Nota de prensa

La falta de voluntad política pone en peligro el proceso de paz
en Côte d’Ivoire
La Unidad de Alerta de la Escola de Cultura de Pau llama la atención sobre el
estancamiento del proceso de paz en Côte d’Ivoire, donde los últimos acontecimientos,
especialmente la cancelación de las elecciones previstas para Octubre, ponen en grave
riesgo los logros obtenidos hasta el momento. Por esta razón, pide a la comunidad
internacional que ponga todos sus esfuerzos para reanudar las tareas de identificación
de la población y desarme vitales para la resolución del conflicto.
Bellaterra, 29/09/06 – El proceso de paz en Côte d’Ivoire corre el riesgo de naufragar ante la
imposibilidad de celebrar las elecciones en el mes de octubre, según el calendario previsto, que
tendrán que ser aplazadas por segunda vez desde que Naciones Unidas se hiciera cargo de la
mediación en el conflicto en 2003. La identificación de la población y la asignación de
documentos de identidad, previas a los comicios, han sido obstaculizadas por las declaraciones
y acciones del Presidente, L. Gbagbo, y sus seguidores del movimiento Jóvenes Patriotas, que
han impedido, en ocasiones de forma violenta, el desarrollo de las audiencias itinerantes
(organismos encargados de la identificación) en el sur del país. Por otra parte, el dirigente de la
coalición armada de oposición Forces Nouvelles, G. Soro, ha asegurado que sus militantes no
aceptarán desarmarse si no reciben documentos que les acrediten como nacionales de Côte
d’Ivoire.
El país permanece dividido en dos desde el fin de la guerra civil en el 2003, separado por una
zona de seguridad custodiada por las fuerzas de la ONU y un destacamento del ejército
francés. Mientras el sur se encuentra bajo control gubernamental, el norte permanece bajo las
directrices de Forces Nouvelles. La cuestión de la nacionalidad sigue siendo el factor clave que
dificulta los avances en el proceso de paz. Factor que está instrumentalizado por los dirigentes
políticos para atrasar constantemente la celebración de las elecciones, que ya fueron
prorrogadas por el Consejo de Seguridad durante un año, con la intención de extender su
mandato. Recientemente, L. Gbagbo, ha declarado que el proceso de paz auspiciado por
Naciones Unidas es un fracaso y se ha negado a asistir a la reunión de evaluación de la crisis
en la sede del organismo en Nueva York. Frente a estos obstáculos, el Primer Ministro, C. K.
Banny, ha logrado importantes avances constituyendo una comisión electoral independiente y
relanzando el diálogo sobre desarme entre las partes beligerantes. Sin embargo, ha sido
incapaz de implementar la hoja de ruta diseñada por la ONU para la desmovilización de los
grupos armados y el ejército, así como la identificación de la población. En este sentido el
grupo internacional de trabajo, designado por la ONU para analizar la situación política de Côte
d’Ivoire, ha recomendado la ampliación de los poderes ejecutivos del Primer Ministro, así como
la imposición de sanciones a toda persona que obstaculice el proceso de paz, como medidas
para lograr un avance.
Mientras tanto, el país sigue divido y la tensión en la zona de seguridad controlada por la
ONUCI y las Forces Licorne (Francia) continúa siendo alta, con frecuentes rupturas del alto el
fuego decretado en 2003. La situación se vio agravada en los últimos días por la dimisión
temporal del gabinete de Gobierno y del Primer Ministro, tras los casos de muertes provocadas
por los vertidos tóxicos ilegales en la capital, Abiyán. Por otra parte, alrededor de 750.000
desplazados internos continúan sin poder regresar a sus hogares, ya que la rehabilitación y
reconstrucción del país no serán posibles hasta que se cree un nuevo gobierno elegido de
manera libre y democrática. Entre las razones que impiden a Côte d’Ivoire caminar por la senda
de la paz destaca sobre todo la falta de voluntad política de sus dirigentes, por lo que la
comunidad internacional debe mantenerse firme y presionar a los responsables para que
cumplan con las funciones que les fueron asignadas en la hoja de ruta.
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