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Resumen: 

Las iniciativas de carácter local para fomentar la convivencia pacífica y la resolución de crisis 

y episodios de violencia son un mecanismo indispensable en regiones convulsas como el 

África subsahariana, y como tales han de ser tenidas en cuenta por gobiernos y organismos 

multilaterales. Presentamos a continuación  algunas  de las  más recientes.  

Abstract: 

Local nature initiatives to promote peaceful coexistence and crisis resolution and episodes of 

violence are indispensable tools in troubled regions as Sub-Saharan Africa, and should be 

taken into account by governments and multilateral organizations. Here we present some of 

the most recent.  
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Una reciente anotación publicada en el portal web Insight on Conflicts nos vuelve a recordar 

la importancia que tienen las iniciativas que, con el propósito de facilitar o generar un 

ámbito favorable a la resolución de conflictos, emprenden  grupos sociales muy diversos. 

Especialmente en un momento como el actual, con un año 2014 que ha irrumpido cargado 

de violencia y crisis humanitarias en el África subsahariana.  

 

El proyecto al que hacen referencia en Insight on Conflicts se desarrolla en West Point, uno 

de los suburbios de la capital liberiana, Monrovia1. Allí, se repite la imagen de otras tantas 

megalópolis del continente. Un cliché que pone de nuevo ante nuestros ojos unas 

condiciones de vida muy difíciles. Estas se retroalimentan en las situaciones de crisis que 

derivan con frecuencia en conflictos sociales generalizados,  que se presentan con matices 

étnicos o religiosos, o bien por el acceso al agua potable, a las tierras de labor y pastoreo o a 

cualquier otro recurso vital para los pobladores de África. 

 

Elevadas densidades de población, que no dispone de muchos servicios más elementales en 

viviendas e infraestructuras, desempleo, consumo y tráfico de drogas, son algunos factores 

que provocan choques y desencuentros que van minando la convivencia. Como 

complemento y condición necesaria, carencias y disfunciones institucionales que impiden 

aplicar soluciones inmediatas y firmes, prolongando innecesariamente los conflictos. 

 

Por esa razón precisamente, la iniciativa puesta en marcha en el suburbio de West Point 

viene encabezada por el lema “primero la justicia local en Liberia” (putting local justice first 

in Liberia)2. La frase está bien escogida, porque encierra la mayor ventaja que ofrecen estos 

proyectos: reconstruir instituciones sociales desde abajo,  de tal forma que los alumnos son 

también maestros de sí mismos; en definitiva, son  los auténticos protagonistas  del proceso. 

Porque si una urbe poblada por varios cientos de miles de personas puede incendiarse por la 

violencia generada en cualquier desafortunada casualidad, cuantos más cortafuegos se  

vayan tendiendo más posibilidades habrá de poner freno a esa locura colectiva que se 

desata con encono desmedido en los conflictos civiles. Parece una buena estrategia empezar 

por fomentar el diálogo para zanjar conflictos cotidianos, que estrechen lazos de convivencia 

en lugar de romperlos con la propagación de antagonismos absurdos3. Es ahí donde los 

grupos y organizaciones más de  base pueden desempeñar una labor trascendental. Además,  

sin la interferencia de un excesivo prurito o ambición académicos, que están muy bien entre 

las paredes de un aula, una biblioteca o el auditorio de un congreso; pero no tanto a pie de 

                                                           
1
 Consúltese la reseña en http://www.insightonconflict.org/2014/01/liberia-local-justice/ 
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calle, donde el conocimiento tácito suple muchas veces con su utilidad las posibles carencias 

teóricas.  

 

En un ejemplo más cercano, la corrala del Rastro de Madrid permanece aún en el limbo de 

losmuseos. Un grupo de sociólogos, jóvenes y entusiastas, pretendieron convertir el recinto 

en un elemento para la “dinamización del castizo mercado. Cuando si de algo anda sobrado 

el Rastro es, precisamente, de dinamismo. El proceso era pues el inverso, como finalmente 

parecen haber comprendido los responsables de la antigua corrala: vivir a pie de puesto 

durante un tiempo, hacer suyo el dinamismo de las calles y presentar un proyecto acorde 

con esa realidad. 

 

Es evidente que en países donde hay conflictos estancados desde hace décadas, existen 

múltiples obstáculos que condicionan el éxito de iniciativas como Putting Justice First in 

Liberia. Los relacionados con la seguridad de los implicados son quizá los más difíciles de 

sortear. En ese contexto, las organizaciones multilaterales con presencia en el terreno 

pueden prestar un apoyo imprescindible. 

 

En Zimbabwe, Naciones Unidas respalda un proyecto de estas características, en un país con 

una historia reciente cargada de crisis y tensiones políticas4. Porque hasta en las guerras más 

encarnizadas hay algún hecho que infunde algo de optimismo y esperanza. 

 

Durante los primeros días de violencia en la República Centroafricana, el pasado mes, los 

líderes de las religiones mayoritarias trataron por todos los medios de frenar el conflicto. En 

algunos barrios de mayoría cristiana, se protegió incluso a musulmanes perseguidos por las 

milicias armadas contra Seleka5. 

 

Fracasó finalmente el intento de mediación impulsado por los líderes religiosos de Bangui. 

Pero quedó su ejemplo, y la convicción de que, hasta en los momentos más difíciles,  

también puede construirse paz en los convulsos suburbios de áfrica. 

 

 

 

Jorga Bolaños Martínez 
Analista del IEEE 
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5
 http://wadr.org/en/11/news_en/6399/CAR-Religious-leaders-seek-reconciliation.htm 


