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Accra (Agencia Fides) - "El diálogo tiene el potencial de ser un estímulo continuo para una mayor comprensión de la 
verdad", ha afirmado el P. Lazarus Anondee, Secretario General de la Conferencia de Obispos Católicos de Ghana 
(GCBC), hablando en el Forum on Trending Conflict Issues (Iniciativa de Paz del Sahel), celebrado en Accra. El foro, 
organizado por el GCBC en colaboración con el Catholic Relief Services (CRS), ha reunido a las principales partes 
interesadas en encontrar formas de proteger al país del extremismo violento y el terrorismo. 

 
Al acto han asistido, entre otros, el personal de las Fuerzas Armadas de Ghana, el Servicio de Prisiones, el Servicio 
de Inmigración, el Consejo Cristiano de Ghana, partidos políticos y líderes tradicionales. 

 
El P. Anondee ha dicho que la región del Sahel Central de África Occidental está experimentando un aumento de la 
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violencia y el extremismo debido al debilitamiento de las instituciones nacionales y la disminución de los recursos 
naturales. 

 
Esto, a su vez – ha subrayado -, está provocando la migración de millones de personas en busca de seguridad, tanto 
dentro como fuera de la región. 

 
Por ello, el Secretario General de la Conferencia Episcopal ha instado a los participantes a trabajar con las 
comunidades locales y la sociedad civil, incluidos los líderes religiosos, para reconstruir la confianza en las 
instituciones estatales locales y nacionales y reavivar la participación cívica. 

 
En su intervención, el Coronel Dr. Tim Ba-Taa-Banah, Director del Centro Nacional de Fusión Antiterrorista del 
Ministerio de Seguridad Nacional, ha afirmado que, aunque Ghana no ha registrado todavía ningún atentado terrorista 
directo, no es inmune a este tipo de ataques. Por lo tanto, ha instado a los ghaneses a permanecer vigilantes y a 
denunciar cualquier acto sospechoso a los organismos de seguridad. 

 
Cabe señalar que en la segunda quincena de noviembre se celebró en la capital de Ghana una reunión de la Iniciativa 
de Accra. La Iniciativa lanzada en 2017 pretende coordinar los esfuerzos regionales para hacer frente a la creciente 
amenaza de la violencia yihadista, que afecta a Malí, Burkina Faso y Níger y podría extenderse a estados costeros 
como Toga y Benín que ya han registrado algunos atentados terroristas. 

 
Los presidentes de Benín, Togo, Ghana, Costa de Marfil y Burkina Faso, así como los dirigentes de Níger y Malí, se 
reunieron en Accra con representantes de la Unión Europea, Gran Bretaña y Francia. 

 
En los últimos meses, la Iniciativa ha cobrado mayor importancia debido a la multiplicación de los atentados en Benín 
y Togo, pero también como resultado de un creciente interés por parte de los socios occidentales, que intentan 
redefinir su estrategia en la región. 

 
El deterioro de la seguridad en el Sahel "amenaza con engullir toda la región de África Occidental", ha advertido el 
Presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, en la inauguración de la reunión. 
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