Nota de prensa

El continente africano, en el centro de los
esfuerzos de pacificación
El continente africano se sitúa en el centro de los esfuerzos de pacificación, a pesar de
seguir siendo una de las áreas del mundo donde los conflictos armados y las crisis
humanitarias tienen una incidencia más devastadora. Así se destaca en el Barómetro 12,
informe que publica trimestralmente la Unidad de Alerta de la Escola de Cultura de Pau
de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Bellaterra, 11/10/06 – El continente africano fue escenario, a lo largo del tercer trimestre de 2006,

de la firma de varios acuerdos de paz o de compromisos en esta dirección. En Angola
(Cabinda), Malí, RD Congo (distrito de Ituri), Somalia, Uganda, y entre los Gobiernos de Chad y
Sudán, se alcanzaron acuerdos y preacuerdos que abren la puerta a transformaciones
favorables para los conflictos que sufren estos territorios. Pero el compromiso más destacable
se produjo en Burundi entre el Gobierno y las FNL de A. Rwasa, que puede significar el fin del
conflicto armado que sufre el país desde 1993.
Paralelamente a estos avances en términos de procesos de paz, África vio cómo los conflictos
armados seguían estando presentes a lo largo de su territorio. Entre los escenarios de violencia
destacó el del Delta del Níger, en Nigeria, donde el Gobierno realizó un gran operativo militar
que tuvo como objetivo ejercer presión sobre los grupos armados lo que repercutió gravemente
en la población civil, acusada de complicidad con los insurgentes. Pero lo más alarmante del
trimestre fueron las proporciones que adoptó la crisis humanitaria en RD Congo, con un
balance de 1.200 muertos diarios, que fue calificada por Naciones Unidas como la más grave
del mundo.
Por otra parte, Oriente Medio centró de nuevo la atención por la persistencia de los altos
índices de violencia en Iraq y por la devastación causada por la ofensiva israelí sobre Gaza
primero, y sobre Líbano después, que provocó un elevado número de víctimas (principalmente
civiles libaneses), la destrucción de gran número de infraestructuras civiles del país y múltiples
violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional. En este contexto, no
obstante, surgieron diversas voces solicitando la reanudación del proceso de paz entre Israel y
Palestina, destacando los llamamientos realizados por la alianza entre mujeres palestinas,
israelíes y de la comunidad internacional.
Finalmente, en Asia un golpe de Estado del Ejército derrocó al Gobierno tailandés, mientras
que un aspecto positivo fue el que la guerrilla maoísta nepalí avanzara en su proceso de paz
con el Gobierno. Por otra parte, el inicio de un acercamiento del Gobierno de Colombia con la
guerrilla de las FARC para lograr un acuerdo humanitario también constituyó un avance
considerable hacia los esfuerzos de pacificación, esta vez en el continente americano.
Para ver el documento completo del Barómetro nª 12, haga clic aquí.
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