Seminario “La militarización de la acción humanitaria y la instrumentalización de la
religión en los conflictos: el caso de la República Centroafricana”.

El pasado viernes 17 de junio presentamos en la sede de la Federación de entidades de
Barcelona, el informe sobre el conflicto y el comercio de armas en República Centro
Africana, uno de los conflictos más olvidados de África, realizado gracias al trabajo
conjunto del Centre Delàs d'Estudis per la Pau y la Escola de Cultura de Pau. La jornada
que contó con una docena de personas más los investigadores del informe, iba
destinada a periodistas y figuras del mundo de la comunicación relacionados con la
temática.
Durante la mañana se abordaron diversos aspectos del conflicto y del impacto del
comercio de armas en la situación que vive el país. Además, contó con la interesante
aportación de personas que han trabajado en el terreno con organizaciones
humanitarias y algunas periodistas que han observado la situación en primera persona,
lo que hizo de la jornada un espacio de conocimiento y experiencias compartido entre
diferentes sectores que permitió discutir sobre los mayores interrogantes que rodean
el conflicto en RCA.
La sesión fue iniciada con Josep M. Royo de la Escola de Cultura de Pau (ECP) que
realizó una introducción a algunas de las causalidades del conflicto y sus consecuencias
en la población civil que son tratadas en el informe. Royo resaltó el factor de los
recursos naturales, los actores que rodean el país y el papel de Francia como ex-colonia,
que desde la independencia ha tenido una posición intervencionista apoyando, según
sus intereses, a los diferentes presidentes que han gobernado el país. Royo también
resaltó el actual discurso europeo hacia la RCA como un refugio de terroristas, lo que al
final acaba justificando que los países europeos intervengan militarmente como ha
pasado en tantos países.
El investigador de la ECP también llamó la atención sobre la situación cíclica que sufre
la RCA desde su independencia, ya que la situación de golpe de estado y conflicto se
repite una y otra vez sin soluciones donde, además, se ofrece una imagen internacional
de conflicto y crisis humanitaria crónicos. En este sentido Royo apunta que es
necesario tratar los mensajes sobre este país de forma más real y constructiva.
Jordi Calvo del Centre Delàs d'Estudis per la Pau continuó para introducir el impacto del
armamentismo y el militarismo en el país que han tratado los investigadores en el
informe. Señaló que es necesario trabajar con bases de datos diversas para poder

hacerse una idea global de la situación. Destacó el papel de la Unión Europea que en la
última década ha vendido armas a RCA de diversos tipos, y el papel de Francia,
Alemania, Reino Unido, Portugal y Eslovaquia como principales responsables del
comercio de armas hacia RCA. En este sentido llamó la atención sobre cómo la posible
falta de control parlamentario en algunos países como Eslovaquia puede permitir un
comercio de armas menos restrictivo.
Calvo también remarcó el papel que tienen algunos tipos de armas, como las ligeras
que tienen gran relevancia en el mantenimiento del conflicto. En este punto destacan
países como España, Pakistán y Francia que son los países que más volumen de este
tipo de armas han realizado. Además recuerda el impacto que tiene la venta de
armamento con países de la región, donde se han exportado armas sin control político
y sin la denuncia de los medios de comunicación. En este punto, el investigador destaca
el papel de algunos países de Oriente Medio ya que, aunque la mayoría no son
productores, sí son grandes compradores de armas de la UE, y muchas de ellas acaban
en conflictos como el de RCA, también destacó el papel de Estados Unidos y China
como grandes exportadores de armas mundiales.
Por último, Calvo reflexionó sobre la presencia militar en el país ya que 7.000 militares
no han evitado los conflictos sucesivos que ha vivido RCA, por lo que hay que
preguntarse el papel de la militarización como sistema de resolución de conflictos y
cómo la presencia de fuerzas armadas puede haberlo agravado.
A continuación, intervinieron los asistentes invitados a la jornada con experiencias en
el terreno que comenzaron denunciando lo poco que se habla de conflictos cómo este
y cómo se establecen relaciones entre los ayudantes humanitarios y los actores
armados ya que son los que tienen que dejarles actuar. Después se hizo un repaso a la
situación del conflicto donde se denunció el importante papel de la exclusión social en
el estallido y continuidad del conflicto y la relación de las élites que gobiernan el país
con los antiguos colonizadores. A continuación, se expuso cómo ha habido presidentes
que han ido incluyendo a sectores sociales de algunas partes de la región que han
estado históricamente excluidos y cómo ha habido ciertos intentos por integrarlos en
las estructuras de Estado y cómo a veces esto se ha hecho a través de golpes de estado.
Se destacó también la dificultad de hacer un seguimiento de los grupos armados que
han ido cambiando tanto de siglas como de agenda a lo largo del conflicto, pero
ubicados siempre en las mismas regiones. Los asistentes con experiencia en el conflicto
coinciden en que la gran mayoría social de estos grupos piden inclusión política y
económica.
Desde el análisis del papel que ha tenido la comunidad internacional, se señalaron
diversos puntos de debate:
•
El hecho de que las potencias internacionales consideren que la realización de
elecciones constituirá de por sí un camino hacia la paz y hacia el fin del conflicto,
cuando el trabajo comienza desde ese momento. En el caso de la RCA lo peor del
conflicto se ha vivido en los períodos entre elecciones.

•
Se destaca el concepto de paz neoliberal y el despliegue de mecanismos
hegemónicos para resolver el conflicto, ambos entran en relación directa con el punto
anterior.
•
No ayuda a la resolución del conflicto el bajo perfil que tiene la RCA entre la
comunidad internacional. Siendo Francia el país que se constituye como portavoz de la
comunidad internacional de los asuntos Centroafricanos.
•
Se reconoce que las intervenciones humanitarias han conseguido paliar el
sufrimiento de mucha de la población civil, en cierta medida y en lo más urgente.
•
Se plantea el fracaso de las misiones de paz y desarme. Surge, de nuevo, la
cuestión de que la comunidad internacional enfoca las energías en conseguir la paz a
través de la liberalización política, lo que ha demostrado ser un enfoque erróneo.
•
La comunidad internacional debería centrarse en ayudar a generar estructuras
de Estado estables que puedan dotar de servicios básicos a la población. En cambio las
políticas se basan más en la securitización de la cuestión de la paz.
•
Se debate entorno a que militarizar la resolución de la paz ha demostrado ser
un fracaso que está al servicio de la industria militar y de otros intereses.
•
En los procesos de paz se sigue dando un papel prominente a élites políticas y
agentes armados por encima de la población que activamente se ha movilizado por la
paz.
•
Los periodistas destacan que cuando se trata este conflicto en los medios se
obvia el verdadero debate.

Se trata también el conflicto desde una perspectiva de género, de las que se genera
debate en torno a las siguientes cuestiones:
•
Se reconocen algunos avances en cuestión de género, aunque muchas no son
estructurales, como tener una jefe de Estado mujer.
•

Se destaca una mayor presencia de la mujer en los procesos de paz.
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•
No podemos hablar de paz sin una inclusión de la mujer en los procesos de paz
y de estabilidad estatal.
•

Se hace énfasis en el papel de la mujer y cómo se explica, acaban pareciendo

personas inactivas que sufren la violencia pero son agentes tremendamente activos.
Surgen también cuestiones en torno a factores regionales, como:
•
El papel de los refugiados provenientes de países involucrados en graves
conflictos que rodean la RCA, como Sudán o la República Democrática del Congo.
•

Cómo los conflictos regionales desestabilizan también la situación de RCA.

Las reflexiones finales giraron entorno al desinterés de formar y culturizar a la
población por parte de las élites y, de nuevo, resaltar el papel de Francia como
potencia que filtra la información acorde a sus intereses. Los periodistas coinciden en
lo que llaman “la mirada contaminada” ya que no dejan de ser periodistas occidentales
y no internacionales, lo que muchas veces les dota de una mirada condescendiente.
La jornada se cierra dejando algunos puntos de debate abiertos y con el
reconocimiento unánime de la importancia de realizar estas jornadas para compartir
conocimiento y experiencias mutuas.

