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Los retos del desplazamiento
interno en África Occidental

por Jessica Wyndham

La región de África occidental ha sido
duramente afectada por el desplazamiento. Los conflictos internos basados en
tensiones y rivalidades étnicas, inestabilidad política, disputas sobre el control de
recursos naturales, desastres naturales,
pobreza, inseguridad alimenticia y los
imperativos del desarrollo han dado como
resultado el desplazamiento significativo
de población:

de abril de 2006. El gobierno de Nigeria
fue el anfitrión del evento, fue organizado
por el Proyecto Brookings-Berna, el Representante del Secretario General de la ONU
sobre Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Walter Kälin,1 ACNUR y
la Comunidad Económica de los Estados
del África occidental (ECOWAS, siglas
en inglés)—una asociación regional de 15
miembros con sede en Abjura.2

 Como resultado del surgimiento de
la guerra civil en Liberia en 1989 y los
14 años de conflicto intermitente, la
mayoría de los liberianos abandonó
su hogar por lo menos una vez.

En su discurso inaugural Walter Kälin
resaltó que los desplazados internos africanos están entre los más vulnerables del
mundo, en alto riesgo de ataques armados continuos, desnutrición, violencia y
explotación sexual, reclutamiento militar
forzado, y enfermedades que incluyen
VIH/SIDA. Después del fin del conflicto,
muchos luchan para regresar o reasentarse
y reintegrarse en situaciones en las cuales
la infraestructura no existe y el acceso
a bienes y servicios básicos, incluyendo
instalaciones de salud y educación, sigue
siendo limitado. Los desplazados internos a menudo enfrentan discriminación,
y no pueden tener acceso a alimentos,
educación y salud. También carecen con
frecuencia de la documentación básica y la
habilidad de ejercer sus derechos políticos.

 Once años de guerra civil en Sierra Leona llevó a que un tercio
de la población sea desplazada
en lo álgido del conflicto.
 Efectos colaterales de estos conflictos—y también el conflicto en la
vecina Guinea-Bissau—causó desplazamiento masivo en Guinea.
 Uno punto dos millones de personas
fueron desplazadas en Costa de Marfil
para finales de noviembre de 2005.
 Una rebelión en la provincia sureña
de Casamance en Senegal ha llevado
a un desplazamiento considerable.
 También los conflictos religiosos,
étnicos y aquellos relacionados con
recursos, han desplazado a cientos
de miles de personas en Nigeria.
 La crisis política de Togo en
2005 llevó al desplazamiento de miles de personas.
En los últimos cuatro años, el fin de las
guerras civiles en Sierra Leona y Liberia
ha permitido que varios millones de desplazados internos regresen a sus hogares
o se reasienten en otra parte. No obstante,
se estima que hasta un millón de personas aún son desplazados internos como
producto del conflicto, principalmente en
Costa de Marfil, Guinea, Nigeria, Senegal
y Togo. Aún hay riesgos significativos de
más desplazamiento a gran escala.
La extensión y complejidad del desplazamiento interno en África occidental incentivó el ímpetu para la realización de la
Primera Conferencia Regional sobre Desplazamiento Interno en África occidental,
realizada en Abuja, Nigeria, del 26 al 28

Los participantes hicieron resaltaron que
no existe una crónica de datos exhaustivos y confiables. Es vital obtener información sobre el número y localización de
los desplazados, así como la investigación
sobre las causas del desplazamiento, los
riesgos y vulnerabilidades que enfrentan
los desplazados y sus necesidades específicas de protección, para poder así diseñar
estrategias de respuesta. No obstante, en
África occidental tales datos o no existen
o se recolectan por grupos diversos, a
menudo con prioridades distintas, lo que
producen información contradictoria.
Los participantes también llamaron la
atención al apoyo inadecuado para las comunidades anfitrionas. En África occidental los desplazados a menudo reciben albergue y asistencia de familias y comunidades locales. Aunque esto puede aliviar
al Estado y las autoridades internacionales
de tener que proveer albergue, también
puede volverse una carga cuando grandes

cantidades de personas son desplazadas
por períodos prolongados. Existe a largo
plazo la potencialidad de exacerbar en
lugar de aliviar las tensiones sociales y
económicas y, por lo tanto, contribuir más
al ciclo de desplazamiento.
Otros retos que fueron identificados incluyeron: la falta de capacidad institucional
y de recursos adecuados a nivel nacional;
falta de coordinación entre autoridades
que a menudo lleva a duplicidad de
esfuerzos; inclusión insuficiente de los
desplazados mismos en la toma de decisiones; y la necesidad de atender las
causas originales y encontrar soluciones
duraderas.
Los participantes hicieron un llamado por:
 una mayor diseminación de los Principios Guías sobre Desplazamiento
Interno dentro de la sub-región de
ECOWAS y por la formulación de
leyes nacionales derivadas de ellos
 garantías por parte de los Estados
de acceso para las contrapartes de
la sociedad civil y las agencias internacionales a las personas con necesidades de protección y asistencia
 nombramiento por cada Estado
miembro de ECOWAS de un punto
focal nacional con responsabilidad
respecto al desplazamiento interno
 fortalecimiento de la capacidad
de ECOWAS de promover temas
de desplazamiento interno
 capacitación de miembros de la
fuerza de reserva de ECOWAS
en los Principios Guías
 incremento de la capacidad de las
instituciones nacionales y las organizaciones de la sociedad civil para
atender el desplazamiento interno
 garantía de que el programa de protección y asistencia atienda las necesidades de las comunidades anfitrionas
 diálogo inter-regional sobre desplazamiento interno, particularmente entre instituciones nacionales de derechos humanos.

Los documentos de la conferencia
están en: www.brookings.edu/fp/projects/idp/conferences/contents.htm
1. www.ohchr.org/english/issues/idp
2. www.ecowas.int
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