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Liberia: La paz se muestra esquiva mientras los liberianos se
disponen a elegir un nuevo gobierno
Mientras los liberianos se disponen finalmente a elegir un nuevo gobierno tras casi dos
décadas de un conflicto caracterizado por las graves violaciones de derechos humanos
perpetradas por todos los bandos, Amnistía Internacional, en un nuevo informe hecho público
hoy, 19 de septiembre de 2005, y titulado Liberia: Violence, discrimination and impunity, ha
advertido de que las perspectivas para la paz en Liberia siguen estando amenazadas.
“El pueblo de Liberia lleva mucho tiempo esperando esta oportunidad de elegir un
nuevo gobierno y crear una nueva sociedad tras los devastadores años de conflicto, y es una
oportunidad que no debe perderse”, ha declarado Kolawole Olaniyan, director del Programa de
África de Amnistía Internacional.
“Los votantes necesitan saber cuál es la postura de los candidatos respecto a
cuestiones fundamentales de derechos humanos, para poder elegir la mejor opción para la paz
y, en su momento, hacer rendir cuentas al nuevo gobierno de sus promesas de paz. Al mismo
tiempo, la comunidad internacional debe prestar un mayor apoyo al trabajo de la ONU en
Liberia para garantizar una transición fluida a un nuevo gobierno designado por elección.”
Está previsto que hoy el Consejo de Seguridad de la ONU revise el mandato de la
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Liberia. Las elecciones liberianas,
previstas para el 11 de octubre, tendrán lugar tras un periodo de transición de dos años,
iniciado tras la firma del Acuerdo General de Paz el 18 de agosto de 2003.
“Aunque se han realizado algunos progresos durante el periodo de transición, la
población de Liberia y sus perspectivas de paz aún siguen amenazadas por estallidos de
violencia, discriminación y rivalidades entre comunidades, un programa de desmovilización
incompleto y la circulación ilegal y generalizada de armas”, ha declarado Kolawole Olaniyan.
“Los candidatos de todos los partidos que se presentan a las próximas elecciones deben
manifestar claramente su compromiso de proteger los derechos humanos y hacer de los
derechos de los liberianos el centro de su visión de una nueva Liberia."
Los ciudadanos de Liberia han criticado enérgicamente el proceso de transición. El
ritmo de reforma, exasperantemente lento y agravado por la escasez de fondos, ha impedido
que se progrese en la lucha contra las amenazas de violencia y contra la impunidad. Las
fuerzas armadas, la policía, el poder judicial y los servicios penitenciarios sufren todos ellos
recursos y formación insuficientes y falta de personal cualificado.

En su informe, Amnistía Internacional formula varias recomendaciones específicas a
los candidatos electorales, como por ejemplo:
-

-

-

que se pronuncien contra la violencia ejercida por ex combatientes;
que pidan que quienes han cometido violaciones de derechos humanos sean llevados ante
la justicia, lo cual incluye comprometerse a entregar al ex presidente Charles Taylor
(actualmente exiliado en Nigeria) al Tribunal Especial para Sierra Leona, donde debe hacer
frente a 17 cargos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad;
que aprovechen todas las oportunidades posibles para pronunciarse contra la
discriminación étnica y la violencia entre comunidades;
que garanticen que habrá suficientes fondos para completar el proceso de desarme,
desmovilización, reintegración y reasentamiento;
que se comprometan a emprender de manera adecuada la necesaria reforma del ejército,
la policía, el poder judicial y el sistema penitenciario;
que respalden el Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos, de cinco años,
formulado por la ONU en consulta con el gobierno de transición de Liberia, grupos de la
sociedad civil y la comunidad internacional de donantes;
que respalden el fortalecimiento de la independencia, la imparcialidad y la financiación de
la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos, para que pueda defender con
vigor los problemas que afectan a los derechos humanos, incluida la discriminación étnica,
y promover la educación en derechos humanos en todo el país.

Encontrarán el documento completo en http://web.amnesty.org/library/index/engafr340032005.

