Introducción
Por noveno año consecutivo, desde la Escola de Cultura
de Pau se edita el anuario "Alerta: Informe sobre Conflictos, derechos humanos y construcción de paz”,
como expresión del balance de acontecimientos sucedidos a lo largo del año 2009 en los seis capítulos del
informe, a saber: conflictos armados, tensiones, procesos de paz, crisis humanitarias, derechos humanos y
dimensión de género en la construcción de paz, que a
su vez tienen una expresión en diez indicadores que
permiten hacer comparaciones con la situación de años
anteriores.
En el transcurso del año 2009, el número de conflictos
armados existentes quedó estabilizado, siendo de destacar que casi dos tercios de los mismos se han referido
principalmente a aspiraciones identitarias o demandas
de mayor autogobierno, poniendo de manifiesto la
importancia de lograr “arquitecturas políticas intermedias” que den satisfacción a las demandas de numerosas poblaciones. Este factor identitario se da igualmente en muchas de las tensiones contabilizadas en el
pasado año, que siendo multicausales, presentan como
principal detonante la tensión relacionada con la oposición a un Gobierno. Durante el año terminaron las negociaciones en nueve conflictos y se abrieron exploraciones en cinco nuevos contextos, ofreciendo posibilidades
para que en el 2010 fructifiquen algunos procesos de
paz. En lo referente a las crisis humanitarias, el informe
señala que afectaron a 30 países, que en mayor o menor
medida, también sufren de conflictos armados o situaciones de inestabilidad política. En general, el retorno
de las personas desplazadas por la violencia se vio
ralentizado este año en la mayor parte de los contextos
afectados por las crisis humanitarias, debido a la persistencia de la inseguridad, y se produjo asimismo una
disminución de las donaciones de la comunidad internacional para financiar las tareas de la asistencia huma-

nitaria. En cuanto al Índice de Derechos Humanos
2009, que mide el grado de incumplimiento y desprotección de los derechos humanos, es de resaltar que en
127 países se produjeron prácticas discriminatorias y
en 83 Estados imperó un clima de total impunidad respecto a las violaciones de derechos humanos que se
perpetraron, en parte porque la denominada lucha contra el terrorismo internacional continuó socavando el
régimen de salvaguardas sobre dichos derechos. Finalmente, Alerta 2010! destaca las elevadas proporciones
que durante el año 2009 adquirió la utilización de la
violencia sexual como arma de guerra, cuyo uso se
constató en la mayoría de conflictos armados activos en
la actualidad.
Por tercer año, el Informe Alerta incluye la descripción
de varias oportunidades para la construcción de paz,
que para el 2010 quedan reflejadas en los siguientes
aspectos: la resolución del conflicto kurdo en Turquía;
el cumplimiento de la resolución 1325 del Consejo de
Seguridad sobre las mujeres, la paz y la seguridad; el
inicio de las negociaciones de paz en la región del Delta
del Níger, en Nigeria; el desarrollo de la Convención
Internacional para la protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas, y la firma de la Convención Africana para la protección y asistencia de los
desplazados internos. Como en años anteriores, pues,
el Informe Alerta ofrece una descripción no sólo de los
acontecimientos ocurridos en el año anterior, sino también un análisis de retos y oportunidades para el año
entrante, que constituyen la esencia del esquema de
trabajo de la Escola de Cultura de Pau.
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