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Continúa el Proceso Kimberley: a pesar de los progresos, quedan
cuestiones importantes por resolver
JOHANNESBURGO, 30 de abril de 2003: Los representantes de las ONG asistentes a la primera reunión
plenaria del Sistema de Certificación del Proceso Kimberley han acogido con satisfacción la promesa
internacional de tomar más medidas efectivas para poner fin a la relación de los diamantes con las
violaciones de derechos humanos y los conflictos en África. Sin embargo, los gobiernos no han hecho
nada con respecto a un aspecto decisivo para la credibilidad del Sistema: la necesidad de establecer una
vigilancia periódica a independiente de todos los participantes para garantizar que el proceso no es objeto
de abusos.
«Los diamantes se han utilizado durante mucho tiempo para fomentar los conflictos en África, y
como consecuencia de ello millones de personas indefensas han muerto o han quedado mutiladas –han
dicho los representantes de las más de 200 ONG de todo el mundo asistentes-. Es hora de tomar
medidas.»
Las ONG se sienten muy defraudadas por el hecho de que no se haya hecho nada para establecer
un mecanismo de vigilancia periódica y efectiva a fin de evaluar a lo largo del tiempo todos los sistemas
nacionales de control de los diamantes y alcanzar el grado de confianza y credibilidad que los
consumidores desean. Una vez más se ha aplazado este debate hasta el próximo pleno, previsto para
octubre de 2003. La credibilidad del Proceso Kimberley depende de la vigilancia efectiva. Así lo explicó
Nicky Oppenheimer, presidente de la empresa De Beers, en un discurso el 29 de abril, cuando dijo: «la
verificación transparente de los procedimientos gubernamentales e industriales es esencial para la
credibilidad del sistema de certificación ante el mundo [...] la industria está absolutamente de acuerdo con
los objetivos de las ONG en lo que respecta a la necesidad de garantizar un sistema creíble de vigilancia».
El Proceso Kimberley, sistema internacional de certificación de diamantes establecido para
prohibir el comercio de diamantes relacionados con conflictos, se puso en marcha el 1 de enero de 2003.
Los grupos armados de oposición han utilizado los diamantes en los conflictos para comprar armas y
perpetrar actos de violencia contra civiles. Las ONG han pedido en esta reunión que se tomen medias
efectivas para fomentar cuatro aspectos decisivos del Sistema de Certificación del Proceso Kimberley, a
saber: la vigilancia, los criterios de ingreso, la coordinación de los participantes y la recogida fiel de
estadísticas sobre producción y comercio. Asimismo, han animado a los gobiernos a ponerse de acuerdo
para establecer reglas de procedimiento, revisar la capacidad de los países para aplicar el sistema y
proporcionar estadísticas. También se ha llegado a un acuerdo para llevar a cabo la primera visita de
revisión del Sistema, que será a la República Centroafricana y servirá para determinar si el país puede
aplicar el Sistema de manera efectiva tras el reciente cambio inconstitucional de gobierno.

Las ONG se han mostrado también muy preocupadas por el hecho de que varios países que
asisten a las reuniones del Proceso Kimberley desde que comenzaron en el 2000 no hayan promulgado
leyes y reglamentos para aplicar el Sistema. Cuanto más tarden en hacerlo más vidas se perderán a causa
de conflictos fomentados por el comercio ilegal de diamantes.
El Sistema de Certificación del Proceso Kimberley se ha citado en foros internacionales como
modelo de iniciativa para impedir que la explotación ilícita de los recursos naturales fomente los
conflictos. A fin de que el Sistema cumpla estas expectativas, los participantes deben ocuparse de las
cuatro deficiencias principales, promocionando así la paz y el desarrollo en los países devastados por la
guerra y dando esperanza a los millones de personas que son víctimas de las guerras en África.
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Si desean más información, pónganse en contacto con los delegados de las ONG (+27 11 2697000), con
Alex Yearsley y Corinna Gilfillan (+44 7968 799815 ó +44 7773 812901), con Rory Anderson (+1 202
320 0763) o con Judith Sargentini (+27 722676125).
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten http://news.amnesty.org. Para los
documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación»
de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro.

