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“Alerta 2005: informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz” es un estudio que anual-
mente realiza la Unidad de Alerta de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona,
y que sintetiza el estado del mundo al finalizar el año a partir del análisis de varios indicadores. La Unidad
de Alerta también edita semanalmente un boletín con información sobre la actualidad internacional,
“Semáforo”, que a su vez es analizada trimestralmente en la publicación “Barómetro”.1

En el presente informe “Alerta 2005” se han utilizado 37 indicadores, agrupados en 10 grandes apartados,
a saber: conflictos armados, situaciones de tensión y disputas de alto riesgo, procesos de paz, rehabilitación
posbélica (acompañamiento internacional), crisis humanitarias, militarización y desarme, derechos huma-
nos y Derecho Internacional Humanitario, desarrollo, dimensión de género en la construcción de paz y com-
portamiento ante la sociedad internacional. La descripción y el análisis de lo que ha ocurrido en el mundo
a lo largo del año a través de estos indicadores, puede ayudarnos a conocer mejor los avances, los retroce-
sos y las dinámicas de diversa índole que afectan al conjunto de la humanidad. La mayoría de estos indica-
dores, una vez entrecruzados, pueden ayudarnos también a comprender las influencias de unos factores
sobre otros. La comparación de estos datos con los de años anteriores da al informe un carácter de alerta
preventiva sobre algunas tendencias generales o sobre la situación de determinados países, lo que sin
duda puede resultar útil, entre otras cosas, para el rediseño de las políticas exteriores, de cooperación al
desarrollo, y de control de las transferencias de armas, así como para elaborar políticas concretas de pre-
vención de conflictos armados, que permitan consolidar los procesos de paz y los contextos de rehabilita-
ción posbélica.

La atención de los medios de comunicación y de la opinión pública ha estado muy centrada durante todo
el año en los sucesos, atentados y polémicas vinculadas con la intervención en Iraq y los intentos fallidos de
estabilizar el país. A finales de año, además, el tsunami que afectó mortalmente a más de 250.000 perso-
nas de varios países, en particular del continente asiático, desvió la atención sobre otros acontecimientos y
dinámicas importantes que ocurrían en paralelo. En este sentido, “Alerta 2005” pretende recuperar esa
visión global sobre cuanto ha sucedido durante todo el año.

En relación al conjunto de los conflictos armados que existen en el planeta, el año finaliza con un total de
25 conflictos, dos más que en diciembre de 2003. 10 de ellos están localizados en el continente africano, y
diez más en el asiático. A pesar de la finalización de los conflictos de Indonesia (Irian Jaya) y del sur del Sud-
án (con el SPLA), durante el año se han abierto hostilidades armadas en 3 nuevos escenarios: Haití, Nigeria
(centro y norte), y Tailandia, y ha quedado pendiente el logro de un acuerdo de paz en Sri Lanka. Como en
años anteriores, la característica esencial de estos conflictos armados es su carácter intraestatal, aunque
con una evidente repercusión regional en muchos de ellos. En cuanto a la naturaleza de dichos conflictos,
son frecuentes los enfrentamientos intercomunitarios, la lucha por conseguir mayores cotas de autonomía
o por los recursos naturales, y los enfrentamientos por conseguir el poder político o mantenerse en él. En el
año 2004, además, han hecho acto de presencia otros factores, todos ellos frecuentes en los conflictos
armados de los últimos años, como las numerosas violaciones del alto el fuego, las disidencias en los gru-
pos armados, el fracaso de varios procesos de desarme y desmovilización, las disputas electorales, la falta de
gobernabilidad y la consideración de la población civil como objetivo militar.

Varios de estos factores se manifiestan también en las situaciones de tensión y disputas de alto riesgo,
que han pasado de 52 en diciembre de 2003 a 58 a finales de 2004, aumentando las registradas en el con-
tinente africano (de 21 a 25) y en Oriente Medio (de dos a cinco). África es, de lejos, el continente que acu-
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mula mayor número de situaciones de este tipo (el 43% del total), frente al 28% que acumula el continen-
te asiático, aunque con tendencia a la disminución. A escala global, un tercio de las situaciones analizadas
están en proceso de escalada o agravamiento, cuando un año antes este porcentaje no sobrepasaba al 13%
de los contextos de crisis. Es igualmente significativa la aparición, en 2004, de 7 nuevas situaciones de ten-
sión, 4 de ellas en África.

Durante todo el año se han producido diversos actos terroristas en varios países, siendo los ocurridos el 11
de marzo en la ciudad de Madrid y la masacre de la escuela de Beslán, en Osetia del Sur, algunos de los que
causaron mayor número de víctimas e impacto en la comunidad internacional. Otras masacres, sin embar-
go, como las ocurridas en Darfur (Sudán) o en el campo de refugiados congoleños de Gatumba (Burundi),
no han recibido siquiera el apelativo de terroristas, a pesar de que las víctimas han sido mayoritariamente
población civil desarmada e indefensa, evidenciando así la extrema manipulación de este fenómeno a tra-
vés del mismo lenguaje. La preocupación de los Gobiernos para hacer frente a determinadas expresiones
del terrorismo y entender su naturaleza, ha llevado a que Naciones Unidas sugiriera una definición del mis-
mo a través del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, en cuyo informe2 final pro-
ponen definir al terrorismo como “cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves
a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea inti-
midar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abs-
tenerse de hacerlo”.

La lucha global contra el terrorismo y la introducción de leyes antiterroristas en numerosos países, sin
embargo, ha erosionado de una manera general el respeto de los derechos humanos. Así lo han advertido
organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales dedicadas a los derechos humanos,
señalando que bajo la excusa del fortalecimiento de los mecanismos gubernamentales de lucha antiterro-
rista, se ha incrementado la censura, se ha deteriorado la libertad de expresión en varias democracias, se ha
reprimido o juzgado como terroristas a personas, grupos y etnias acusadas de realizar actos de violencia, se
han dado facultades judiciales a fuerzas militares, se ha generalizado la tortura, los abusos, las detenciones
arbitrarias y los malos tratos a los detenidos por terrorismo, se ha reintroducido la pena de muerte en algu-
nos países, y se ha demonizado y estereotipado a comunidades enteras, particularmente la musulmana. El
descubrimiento de los abusos cometidos sobre los prisioneros iraquíes por parte de las fuerzas de ocupa-
ción, no obstante, ha servido como toque de alerta sobre la imperiosa necesidad de replantear la estrategia
de “guerra contra el terrorismo”, a fin de no generar nuevas situaciones que alimentan precisamente el
propio fenómeno terrorista. En este sentido, el informe de Naciones Unidas antes mencionado recomienda
una nueva estrategia promovida por la propia organización, basada en 5 elementos:3

a) La disuasión, que procuraría remediar las causas del terrorismo o los factores que lo facilitan, entre
otras cosas con medidas para promover los derechos sociales y políticos, el Estado de derecho y la
reforma democrática; poner fin a la ocupación y atender a las principales reivindicaciones políticas;
luchar contra la violencia organizada; reducir la pobreza y el desempleo y evitar la desintegración
de los Estados.

b) Medidas para contrarrestar el extremismo y la intolerancia, entre otras cosas mediante la educa-
ción y la promoción del debate público.

c) El desarrollo de mejores instrumentos de cooperación mundial en la lucha contra el terrorismo,
dentro de un marco jurídico que respete las libertades civiles y los derechos humanos, en particu-
lar en las esferas de la aplicación de la ley; el intercambio de información confidencial, cuando sea
posible; las medidas de interdicción, cuando corresponda y los controles financieros.

d) El fortalecimiento de la capacidad estatal para impedir las actividades de reclutamiento y las ope-
raciones de grupos terroristas.

e) El control de materiales peligrosos y la protección de la salud pública.

2. A/59/565, de 2 de diciembre de 2004, p. 54.
3. Ibid, p. 50.
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Como contrapunto al aumento de los conflictos armados y a las numerosas situaciones de tensión, 2004 ha
sido un año especialmente interesante por lo que al desarrollo de procesos de paz se refiere, destacando
la incorporación de 10 nuevos procesos de negociación o intentos exploratorios a lo largo del año. El balan-
ce final es que en diciembre de 2004 existían 30 procesos de negociación abiertos (nueve más que en
diciembre de 2003), de los que 17 corresponden a conflictos armados y 13 a conflictos que al finalizar el
año no estaban en fase armada, pero tampoco estaban resueltos. Estos datos indican, por tanto, que prác-
ticamente en 2 de cada 3 de los conflictos armados que hay en la actualidad existen procesos de negocia-
ción en marcha o en fase exploratoria, un porcentaje pocas veces alcanzado y que invita a reforzar las diplo-
macias de paz que apuestan por abrir diálogos.

Es de señalar también que en los últimos meses del año se iniciaron intentos de negociación en 2 conflictos
sumamente complejos: el palestino y el ugandés. El conflicto del Sudán (SPLA) ya no figura en la categoría
de “armados”, en razón a la ausencia de enfrentamientos significativos a lo largo de todo el año y por el
acuerdo alcanzado el último día de diciembre, por lo que ha sido catalogado en la categoría de “no resuel-
to”, a la espera de una próxima implementación del acuerdo de paz. También se ha retirado de este apar-
tado el caso de Chipre, ya que a mediados de año el Secretario General de la ONU consideró que de
momento ya no eran necesarios sus buenos oficios, al no tener éxito sus propuestas. Al finalizar el año, y sin
contar los tres procesos en fase exploratoria, un 37% de las negociaciones funcionaban relativamente bien,
un 44% con dificultades, y un 19% funcionaban mal. En “Alerta 2005” se incluye, por primera vez, unas
figuras que muestran la evolución de los procesos de paz africanos y asiáticos, mostrando la “temperatura”
de los mismos, las oscilaciones habituales en el transcurso de dichos procesos y las tendencias generales en
cada continente.

Respecto a los países que se encuentran en una fase de rehabilitación posbélica, se analizan 19 países, 10
de los cuales se encuentran en el continente africano. Los principales problemas que deben hacer frente
estos países son las tensiones derivadas por la manipulación de los procesos electorales, la corrupción y la
falta de transparencia (con frecuencia vinculada a la gestión ilícita de los recursos naturales), y al clima de
inseguridad imperante. También suelen producirse problemas con relación a los procesos de desarme, des-
movilización y reintegración (DDR), la configuración o sometimiento de las FFAA al poder político, la falta de
fondos para llevar a cabo los programas de rehabilitación, la falta de colaboración con los organismos inter-
nacionales de justicia, o las disputas internas a nivel gubernamental, entre otros factores que muestran la
fragilidad de la mayor parte de los países que se encuentran en esta fase.

El tsunami de final de año ha relegado injustamente a un segundo plano la situación de 44 países que a lo
largo del año han padecido crisis humanitarias, el 64% de los cuales son africanos, lo que ha motivado
múltiples llamamientos desde la ONU y otros organismos para no olvidar las otras catástrofes naturales o de
origen humano. En 2004, nada menos que 41 países, de nuevo africanos en su mayoría, han estado en
situación de emergencia alimentaria, como consecuencia de los conflictos armados, los desastres naturales,
el VIH/SIDA o la marginación. Un total de 48 países han vivido situaciones que han motivado desplaza-
mientos internos masivos, y 69 países han presentado movimientos de personas que han buscado refugio
en el exterior, aunque con una cifra notablemente inferior a la de 2003. Antes del tsunami de diciembre,
Naciones Unidas había hecho un llamamiento consolidado para recaudar 1.700 millones de dólares para
asistir a 26 millones de personas de 25 países, 23 de ellos africanos, recogiendo sólo algo más de la mitad
de la cantidad solicitada. En aquellos momentos, las prioridades eran Palestina, RD Congo y muy especial-
mente la región sudanesa de Darfur. Esta última crisis humanitaria, que se inició en febrero de 2003, es una
muestra palpable de la falta de prevención sobre muchos contextos de crisis humanitarias, pues no se
empezó a actuar hasta abril de 2004, cuando el conflicto ya había producido 800.000 personas desplaza-
das. De la misma manera, si se hubiera actuado con celeridad ante las primeras observaciones de la plaga
de langostas que ha asolado parte del continente africano, su coste no habría superado los siete millones de
dólares, mientras que la dejadez y la falta de reacción han supuesto que, para finales de año, el coste de
combatir dicha plaga haya ascendido a 600 millones de dólares, esto es, 85 veces más.

Durante el año 2004, y como consecuencia de las divergencias entre EEUU y varios países europeos por la
ocupación de Iraq, se han realizado numerosos intentos para reconstruir las relaciones transatlánticas e
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impulsar el multilateralismo. También es de señalar el refuerzo del papel de la UE en misiones de manteni-
miento de la paz, particularmente en Bosnia y Herzegovina y Afganistán. Como contrapunto, hay varios
aspectos contradictorios en las dinámicas de militarización y de desarme en el conjunto del planeta.
Así, los gastos militares aumentaron un 11% en el año 2003, alcanzando los 956.000 millones de dólares,
esto es, 2.620 millones de dólares diarios (más de 109 millones de dólares por hora), de los que la mitad
corresponden al gasto estadounidense. Quince países, además, han tenido un gasto militar superior al 6%
de su PIB. Rusia y EEUU han sido de nuevo los principales exportadores de armas, aunque Brasil y China les
han acompañado en el “ránking” de vendedores de armas ligeras. En el ámbito de la estrategia militar, es
de señalar igualmente la prioridad estadounidense de convertir el espacio ultraterrestre en campo de bata-
lla, la privatización cada vez mayor de la seguridad a través de la contratación de mercenarios (especial-
mente en Iraq), y las numerosas alianzas que EEUU ha realizado con países musulmanes para la lucha anti-
terrorista. Como aspecto positivo en el campo de desarme, es de destacar que desde la adopción del
Tratado de Ottawa, el uso de las minas ha caído drásticamente, aumentando en un 80% los fondos desti-
nados al desminado, con lo que el número de víctimas también ha descendido. 

Tanto Naciones Unidas como los organismos no gubernamentales dedicados a la promoción y vigilancia de
los derechos humanos han coincidido en señalar que estamos atravesando uno de los momentos de
mayor deterioro en los últimos cincuenta años, tanto por el impacto negativo de las políticas antiterroristas,
como por las graves violaciones de derechos humanos que se producen en muchos países, y las restriccio-
nes al derecho de asilo y refugio. Según estos organismos, en 59 países se cometen abusos respecto al dere-
cho a la vida y a la seguridad de las personas de manera sistemática y generalizada, en 108 países se prac-
tica la tortura y en 43 países se da una situación general de violación de los derechos humanos (45 en
2003). La pena de muerte continúa extendida en muchos países, y China, Irán, EEUU y Viet Nam han sido
responsables del 84% de las ejecuciones. Como aspectos positivos podemos señalar que la Comisión de
Derechos Humanos ha aprobado el establecimiento de un Experto Independiente sobre la lucha antiterro-
rista y los derechos humanos, y que durante el año se han desarrollado varias iniciativas para vincular los
derechos humanos al ámbito empresarial, particularmente a través de una demanda creciente de mayor
transparencia en la gestión de los recursos generados por las industrias extractivas.

En cuanto a los indicadores de desarrollo, y a pesar de pequeños avances en alguno de ellos, la situación
general muestra los profundos desequilibrios existentes en el planeta y la perduración de la pobreza y la mar-
ginalidad en un número importante de países. 16 de ellos todavía tienen unos gastos militares superiores a
los de educación y salud juntos (22 en el año anterior), 32 presentan serias deficiencias de gobernabilidad (33
en el 2003) y 54 no alcanzarán los Objetivos de Desarrollo del Milenio previstos para 2015 si persisten las
tendencias actuales; otros 19 presentan un Índice de Desarrollo Humano inferior al que tenían en 1990, sien-
do los más afectados los de África Subsahariana (fundamentalmente por el impacto del SIDA) y los de Euro-
pa Central y Oriental (por el derrumbe económico en la etapa de transición). Un grupo de 49 países presen-
tan un índice alto en cuanto a la desigualdad de ingresos, mostrando el aumento de la brecha entre los
sectores de la población más rico y pobre del planeta, así como la concentración de la riqueza. 9 países tie-
nen una deuda externa superior a su PIB (12 en 2003), y 53 pagan más en concepto de servicio de la deuda
que lo que reciben de Ayuda Oficial al Desarrollo. Como aspecto positivo se señala que la concesión de micro-
créditos en los últimos años está aumentando a un ritmo del 25 al 30% anual.

Por primera vez, el “Informe Alerta 2005” recoge 2 indicadores medioambientales para mostrar algunos
aspectos ecológicos del desarrollo. En este sentido, 26 países presentan una tasa anual de deforestación
superior al 1% en el conjunto de la década de los noventa (siete de ellos con una tasa superior al 3% anual),
afectando especialmente al África Subsahariana y al Sudeste Asiático. El informe señala también que 8 paí-
ses tienen unas emisiones de dióxido de carbono superior a las 10 Tm por persona, y otros 6 con una tasa
superior a las 15 Tm. En cuanto a la salud, preocupa especialmente que durante el año casi 5 millones de
personas se hayan infectado con el VIH/SIDA (en su mayoría mujeres) y que más 3 millones hayan muerto a
causa de dicha enfermedad. Los organismos internacionales calculan que en el año 2010 podría duplicarse
el número de huérfanos a causa de la enfermedad, que actualmente asciende a 14 millones de niños y
niñas, una horfandad equivalente a toda la población de Bélgica y Países Bajos, o a la suma de los habitan-
tes de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia.
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Como se habrá advertido, en muchos de estos indicadores puede hacerse una lectura distintiva desde una
perspectiva de género. Una década después de la Cumbre de Beijing, los indicadores que muestran la
dimensión de género en la construcción de la paz advierten que la situación de la mujer es especialmen-
te grave en al menos 35 países, que persisten las dificultades para que las mujeres participen en los proce-
sos de paz y que la perspectiva de género sea incorporada en dichos procesos, incluyendo la fase de des-
movilización y reintegración de excombatientes. Durante el año, y una vez más, la violencia sexual ha sido
utilizada como estrategia de guerra, evidenciando el fracaso de los sistemas de protección actuales. Como
apunte innovador y esperanzador, de las 17 operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas,
en 10 de ellas ya hay algún componente de asesoría de género; estas mejoras, no obstante, se han visto
empañadas por los casos descubiertos de explotación sexual y de abusos protagonizados por soldados y
personal humanitario. 

Con relación al comportamiento ante la sociedad internacional, cabe mencionar que sólo 68 países
han ratificado los 7 instrumentos jurídicos seleccionados de la Declaración del Milenio. Falta todavía que
un centenar de países ratifiquen el Estatuto de la Corte Penal Internacional, más de 50 lo hagan con el Tra-
tado de Ottawa, y más de 60 con el Protocolo de Kyoto, habiendo de celebrar que Rusia lo haya hecho ya
durante el año con este último tratado. 9 países, incluidos EEUU, Irán e Iraq, han ratificado menos de la
mitad de dichos instrumentos. En cuanto a la protección de los derechos humanos, 28 países han ratifica-
do menos de la mitad de los 7 principales instrumentos sobre la materia (30 al finalizar 2003), entre los cua-
les figuran 4 países asiáticos: Indonesia, Malasia, Myanmar y Pakistán. Como aspecto positivo, señalar que
la ONU está debatiendo varios nuevos instrumentos, relacionados con la prevención de la tortura, los dere-
chos de los pueblos indígenas o la protección contra las desapariciones forzadas.

Respecto a la transparencia financiera, el informe da cuenta de la existencia de 38 paraísos fiscales, uno
menos que hace un año, y de los que 5 son no cooperativos con las directrices de la OCDE; otros 6 países
están señalados por blanquear capitales (9 al finalizar 2003), entre los cuales figuran Filipinas, Indonesia,
Myanmar y Nigeria. Finalmente, y en relación a la seguridad militar, 48 países no han ratificado alguno de
los 3 acuerdos existentes de no proliferación (49 en 2003), destacando Israel, que no ha ratificado ningu-
no. Este país y EEUU, además, han votado en contra de la mayoría de las resoluciones de la Asamblea Gene-
ral de la ONU sobre temas de desarme, evidenciando las contradicciones entre sus exigencias de desarme
sobre otros países y su actitud nada colaborativa en el reforzamiento de los mecanismos multilaterales.
Como aspecto positivo en estos temas, durante el año 2004 se ha procedido al desmantelamiento de las
armas de destrucción masiva de Libia, han continuado las conversaciones para la desnuclearización de la
RPD Corea e Irán, no exentas de dificultades, y Siria ha reconocido poseer armas químicas y biológicas, lo
que ha de permitir un proceso de desarme de dichos arsenales.

En diciembre de 2004, el Secretario General de la ONU señalaba ante la Asamblea General de dicho orga-
nismo, que los próximos años serán críticos para que tanto Naciones Unidas como la sociedad internacio-
nal sean capaces de afrontar la nueva globalización de las amenazas, como por ejemplo el VIH/SIDA, la pro-
liferación nuclear, el genocidio o el terrorismo, añadiendo que ninguna amenaza podrá ser abordada con
eficacia si al mismo tiempo no se actúa sobre el resto de las amenazas. Frente a la visión miope, unilateral e
interesada de quienes sólo perciben como amenaza los desafíos derivados del terrorismo global, los datos
que aporta el informe “Alerta 2005” dejan entrever por el contrario la multiplicidad de factores y dinámi-
cas de todo orden que interrelacionan negativamente entre sí. Es haciendo frente a las situaciones de ten-
sión y de conflicto, yendo a las raíces más profundas de los mismos, actuando preventivamente, apunta-
lando los instrumentos multilaterales de desarme y derechos humanos, reduciendo la vulnerabilidad de las
sociedades y posibilitando su desarrollo, y haciendo realidad el diálogo de civilizaciones, como se construi-
rá un mundo más seguro, con menos desigualdades y con mayores oportunidades, multiplicando las nume-
rosas iniciativas internacionales, estatales y de la sociedad civil que ya han aportado éxitos en la lucha con-
tra la pobreza, la exclusión, la guerra, la degradación medioambiental y otras expresiones de violencia.




