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Introducción 

En el corazón del África subsahariana, dentro de los límites de la gran 

falla del Valle del Rift y rodeada por los lagos Victoria , Alberto , Kivu , Tanganyika 

y Malawi (entre otros lagos menores) se encuentra una región rica en recursos 

minerales y petroleros que ha sido motivo de intervención Occidental desde el 

siglo XIX: La Región de los Grandes Lagos de África . 

Desde la división del continente (1885) hasta el proceso de 

independencia (1960) y posteriormente durante el periodo de democratización 

(1989) ésta región ha sido escenario de enfrentamientos entre las potencias 

occidentales y los mismos países que integran la zona, en una confrontación por 

obtener una mayor área de influencia que abra paso a los vastos recursos de la 

región . 

Tal es el caso de Angola , que sólo ha vivido cinco años de paz desde su 

independencia, en 1975. El tratado de Lusaka de 1994, suponía el fin a 20 años 

de una guerra que dejó medio millón de muertos y uno de los campos minados 

más grandes del mundo. Actualmente, los intereses petroleros y de las 

empresas exportadoras de diamantes han seguido alimentado la guerra civil 

entre el ejército del gobierno y las fuerzas rebeldes de la UNITA. 

En Burundi la guerra civil entre el ejército (dominado por la minoría tutsi 

desde su independencia) y los rebeldes hutu, ha dejado más de 200,000 mil 

victimas. Desde 1998 se han llevado a cabo negociaciones de paz. En 1999 se 

levantaron las sanciones que habían sido impuestas por los países de la región. 

Además en la misma zona de Burundi y Angola , Uganda y Zimbabwe también 
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experimentan conflictos . Otros conflictos por razones similares que yacen fuera 

de la Reg ión de los Grandes Lagos de África , pero que se encuentran dentro de 

los límites del África subsahariana, son los de Sierra Leona (diamantes) y 

Nigeria (petróleo). Más aun , hay conflictos por levantamientos armados en 

Senegal , Guinea-Bissau, Sudán Congo-Brazaville, Somalia, Costa de Marfil y 

Chad (entre otros) . 

Sin embargo, volviendo a la Región de los Grandes Lagos nos 

encontramos con dos conflictos que involucran directamente a seis países y que 

combinados han dejado un saldo de 3,070,000 víctimas y más de 1 O millones de 

refugiados: las guerras civiles de Rwanda y República Democrática del Congo 

(Congo-Zaire) . 

Las causas de estos conflictos han sido tratadas de manera superficial 

por los medios de comun icación occidentales. La guerra civil de Rwanda en 

1994 fue manejada como un conflicto meramente étnico , mientras que la guerra 

civil en República Democrática del Congo pasó prácticamente inadvertida. Todo 

esto coincidió con el periodo de redemocratización que se impulsó desde países 

e instituciones occidentales, a partir del fin de la Guerra Fría. 

En este trabajo de investigación intentaremos abordar la problemática que 

se vive en la Región de los Grandes Lagos de África y en el África subsahariana 

en general , enfocándonos específicamente en República Democrática del 

Congo y Rwanda. La razón de centrarnos en estos países radica en la magnitud 

de las consecuencias de estos conflictos en lo político, económico y humano. 
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La primera parte del trabajo está conformada por un breve repaso de la 

historia de la región a partir de la división del continente en 1885 y con mayor 

énfasis en el periodo de la Posguerra Fría. Esto con el fin de comprender la 

problemática histórica y los hechos que dieron lugar a los acontecimientos más 

recientes que se tratarán en la sección de resultados . 

La segunda parte contiene el marco teórico que nos permite aclarar 

conceptos y comprender la técnica de estudio dentro de las relaciones 

internacionales. 

La tercera parte abarca la metodología empleada. En esta parte se 

incluyen las preguntas de investigación e hipótesis que serán abordadas en la 

parte central del trabajo. 

La parte central de la investigación comprende dos aspectos: el político y 

el económico. En lo político nos enfocaremos en la manera en que el proceso de 

democratización se ha venido dando en la región , a partir de 1989. Como primer 

paso, determinaremos si ha existido influencia (y de qué tipo) y si ésta ha sido 

determinante en las causas que han dado origen a la ola de conflictos que se 

intensificaron durante la década de los noventa. 

En lo económico, analizaremos el condicionamiento de los recursos 

impuesto por instituciones financieras internacionales sobre Rwanda y Congo

Zaire con el fin de establecer una determinada forma de gobierno, así como 

también intentaremos demostrar la presencia de compañías multinacionales 

como factores clave pare el surgimiento de conflictos. 
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Nos hemos apoyado en los resultados obtenidos en sus respectivas 

investigaciones de autores como Michael Bratton, Nicholas van de Walle, 

Sellstr6m, Wohlgemut (entre otros) , quienes han estudiado este proceso y 

presentan diferentes perspectivas a problemas de investigación sobre la región 

que abordamos en este trabajo. 

Cabe mencionar que se procuró hacer el mismo análisis en todos los 

aspectos abordados en la investigación , tanto para Rwanda como República 

Democrática del Congo. Sin embargo, nos encontramos con limitantes en cuanto 

al acceso a ciertas cifras oficiales no disponibles que corresponden a los 

periodos de guerra. 

La investigación finaliza con un resumen de las conclusiones a las que 

llegamos a través del análisis de los resultados . De igual forma , en esta sección 

se discuten las ideas de los principales autores consultados, con el propósito de 

contrastarlas con nuestras propuestas. 
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Capítulo 1 

1. Antecedentes 

Las fronteras de África durante la colonia fueron 
decididas por negociadores europeos que no 
tomaron a consideración las condiciones locales. 
Las fronteras cortaron por lo menos 177 grupos 
étnicos "áreas culturales", dividiendo unidades 
económicas y sociales pre-existentes, desvirtuando 
el desarrollo de regiones enteras. 
Traducción de Alma Gámez. (Reader, 1999) 

En 1885, las grandes potencias europeas se reunieron en la Conferencia 

de Berlín para llevar a cabo la repartición del territorio de África. Sin embargo, 

antes y para 1870 Gran Bretaña y Francia ya habían considerado dividir el 

continente en "esferas de influencia política" en las que sólo las compañías 

mercantiles de dichos países pudieran comerciar. El interés mostrado por 

Leopoldo 11 de Bélgica (1865-1909)1 sobre el territorio del Congo, hizo que las 

demás potencias entraran en una carrera para obtener la mayor área de 

influencia sobre sus futuras actividades económicas en la región (Atmore, Oliver, 

1977). 

Terminada la repartición (1879-1891), África quedó dividida en territorios 

gobernados por las potencias europeas2
, las cuales delimitaron sus territorios 

dividiendo grupos étnicos preexistentes. Como ejemplo, podemos mencionar a 

los hutu y tutsi, que habitan la región de los Grandes Lagos de África y quedaron 

divididos entre los territorios que hoy conforman Rwanda, República 

Democrática del Congo y Burundi. Otro ejemplo son los somalíes, tribu que 

1 Rey de Bélgica entre 1865 y 1909 
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quedó dividida entre los territorios que en la actualidad son Etiopía , Kenia , 

Somalia y Djibouti (Boahen , 1985). 

El fin de la Segunda Guerra Mundial (1945) trajo consigo el comienzo del 

fin del colonialismo africano que terminó en la década de los sesenta. Fue 

entonces cuando las colonias africanas, apoyadas por Estados Unidos (que a su 

vez había sido colonia inglesa) operando principalmente a través de la ONU, 

pudieron alcanzar su independencia. 

La primera liberación de África se llevó a cabo durante la transición hacia 

la independencia, la cual abarcó la mayor parte del continente (excepto el sur) 

entre 1957 y 1964. De dicha transición , los países occidentales esperaban que 

en los Estados liberados se establecieran regímenes democráticos. Así pues , 

surgen en África 40 nuevos estados producto de elecciones multipartidistas. Sin 

embargo, los regímenes establecidos durante este proceso colapsaron al poco 

tiempo. Los líderes políticos de los nuevos Estados independientes pronto se 

dieron cuenta que el manejo de los programas económicos y sociales no era tan 

sencillo como la movilización de la población nativa contra la dominación 

extranjera, la cual los había llevado al poder (Atmore, Oliver, 1997; Barkan , 

2002) . 

La verdadera base de la nacionalidad a la que se remitían todos los 
Estados, no era sino una superestructura colonial erigida con grandes 
prisas sobre poblaciones diversas que seguían hablando lenguas 
diferentes, en la que sólo una pequeña minoría de población más 
instruida tenía un sentimiento más o menos fuerte de lealtad a algo 
más extenso que el propio grupo étnico. 

Atmore, Oliver. 1997 

2 Etiopía mantuvo su independencia salvo por un período de ocupación ita liana parcial de 1935 a 1941 . Por su parte , 
Liberia , se proclamó independiente en 1847, como un territorio para los negros liberados de la esclavitud americana 
(Atmore , Oliver, 1997). 
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Por este motivo, pocos líderes africanos vieron una solución viable en 

un sistema multipartidista, la mayoría de ellos consideraban más relevante la 

idea marxista-leninista y un partido político único para reclutar a las masas con 

un programa y una ideología únicos. Para mediados de los años sesenta casi la 

mitad de los gobiernos africanos habían caído en regímenes unipartidistas. La 

otra mitad fueron derrocados por golpes de estado militares (Atmore, Oliver, 

1997). 

El resultado de esto fueron regímenes que sirvieron como instrumento 

para gobiernos basados en un jefe político, más que en un aparato partidista y 

en la realización de una política o ideología coherente. Tal es el caso de, 

Houphouet-Boigny en Costa de Marfil , Sékou Touré en Guinea-Conakry, quienes 

subieron al poder a finales de los años cincuenta. Más tarde, alrededor de los 

años sesenta, los países anglófonos y el resto de los francófonos siguieron la 

misma pauta. Podemos citar a: Nkrumah de Ghana, Julius Nyerere de Tanzania, 

Hastings Banda de Malawi y Kenneth Kaunda de Zambia, Jomo Kenyatta de 

Kenya y Mobutu Sese Seko de Zaire. Estos patrones políticos fueron el modelo 

de los gobiernos africanos desde la mitad de la década de los sesenta hasta el 

inicio de los noventa (Atmore, Oliver, 1997; Barkan, 2002). 

Durante la Guerra Fría (1948 -1988) , la competencia entre la URSS y 

Estados Unidos por el dominio político, económico y militar se hizo presente en 

África . Como se mencionó, las potencias europeas otorgaron su independencia 

a algunas de las colonias africanas, dejando el camino abierto a las nuevas 

ideologías que entonces predominaban en el plano internacional. Las dos 

superpotencias fijaron su interés en el continente africano con el fin de controlar 
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las riquezas minerales, establecer bases militares en regiones estratégicas e 

incrementar su influencia política. No obstante, los motivos de los dos países 

eran diferentes. Estados Unidos y sus aliados capitalistas buscaban (entre otras 

cosas) el acceso a la riqueza mineral de África , mientras que la Unión Soviética 

se enfocaba hacia la expansión de la ideología comunista . En otras palabras, la 

Guerra Fría limitó la autodeterminación de Asia y África (Deng , 1999). 

El nuevo esquema de dependencia consistía principalmente en tres pasos 

(Aron , 1984): 

1. Compra de materias primas africanas a precios baratos. 

2. Sociedades extranjeras que acumulan riquezas donde el excedente de 

mano de obra permite un salario barato. 

3. Sociedades extranjeras que se asocian con capitales nacionales. A ello 

habría que agregar la ayuda , los préstamos o créditos, el comercio en 

general y el establecimiento de empresas trasnacionales (Aran , 1984; 

Zeraoui , 2000) . 

La segunda liberación de África comenzó con la histórica elección 

multipartidista celebrada en Benin , Malawi y Zambia en 1991. Los resultados de 

estas elecciones forjaron esperanzas sobre la restauración de la democracia en 

todo el continente. Para 1999, 34 Estados africanos comenzaron un proceso de 

democratización , alejándose de gobiernos de partido único, autoritario, militar y 

de minoría blanca. Estos Estados intentaron unirse a la posición de nueve 

países multipartidistas existentes en el continente . De estos 43 Estados, 

Gambia, Angola , Congo Brazzaville, Lesotho, Burundi, Níger y Sierra Leona, 

devinieron en formas de gobierno no democráticas. A partir de entonces, se 
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reestableció un gobierno de multipartidos en Lesotho, quedando solamente seis 

países en compañía de los Estados no democráticos de Libia , Sudán, Somalia, 

República Democrática del Congo, Rwanda, Swazilandia y Eritrea. Cabe 

mencionar que estos 14 Estados no democráticos, a excepción de Libia y 

Swazilandia, son las principales zonas de conflicto e inestabilidad en África . 

(Bratton , van de Walle , 1997; Breytenbach , 2000) . 
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1.1 República Democrática del Congo (Zaire) 

Mapa 2 

-- lnlernatlo"al boundary 

-·- ~eglon boundary 

* National capital 

e Reoloft capital 

-- R"llroad 
- - Road 

S;)SG 505276 ¡AOC8201 l~M3 
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SUDAN 

Congo/Zaire. Fuente: http://www.sas.upenn .edu/African Studies/CIA Maps/Zaire 19891 .qif 

Es uno de los países más ricos de África en cuanto a recursos naturales, 

ocupa una gran parte de la cuenca del río Congo. Es una meseta con una altitud 

promedio de 500 mts. y cubierta por bosques tropicales . En el suroeste están los 

picos de la meseta de Shaba (antigua Katanga), región minera rica en cobalto , 

cobre, uranio, estaño, manganeso, zinc y diamantes industriales. El país cuenta 

con unos 80 kms. de costas. En la parte oriental se extienden varias cadenas 

montañosas que forman parte del sistema del Valle del Rift. Sobre la frontera 

ugandesa se encuentra la mayor altura de República Democrática del Congo, el 
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pico Margherita (5 ,1 09 mts.) El principal sistema fluvial del país es el río Congo 

con 4,700 kms . de longitud y que sumado a sus afluentes ofrece una red 

navegable de cerca de 14,500 kms. El río nace en la meseta de Shaba y en su 

curso se nutre con las aguas de muchos afluentes y lagos entre ellos el 

MaiNdombe y el Tumba. El lago Mweru, Tanganyika, Kivu , Eduardo y Alberto 

son compartidos con países fronterizos . Estos son Sudán y República 

Centroafricana al norte, Uganda, Rwanda, Burundi , Tanzania al este, Zambia y 

Angola al sur, y Congo Brazzaville al oeste (Almanaque, 2001 ). 
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República Democrática del Congo 

, Capital: J Kinshasa ¡' 
;::~ c='i;=Ü::::;d:=a::::;d=es=::::;:P:=ri~n=c:;::lp=a:::;cle=s=:==-~-::---==-=·-· =:1 ~ Lubu mbashi, Kisangan C Kananga, Likasi 1 

~~ A_· r_e_a_: __ ··-___ -_·· _ -_· _- -__ ·_-··_·-_-__ -_····__.¡; 2,344, 885 km--z -- j 

._1 P_o_.b_l_a_ci_ó_n_: ___ ··_·-···.,.-· ::::::::.,.---- ---=-,--,----'1
1 
53,624) 18-habitantes (2001) --- --·- --- ·---- 1 

Grupos -Étnicos: 11200 grupos étnicos, de mayoría Bantu; las tribus 
principales: Mongo, Luba, Kongo (todas Bantu) , y 
los Mangbetu-Azande (Hamitic) representan el 45% 

~~:::;c:;=======================~-;::l d~e::::;l~a~p=o=b=la~ci~ó~n.~~====~~~~~~==7=~ 

¡11

. 

Religión: ¡¡ católicos 50% , Protestantes 20%, Kimbanguistas 

1

10%, Musulmanes 10%, otras sectas sincréticas de 
creencias nativas 1 O% 

~======================~ ! Idiomas: ¡· Francés (oficial), Lingala (lenguaje del comercio) , 
Kingwana (dialecto del Kiswahili o Swahili ), 

., ' Kikongo, Tshiluba 

i 1 n gres o per -cáp ita: _ --· J '"=, _::::;U:::;cS~$::;:6~0:::';0;=(;=p=a-=::ri ::;:d a=d::;:::=7d e= p=o::;:d e=r=a=d:;::q=u:;:::i s=::it7iv=o:;:::) =:::( 2==o~O::;O:=e=s:::::;:t:::;:. )~1 
: :~~~:~~~n -debajo ae 1a linea - de ¡ ¡- ~mo¡~ -- --· -------- --- - ·- ------- ------- ~ , 

: Presupuesto: - ··~ - ~ ]r US$269 millones -~ - - ll 
1 Gastos: _, US$244 millones _ 

~============~==~==7.=======~ 
1 Exportaciones: 11 diamantes, cobre, petróleo crudo, café. l i 

! Socios comerciales (exportaciones): 1
1 Benelux 62%, EUA 18%, Sudáfrica, Finlandia, Italia 

1 

i 1~(~19~9::;9~) 7=~~~~7==:::::::==============~ 
1 Importaciones: ""]' US$660 millones (2000 est.) l. 
r sOcios comerclaies (importaciones): ... 11 i~:~r~~~~~~ti·~)Benelúx 14°/;, NT~ieria 9%·: kenyá 1 

r óeuda externa: -- -- - -- F OS$13000 millones (1998 estimado.) - ] 1 

: Gastos militares: 1: US$250 millones li 
1 ~~~o militar como porcentaje d~ ~ 4.6% 11 

..... . ..... --· ······-·· ····--· . . .... .. ........ ...... ... .. --· ······- - . - ···-· .. :::::!J 
Fuente: Tabla construida en base a datos de CIA World Factbook 2001. 

El nuevo país poseía en 1960 vastos recursos naturales, pero carecía de 

infraestructura. No existía ningún doctor, abogado, arquitecto u oficial militar 

nativo. Sólo un grupo de recién graduados universitarios. Esta falta de una élite 

local fue perfecta para los intereses económicos de Bélgica, que planeaba 

mantener el control de los recursos del Congo, tales como cobalto , cobre y 

diamantes. 
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La primera elección celebrada en el Congo en 1960 llevó al poder a 

Joseph Kasabuvu como presidente y a Patrice Lumumba, como primer ministro. 

Sin embargo, Bélgica aún mantenía presencia en el país y sólo 6 días después 

de las elecciones el ejército congoleño se amotinó contra los oficiales belgas y 

sus familias , mientras las tropas belgas intervenían para proteger a sus 

ciudadanos. La caída del orden trajo a la superficie el resentimiento hacia los 

europeos que había sido reprimido durante décadas. Sumado a esto, las 

diferentes etnias del Congo comenzaron a combatir entre ellas, en una disputa 

entre regionalistas y centralistas. Por un lado Kasavubu de los kongo, Kalonji de 

los Luba y Tshombé de la región de Katanga deseaban que el poder residiera en 

los grupos provinciales y étnicos. Por su parte, Lumumba, quería un gobierno 

centralizado (Atmore, Oliver, 1997; Meldon, 1997). 

El 11 de julio de 1960, motivado por estas diferencias , Moisé Tshombé 

inició un movimiento separatista en la provincia de Katanga apoyado por la 

compañía Union Miniére (gigante de la minería en Bélgica) y su socio Societé 

Générale, las cuales controlaban las minas de cobre de Katanga (Atmore, Oliver, 

1997; Meldon , 1997). 

La violencia generada en la provincia de Katanga, llevó a Lumumba a 

solicitar ayuda militar a la ONU para poner fin a la rebelión y para liberarlo de las 

tropas belgas que habían intervenido en el levantamiento. El líder africano pidió 

que la mayoría de los contingentes provinieran de países africanos, pero cuando 

las fuerzas de la ONU no hicieron lo que Lumumba pedía, éste decidió buscar 

ayuda en Moscú. La Unión Soviética, interesada en una expansión de su 

influencia a bajo costo , proveyó una asistencia moderada. De este modo, la 
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situación del Congo se convirtió en un conflicto internacional en el que las 

diferencias entre el capitalismo y el comunismo llegaron a la región de los 

Grandes Lagos de África (Atmore, Oliver, 1997; Meldon, 1997). 

La ayuda belga y de otros países occidentales se había limitado a la 

región de Katanga. No obstante, el llamamiento a la URSS por parte de 

Lumumba, atrajo la atención de Estados Unidos, el cual comenzó a intervenir en 

los asuntos del gobierno central del Congo. En 1961, el primer ministro congolés 

Lumumba fue arrestado y luego asesinado. Posteriormente la ONU inició una 

intervención más decidida con el fin de acabar con la secesión de Katanga. Fue 

hasta 1963 cuando la región fue ocupada y unida de nuevo al Estado del Congo 

(Atmore, Oliver, 1997; Meldon, 1997). 

Para solucionar la crisis del Congo se requería urgente ayuda financiera, 

pero para estas fechas la ONU se encontraba prácticamente en bancarrota. 

Algunos de sus miembros más ricos , incluyendo a la URSS y Francia se negaron 

a prestar ayuda al Congo. Sin embargo, tanto Estados Unidos como el Reino 

Unido financiaron al Congo por medio de la ONU, no antes sin ser acusados de 

utilizar a la Organización para sus propios fines . La única opción que le quedó a 

la ONU fue retirarse del país. Tshombé y sus partidarios fueron admitidos en el 

gobierno central, como única vía para mantener unida la importante región de 

Katanga al resto del país (Atmore, Oliver, 1997; Meldon , 1997). 

Mas tarde, Estados Unidos, a través de la Agencia Central de Inteligencia 

(CIA por sus siglas en inglés), buscó al líder de la rebelión en Katanga, Joseph 

Mobutu , a quien los occidentales veían como la única persona capaz para 

establecer el orden en la región . En 1965, Joseph Mobutu se auto proclamó 
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presidente del Congo, que de ahora en adelante se llamaría Zaire y él mismo 

cambió su nombre a Mobutu Sese Seko. Lumumba había deseado una reforma 

del país aprovechando las riquezas naturales del Congo para sacar al pueblo de 

la pobreza. Por el contrario, Mobutu escogió la forma de gobernar al estilo Rey 

Leopoldo 11 de Bélgica, quien gobernó el Congo como su plantación particular. 

Mobutu se dedicó a vender los recursos naturales del país, obteniendo 

ganancias por millones de dólares, que después depositaba en bancos suizos, 

mientras los congoleños prácticamente se morían de hambre. "Se calculaba que 

Mobutu , uno de los hombres más ricos del mundo, tenía una fortuna superior a 4 

mil millones de dólares" (Guía del Mundo, 2002) (Atmore, Oliver, 1997; Meldon, 

1997). 

Mobutu sobrevivió siendo útil a Estados Unidos, especialmente cuando 

los oficiales norteamericanos necesitaban ayuda en estados africanos que 

atravesaban por situaciones difíciles hacia la independencia. La ubicación 

geopolítica de República Democrática del Congo3 ha sido y es determinante 

para las relaciones con los estados vecinos (Angola, Sudan , Rwanda, Uganda, 

Burundi , Zimbabwe, Zambia, Tanzania , Kenia) (Meldon , 1997). 

El fin de la Guerra Fría a finales de 1988 trajo a su vez la terminación del 

apoyo de Estados Unidos al régimen autocrático de Mobuto Sese Seko. De tal 

forma , el presidente Mobutu y sus aliados debieron mantenerse por sí mismos 

en el poder sin la ayuda directa o indirecta del Departamento de Estado de 

Estados Unidos y la CIA. A pesar de que el tiempo que Mobutu duró en el poder 

3 El nombre de Zaire fue cambiado al de República Democrática del Congo por Joseph Kabila en 1997 y es el que se 
mantiene en la actualidad. 
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después de terminada la Guerra Fría, fueron sólo ocho años (comparado con los 

treinta y seis años que estuvo en el poder) esto fue un hecho casi increíble: 

Zaire , grande y extenso país, parecía que iba a estallar en pedazos 
con sus políticas locales que administraban las más remotas 
provincias como sátrapas4 casi independientes, con una gran parte de 
la infraestructura política y económica casi paral izada, con soldados y 
funcionarios que no se sol ía pagar durante varios meses, y en medio 
de todo el presidente, manteniendo su lucrativa posición por medio del 
experimentado arte de enfrentar a los potenciales rivales entre sí. 

Atmore , Oliver, 1997. 

A finales de 1996, Laurent Kabila , al mando de la Alianza de las Fuerzas 

para la Liberación del Congo-Zaire inició una lucha para derrocar a Mobutu. 

Kabila, antiguo aliado de Lumumba, recibió el apoyo militar de Yweri Museveni, 

presidente de Uganda y de Paul Kagame, en aquel tiempo líder del Frente 

Patriótico Rwandés. Además contaba con el apoyo diplomático de Zimbabwe y 

Angola . Así fue como comenzó la primera guerra civil del Congo que terminaría 

con el derrocamiento de Mobutu , en mayo de 1997 (Braeckman , 2001 ; 

Breytenbach , 2000). 

Sin embargo, los beneficios que esperaban obtener los países que 

respaldaron a Kabila (principalmente contratos mineros y apertura comercial) 

fueron negados por éste, una vez que tomó el poder. Más aún, Kabila declaró 

ilegales a todos los partidos políticos (a excepción del suyo), cerró varios 

periódicos y nombró a familiares en puestos clave del ejército y gobierno. La 

gota que derramó el vaso fue la expulsión del Congo de las fuerzas rwandesas. 

4 Sátrapa: Gobernador de una provincia entre los antiguos persas. Persona con amplios poderes. (García Pe layo y 
Gross, 1994.) . 
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La segunda guerra civil estalló en agosto de 1998 (Braeckman , 2001; FAS, 

1999). 

Esta vez el principal opositor de Kabila fue el Reensamble para la 

Democracia del Congo (RCD, por sus siglas en francés) , de mayoría tutsi 

Banyamulengue (de la región de Kivu) , respaldado por los gobiernos tutsi de 

Rwanda, Uganda y Burundi que seguían buscando los beneficios que Kabila les 

había negado a pesar de haberlo ayudado a subir al poder. Desde la época de 

Mobutu, los Banyamulengue (como minoría étnica) habían sido despojados de 

sus tierras y obligados a dejar el país. De este modo la guerra adquirió también 

un carácter étnico, aunque no de fondo. Por un lado el RCD y sus aliados de 

mayoría tutsi , mientras que por el otro, el gobierno de Kabila que aún contaba 

con el apoyo de Angola , Namibia y principalmente Zimbabwe. Además, a esto se 

sumaban las fuerzas Mobutistas que seguían pelando contra Kabila . La mayoría 

de estas luchas se llevaron a cabo en la región minera del Congo, que seguía 

siendo el principal interés de los países involucrados (Braeckman , 

2001 ;Breytenbach , 2000; FAS, 1999). 

El 21 de agosto de 1999 todas las fuerzas rebeldes del Congo firmaron el 

acuerdo de Lusaka. El cese al fuego fue parte del acuerdo patrocinado por 

Zambia que se llevó a cabo el 1 O de julio del mismo año, por los 6 países 

envueltos en el conflicto: República Democrática del Congo , Zimbabwe, Angola , 

Namibia, Uganda y Rwanda (FAS, 1999). 

El 16 de enero de 2001 , fue asesinado Laurent Kabila , aparentemente por 

uno de sus guardaespaldas. Joseph Kabila, hijo adoptivo del asesinado, tomó el 

control del país. Joseph Kabila , a diferencia de su padre, ha mostrado mayor 
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flexibilidad y apertura al diálogo. Apoyándose en el acuerdo de Lusaka, Kabila 

ha pedido la salida del país de todas las tropas extranjeras y demandado respeto 

por la integridad política y territorial de la República Democrática del Congo 

(Braeckman , 2001 ). 
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1.2 Rwanda 

Mapa 3 
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Rwanda. Fuente: Sección Cartográfica del Departamento de Información . Naciones Unidas. Nueva York 1997 

Rwanda es la nación más densamente poblada del continente africano. 

Ocupa una meseta de 1,200 a 2,000mts de altitud inclinada hacia la cuenca del 

lago Victoria . Al oeste tiene el sistema de fallas del África Oriental donde está el 

lago Kivu , al noroeste el territorio se eleva hacia las cumbres que separan las 

cuencas de los ríos Congo y Nilo. El sistema hidrográfico lo forman el lago Kivu y 

el río Ruzizi, que desemboca en el lago Tanganyika. Rwanda es eminentemente 

agrícola, pero en su subsuelo hay reservas minerales, principalmente de estaño. 

Rwanda colinda con Uganda al norte, Tanzania al este, Burundi al sur y 

República Democrática del Congo al oeste (Almanaque, 2001). 
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Fuente: Tabla construida en base a datos de CIA World Fact book 2001 . 

La historia de Rwanda se ha desarrollado en torno a los dos principales 

grupos étnicos del país: hutu 84% y tutsi 15% (el resto son pigmeos)5
. El primer 

contacto entre tutsi y hutu se remonta al año 1200 D.C. , cuando los invasores 

tutsi se impusieron a los pueblos hutu en la región de los Grandes Lagos en el 

5 La diferenciación étnica en realidad se comenzó a crear durante el reinado del rey tutsi Rwabugiri (1860-1895) a través 
de la manipulación de categorías sociales para ampliar el sistema de trabajo feudal. La administración belga y alemana 
durante la colonia , reforza ro y aceleraro esta creación etnias por medio de credenciales de identificación que combirtió a 
la minoría tuts i en "los que ten ían" y a la mayoría hutu en "los que no ten ían" (Sellstrom, Wohlgemuth , 1997). 
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corazón de África. Sin embargo, no es hasta que Rwanda y Burundi obtuvieron 

su independencia en 1962, cuando la inestabilidad política propició una guerra 

étnica entre estas dos tribus, la cual alcanzó su mayor proporción en 1994. Esta 

guerra, además de haber causado la muerte de cientos de miles de personas, 

obligó la salida de Rwanda y Burundi a miles de refugiados que huían de las 

masacres. El cambio en la configuración demográfica ocasionada por la gran ola 

de refugiados originó más problemas a la región (Atmore, Oliver, 1997; 

Sellstrom, Wohlgemuth , 1997). 

Desde el siglo XIV D.G., en los estados de Rwanda y Burundi, una 

minoría tutsi dominaba a la mayoría hutu según una estructura social feudal en 

la que los hutu se convirtieron en una casta de servidores y económicamente 

dependiente de los tutsi. A finales del siglo XIX los dos reinos quedaron 

sometidos a la influencia alemana que, después de la Primera Guerra Mundial 

fue sustituida por la administración belga (Atmore, Oliver, 1997; Sellstrom, 

Wohlgemuth , 1997). 

En 1959 comenzó en Rwanda el proceso de independencia, impulsado 

por la mayoría hutu que proclamó la república. Durante este periodo fue el 

primer éxodo de refugiados, cuando más de cien mil tutsi huyeron a los países 

vecinos (Atmore, Oliver, 1997; Sellstrom, Wohlgemuth, 1997). 

Después de su independencia, en 1962, en los dos países estallaron 

guerras civiles. Mientras en Rwanda la etnia hutu estaba en el poder, Burundi 

era gobernado por los tutsi. En 1963, algunos tutsi exiliados regresaron a 

Rwanda como un ejército rebelde. El resultado fue un periodo de violencia étnica 
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que causó una gran mortandad de tutsis, llevada a cabo por los hutu. Al mismo 

tiempo, miles de hutu perseguidos en Burundi , se refugiaron en Rwanda. Entre 

1972 y 1973 estalló en Burundi una guerra civil que degeneró en asesinatos 

masivos de los hutu (Atmore, Oliver, 1997; Sellestrom, Wohlgemuth , 1997). 

Juvenal Habyarimana tomó el poder en 1973 al frente de oficiales hutu al 

norte del país. Habyarimana disolvió el partido único existente, liberalizó la 

economía y tendió la mano a la minoría tutsi . Sin embargo, a principios de los 

años ochenta surgieron rivalidades entre los miembros de la élite hutu que se 

encontraba en el poder, además de problemas derivados del gran número de 

refugiados rwandeses en Uganda y de borundianos en Rwanda. En esa misma 

época la economía fue afectada por los bajos precios internacionales del café 

que representaban aproximadamente el 75% de las exportaciones. En 1989, 

miles de personas murieron de hambre por una combinación de degradación de 

suelos, presión demográfica y plagas. El presidente Habyarimana hizo frente a la 

crisis política aumentando la represión y oponiéndose al multipartidismo (Crespo, 

Rodríguez, 1992) . 

En 1990 surgió el Frente Patriótico Rwandés (FPR) . Un movimiento 

formado por refugiados tutsi y hutu moderados establecidos en Uganda que, 

alentados por la grave crisis económica y por los problemas étnicos invadieron 

Rwanda, con el fin de derrocar al gobierno de Juvenal Habyarimana. Para 1994, 

Rwanda se encontraba en transición democrática. Poco después de que se 

había logrado un acuerdo de paz entre el FPR y el gobierno, los presidentes de 

Burundi y Rwanda Cyprien Ntaryamira y Juvenal Habyarimana, respectivamente, 

murieron asesinados en el aeropuerto de Kigali al ser derribado su avión. La 
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muerte de Habyarimana generó nuevos conflictos étnicos a la región . Esta vez la 

violencia alcanzó dimensiones extremas, incluso provocando que el Secretario 

General de la ONU en esa época, Boutros Boutros-Ghali , acusara al ejército 

rwandés (en su mayoría conformado por hutus) de genocidio en contra de los 

tutsi. Se estima que durante este periodo entre quinientos mil y un millón de 

rwandeses , en su mayoría tutsi , fueron asesinados. En junio de ese mismo año, 

Francia envió 2500 soldados para establecer zonas de seguridad en el suroeste 

de Rwanda6
. Sin embargo, los intentos de mediar el alto al fuego fracasaron y el 

ejército del FPR siguió avanzando hacia Kigali (Almanaque, 2000; Sellestrom, 

Wohlgemuth , 1997). 

Al tomar Kigali el FPR, decenas de miles de refugiados salieron del país y 

entraron en los países vecinos, huyendo de las masacres. Para mediados de 

1994, un cuarto de la población rwandesa (alrededor de 1.8 millones) había 

muerto o dejado el país como refugiados. En julio de ese mismo año, el FPR 

estableció un nuevo gobierno con Pasteur Bizimungu como presidente. En los 

siguientes meses cientos de refugiados tutsi empezaron a regresar al país, 

muchos de los cuales habían huido en la década de los sesenta. Los refugiados 

hutu regresaron más lentamente por temor a recibir represalias por los 

homicidios colectivos (Almanaque, 2000; Sellestrom, Wohlgemuth , 1997). 

6 Junto con Bélgica, Francia era el principal donador bilateral de Rwanda y por lo tanto un aliado para el gobierno. Esto 
deja ver que la ayuda otorgada por Francia a Rwanda le dio poder para intervenir en sus asuntos internos. 
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Capítulo 11 

2. Marco Teórico 

Las teorías y conceptos actuales sobre ciencias sociales, así como sobre 

relaciones internacionales, son un instrumento fundamental para poder analizar 

el problema por investigar. 

El principal elemento a tomar en cuenta en esta investigación es la 

democracia. No es nuestra intención formular un juicio de valor sobre ésta forma 

de gobierno, simplemente presentarla como condición "sine qua non" para 

entablar relaciones internacionales, entre Estados. Para esto, debemos 

comprender con claridad sus fundamentos y, sobre todo, indicar las diferentes 

perspectivas que en la actualidad se tienen de ella para manejar la política 

interna y externa de un Estado. Necesitaremos, más tarde, de las teorías 

desarrolladas por las escuelas de las ciencias políticas para poder entender las 

causas de los eventos que ocurren en las relaciones internacionales. Asimismo, 

es importante señalar las categorías de análisis que serán considerados para 

estudiar el proceso de los acontecimientos. Finalmente, considerando que otro 

elemento importante de esta investigación es la influencia ejercida por un Estado 

sobre otro, encontramos acertado definir esta influencia en términos de poder. 

2.1 Concepto de régimen político. 

El concepto de régimen político consiste en una serie de procedimientos 

políticos que determinan la distribución del poder. A esta serie de procedimientos 

se les denomina en algunas ocasiones "reglas del juego político". Por otra parte, 
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la transición de régimen se refiere al cambio en una serie de procedimientos 

políticos a otros; de un antiguo patrón a una nueva forma de regir un Estado. En 

otras palabras es una disputa entre fuerzas políticas rivales sobre las reglas del 

juego político y los recursos con los se juega (Braton , van Walle ; 1997). 

2.2 Concepto de Democracia. 

La democracia es comúnmente entendida como una forma de gobierno 

que otorga a los hombres la igualdad esencial de oportunidades para el ejercicio 

de sus derechos civiles y políticos y que cuenta con el pueblo para la 

organización del poder. La democracia consiste en un estilo colectivo de vida , 

una manera de vivir en común que requiere , ciertamente , madurez política. Esto 

último prevé un desarrollo económico y social (Basave, 1963). 

La democracia no funciona correctamente sobre la ignorancia de las 

mayorías. Para que decida correctamente se requiere proporcionar al pueblo los 

elementos indispensables de juicio sobre los asuntos económicos y sociales que 

influyan en la comunidad . En este sentido, toda democracia deberá buscar los 

mecanismos apropiados para hacer viable la participación y la integración de 

todos los sectores sociales (Basave, 1963). 

Para dejar establecida una base sobre lo que realmente es una 

democracia, citaremos los ocho criterios que propone Robert Dahl (1971) para el 

aseguramiento de una democracia y que en la actualidad reciben gran apoyo por 

parte de los politólogos. 
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1 . el derecho al voto 

2. el derecho a ser elegido 

3. el derecho de los líderes políticos para conseguir apoyo y votos 

4. elecciones libres y justas 

5. libertad de asociación 

6. libertad de expresión 

7. fuentes alternativas de información 

8. instituciones que hagan que las políticas públicas dependan de los 

votos y otras expresiones de preferencia . 

Nota: El autor enumera estos criterios. Sin embargo, no se consideran las 
siguientes restricciones o requisitos: 1) en cuanto al derecho al voto: la 
universalidad y las restricciones de sexo y edad ; 2) el derecho a ser elegido: 
restricciones para ocupar un cargo (enfermos mentales, drogadictos, etc.); 3) el 
derecho de los líderes políticos para conseguir apoyo y votos: que se obtenga de 
manera ética y legal ; 4) elecciones libres y justas: organización imparcial; 5) 
libertad de asociación y 6) libertad de expresión ; ¿aún para suprimir el juego 
democrático?; 7) fuentes alternativas de información: ¿incluso anárquica? 

Incluimos a Pye (2000) como complemento a la explicación de Dahl. De 

acuerdo con Pye las democracias liberales necesitan más que estos elementos. 

Requieren también que los ciudadanos compartan ciertas actitudes y valores 

relacionados con el concepto de democracia. A estos valores y actitudes se les 

denominan "cultura cívica". Los elementos básicos de la cultura cívica incluyen: 

una población con un grado razonable de conocimientos sobre cómo opera el 

sistema político y gubernamental, actitudes positivas hacia el gobierno, la 

existencia de tolerancia y respeto por los derechos de los demás. 

Esencialmente, debe de existir la voluntad para cooperar con otros en la 
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persecución de un objetivo común .7 Sin embargo, el concepto de democracia de 

Pye resulta difícil de aplicar a la realidad que viven la mayoría de los países 

democráticos (o en vías de democratización) en la actualidad. Una definición que 

resulta más realista para el objeto de ésta investigación es la que plantean 

Bratton y van de Walle (1997). Definen a la democracia como un régimen 

político en el cual los ciudadanos escogen, a través de elecciones competitivas, 

a los ocupantes de los puestos más importantes del gobierno de un Estado. Ya 

establecido el concepto de democracia es importante señalar lo que es una 

transición democrática (concepto fundamental para esta investigación). De 

acuerdo con la definición de democracia de Bratton y van de Walle (1997) , una 

transición a la democracia ocurre cuando se instala un gobierno escogido en 

elecciones competitivas, siempre y cuando esa elección haya sido llevada acabo 

de manera libre y justa, dentro del marco de las libertades civiles y cuyo 

resultado es aceptado y validado por los electores (Bratton , Van de Walle, 1997; 

Dahl , 1971; Pye, 2000; Liphart, 2000). 

2.3 Democracia en la actualidad 

Históricamente, las democracias han adoptado diferentes ideales y han 

operado con una variedad de formas institucionales. 

De acuerdo con Huntington (1968), han existido en el mundo tres olas de 

democratización. La primera tuvo lugar desde la segunda mitad del siglo XIX 

7 Nota Bene. Además habrá que agregar una cultura cívica que incluya sin duda una ética social operante en buena parte 
de la comun idad. La dimensión ética de la democracia tiende a soslayarse o a ser materia de escándalo o descalificación 
pol ítica de cand idatos. 
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hasta 1920 y terminó con el nacimiento del fascismo y el comunismo. La 

segunda ola vino después de la Segunda Guerra Mundial , con el intento por 

alcanzar la democracia de aquellos nuevos estados que surgieron luego del fin 

del colonialismo europeo. Esta segunda ola tuvo poca duración y terminó con la 

desviación de varias de las nuevas democracias en regímenes autoritarios, 

especialmente en África. La tercera ola comenzó en 197 4 con el rompimiento de 

los gobiernos autoritarios que existían en España y Portugal y el triunfo de la 

democracia en Latinoamérica y el este de Asia (Hollifield , Jillson , 2000). 

En la actualidad , los elementos y procedimientos relativos a la democracia 

como forma de gobierno han sido adecuados a las actuales necesidades de las 

sociedades. Un ejemplo de esto es que las democracias actuales tienden a 

enfatizar que el principio central es la autoridad de la mayoría para proteger los 

intereses de la minoría, así como el control real de los gobernantes por los 

gobernados. 

Hoy la democracia se ha convertido en un elemento básico para 

establecer relaciones entre países. Joseph Nye (1999) señala que otro aspecto 

fundamental que ha tomado mucha importancia en la actualidad es la relación 

entre la democracia al interior de los Estados y la propensión de éstos a declarar 

la guerra. En este punto hay una disputa sobre si existe o no tal relación. Dos ex 

funcionarios del gobierno de Ronald Reagan opinan al respecto. Por un lado, 

Carl Gershman (Nye, 1999), presidente del National Endowment for Democracy, 

argumenta que debería ser evidente que una sociedad organizada 

democráticamente se comportase mas pacíficamente en sus relaciones 

internacionales. Francis Fukuyama (1989) apoya esta propuesta con mayor 
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énfasis. Él establece que existe la posibilidad de la universalización del modelo 

occidental de democracia como la última forma humana de gobierno (Fukuyama, 

1989; Nye, 1999). 

Una coalición democrática es buena para Estados Unidos. Las 
democracias, después de todo, son más propensas a ser estables y 
menos propensas a declararse la guerra entre ellas. Fortalecen a la 
sociedad civil. Pueden proveer a la gente de oportunidades 
económicas para construir sus propias casas y que no se vean en la 
necesidad de emigrar. Nuestro esfuerzo para crear democracias nos 
hará a todos más seguros, mas prósperos y mas exitosos mientras 
tratamos de hacer de esta era de cambios magníficos nuestra amiga y 
no nuestra enemiga. 

Traducido por Isabel Cárdenas. Presidente 
Wil liam J. Clinton Remarks to the 491

h 

session of the U.N. General Assembly , 
September 26th, 1994. 

Por otro lado, Eugene Rostow (Nye, 1999), exdirector del Arms Control 

and Oísarmament Agency replica que la idea de que los estados democráticos 

no declaran la guerra es la última de una gran lista de mitos a los que han 

recurrido los idealistas para evitarla8
. Nye (1999) postula que el hecho de que 

un país sea democrático no significa que sus ciudadanos votarán siempre 

contra la guerra. En ocasiones, electorados democráticos han votado a favor de 

llevarla a cabo. En 1898, el electorado estadounidense llevó al renuente 

presidente McKinley a la guerra hispanoamericana. En 1991, las encuestas de 

opinión y el voto del Congreso de Estados Unidos apoyaron al presidente 

George Bush en el ataque en contra de lrak9 (Nye, 1999). 

Con el nuevo orden mundial , la democracia se ha convertido en un 

instrumento esencial para las relaciones entre países. Según Karen Mingst, este 

8 Hitler llegó al poder por la vía democrática en 1933. En ese mismo año declaró a Alemania como una dictadura nazi. 
Bajo éste régimen de gobierno, Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania en 1939 después de la invasión de 
Polonia y Checoslovaquia (Nye 1999). 
9 Se puede manipular pública para que ésta apruebe una conducta agresiva. Por ejemplo EUA vs Alemania en la 1 
Guerra Mundial, EUA vs Aleman ia en la 11 Guerra Mundial, EUA vs Japón, EUA vs Vietnam. 
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fenómeno se puede explicar desde la perspectiva de las diferentes teorías de 

relaciones internacionales, que se integran básicamente por el liberalismo, 

realismo y marxismo 10
. Simultáneamente, los teóricos en relaciones 

internacionales han establecido tres categorías de análisis para comprender los 

conflictos que se producen en el plano internacional, siendo éstos la categoría 

del sistema internacional , del estado y del individuo. 

Enseguida haremos un repaso de las categorías mencionadas, así como 

de las principales teorías de relaciones internacionales (liberalismo, realismo y 

marxismo) que tratan de explicar los modelos de interacción entre los países en 

el sistema mundial 

2.4 El sistema internacional 

Antes de iniciar, es importante puntualizar conceptos a los que estaremos 

recurriendo constantemente a lo largo de este apartado y entre los que se 

encuentran el concepto de sistema internacional , actores y Estado, entre otros. 

Según Karen Mingst (1998) sistema se define como un ensamble de 

unidades, objetos o partes unidos por una forma regular de interacción y 

separadas por las fronteras 

Sistema Internacional. Alrededor de la década de los cincuenta los 

teóricos en ciencias sociales conceptualizaron la política internacional como un 

sistema en el cual los actores principales son los Estados. Esta definición de 

10 A pesar de ser teorías económicas en su origen , en este caso se utilizan exclusivamente en el marco de las relaciones 
internacionales para explicar la interacción entre estados. 
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sistema está ampliamente aceptada por las tres teorías de relaciones 

internacionales más importantes en la actualidad (Mingst, 1998). 

Una nueva generación de teóricos en relaciones internacionales han 

reconocido gradualmente la emergencia de nuevos actores11 dentro del sistema 

internacional en el cual el Estado, definido en un contexto internacional como un 

actor soberano con un gobierno central que rige un territorio y una población , 

había sido históricamente el actor dominante. En la actualidad , estos nuevos 

actores han cruzado las fronteras de los Estados y se han convertido en actores 

trasnacionales tales como: organizaciones no gubernamentales (ONGs), 

compañías multinacionales y organizaciones internacionales gubernamentales 

(Naciones Unidas) (Henderson , 1997). 

Otros actores que son considerados determinantes en las relaciones 

internacionales actuales son aquellos que se encuentran dentro de la estructura 

de los Estados, como por ejemplo: los grupos étnicos, los gobiernos locales y los 

individuos (Henderson, 1997). 

2.5 Categorías o Niveles de Análisis dentro de las Relaciones 
Internacionales 

Es importante considerar que para el estudio de las relaciones 

internacionales se consideran algunas categorías o niveles de análisis 12
. Estas 

categorías ayudan a orientar nuestras preguntas y sugieren el tipo de evidencia 

11 Actor: es un individuo o grupo que busca alcanzar sus objetivos ya sea util izando la cooperación o el conflicto 
\Henderson , 1998) 
2 De acuerdo a los tratadistas de política exterior se denominan "niveles de análisis" (Pearson y Rochester, 2000). 
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apropiada por investigar, aún más importante, nos ayuda a evitar falacias y 

ayudan a formular deducciones lógicas. 

Según Kenneth Waltz (1959) , la teoría se puede apoyar en tres categorías 

de análisis para poder explicar los conflictos en las relaciones internacionales: el 

individual , el estado, y el sistema internacional. Estas permiten abordar un 

mismo suceso desde tres perspectivas paralelas, es decir, simultáneas, pero a 

su vez independientes. 

Aunque es posible usar más categorías de análisis , en esta investigación 

nos basaremos en las tres mencionadas, ya que el agregar nuevas, derivaría en 

un mayor contexto descriptivo y dificultaría la explicación y predicción de los 

acontecimientos en los que se enfoca nuestra investigación (Mingst 1999; Nye, 

2000; Waltz, 1959). 

2.5.1 Categoría del Sistema Internacional 

La categoría del sistema internacional se enfoca en las características 

anárquicas 13 del sistema y en las fuerzas y debilidades de la organización 

internacional o regional. Nye (1999) establece que el sistema internacional 

incluye dos aspectos: estructura y proceso. 

La estructura de un sistema se refiere a su distribución de poder. En 

contraste , el proceso se refiere a los patrones y tipos de interacción entre los 

miembros del sistema. A pesar de que estos dos elementos del sistema se 

1\ sic) Un sistema anárquico , dentro de las relaciones internacionales, se define como la ausencia de una autoridad 
internacional más allá de los estados (Mingst, 1999). 
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relacionan , la estructura es más básica y tiende a cambiar más lentamente 

(Mingst, 1999; Nye, 1999). 

La estructura del sistema internacional se puede diferenciar entre 

unipolar, bipolar y multipolar. Cuando encontramos una estructura unipolar en el 

sistema internacional , el centro de poder se encuentra en un país o una alianza. 

El sistema internacional bipolar existe cuando hay dos grandes centros de poder. 

Pudiendo ser dos países, o bien , dos sistemas de alianzas bien definidos. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, existía una estructura bipolar entre los 

países aliados y los países del eje. Por otro lado, durante la Guerra Fría la 

estructura bipolar la establecieron Estados Unidos y la Unión Soviética . 

La estructura multipolar tiene tres o más centros de poder. Sin embargo, 

cuando hay un gran número de países con poder equivalente se habla de una 

distribución de poder (Nye, 1999; Waltz, 1959). 

Al analizar la estructura del sistema internacional se puede predecir, en 

cierta medida, la propensión a las guerras. El sistema unipolar tiende a gastarse 

a medida que los Estados tratan de preservar su independencia de la única 

potencia, o a medida que un estado emergente representa una amenaza para la 

potencia hegemónica. En un sistema multipolar, los estados tienden a formar 

alianzas para equilibrar el poder. Sin embargo, estas alianzas son flexibles. Las 

guerras pueden estallar, pero son relativamente limitadas en cuanto alcance. En 

cambio , en un sistema bipolar las alianzas se vuelven más rígidas y esto 

contribuye a la probabilidad de conflictos de mayor envergadura . Antes de 1914, 

el balance de poder multipolar europeo gradualmente se consolidó en dos 
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fuertes sistemas de alianzas que perdieron su flexibilidad. Esto terminó en la 

Primera Guerra Mundial (Hoffmann , 1987; Nye, 2000; Waltz, 1959). 

El proceso del sistema es la manera en que un Estado participa en los 

conflictos y relaciones internacionales en general. Los acuerdos y estrategias 

que alteran los resultados políticos forman parte del proceso. Stanley Hoffman 

establece que el proceso de un sistema internacional es determinado por tres 

elementos (1) la estructura; (2) la cultura y el contexto institucional que rodea a 

la estructura y determina las iniciativas y capacidades que los estados tienen 

para la cooperación y; (3) si los estados son revolucionarios o moderados en sus 

metas e instrumentos utilizados (Hoffmann , 1987; Nye, 2000 ; Waltz, 1959). 

Analizando las causas que dieron lugar a la Primera Guerra Mundial 

desde una perspectiva de la categoría del sistema internacional, Joseph Nye 

(1999) , señala que el sistema internacional se vio afectado por dos factores 

clave que dieron paso a la guerra: la respuesta del Reino Unido al crecimiento 

del poderío alemán y la nueva rigidez en el sistema de alianzas, el cual se había 

caracterizado durante el siglo XIX por ser flexible y por consecuencia multipolar. 

Frente al creciente poderío alemán, el Reino Unido se alió con Francia y 

posteriormente con Rusia formando el Triple Entente. Al verse rodeada, 

Alemania estrechó relaciones con el imperio austrohúngaro e Italia. Como 

consecuencia de la rigidez de estas alianzas se perdió flexibilidad diplomática. 

Ya no existía la multipolaridad del siglo anterior. Nye explica que esta rigidez 
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afectó el proceso en el que se dio el balance poder hasta principios del siglo 

XX14
; de un sistema multipolar se pasó a un sistema bipolar (Nye, 1999). 

2.5.2 Categoría del Estado 

El Estado o sociedad es la segunda categoría de análisis . Los factores del 

Estado consideran las características de una nación , por ejemplo su forma de 

gobierno, el sistema económico, grupos de presión e interés en el país o incluso 

intereses nacionales. 

El desarrollo interno de una nación juega un papel importante en la 

postura que ésta tendrá frente a los conflictos internacionales. Karen Mingst 

(1999) explica desde la categoría del Estado una causa de la Guerra del Golfo. 

Mingst argumenta que las necesidades internas de lrak, de contar con más 

petróleo para pagar deudas y permitir el desarrollo del país , fue una de las 

razones que provocó la invasión de Kuwait15 (Mingst, 1999; Nye, 2000). 

Hablando de conflictos armados hay quienes encuentran en la forma de 

gobierno de una nación , un factor determinante en la decisión de un país de ir o 

no a la guerra, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Michael Doyle 

(1983) es otro autor que coincide con la idea de que las democracias liberales 

no pelean contra otras democracias liberales. Nye (1999) explica que 

probablemente la causa por la que las democracias liberales no tengan (o 

tengan menos) conflictos entre ellas, no se deba al hecho de que sean 

14 En autor no hace mención de las guerras que surgieron bajo el sistema multipolar del siglo XIX (por ejemplo la Guerra 
de Crimea 1853-56). Esto no significa que bajo un sistema multipolar haya ausencia de guerra. Sin embargo, el alcance 
de una guerra dentro de un sistema bipolar es mucho mayor que aquellas dentro del sistema multipolar. 

15 Mingst no hace mención de cuanto recibe lrak del petróleo, ni del gasto en armamento, ni de la guerra en Irán, ni de 
las al ianzas con occidente , ni de los créditos de Kuwait a lrak y su negativa a pagarlos. 
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democracias. Él , más bien , lo explica indicando que con frecuencia las 

democracias liberales son países ricos envueltos en comercio internacional y por 

lo tanto la guerra va en contra de un libre mercado. 

De cualquier forma, la categoría del Estado de Waltz (1959) muestra una 

perspectiva desde adentro hacia fuera de una nación , explicando las causas de 

los conflictos a través de lo que sucede al interior del Estado (Doyle, 1983; 

Waltz, 1959). 

2.5.3 Categoría Individual 

La categoría individual implica el análisis de la personalidad , las 

percepciones, las elecciones y actividades de los líderes. Según Joseph Nye 

(1999) , la categoría individual es quizá la menos importante. Las explicaciones 

de la categoría individual rara vez son suficientes porque la misma naturaleza de 

las relaciones internacionales implica "Estados" en lugar de "individuos". Al 

enfocarnos en la categoría individual corremos el riesgo de confundir las 

consecuencias de un acto individual , cuando en realidad son causadas por la 

influencia del sistema. No obstante, esto no significa que la categoría individual 

nunca tenga peso. 

En 1991 el presidente Saddam Hussein fue un factor determinante en la 

Guerra del Golfo, al igual que Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. John 

F. Kennedy y Nikita Khrushev enfrentaron la posibilidad de una guerra nuclear 

en la "crisis de misiles" en Cuba en 1962 y la última decisión estuvo en sus 

manos. 
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Los cristianos explicarían la influencia de los individuos de otra manera. 

En lugar de analizarla desde una perspectiva de la persona, ellos se basarían en 

las características comunes de la "naturaleza humana". Es decir, la causa de 

una guerra sería producto del mal que cada humano posee. En otras palabras, la 

guerra sería resultado de una imperfección de la naturaleza humana. Sin 

embargo, esta teoría no nos podría explicar porque algunos "buenos" lideres 

apoyarían una guerra en un determinado momento 16 (Mingst, 1999; Nye, 2000; 

Waltz, 1959). 

2.6 Teorías de Relaciones Internacionales 

2.6.1 Liberalismo 

El liberalismo es una teoría de relaciones internacionales que sostiene 

que la naturaleza humana es filantrópica y esto hace posible el progreso de la 

sociedad . Por otra parte, para los liberales las conductas inaceptables, como la 

guerra, son el producto de instituciones corruptas e inadecuadas y confusiones 

entre líderes. Sin embargo, los liberales creen que la guerra o cualquier otro tipo 

de conductas agresivas pueden ser moderadas a través de reformas 

institucionales. Por medio de la acción colectiva los Estados pueden cooperar 

para eliminar la posibilidad de las guerras 17
. Los Estados capitalistas tienden a 

ser pacifistas debido a que la guerra afecta los negocios basándose en la idea 

de que es mejor comerciar que ir a la guerra. El pensamiento liberal tiene tres 

vías: Económica, Social y Política. La vía económica se basa principalmente en 

16 La guerra le puede ser impuesta. No la podría eleg ir como opción. 
17 la historia nos demuestra que evita las guerras entre iguales pero no las coloniales. 
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el comercio , porque da pie a que los Estados definan sus intereses de tal forma 

que la guerra sea menos importante para ellos. Los comerciantes ofrecen a los 

Estados una forma de cambiar su posición mediante el crecimiento económico y 

no la conquista militar. La vía social promueve el contacto persona a persona lo 

que reduce el conflicto promoviendo el entendimiento. La vía política enfatiza el 

rol de las instituciones ya que proveen un marco para forjar expectativas. 

Asimismo , divulgan la creencia que no habrá conflictos, y así reducen el efecto 

de anarquía que asumen los realistas . 

Los principales actores de la teoría liberal son los Estados, las 

organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y 

las compañías multinacionales. 

Para los teóricos liberales, el Estado no es un actor autónomo, sino que 

tiene muchos intereses que influyen en él (Mingst, 1999). 

La perspectiva liberal sobre el sistema internacional se basa en la idea de 

la interdependencia de los actores. Para los liberales, el sistema internacional es 

concebido no como una estructura , sino como un proceso en el cual los actores 

interactúan. En este proceso, los actores incluyen no sólo a los Estados, sino 

también a organizaciones gubernamentales internacionales (como la ONU) , 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y actores que están incluidas en el 

Estado (como burocracias y parlamentos) (Barbé, 1995; Mingst, 1999; Nye, 

2000) . 
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2.6.2 Realismo 

El realismo, como el liberalismo, es producto de una larga tradición 

histórica y filosófica , aunque su aplicación directa en las relaciones 

internacionales es mucho mas reciente. Los realistas conciben al individuo como 

hostil y con el único fin de obtener poder. Estos individuos están organizados en 

Estados que sólo buscan intereses nacionales, definidos en términos de poder. 

Los realistas conciben al Estado como actor racional y unitario. La racionalidad 

se debe a su actuación (que es la maximización del poder) y al carácter unitario 

que lo acerca a la visión hegeliana 18 del Estado. La problemática de estudio está 

centrada en la seguridad nacional. La supervivencia del Estado en un medio 

hostil , en el que la amenaza es constante y militar, constituye el problema por 

definición . Para los realistas , el problema central de la política internacional es la 

guerra y el uso de la fuerza , y los actores principales son los Estados. Al igual 

que en el liberalismo, el sistema internacional carece de una autoridad y poder 

supranacional , por lo que existe un balance de poder entre estados. Otros 

actores que podrían participar en el esquema internacional tales como las 

instituciones no son importantes. (Barbé, 1995; Mingst, 1999; Nye, 2000). 

18 Hegelianismo: sistema filosófico fundado por Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1 770-1831 ) según el cual lo absoluto que 
el llama Idea se manifiesta evolutivamente bajo las formas de naturaleza y espíritu . En su teoría Hegel intenta justificar la 
racionalidad del Estado. Sin embargo, la interpretación que hace Hegel del Estado hay que situarla en el siglo XIX y 
favorable a la formación del Estado alemán prusiano, que luego forjara Otto Von Bismark (Olmo Bau , 2002). 
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2.6.3 Marxismo 

El Marxismo es otra teoría que abarca la perspectiva de las relaciones 

internacionales. El primer grupo de creencias en el marxismo se fundamenta en 

el análisis histórico, mientras que para la mayoría de los liberales y los realistas , 

la historia provee varios datos cuya generalización puede ser unidas cuando sea 

apropiado. Los marxistas están preocupados principalmente entre explicar la 

relación entre producción , relaciones sociales y poder. 

Un segundo grupo de creencias marxistas asume la primacía de la 

economía para explicar el resto de los fenómenos políticos y sociales. Esto 

diferencia claramente el Marxismo del Liberalismo y el Realismo. Para los 

liberales, la interdependencia económica es una posible explicación para la 

cooperación internacional , pero nada más uno entre otros factores. Para los 

realistas los factores económicos son algunos de los elementos del poder. Sin 

embargo, en ninguna de las dos teorías la economía es el factor determinante. 

Un tercer grupo de creencias marxistas se centra en la estructura del 

sistema global. Esa estructura en el pensamiento marxista es jerárquica y en 

gran parte producto del imperialismo o de la expansión de las formas 

económicas en ciertas áreas del mundo. Los marxistas argumentan que los 

países desarrollados ven la expansión como una solución: los productos 

encuentran nuevos mercados en las regiones subdesarrolladas y los salarios de 

los trabajadores coloniales o indígenas son mantenidos bajos, debido a la 

competencia y los ahorros son invertidos en nuevos mercados en vez de mejorar 

las condiciones de trabajo de éstos. En el panorama marxista el sistema 
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internacional está altamente estratificado y dominado por el sistema capitalista 

internacional (Mingst; 1999). 

La problemática que se vive en la región de Los Grandes Lagos de África , 

involucra los intereses de varios países. Sin embargo, consideramos que todos 

estos actores juegan un rol de igual importancia dentro del sistema mundial ; es 

decir, un sistema anárquico. Por esto las teorías de relaciones internacionales 

que más se apegan al desarrollo de esta investigación son las teorías marxista y 

realista . 

A continuación incluimos una tabla en la que se muestran las principales 

explicaciones a las relaciones internacionales, sus elementos y argumentos 

generales. 
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Teorías de Relaciones Internacionales 

[ ' 1 Liberalismo 11 Realismo 11 Marxismo 1 
Actores 1 Estados, 

1 

Sistema Clases 
Organizaciones Internacional, sociales, 
no 1 Estados. Corporaciones 

1 
gubernamentales, multinacionales, 
organizaciones 1 elites 

1 internacionales. transnacionales ----- - --
Perspectiva del individuo Humanitario 

1 

Egoísta, Acciones 

1 
Antagonista determinadas 

1 
y en busca por las clases 

t de poder. económicas. 
--- ---· ·-··· - ·- -- - -· ·-

Perspectiva del Estado 1 No es un actor 1 Estados Agente de la 
autónomo, tiene buscan estructura de 
muchos poder, actor un capitalismo 
intereses. único, tiene internaciona l. 

1 ... 
J un interés Agente ejecutor 

nacional. ~e ~-~-- bu r_9._u ~~ Í.~_: . ·--·····--- ---···--· ------------ --------- --- --

; Perspectiva del Sistema 1 1 nterpendencia Anarquía, Grandemente 
+ Internacional entre actores, 1 Estabilidad estratificado, 

Sociedad en el sistema Dominado por 
Internacional, de balance el sistema 

1 Anarquía . de poder. capitalista 
1 internacional. 

----- - ·····----- ···------·-·-······ ·····--·--····- _ .. ,, ____ ... .... -. ·-··- .................. ------· ··- --.. -- ----- - --- .. --·· -····-· 

Creencias acerca del cambio 1 Probable, 1 Potencial bajo, Visión de 
proceso deseado cambio cambio radical. 

estructural 

l lento . 
....... --- ---· ·-- ... ···-··· ...... ··- --- ····-···-· -·· ·-·-- ·--· ···-
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2.7 Poder. 

El término poder, en las relaciones internacionales, comúnmente se 

define como la capacidad de influir la actitud o de cambiar la distribución de los 

resultados de otros estados, de acuerdo con los objetivos particulares de uno 

solo predominante (Deutch , 1978; Henderson, 1988). 

Existen dos tipos de poder: el blando (soft) y el rígido (hard) . El blando se 

define como la capacidad de convencer y persuadir a otro actor para hacer algo 

por medio de la influencia. Un ejemplo de ello son los líderes norteamericanos 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Estos han ejercido influencia en otras 

democracias y han impuesto sus valores económicos y políticos en instituciones 

como, por ejemplo, el Banco Mundial. El poder rígido es la habilidad de un país 

para hacer prevalecer su voluntad mediante la intervención militar o económica 

(Henderson , 1998). 

Debido a que la habilidad de controlar a otros está usualmente asociada 

con la posesión de ciertos recursos , los líderes políticos comúnmente definen 

poder basándose en lo anterior. Estos recursos entre otros incluyen población , 

territorio, recursos naturales, tamaño de la economía y fuerzas militares. El 

poder es situacional , debido a que los recursos para su ejercicio cambian de un 

contexto a otro. Debido a la ciencia y tecnología , el poder se encuentra en 

constante cambio . En la última parte del siglo XIX la capacidad de producción 

de acero de un país era básica . La mayoría de las armas utilizadas en la 1 

Guerra Mundial requerían acero. En la actualidad , un ejemplo de tecnología que 

sirve como prueba de poder es la capacidad para hacer superconductores 
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electromagnéticos, empleados en sistemas electrónicos utilizados en las guerras 

(Henderson , 1998). 

El poder es importante sólo si lo entendemos como una relación entre 

actores. Los Estados interactúan y se ven envueltos en conflictos sobre 

intereses importantes , de esta forma evalúan su poder y el del oponente 

(Henderson , 1998). 

Es necesario hacer la distinción entre poder real y poder potencial. El 

ejemplo más claro de poder real es el despliegue de fuerzas militares. Otro 

ejemplo de esto es una moneda fuerte que tiene su base en un gran Producto 

Nacional Bruto (PNB) . El PNB de un país, se vuelve extremadamente importante 

a manera de influencia en una cumbre económica, tanto como lo es el poder 

militar en tiempos de guerra . (Henderson , 1998). 

El poder potencial es la capacidad disponible a futuro. Por ejemplo, los 

casos de Australia y Canadá. Ambos países son ricos en recursos naturales y 

poseen poblaciones pequeñas en relación con la superficie disponible. En la 

medida en que exploten sus recursos y los combinen con un número creciente 

de población , Australia y Canadá se convertirán en potencias político

económicas (Henderson, 1998; Mingst, 1999; Nye, 2000). 

En teoría , la naturaleza del poder se ha vuelto más persuasiva y menos 

coercitiva y los fines que se proponen obtener son cada vez más satisfacer las 

necesidades compartidas de actores múltiples, en lugar de solamente la 

seguridad de los Estados. Hoy, los Estados tienden a basar su poder en una 

economía próspera, constante innovación tecnológica traducida como capacidad 

militar. Éste último sería imposible alcanzar sin la presencia de los dos primeros. 
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El dejar atrás el poder rígido y pensar colectivamente, no significa que los 

Estados se hayan vuelto altruistas; simplemente tienen diferentes necesidades y 

diferentes formas de satisfacerlas (Henderson, 1988).19 

2. 7.1 Intervención 

La intervención en términos de relaciones internacionales se define como 

la interferencia forzada de un Estado en los asuntos de otro. La intervención 

puede ser no violenta , indirecta o clandestina. La extorsión o el condicionamiento 

de préstamos a través de políticas económicas son ejemplos de intervención no 

violenta. La intervención indirecta o sustitutiva fue la forma común durante la 

Guerra Fría (1948-1989) . La Unión Soviética utilizó tropas cubanas para 

combatir en la independencia de Namibia, en Etiopía y en Angola20
. La CIA y 

otras agencias de inteligencia , han utilizado la intervención clandestina para 

apoyar a grupos opositores, en golpes de estado para derrocar gobiernos 

legítimos. En la actualidad el motivo más importante tras las intervenciones ha 

sido el deseo de las superpotencias para conservar gobiernos amistosos en sus 

esferas de influencia política y económica (Henderson , 1998). 

2.7.2. Intereses Nacionales 

Según Winston Churchill , los líderes nacionales buscan maximizar las 

ventajas de sus países respecto a otros estados. Esto se puede dar en 

19 Sin embargo, los acontecimientos más recientes (la guerra en Afganistán 2001 -2002 y la amenaza de invasión a lrak 
2002 por parte de Estados Unidos) demuestran que las potencias siguen siendo propensas a utilizar el poder rígido. 
20 Aunque hubo intervención directa en Hungría, Checoslovaquia , Etiopía y Afganistán. 
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cooperación con ellos o a costa de ellos. No puede haber cooperación en la 

disminución de ventajas (Pearson y Rochester, 2000). 

De acuerdo con Pearson y Rochester (2000) las naciones estado cuentan 

al menos con tres intereses fundamentales: 1) asegurar la supervivencia física 

de la patria , lo que incluye proteger la vida de sus ciudadanos y mantener la 

integridad territorial de sus fronteras ; 2) promover el bienestar económico de sus 

habitantes y; 3) preservar la autodeterminación nacional en lo que respecta a la 

naturaleza gubernamental del país y a la conducción de los asuntos internos21 y 

externos pues de lo contrario se vuelve protectorado. 

Charles Beard , un analista en materia de política exterior planteó el 

concepto de interés nacional de la siguiente manera: 

La concepción del interés nacional revelada en los documentos de 
Estado es la sumatoria de hechos particulares ensamblados como 
huevos en una canasta. Los mercados para la producción agrícola se 
cons ideraron dentro del interés nacional ; los mercados para las 
materias primas industriales eran también parte del interés nacional ; 
las bases navales, las adquisiciones territoriales efectuadas con miras 
a apoyar el comercio, los mayores servicios diplomáticos y consulares; 
la creciente fuerza naval y la marina mercante, y hasta las guerras 
ocasionales ... todo ello se hizo en base al interés nacional. Tales 
argumentos no fueron probados; se incluyeron como axiomas, 
aparentemente considerados tan obvios que no requerían 
demostración . 

(Beard , 1934)22 

Uno de los principales problemas del concepto de interés nacional radica 

en diferenciar donde termina el interés nacional y donde comienza el interés 

internacional si es que lo hay. Sin embargo, la medida en que los Estados 

21 Sic. Pearson y Rochester (2000). 
22 Citado por Pearson y Rochester (2000). 
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determinan cuando sus intereses nacionales han sido satisfechos varía de un 

gobierno a otro, considerando un determinado lugar, tiempo y demás factores 

económicos políticos y sociales (Pearson y Rochester, 2000). 

2.8 Neopatrimonialismo 

El término se deriva del concepto de autoridad patrimonial utilizado por 

Max Weber para designar el principio de autoridad en la política más tradicional. 

En un sistema político patrimonial , la autoridad es personalizada, moldeada por 

las preferencias de los dirigentes más que por un sistema de leyes. El líder 

preserva la estabilidad del régimen así como su supervivencia política 

proporcionando zonas de seguridad en un ambiente incierto y distribuyendo 

favores y beneficios materiales a seguidores leales quienes no viven bajo las 

reglas de los ciudadanos comunes (Bratton , van de Walle, 1997). 

En los regímenes neopatrimonialistas, el derecho a gobernar es 

adjudicado a una persona más que a un puesto político, a pesar de la existencia 

oficial de una constitución escrita. Un individuo, frecuentemente presidente 

vitalicio , domina el aparato del Estado y gobierna por encima de sus leyes. Los 

allegados al líder ocupan cargos burocráticos para adquirir riqueza y estatus, 

más que para desempeñar un cargo público (Bratton , van de Walle, 1997). 

2.9 Clientelismo 

Es una institución informal del neopatrimonialismo. Los líderes de los 

regímenes neopatrimoniales dependen de los favores personales para conservar 

su poder. En el Estado, éstos favores generalmente consisten en el 
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otorgamiento de puestos en el sector público; dentro de la sociedad, los favores 

consisten en la distribución de recursos públicos a través de contratos , licencias 

y proyectos. A cambio de recompensas materiales, los clientes movilizan apoyo 

político y dejan todas las decisiones en manos de los patrones. Se entrega la 

libertad operación política a cambio de ventajas materiales (Bratton, van de 

Walle , 1997). 

El clientelismo lleva a los líderes neopatrimonialistas a promover la 

intervención en la política económica. El hecho de que la autoridad política 

dependa de la distribución de los recursos del estado a ciertos individuos crea un 

incentivo para regular la actividad económica a favor de una élite. Como 

resultado , los recursos públicos terminan siendo privatizados a favor de ésta élite 

leal al presidente o al sistema. Funciona en una sociedad jerárquica en ausencia 

de partidos políticos; hay escalonamiento patronal y por lo tanto , de clientes 

(Bratton , van de Walle , 1997). 
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Capítulo 111 

3. Metodología 

3.1 Preguntas de Investigación 

En el África subsahariana, existen actualmente alrededor de 11 conflictos 

bélicos que involucran por lo menos a 18 países. ¿Sí los regímenes autoritarios 

en África han ido desapareciendo, entonces porqué este continente tiene el 

mayor número de guerras civiles , guerras de secesión y hostilidad entre países? 

A pesar de que la mayoría de estas luchas son internas, queda demostrado que 

la mayor parte de ellas son alimentadas desde el exterior por las principales 

potencias, que por medio de nuevas estrategias y procedimientos siguen 

buscando (como ha sido la historia de este continente) acceso a los recursos 

naturales y a nuevas áreas de influencia económica . Sabemos entonces que ha 

existido intervención de Occidente en los asuntos internos de los países del 

África subsahariana. Así , nos encontramos con nuestra primera pregunta de 

investigación: ¿cómo ha sido esta intervención y cómo ha influido en el 

surgimiento de conflictos bélicos en la región? 

Se habla también de que una de las principales causas de conflictos en 

África es la falta de democracia. Sin embargo, el proceso de democratización 

que ha surgido en varios países de África , a raíz de la ya mencionada caída de 

los regímenes autoritarios, a su vez ha coincidido con el incremento de violencia 

en los mismo países en la última década. Esto nos lleva a nuevas preguntas 

relacionadas con el proceso democrático: ¿ha existido presión por parte de 

Occidente para imponer un modelo democrático en la zona de conflictos de la 
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Región de los Grandes Lagos de África?, ¿esta presión ha sido alguna de las 

causas de los conflictos bélicos en la región?, ¿cuál es el interés de las 

potencias occidentales al promover el cambio en la forma de gobierno? 

3.2 Objetivos 

El objetivo de este estudio es responder a las preguntas de investigación . 

Para esto, analizaremos una serie de datos con estadísticas de la época de la 

Posguerra Fría (1989-2001 ) de Rwanda y República Democrática del Congo, 

con indicadores tales como ayuda económica, principalmente de países 

occidentales y organizaciones de desarrollo global como el Banco Mundial , la 

Corporación Financiera Internacional, la Asociación Internacional para el 

Desarrollo , el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Fondo 

Monetario Internacional; la influencia pol ítico-militar, la importación de 

armamento y la exportación de recursos naturales a países occidentales. Estos 

datos pretendemos relacionarlos cronológicamente con el desarrollo de los 

conflictos armados. El siguiente objetivo es elaborar hipótesis que den 

respuesta a las preguntas de investigación y que muestren un posible panorama 

de los hechos. Por último, presentaremos resultados y conclusiones que nos 

permitan aceptar o rechazar las hipótesis. Nuestro trabajo pretende comprobar o 

refutar las hipótesis planteadas a través de un estudio de causalidad. Sin 

embargo, algunos de los autores en los que nos apoyamos han realizado 
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estudios de correlación para determinar si ciertos factores tienen una relación 

directa con el proceso de democratización del África subsahariana23
. 

3.3 Justificación 

Desde el punto de vista académico es posible justificar esta investigación , 

ya que amplía nuestra visión como estudiantes del área de las ciencias sociales, 

ayudándonos a entender la interacción de los países (en este caso la región 

central de África) y las relaciones de poder en el Sistema Global. 

Teóricamente, justificamos la relevancia de esta investigación porque, a 

pesar de que en algunos trabajos se ha comentado la problemática que 

queremos abordar, consideramos que aún existe la necesidad de explorarlo 

como investigación. 24 

3.4 Las limitaciones del estudio son: 

• La información a la que se tiene acceso puede estar manipulada por los 

gobiernos. 

• No es posible abarcar todos los aspectos que rodean los conflictos . Los 

problemas étnicos, socioculturales, económicos y otros factores internos 

en este caso, no son relevantes para la investigación. No obstante, son 

importantes por ellos mismos. 

23 Específicamente nos referimos a Bratton y van de Walle (1997) en Democratic Experiments in Africa . 
24 Ejemplos de trabajos que han hecho alusión a esta temática: "How America run and still runs the Congo War" sin autor, 
publicado en la revista New African, Septiembre del 2001 No.399, p18. 
"A decade of Democracy in Africa" Ndegwa, Stephen Journal of Asian & African Studies No. 36 p. 16 Enero del 2001 
"Speaking Frankly-We went for the land" Obayiuwana, Osasu , New African Julio/ Agosto 2001 No. 398, p.50. 
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• El contexto histórico de cada país es muy amplio y complejo y sólo se 

puede enfocar el panorama que toca al sistema internacional en épocas 

recientes . 

3.5 Las Delimitaciones del estudio son: 

• La investigación estará enfocada a dos de los países que integran la 

región de Los Grandes Lagos de África ; que serán : Rwanda y República 

Democrática del Congo. 

• Analizaremos la influencia político-militar y económica ejercida por las 

potencias hacia los países de esta región . 

• Las potencias que tomaremos en cuenta principalmente son : Estados 

Unidos, Inglaterra, Bélgica, y Francia. 

Nos enfocaremos al periodo histórico de las Posguerra Fría, de 1989 a la 

fecha , 2002. 

3.6 Tipo de Estudio. 

Exploratorio: el presente estudio retoma un tema que, si bien , está 

ampliamente documentado, ha sido poco abordado desde nuestra perspectiva. 

Es decir, la relación entre los conflictos en Rwanda y República Democrática del 

Congo con la Influencia político-militar de Occidente. 

Explicativo: en el sentido que el trabajo pretende señalar las causas de 

un fenómeno social como lo son los conflictos bélicos. 
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3.6.1 Hipótesis 1. 

La ayuda militar y económica otorgada por Occidente para asegurar una 

forma de gobierno democrática ha sido un factor determinante en el surgimiento 

de conflictos en los países que conforman la Región de los Grandes Lagos de 

África. 

Variable: Intervención. 

Indicadores de Intervención de los países en estudio: 

• Venta de armamento de países de Occidente. 

• Entrenamiento militar extranjero. 

• Préstamos otorgados por Instituciones Financieras Internacionales (Fondo 

Monetario Internacional , Banco Mundial)25
. 

• Préstamos otorgados por otros Estados. 

• Préstamos de Países u Organizaciones Internacionales. 

3.6.2 Hipótesis 2 

Los presión ejercida por Occidente a los países del África subsahariana para 

implantar modelos democráticos ha sido a través de los Programas de Ajuste 

Estructural del Fondo Monetario Internacional , el condicionamiento de ayuda 

económica y el entrenamiento militar a grupos opositores de los gobiernos 

centrales , entre otros. 

25Las Instituciones Financieras Internacionales de ideolog ía Neoliberal que tienen la función de resolver los problemas 
económicos a través de préstamos y programas de desarrollo y en el caso de la OMC por medio de negociaciones 
multilaterales con el fin de promover el comercio internacional. 
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Variable: presión ejercida por Occidente 

Indicadores: 

• Programas de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional. 

• Ayuda económica recibida por otros Estados. 

• Entrenamiento militar. 

• Surgimiento de Conflictos. 

3.6.3 Hipótesis 3 

El acceso a los recursos naturales de la Región de los Grandes Lagos de 

África es el principal interés de las potencias occidentales para cambiar la forma 

de gobierno de los países que conforman esta región. 

Variable: Acceso a los Recursos 

Indicadores: 

• Exportación de recursos naturales 

• Explotación de recursos naturales por parte de compañías 

multinacionales. 

3.7 Muestra. 

Nuestra muestra es no probabilística de juicio debido a los objetivos de 

nuestro estudio y al alcance de sus contribuciones. Decidimos que fuera ésta, 

ya que, conociendo algunas de las características de la población de Los 

Grandes Lagos, optamos a que nuestra muestra fuera específicamente; 
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Rwanda, República Democrática del Congo, con el objeto de generalizar en la 

región. 

3.8 Técnicas de Recolección de la Información. 

La técnica de recolección de información será a través de base de datos 

secundarios. Las bases de datos por utilizar serán 

instituciones: 

• Fondo Monetario Internacional 

• Banco Mundial 

• CIA- The World Factbook: Country Studies. 

• Academic Search Elite 

de las siguientes 

• Library of Congress: Country Studies. Oemocratic Republic of Congo, 

Rwanda. 
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Capítulo IV 

4. Resultados 

Hemos estudiado la problemática histórica que afecta a los países más 

devastados por guerras civiles en la Región de los Grandes Lagos de África, así 

como también hemos establecido las bases teóricas que sustentarán los 

resultados de esta investigación . 

Como primer paso, consideramos necesario identificar si ha existido o no 

alguna forma de intervención occidental en la mencionada región y cómo ha sido 

ésta . Una vez demostrado el tipo de intervención , nos enfocaremos al punto 

central de nuestro trabajo , que es comprobar la existencia de presión por parte 

de Occidente para la imposición de un sistema democrático en el África 

subsahariana y las consecuencias que esto ha generado. 
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4.1 Intervención Económica 

Las perspectivas sobre las tendencias democráticas de la región del 

África subsahariana ofrecen diferentes interpretaciones. Algunos observadores 

como Bratton y van de Walle (1992, 1997) afirman que aunque la ayuda externa 

jugó un papel importante en el proceso de democratización , existieron factores 

más importantes. Ellos, en primer lugar, atribuyen la presión hacia el proceso 

democrático a factores domésticos, con grupos sociales y políticos locales 

conduciendo al cambio. Por otro lado Uzodike (1996) , opina que el cambio 

político ha sido impuesto por el sistema internacional y por la influencia de los 

donadores. Siguiendo la misma línea podemos destacar la opinión de Mbaku 

(1999) quien destaca el impacto que las Instituciones Financieras 

Internacionales han tenido en las reformas políticas y económicas de los países 

africanos a través de sus programas de ajuste (Bratton , van de Walle , 1992 y 

1997; Lewis , 2000; Mbaku, 1999; Uzodike, 1996). 

A pesar de que estos autores muestran diferentes interpretaciones sobre 

los factores que estimularon el proceso democrático, todos coinciden que ha 

existido asistencia o influencia (en una u otra medida) por parte de las 

. 
instituciones financieras internacionales y otros donadores de Occidente para el 

establecimiento de reformas políticas o económicas: 

Bratton y van de Walle (1997) : "[ ... ] a pesar de que los factores internacionales 

(cambios en el balance de poder en el sistema internacional, los efectos de la 

difusión de los movimientos de protesta y las presiones de los donadores 

internacionales) jugaron una parte importante en las causas de la 

democratización , permanecen en segunda importancia". 
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Uzodike (1996) : "Los cambios políticos fueron inducidos por los efectos de la 

difusión internacional y por la influencia de los donadores". 

Mbaku (1999) : "Utilizando sus llamados programas de ajuste estructural, ambas 

instituciones (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) han intentado 

forzar el mejoramiento, tanto en el funcionamiento macroeconómico como en la 

forma de gobierno de los países africanos durante los últimos siete años".26 

Habiendo identificado el factor económico como una forma de 

intervención en los asuntos internos de los países del África subsahariana , 

analizaremos ahora sus repercusiones enfocándonos en los países en los que 

se centra esta investigación: Rwanda y República Democrática del Congo. 

Desde principios de la década de los ochenta, la región del África 

subsahariana se vio envuelta en una crisis económica de grandes dimensiones. 

La mayoría de los países sufrieron un incremento en la pobreza, un 

estancamiento en la producción y un aumento en la deuda externa. Muchos 

gobiernos, en la necesidad de ajustar sus cuentas públicas, se dirigieron al 

Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para obtener más recursos y 

renegociar la deuda. Con el apoyo de estas Instituciones Financieras 

Internacionales (IFI) y otros donadores, la mayoría de los Estados africanos 

emprendieron el camino a la estabilización por medio de Programas de Ajuste 

Estructurales27 aconsejados por las IFI (Lewis, 2000). 

26 Traducciones hechas por Federico Marcos. 
27 Programa de Ajuste Estructural: Es un programa económico detallado, generalmente auspiciado por recursos del 
Fondo Monetario Internacional , el cual está basado en los problemas económicos del país miembro y que especifica las 
políticas que se deben implementar o que serán implementadas por el país, en las áreas monetaria , fiscal , externa y 
estructural necesarias para alcanzar la estabilidad económica y sentar las bases para un desarrollo económico 
autosuficiente , sustentable y sólido. 
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4.1.1 Rwanda 

En el caso de Rwanda los precios de sus principales productos de 

exportación (estaño y café) cayeron drásticamente en el mercado internacional a 

mediados de los años ochenta, afectando la economía del país. 

Para 1985, la popularidad del presidente Habyarimana comenzó a 

disminuir debido a la crisis económica y política. El presidente enfrentaba, por un 

lado, la presión de la oposición y de la comunidad internacional para llevar a 

cabo la liberalización política , y por el otro, el rechazo de sus propios seguidores 

de ceder su posición política o económica a presiones internacionales. 

(Sellstrom; Wohlgemut, 1997). 

El conflicto en el que se encontraba Habyarimana puede ser visto como la 

lucha entre un régimen gastado y sus adversarios. Estos últimos se oponían a 

un gobierno unipartidista , autoritario y antidemocrático; además, aislado de la 

nueva situación política mundial. El régimen de Habyarimana representaba un 

obstáculo para la recuperación económica. De hecho, puede verse una relación 

entre la crisis económica que golpeó a Rwanda duramente desde 1985 y la 

creciente oposición de diferentes facciones de la sociedad rwandesa . Para 

finales de los años ochenta, Rwanda era descrita como un país relativamente 

pobre y pequeño, pero económicamente autosuficiente. 

Con la caída de los precios de sus productos básicos, Rwanda, obtuvo 

más ingresos de ayuda que de los ingresos por sus propias exportaciones. John 

Pender (1997) , en la conferencia Africa Direct, en julio de 1997 en Londres 

recalcó que Rwanda, a principios de los noventa, era uno de los países más 

débiles, más vulnerables a las fluctuaciones del mercado mundial y era 
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prácticamente incapaz de controlar sus asuntos de Estado y crecientemente 

dependiente de los países de Occidente de quien obtuvo ayuda para superar la 

crisis económica. En las tablas 1 y 2 podemos ver la ayuda económica prestada 

a Rwanda por países de Occidente hasta principios de los noventa, así como la 

deuda externa y el crédito dado por el Fondo Monetario Internacional (Pender 

1997). 

Tabla 1. Asistencia oficial para el desarrollo 

Asistencia Oficial para el Desarrollo (millones de 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
dólares) 
Bilateral de la cual: 147.1 144.0 142.3 199.6 241.7 192.5 
Bélg ica 33.5 29.1 26.7 43.4 55.8 45.7 
Alemania 22.0 25.0 27.2 31 .8 40.1 43.6 
Francia 33.2 23.7 19.6 37.2 43.1 30.2 
Japón 8.0 10.4 17.1 14.4 9.2 16.8 
Suiza 9.4 12.9 9.1 10.2 17.1 13.8 
Canadá 6.0 7.6 12.7 13.8 21.2 13.6 
Otros 35.0 35.3 29.9 48.8 55.2 28.8 

Multilateral de la cual: 103.9 115.5 99.4 105.6 133.1 171.1 
Unión Europea 20.6 39.1 32.5 36.0 21.4 82.6 
Banco Mundial 39.0 25.0 27.0 22.0 49.0 31 .8 
Banco de Desarrollo Africano 20.7 21 .0 16.7 19.4 12.0 23.5 
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 7.6 10.2 9.0 12.3 12.8 10.2 
Otros 16.0 20.2 14.2 15.9 37.9 23.0 
TOTAL (ayuda bilateral y multilateral) 251.1 259.5 241.7 305.2 374.8 363.6 

PIB (millones de dólares) 2151.8 2395.7 2410.0 2585.1 1739.5 2017.3 
Porcentaje de la ayuda total del PIB 11.6% 10.8% 10.0% 11 .8% 21 .5% 18.0% 

DONACIONES 153.7 188.2 178.4 236.8 266.7 285.3 
Fuente: OECD Development Assistance Committee, Geographical Distribution Of Financia! Flows to Developing 
Countries 
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Tabla 2. Deuda Externa (Rwanda) 

Deuda Externa (millones de dólares) 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Deuda a Largo Plazo 559.8 609.3 598.9 687.8 768.7 804.3 
Deuda a Corto Plazo 39.3 41 .5 44.5 48.3 51 .9 56.9 
Intereses generados por atrasos en deuda a largo 0.3 0.7 0.9 2.8 4.5 7.6 
plazo 
Total de la Deuda Externa 599.4 651.5 644.3 738.9 825.1 868.8 

Uso del Crédito del FMI 6.9 3.7 0.9 0.1 12.5 12.0 
Fuente: OECD Development Assistance Committee, Geographical Distribution Of Financia! Flows to Developing 
Countries 

En 1991 , el apoyo bilateral y multilateral representó el 21 .5% del PIB y 

60% de los gastos de desarrollo del gobierno rwandés, casi 1 0% más que en los 

cuatro años anteriores (ver tabla 1 ). El apoyo internacional a Rwanda creció 

rápidamente , de US$35 millones en el período de 1971-1974 a US$343 millones 

de dólares en el período de 1990-1993. La comunidad internacional respondió a 

la creciente crisis económica que afectaba al país. La ayuda oficial se 

incrementó casi 60% en dos años, como se puede observar en la tabla 1. De 

US$241.7 millones en 1989 al punto más alto en la historia del país US$374.8 

millones en 1991 . Un suceso importante en el flujo de ayuda internacional a 

Rwanda fue el acuerdo con el Banco Mundial , el Fondo Monetario Internacional 

y siete donadores (cofinanciadores) además del Banco Africano de Desarrollo y 

la Unión Europea , firmado en septiembre de 1990, el cual proveyó un total de 

US$216 millones, que sumados a otras donaciones, dieron un total de US$305 

millones en el año, como se muestra en la tabla 1 (Sellstrom; Wohlgemuth, 

1997). 

La dependencia económica que Rwanda alcanzó al inicio de la década de 

los noventa se puede ver reflejada en la tabla 2, la cual muestra el aumento de 
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la deuda externa en un 44% de 1987 a 1992. Para el 2001 , la deuda había 

llegado a US$1 ,316 millones. En la gráfica 1 se muestra la distribución de la 

deuda para ese año. 

Gráfica 1. Deuda Externa 2001 Rwanda. 

DEUDA EXTERNA 2001 RWANDA 

Fuente: The World Bank Group. Country at a glance tables. Rwanda 2002. 
AID: Asociación Internacional de Desarrol lo 
FMI : Fondo Monetario Internacional 

La tabla 3 muestra comparativamente el Producto Interno Bruto, las 

exportaciones y la deuda externa total de Rwanda para los años de 1990 y de 

1997 al 2000. Es interesante observar cómo durante el periodo de 1998 al 2000 

el PIB de Rwanda ha disminuido en un 11% a pesar de que las exportaciones se 

han incrementado en un 36%. Mientras tanto la deuda experimentó un 

crecimiento de tan solo 3.7% (comparado con el incremento de 66 .53% de 1990 

a 1998) durante este periodo, e incluso de US$1 ,292 millones en 1999 se redujo 

a US$1 ,271 millones en el 2000. En otras palabras, el país ha logrado controlar 

la deuda en el mismo periodo en que se han incrementado sus exportaciones 
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pero sin que esto se vea reflejado en el PIB del país. ¿Cuál es la función de la 

deuda externa, realmente financiar al país ó controlarlo vía acreedores? 

Tabla 3. Tabla comparativa de PIB, exportaciones y deuda externa de 
Rwanda (millones de dólares) (1990-2000) 

1990 1997 1998 1999 2000 
PIB 2,584 1,865 2,024 1,956 1,794 
Exportaciones 144.70 143.61 109.30 111.49 148.90 
Deuda externa total 736.20 NID 1,226 1,292 1,271 

Fuente: The World Bakn Little Data Book (2000, 2001 , 2002). The World Bank Atlas 
(1998, 2000, 2001 , 2002). PIB: Producto Interno Bruto N/0: No disponible 
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4.1.2 República Democrática del Congo/Zaire 

Durante la dictadura de Mobutu Sese Seko, el antiguo Zaire recibió por un 

periodo de 15 años un promedio de más de US$40 millones anuales en 

asistencia otorgada por Estados Unidos, gran parte en préstamos que no han 

sido pagados. Esta ayuda a Mobutu dejó de fluir en 1991 con el fin de la Guerra 

Fría28
. Con la llegada al poder de Laurent Kabila , el apoyo económico de 

Occidente regresó al Congo para comenzar la reconstrucción del país , azotado 

por guerras civiles y los malos manejos de su antiguo presidente (que 

irónicamente fue apoyado por Occidente durante más de 30 años) (Collins, 

1998). 

En la grafica 2 se muestra el comportamiento de la deuda total de 

República Democrática del Congo en el periodo de 1981 a 2001. El mayor 

incremento durante este periodo se registró de 1981 a 1991 que fue cuando 

Mobutu contaba con el apoyo incondicional de Occidente. Para 1991 el país 

tenía una deuda de US$1 0,840 millones, que representó un incremento de más 

de 100% en 1 O años. La gráfica 3 muestra como era la distribución de la deuda 

para el año 2000. 

28 Ver antecedentes (Pág. 16) 
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Gráfica 2. Deuda Total, RDC. 

DEUDA TOTAL R.D .C . 
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Fuente: The World Bank Group. Country at a glance tables. Democratic Republic of Congo 2002. 

Gráfica 3. Composición de la deuda total 2000, RDC. 

DEUDA TOTAL DE R. D. C. 2000 

16% 

40% 
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Fuente: The World Bank Group. Country at a glance tables . Democratic Republic of Congo 2002. 
BIRD: Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. 
AJO: Asociación Internacional de Desarrollo. 
FMI : Fondo Monetario Internacional. 
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Hay que reconocer que un factor central en las transiciones políticas de 

los últimos años , ha sido el debilitamiento de las élites gobernantes tradicionales 

y de las instituciones que han sido descritas como de carácter neopatrimonial. 

Los sistemas o Estados neopatrimoniales han sido organizados por el 

parentesco, facciones y redes cl iente-patrón . El poder en estos regímenes es 

concentrado y personalizado, y las prerrogativas del gobernante típicamente 

evaden la autoridad de las leyes y las organizaciones. Estos regímenes 

requieren un flujo regular de recursos para partidarios estratégicos y leales 

(Ciapham, 1982; Bratton van de Walle, 1994; Lewis, 1994). 

Dos consecuencias de los regímenes neopatrimoniales han sido muy 

importantes en las reformas políticas. 

Primero, estos regímenes fomentaron economías débiles. El patronazgo 

y la corrupción dieron lugar a crisis fiscales crónicas. Las políticas económicas 

intervencionistas y la administración inconstante desalentaron la inversión y las 

actividades productivas. Los Estados neopatrimoniales llevaron a sus países al 

estancamiento económico. 

Segundo, los regímenes neopatrimoniales han sido especialmente 

dependientes del apoyo externo.29 El desarrollo asistencial y el financiamiento 

concesionado constituyeron una proporción muy significativa de los 

presupuestos oficiales de muchos países. A pesar de las dudas de la 

autosuficiencia económica de los Estados africanos , éstos dependen en gran 

medida de productos primarios de exportación (commodities) , dando lugar a que 

29 Posible solución: Autarqu ía interna y sólo poco comercio exterior sin que esto influya en aquél . 
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las economías sean altamente vulnerables a las fluctuaciones del mercado 

(Lewis, 1994) . 

La crisis económica regional que siguió a la crisis de los precios del 

petróleo en los años setenta y las presiones de deudas de principios de los años 

ochenta repercutieron en el debilitamiento de los regímenes neopatrimoniales. 

Los problemas fiscales y las devaluaciones acabaron con los recursos utilizados 

por los líderes para asegurar sus alianzas políticas. La necesidad de sanear la 

deuda acentuó el papel de las instituciones financieras internacionales al 

promover la reforma política. Las medidas como la privatización y la liberación 

de los mercados introducidas como condicionantes por parte de los donadores, 

disminuyeron el control de los Estados sobre sus recursos (Lewis, 1994). 

4.2 Intervención Militar 

Otro tipo de intervención que ha sido evidente en la región del África 

subsahariana ha sido de tipo militar y se ha manifestado como venta de 

armamento y entrenamiento militar por parte de Occidente. 

Como observamos en la tabla 5, el porcentaje de importaciones de 

armamento del PIB total en Rwanda , se elevó drásticamente de O a 6.7%. Este 

periodo corresponde al de la guerra civil entre el Frente Patriótico Rwandés y el 

gobierno30 (1990-1994 ). La tabla 4 muestra el gasto en armamento de los 

gobiernos de Rwanda y República Democrática del Congo en los años de 1995, 

1997 y 1999. 

30 Ver antecedentes (Pág . 23) 
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Tabla 4. Gasto en armamento de Rwanda y República Democrática del 
Congo (en millones de dólares) 

Rwanda 
Republica Democrática del Congo 

1995 1997 1999 
58.65 82 91 .84 
15.93 286 782.35 

Fuente: The World Bank Little Data Book (2000, 2001 , 2002). The World Bank Atlas 
(1998, 2000, 2001 , 2002). 

Según datos recopilados por Sellstrom y Wohlgemut (1997) para el Royal 

Oanish Council of Foreign Affairs, Francia, Egipto y Sudáfrica proveyeron la 

mayoría de las armas al gobierno Rwandés. Haciendo referencia a un reporte de 

Human Rights Watch Arms Project, Sellstrom y Wohlgemut establecen que 

Egipto fue el principal proveedor de armas, mientras que Francia brindó el mayor 

apoyo militar. En 1996, Egipto vendió 6 millones de dólares en armamento a 

Rwanda. El trato fue garantizado por el banco francés Credit Lyonnais. 

Francia ha jugado un importante papel apoyando y armando a Rwanda. 
Además de equipo como morteros, artillería ligera, tanques y helicópteros, 
Francia también ha provisto asistencia técnica y entrenamiento militar. El 
Arms Project (de Human Rights Watch) ha documentado grandes 
provisiones de armamento provenientes de Sudáfrica (armas ligeras, 
ametralladoras, lanzagranadas, y municiones valuadas en 5.9 millones de 
dólares) y 2.3 millones de dólares en equipo militar vendido por Estados 
Unidos a Rwanda. 

Traducción de Federico Marcos. (Sellstróm; Wohlgemuth, 1997). 

Tabla 5. Porcentaje de armamento del total de las importaciones de 
Rwanda. 

Porcentaje de armamento 
importado. Rwanda 1992, 1997. 

Año 

Armamento importado 
Importaciones (millones de dólares) 

1992 1997 

0% 29.47% 
227 .66 278.19 

Fuente: Banco Mundial , Military Expenditure, Defense Expenditure and Trading Arms 
1992-1997. 
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Ese incremento de 29.47% en la importación de armas, sin duda se debe 

a la participación de Francia. A diferencia de Bélgica, quien tradicionalmente era 

el proveedor de asistencia y entrenamiento de Rwanda , Francia no se retiró de 

la zona al comenzar la guerra civil en 1990. En contraste , como hemos 

observado, continuó con su rol militar, incluso mandando tropas a Rwanda hasta 

1993. De acuerdo con el informe de mayo de 1995 de Human Rights Watch 1 

Arms Project, el armamento continuó fluyendo al exgobierno hutu ; aún después 

de las masacres comenzadas en 1994. (Sellstrom; Wohlgemuth , 1997). 

La guerra civil de la República Democrática del Congo es un ejemplo 

claro de la política de Estados Unidos de venta de armas a países africanos. 

Durante la Guerra Fría (1948-1988) , Estados Unidos vendió alrededor de 

US$1 ,500 millones en armamento a África. Entre sus clientes principales se 

encontraban Liberia , Somalia, Sudán y República Democrática del Congo. En la 

actualidad estos países se han convertido en algunas de las principales zonas 

de conflicto en el continente. Las tácticas militares y el equipo suministrado por 

Estados Unidos siguen siendo utilizados por los combatientes en la actualidad 

(Deen , 2000; Hartung , Moix; 2000) . 

Durante la dictadura de Mobutu Sese Seko (1965-1997) , Estados Unidos 

suministró más de US$300 millones en armas y US$1 00 millones en 

entrenamiento militar. Este arsenal fue utilizado por Mobutu para reprimir a su 

pueblo y saquear la economía del país durante más de 30 años, hasta que fue 

derrocado por Laurent Kabila . Cuando este último tomó el poder, la 

administración de Clinton le ofreció apoyo para desarrollar un nuevo plan de 
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entrenamiento de las fuerzas armadas. Según Hartung y Moix (2000) Estados 

Unidos ha contribuido a construir el arsenal de ocho de los nueve gobiernos 

involucrados en la guerra del Congo desde el golpe de estado contra Mobutu 

(ver tabla 6) . Es notable la gran diferencia entre el total de las ventas militares 

(USD$71 ,969,000) y las ventas comerciales (USD$39,718,000) en otras 

palabras, Estados Unidos se ha dedicado a promover en mayor medida el 

comercio de armas que otro tipo de productos que puedan cubrir necesidades 

básicas (Hartung , Moix; 2000). 

Tabla 6. Transferencia de armas por parte de Estados Unidos durante la 
Guerra Fría (1948-1989) a gobiernos envueltos en la guerra del Congo. 

Ventas Militares Ventas Total País Extranjeras Comerciales 
Angola o 31 ,000 31 ,000 
Burundi 74,000 312,000 386,000 
Chad 21 ,767,000 24,677,000 46,444,000 
DRC 15,151 ,000 218,000 15,369,000 
Namibia 2,311 ,000 1,934,000 4,245,000 
Rwanda 324,000 o 324,000 
Sudán 30 ,258,000 1,815,000 32,073,000 
Uganda 1,517 ,000 9,903,000 11,420,000 
Zimbabwe 567,000 828,000 1,395,000 
Totales 71,969,000 39,718,000 111,687,000 

Expresado de dólares. fuente: Departamento de Defensa , 1999. Washington , D. C. 

Las transferencias militares totales por parte de Estados Unidos a los 

Estados envueltos en el conflicto en Congo sumaron más de US$125 millones 

desde el fin de la Guerra Fría. Estas transferencias se dieron en la forma de 

suministros de armas gobierno-gobierno, ventas y entrenamiento por parte del 

IMET (ver tabla 7) (Hartung, Moix; 2000). 
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Tabla 7. IMET (lnternational Military Education and Training Program) 
otorgado a países envueltos en la Guerra del Congo durante la Guerra Fría 

IMET$ No. De 
País Valor estudiantes 
Angola 177,000 5 
Burundi 1,324,000 53 
Chad 1,968,000 11 5 
Congo 1,229,000 50 
Namibia 1,589,000 11 1 
Rwanda 1,425,000 66 
Sudán 154,000 o 
Uganda 3,856,000 154 
Zimbabwe 2,661 ,000 176 
TOTAL 14,383,000 730 

Expresado en dólares. fuente: Department of Defense, Foreign Military Construction Sales and Mi litary Assistance Facts, 
Foreign Military Sa les, Construction , and Assistance Facts as of September 1998. (Washington, D.C., Department of 
Defense, 1999) 

Para finales de los noventa, el envío de armas a África siguió 

aumentando, además de nuevos programas de entrenamiento militar. Entre 

1991 y 1998 estos envíos sumaron más de US$227 millones. Solamente en 

1998 las transferencias directas de armas y el entrenamiento IMET alcanzó 

US$20.1 millones. Bajo el programa del Pentágono llamado Joint Combined 

Exchange Training (JCET, por sus siglas en inglés), las fuerzas especiales de 

Estados Unidos han entrenado personal militar de al menos 34 países africanos 

incluyendo tropas de ambos lados en la guerra del Congo, de Rwanda y Uganda 

(apoyando a los rebeldes) hasta Zimbabwe y Namibia (apoyando al régimen de 

Kabila)(ver tabla 8) (Hartung , Moix; 2000). 
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Tabla 8. Milicias entrenadas por Estados Unidos en el período de 1997-1998 

Milicias entrenadas por Estados Unidos 1997-1998 
Angola* Ghana Rwanda* 
Benin Guinea Santo Tomé y Príncipe 
Botswana Guinea-Bissau Senegal* 
Camerún Costa Marfil Seychelles 
Cabo Verde Kenya Sierra Leona* 
Repúbl ica Centroafricana Lesotho Sudáfrica 
Chad* Madagascar Swazilandia 
Comeros Malawi Tanzania 
Congo Brazzaville* Mali Togo 
Cote de Marfi l Mauritania Túnez 
Djibouti Mozambique Uganda* 
Eritrea* Namibia* Zambia 
Etiopía* Níger Zimbabwe* 
Fuente: Departamento de Defensa, 1999. Washington , D. C. La tabla incluye IMET, JCET, and ACRI 
(African C risis Response lnitiative) . 
* Países involucrados en el conflicto 1997-1998 

Como resultado de la intervención armamentista occidental , la guerra del 

Congo se ha complicado debido a las coaliciones de los países vecinos que 

buscan obtener beneficios de las riquezas del país. Además de la guerra que 

comenzó en agosto de 1998 entre las fuerzas del nuevo gobierno y la coalición 

de los seguidores de Mobutu y los ex partidarios de Kabila , otras ocho naciones 

se han involucrado en el conflicto . Tropas de Rwanda, Uganda, Burundi , Angola , 

Namibia , Sudán , Chad y Zimbabwe han sido reportadas en la región durante el 

conflicto junto con 12 guerrillas o grupos armados no gubernamentales 

incluyendo la unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) , la 

Armada Popular para la Liberación del Pueblo Sudanés y la milicia que estuvo 

detrás del genocidio rwandés . Rwanda, Uganda y Burundi junto con la UNITA y 

otras fuerzas rebeldes han apoyado al Reensamble para la Democracia en 

Congo (RCD), mientras que Namibia, Chad , Angola y Zimbabwe han dado su 

apoyo al gobierno de Kabila (Hartung , Moix; 2000) . 
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4.3 Presión en el proceso de democratización en la Región de los Grandes 
Lagos de África. 

Mapa 4 

Ptooessus démocraflqoe 
a peu prés respecté 

Démocratlo do la9<tdo 
ou régíme scml·autorítalro 

Processus démocraUque 
interrompu par un coup d'Etal 

• Prooessus démocraflqu.e lmposslbl$ 
{conflit territorial. guerte civtle. Etats 
déllquesoents ne contrólant qu·une 
partle de leur terrkolre) 

"Fa iled attempts at democracy" Fuente: Le Monde Diplomatique 
http://mondediplo .com/maps/africademomdv51 

Hoy los actores del sistema internacional están comprometidos a 

promover la democracia y el libre mercado. Estos temas han sido parte 

fundamental de las agendas de los gobiernos occidentales, instituciones 

internacionales y organizaciones no gubernamentales. Después del colapso de 

la Unión Soviética, Occidente aprovechó para presentarse nuevamente como 

una fuerza "civilizadora" de África. Este papel tomado por las potencias fue la 

excusa para presionar a los gobiernos africanos a implantar reformas 

democráticas que fueran compatibles con los modelos occidentales. 
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Considerando la influencia económica y militar como factores de presión , 

analizaremos el proceso democrático en la Región de los Grandes Lagos de 

África y sus consecuencias (Pender 1997). 

Bratton y van de Walle (1997) , han identificado dos principales formas de 

influencia internacional en la democratización. 

La primera, las condiciones impuestas por las agencias financieras y los 

donadores internacionales como reformas democráticas, las cuales son 

respaldadas por amenazas de sanciones materiales sobre los solicitantes 

Estados débiles . Este último es un elemento determinante para los observadores 

de África , los cuales dudan de su capacidad de compromiso y de la capacidad 

de sus gobiernos para realiza las reformas democráticas. La necesidad de 

renegociar la deuda (ocasionada por la crisis en los precios del petróleo de los 

años setenta y las presiones para pagar la deuda de los años ochenta) 

acentuaron el papel de las Instituciones Financieras Internacionales en la 

promoción de las reformas políticas. De acuerdo con Barry Munslow31 (1993) , la 

ola de democratización en África ha sido llevada a cabo desde el exterior. Tom 

Young (1993) coincide con lo anterior al establecer que el proceso de 

democratización ha sido diseñado por elementos del sistema internacional. En 

1990, el boletín África Confidential afirmó que la principal causa de los cambios 

políticos en África es el Banco Mundial y los países donadores quienes han 

demandado reformas profundas como condición para más préstamos. Parte de 

estos préstamos los podemos observar en las tablas 1 y 2 (Pág. 61) en el caso 

31 Citado en Bratton y van de Walle , 1997 
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de Rwanda y en el caso de República Democrática del Congo, en las gráficas 2 

y 3 (Pág. 66) en donde se muestra la deuda con donadores internacionales. 

(Bratton , van de Walle ; 1997; Lewis, 2000). 

Bratton y van de Walle (1997) afirman que la presión para implementar 

reformas políticas por parte de los donadores no tuvo efecto en países como 

Liberia , Mauritania y Sudán. Sin embargo, existen otros casos donde ocurrió lo 

contrario. Un grupo de donadores de Occidente, a través del Banco Mundial , 

detuvieron los programas de ayuda demandando reformas en Kenya en 1991 y 

en Malawi en 1992. Poco después Danial Arap Moi y Hastings Banda (en 

aquellos años presidentes de Kenya y Malawi respectivamente) efectuaron 

grandes reformas políticas. En estos ejemplos un ultimátum de los donadores 

internacionales contribuyó claramente a la liberalización política (Bratton, van de 

Walle; 1997). 

Los donadores dejaron sus condiciones más drásticas para los regímenes 

más radicales. Iniciaban generalmente comunicando indirectamente sus 

preferencias por gobiernos estables. En muchos casos la diplomacia Occidental 

era suficiente para dar a conocer las intenciones de sus gobiernos de llevar a 

cabo reformas democráticas en África. Algunos casos extremos a los que se 

tuvo que cortar la ayuda fueron países como Kenya, Malawi, Sudán y 

Congo/Zaire a mediados de los años noventa (Bratton , van de Walle; 1997). 

La necesidad de garantizar el control de los importantes yacimientos 

minerales en áreas estratégicas de Congo/Zaire llevó a las potencias 

occidentales a intervenir en los años 1980 y 1981 . El FMI asistió a Zaire 

renegociando la deuda externa e imponiendo drásticas medidas para forzar un 
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mínimo de reformas democráticas. Como resultado , el FMI tomó el control de la 

economía del país , instalando técnicos en la capital Kinshasa quienes 

comenzaron a supervisar la contabilidad del país. A pesar de las sanciones 

impuestas a Zaire en 1991 por sus donadores habituales: Bélgica, Francia y 

Estados Unidos , Mobutu atrajo nuevamente la ayuda de Occidente al nombrar a 

un tecnócrata para administrar la economía del país y al permitir a los 

refugiados rwandeses tener acceso a la asistencia proveniente de agencias de 

ayuda internacionales. No obstante este primer intento por iniciar la 

democratización del Congo sentaría las bases para el golpe de Estado de 1997 

(Bratton , van de Walle ; 1997). 

4.3.1 Rwanda 

Al terminar la Guerra Fría (y con esto el fin del sistema comunista) , 

Occidente comenzó a exigir a los gobiernos africanos iniciar la apertura a 

procesos democratizadores. También en este caso los elementos de presión 

fueron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional , con programas de 

ajuste estructural y condicionamiento de préstamos. En 1990 en Rwanda , 

comenzó el primer conflicto como resultado de las nuevas políticas instauradas y 

la crisis económica (lnshuti , 1998). 

En el apartado de antecedentes se explicó la problemática del conflicto 

hutu-tutsi en Rwanda , desde una perspectiva, más bien , étnica y a su vez oficial. 

A continuación se analizarán los eventos que dieron como resultado la guerra 

civil rwandesa de 1994, mostrando la intervención de Occidente como promotor 
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de un movimiento que estaba destinado a instaurar un nuevo gobierno que fuera 

su aliado. 

La imposición de programas de ajuste estructural por parte del FMI y el 

Banco Mundial terminó por resquebrajar la economía del país. De acuerdo con 

Crawford (1995) , el PIB de Rwanda cayó 17% entre 1987 y 1992 y 8% tan solo 

en 1993. Asimismo, los programas de ajuste también estaban condicionados. 

Bajo instrucciones de Washington un total de US$30 millones, que formaban 

parte del paquete de ayuda, fue retenido hasta que el país tuviera un gobierno 

"legal" según los parámetros occidentales . Como ya se ha mencionado el 

intercambio comercial de Rwanda dependía hasta en un 80% del café. Hasta 

1989 el gobierno había podido asegurar a los agricultores un precio de 125 

francos rwandeses por kilogramo de café. Sin embargo, cuando el precio del 

café cayó en el mercado de Londres a la mitad de su nivel de 1980, el gobierno 

rwandés respondió con subsidios que a la postre se volvieron insostenibles, 

provocando una devaluación monetaria de 67% en 1990. Para entonces la 

producción era 45% mayor mientras que la utilidad neta era 20% menor. Según 

datos del reporte del país de 1994, citados por Crawford (1995), la deuda 

externa llegó a US$844 millones, habiendo sido de US$189 millones en 1980. 

Se estimaba que 85% de la población vivía en extrema pobreza (Crawford, 

1995). 

Los programas de ajuste estructural aplicados en Rwanda utilizaron 

medidas que resultaron catastróficas. El gobierno representaba la mayor fuente 

de empleos en el país. Medidas como la eliminación de subsidios y la 

congelación de salarios, al mismo tiempo que se incrementaba el desempleo y la 
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inflación , hicieron que se viviera en un ambiente de incertidumbre en el país. 

Esto, sumado al riesgo que existía de una invasión del FPR, contribuyó a la 

formación de milicias dentro de Rwanda (Ake, 1996; Crawford, 1995). 

Los exiliados rwandeses tutsi establecidos en Uganda fueron un 

componente importante de la Armada de Resistencia Nacional (NRA por sus 

siglas en inglés) , liderada por Yoweri Museveni, quien tomó el poder de Uganda 

en 1986. Varios rwandeses ocuparon puestos importantes en el gobierno 

ugandés; por ejemplo, Paul Kagame (quien fuera líder del FPR y posteriormente 

presidente de Rwanda) , fue jefe de inteligencia del NRA entre noviembre de 

1989 y junio de 1990. A partir de la toma de poder de Museveni en Uganda, el 

FPR empezó a operar abiertamente en ese país (Crawford , 1995; Madsen, 2001; 

Pender, 1997). 

Los soldados rwandeses del FPR, así como los ugandeses del NRA 

recibieron entrenamiento militar británico en su base militar de Jinja en Uganda. 

Estados Unidos, por su parte, entrenó a los lideres del FPR quienes también 

tenían posiciones importantes en la armada ugandesa. Sin embargo, la ayuda de 

Inglaterra y Estados Unidos proporcionada al FPR fue indirecta a través de 

Uganda. Por el contrario, la ayuda francesa al gobierno de Habyarimana fluyó en 

forma de apoyo militar hasta 1994 (Crawford , 1995; Madsen, 2001 ; Pender, 

1997). 

A partir de 1989 Estados Unidos apoyó ataques esporádicos ugandeses 

y del FPR a Rwanda. Entre 1989 y 1992 la ayuda económica de Estados Unidos 

a Uganda fue de US$183 millones, el doble que a Rwanda. En 1990 comenzó 
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formalmente la invasión del FPR a Rwanda con pleno conocimiento y aprobación 

de la Inteligencia británica (Crawford , 1995; Madsen, 2001 ; Pender, 1997). 

Para 1993, el debilitado gobierno de Habyarimana aún se mantenía en 

pie gracias a la asistencia francesa . En agosto del mismo año, el gobierno 

rwandés aceptó firmar los Acuerdos de Arusha. En dicho acuerdo, el gobierno se 

comprometía a instaurar un gobierno de transición con miembros del FPR, 

establecer una comisión para observar el regreso de los refugiados al país y 

mantener su seguridad , crear un nuevo ejército el cual incluiría 40% de tropas 

del FPR y a organizar elecciones legislativas y parlamentarias para 1995. 

La polarización de Rwanda consistía por una parte, en el gobierno y la 

Guardia Nacional rwandesa (abastecida con US$5.9 millones en armas de 

Sudáfrica y US$5 millones de Egipto) , milicias incluyendo la lnterahamwe y la 

lmpuzmugambi (autoras de las masacres de 1994) y Francia. Por la otra, el FPR 

contaba con el apoyo de Uganda, Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, las 

Naciones Unidas, el FMI , el Banco Mundial y los medios de comunicación 

occidentales (Crawford , 1995; Madsen, 2001 ; Pender, 1997). 

Los Acuerdos de Arusha no se implementaron. Para febrero de 1993, la 

única institución que persistía era la presidencia. La presión de la ONU hizo que 

Francia comenzara a retirarse de Rwanda para finales de ese mismo año. 

Mientras tanto , las tropas de la ONU arribaron al país en lo que fuera la misión 

de paz UNAMIR (United Nations Asistance Mission for Rwanda, por sus siglas 

en inglés). Finalmente Habyarimana fue amenazado por la UNAMIR de ser 

expulsado y de ser blanco de una última ofensiva del FPR si no cumplía 

inmediatamente con los Acuerdos de Arusha . El 3 de Abril de 1994, 
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Habyarimana se reunió con los embajadores de Francia, Bélgica y Alemania 

para poner fin al conflicto . Dos días después el Consejo de Seguridad de la ONU 

votó una resolución para extender el mandato de UNAMIR. Sin embargo, un día 

después, Habyarimana fue asesinado al ser derribado su avión al llegar al 

aeropuerto de Kigali. Todos estos acontecimientos sembraron las raíces de la 

sangrienta guerra que estallaría en 1994 (Crawford , 1995; Madsen, 2001; 

Pender, 1997). 

En el África subsahariana la disputa entre las zonas de influencia 

francófonas y anglófonas han jugado un papel determinante, al grado de llegar a 

ser casi una Guerra Fría dentro del continente, de acuerdo con Mbuyi Kabunda32 

(1997) . La competencia entre Francia y Estados Unidos es un nuevo factor en la 

geopolítica africana. En el caso de la guerra civil rwandesa , Francia continuó 

apoyando al gobierno hasta 1994, mientras que Estados Unidos, por medio de 

Uganda, entrenó al FPR bajo el programa IMET. Con la supervisión occidental 

las fuerzas armadas del gobierno y del FPR aumentaron su número de 5,200 a 

40,000 y de 2,500 a 25 ,000 respectivamente (Madsen , 2001; Pender, 1997; 

Tshiyembe, 1999). 

Además de participar en la militarización del país , las potencias 

occidentales lanzaron otro tipo de campañas para promover la democracia en 

Rwanda. Según Pender (1997) , a finales de 1993, el círculo de donadores más 

importante de Rwanda, se reunió en Mulindi, al noreste de Rwanda, en los 

cuarteles del FPR, contra el gobierno. En diciembre de 1993, la ONU escoltó a 

32 Mbuyi Kabunda es profesor de la Universidad Lumumbasi y presidente de la organización no gubernamental 
SODEPAZ. 
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600 soldados del FPR a Kigali. A principios de 1994, el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional, suspendieron créditos a Rwanda. Pender (1997) 

afirma que Estados Unidos particularmente estaba muy activo en la promoción 

del cambio en el poder. La embajada de Estados Unidos organizó una 

conferencia llamada "Democratización en Africa : El rol militar", patrocinada por el 

Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Defensa de 

Estados Unidos , el Banco Mundial y el Programa de Desarrollo de las Naciones 

Unidas. A esta conferencia acudieron oficiales militares y civiles de nueve países 

africanos, incluyendo Rwanda y República Democrática del Congo. Igualmente, 

diplomáticos estadounidenses en Rwanda organizaron conferencias de reforma 

constitucional en Kigali. A pesar de haber fundado la iniciativa gubernamental y 

democrática en Rwanda , Estados Unidos alentó a organizaciones no 

gubernamentales a involucrarse para promover la democracia como parte de sus 

operaciones en este país. Esto tuvo un gran efecto en la sociedad rwandesa , ya 

que el golpe de estado encabezado por el FPR era un movimiento a favor de la 

democracia. La sociedad rwandesa vivía una paradoja histórica que finalmente 

explotó con la intervención internacional. Por un lado, originalmente la mayoría 

hutu era una minoría política, mientras que la minoría tutsi había sido la etnia 

dominante en el gobierno. Esta problemática culminaba con dos percepciones 

de poder político totalmente opuestas. En un principio los responsables de la 

violencia hutu veían en la democracia estilo occidental (basada en la elección de 

la mayoría) la única solución política aceptable. Para los tutsi, la democracia 

representaba un peligro, debido a que la supervivencia de su etnia dependía en 

el dominio político y militar. No obstante, el fin de la Guerra Fría invirtió los 
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papeles ya que el apoyo occidental se volvió al FPR de mayoría tutsi para 

derrocar a lo que a su vez se había convertido en una dictadura de la mayoría 

hutu e implementar un gobierno democrático de la minoría tutsi . 

El plan del FPR no era como el socialismo o nacionalismo 
africano al estilo de la Guerra Fría. Más bien, atacaba al gobierno de 
Rwanda por ser corrupto y antidemocrático. Llamaba a una reforma 
de apertura de los mercados y a la promoción de los derechos 
humanos. 

Traducido por Federico Marcos. (Pender; 1997). 

4.3.2 República Democrática del Congo 

La guerra civil en República Democrática del Congo también responde a 

una serie de intereses occidentales que se han ocultado y disfrazado con el 

nombre de la democracia y han tenido como consecuencia una guerra larga y 

destructiva. La táctica empleada por Laurent Kabila para derrocar al gobierno 

zaireño resultó muy efectiva. Primero destruyó los campamentos rwandeses en 

el este, posteriormente tomó control sobre las minas del sur y centro del país y 

finalmente tomó las principales ciudades. Sus principales consejeros políticos y 

estratégicos fueron los gobiernos de Rwanda, Uganda y probablemente Burundi. 

La campaña fue planeada en Entebbe y Kigali . A la campaña se unieron 

instructores experimentados además de armas, municiones y apoyo directo de 

unidades en las fronteras. Recibió asistencia militar de Angola y Zambia, así 

como el apoyo de personalidades importantes como Nelson Mandela 

(Presidente de Sudáfrica), Julius Neyrere (Presidente de Tanzania) y de Estados 

Unidos. Con su presencia, Estados Unidos abrió camino a sus compañías 

mineras (como veremos más adelante) , disuadió a Marruecos de prestar ayuda 
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a su aliado Mobutu y se las arregló para impedir una operación militar 

internacional que hubiera detenido el avance de las fuerzas aliadas. (Leymarie, 

1997). 

El papel democratizador de Estado Unidos en el Congo, comenzó en 

1990 con la alianza informal que estableció con Francia y Bélgica (nombrada 

"troika") para presionar a Mobutu para que llevara a cabo una apertura de su 

sistema político. Esta alianza tuvo éxito por un tiempo. Una combinación de 

presión interna y externa hizo que Mobutu convocara a una conferencia nacional 

en la que varios partidos y grupos ciudadanos fueran representados y en la que 

se designaría a un primer ministro. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados 

fueron inconsistentes en su apoyo para la democratización y para Etienne 

Tshisekedi, el primer ministro designado por la conferencia . Finalmente la 

alianza colapsó en 1993 cuando el presidente francés Francois Mitterand rompió 

el boicot diplomático al reunirse con Mobutu en la cumbre francófona de Islas 

Mauricio. Estados Unidos mantuvo el embargo político y económico al Congo 

dejando el camino listo para el golpe de estado de la Alianza de las Fuerzas para 

la Liberación del Congo/Zaire en 1996 (Turner, 1999). 

La afinidad entre la democracia y el capitalismo es indiscutible. Al menos 

en el caso de África, donde Occidente ha pregonado ambos sistemas por igual. 

Jeffrey Herbst (2000), explica que algunos analistas argumentan que existe un 

"círculo virtuoso" entre las economías de mercado y las políticas plurales. Herbst 

agrega que con esta visión la liberalización económica estimula a la 

liberalización política y en consecuencia la apertura política acelerará las 

reformas del mercado (Herbst, 2000). 
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La influencia que ejerce Occidente en sus relaciones con África se puede 

llevar a cabo de dos maneras: en virtud de la influencia occidental sobre las IFI y 

a través de relaciones bilaterales. En esta última, Occidente ha expresado que 

usará su influencia para dar ayuda, asistencia al desarrollo e inversiones para 

alentar el apoyo a la democracia. No obstante, es notable que repentinamente, a 

principios de la década de los noventa, esta ayuda se ha condicionado y sólo se 

ha proporcionado a democracias de reciente formación o a fuerzas opositoras 

que promuevan el cambio democrático y aseguren beneficios a sus 

patrocinadores. Incluso países como Francia y Estados Unidos han declarado 

que en el futuro la ayuda se destinará con más entusiasmo a países que se 

vuelvan hacia la democracia. Por otro lado, hemos comprobado que Occidente 

ha usado presiones económicas para llevar a cabo el cambio de sistema de 

gobierno. A esto se le ha denominado "condicionalidad política". La 

condicionalidad política siempre ha estado presente tanto en las relaciones 

bilaterales como en las relaciones de las agencias multilaterales con el Tercer 

mundo (Ake, 1996). 
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4.4 Intereses de Occidente en promover la democracia en la Región de los 
Grandes Lados de África. 
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"Africa coveted mineral Resources". Fuente: Le Monde Diplomatique http://mondediplo.com/maps/africaminesmdv51 
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4.4.1 República Democrática del Congo 

El antiguo Congo Belga (hoy República Democrática del Congo) era 

considerado por los europeos como una vitrina del colonialismo. El territorio 

parecía próspero y tranquilo bajo una administración paternalista. La rica región 

minera de Katanga producía cobre , uranio y diamantes sin que los congoleses 

recibieran ningún beneficio de ellos. Su participación en la administración y 

distribución de las riquezas era nula (Cuadernos del Tercer Mundo, 1978). 

Para los años ochenta, el antiguo Zaire era el mayor exportador mundial 

de cobalto, el cuarto productor de diamantes y se ubicaba entre los 1 O mayores 

productores de uranio, cobre , manganeso y estaño, del mundo. Zaire era el 

principal abastecedor del cobalto utilizado por la industria aeronáutica y espacial 

de Estados Unidos. 

Es el acceso precisamente a estos recursos además del petróleo, al 

menos en el caso de República Democrática del Congo, una de las principales 

razones de Occidente para promover el cambio en la forma de gobierno 33 (ver 

tabla 9) . Algunas medidas de los programas de ajuste estructural de las IFI han 

propiciado las inversiones de empresas extranjeras, muchas de las cuales se 

han encargado de explotar los recursos de la región. Una de las medidas por los 

programas de ajuste es la venta de empresas de propiedad estatal. Esta 

disposición se presta para que capital extranjero adquiera parte de estas 

empresas (Ake, 1996). 

33 La democracia da paso al liberalismo económico que es igual a capitalismo, que a su vez es igual a la apertura 
económica para la explotación de los recursos naturales por las compañías transnacionales . 
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Tabla 9. Recursos Naturales 

Recursos Naturales 

Rwanda 

República Democrática 
del Congo 

Oro, Tungsteno, Estaño, Gas Natural , Energía , 
Hidroeléctrica. 
Cobalto, Cobre , Cadmio, Petróleo , Gemas, 
Diamantes , Oro, Plato, Zinc, Manganeso, Estaño, 
Uranio, Hierro, Carbón, Energía Hidroeléctrica, 
Madera 

Fuente: The World Fact Book, Country Stud ies CIA, 2001 

La exploración de petróleo y gas en el Congo comenzó en los años 

sesenta en el estuario del río Congo. Desde entonces varias compañías han 

estado operando en sociedad con el gobierno en la explotación de las reservas 

de petróleo. El ejemplo más significativo es el consorcio formado por Congo Gulf 

Oil (Chevron) 50%, Congo Petroleum Company (Teikoku Oil of Japan) 32% y 

Union Oil of California 18%. Por otra parte, un consorcio conocido como CongoP 

(Société et Recherche et d'Explotation des Pétroles au Congo), que hasta 1999 

incluía a Petrofina y Shell opera con concesión del gobierno en el estuario del río 

Congo. En 1999, Ocelot lnternational Ud ., adquirió todas las empresas 

propiedad de Sheii-Lirex (una subsidiaria de Shell Petroleum N.V.) para explotar 

las concesiones de las regiones de Mibale, Liawenda-Kinkasi y Muanda-Banana 

(Mbendi , 2002). 

En cuanto a la explotación minera , la historia no ha sido muy distinta. La 

política americana hacia África en la década pasada ha promovido la 

desestabilización más que la estabilización en países donde las guerras civiles y 

étnicas imperan. De acuerdo con Madsen (2001 ), los líderes de Uganda, 

Rwanda, Etiopía , Angola , Eritrea, Burundi y República Democrática del Congo, 
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presiden países donde dichas guerras civiles y étnicas permiten a compañías 

mineras internacionales tomar ventaja de las rivalidades para obtener recursos 

como diamantes, oro, platino, cobre y otros minerales preciosos, incluyendo 

columbita; que es uno de los principales componentes para la construcción de 

superconductores electromagnéticos (Madsen, 2001 ). 

Algunas de las compañías envueltas en este litigio y pendencia por los 

yacimientos mineros de África tienen además conexiones con líderes políticos 

norteamericanos. Un ejemplo es America Mineral Fields, lnc. , compañía que 

estaba envuelta en la promoción de Kabila para subir al poder en 1996. Esta 

compañía tenía sus oficinas principales en Hope, Arkansas al tiempo que 

sucedía la guerra civil congolesa. Sus accionistas mayoritarios incluían a socios 

de Clinton mientras era gobernador de Arkansas. America Mineral Fields, ha 

expresado su cercana relación con la compañía Lazare Kaplan lnternationallnc. 

(una comercializadora de diamantes internacional) , cuyo presidente es un 

experto en asuntos africanos (Madsen, 2001 ). 

Estados Unidos tiene una larga historia de apoyo a ambos frentes de la 

guerra civil congolesa con el fin de obtener acceso a los recursos naturales del 

país. El reporte Ba-N 'Daw34
, presenta un ejemplo convincente de cómo una 

compañía norteamericana estuvo envuelta en la gran sustracción de recursos 

minerales de la República Democrática del Congo antes del rompimiento entre 

Laurent Kabila y sus aliados en Rwanda y Uganda. Este reporte relaciona al 

Banquee de Commerce, du developpement et d'industrie (BCDI) de Kigali, al 

34 Reporte de Naciones Unidas preparado por Safiatou Ba-N'Daw de Costa de Marfil. 
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City Bank de Nueva York al comercio de diamantes y la rebelión armada. 

(Madsen, 2001 ). 

El reporte establece que J. P. Moritz, director general de Societé Miniere 

de Bakwanga (MIBA) , compañía de diamantes congoleña y Ngandu Kamenda, 

gerente general de MIBA, ordenaron un pago de US$3.5 millones a la Genera/e 

de commerce d'importlexport du Congo (COMIEX), una compañía propiedad de 

Laurent Kabila y algunos de sus aliados como el ministro Víctor Mpoyo, de una 

cuenta en BCDI a una de City Bank. Esta cantidad de dinero fue pagada como 

contribución de MIBA a la campaña guerrillera de la Alianza de las Fuerzas para 

la Liberación del Congo-Zaire (Madsen, 2001 ). 

También existe evidencia de que algunas compañías mineras en África 

tienen conexión con comandos militares. Enrique Ballesteros de Perú, enviado 

especial de Naciones Unidas concluyó en su reporte a la Comisión de Derechos 

Humanos de la ONU en marzo del 2001 , que mercenarios estaban ligados a 

comercio ilegal de armas y diamantes en África (Madsen, 2001 ). 

En 1998, America Mineral Fields, compró una concesión para la 

explotación de diamantes a lnternational Oefence and Security5 (IDAS Belgium, 

S.A.) en el Valle de Guango, a lo largo de la frontera con Angola. De acuerdo 

con un comunicado de prensa en mayo de 1996, America Mineral Fields, firmó 

un acuerdo con IDAS Resources N. V., con el que la compañía podía adquirir 

75 .5% de las acciones, en respuesta IDAS firmó un acuerdo de fusión con la 

compañía estatal minera de Angola (Madsen, 2001 ). 

35 Empresa mercenaria establecida en Curacao y con oficinas generales en Bélgica. 
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Más aún , America Mineral Fields se benefició por el apoyo militar de 

Estados Unidos a Kab ila. Según Madsen, el apoyo de Estados Unidos a Kabila 

que se proporcionó a través de Rwanda y Uganda, tuvo más que ver con abrir 

los caminos de los vastos recursos naturales de la región a las compañías 

mineras norteamericanas, que con derrocar al régimen de Mobutu (Madsen , 

2001). 

Actualmente algunas compañías mineras se benefician de los costos 

bajos de los llamados "diamantes sangrientos", que son extraídos de zonas de 

conflicto como Sierra Leona y Angola . En el Congo, la columbita ha sido un 

mineral codiciado. Países vecinos que han intervenido en el conflicto se han 

beneficiado de la explotación de este mineral. En un principio las fuerzas de 

Uganda y Rwanda que combatían al gobierno de Kabila se concentraron en la 

extracción de diamantes y oro en el este del país. Sin embargo, la atención se 

vuelve cada vez más hacia las reservas de columbita. Madsen asegura que 

varias compañías mineras, incluyendo a la canadiense Barrick Go/d lnc. (la cual 

cuenta con el expresidente Bush en su Consejo Internacional) se han 

beneficiado de la división del Congo en diferentes zonas de control político. El 

hecho de que el 80% de las reservas mundiales de columbita se encuentren en 

República Democrática del Congo, convierten potencialmente a esta región , tan 

importante para el ejercito de Estados Unidos, como lo es el Golfo Pérsico según 

Madsen (Madsen 2001 ). 

El financiamiento de la Alianza de las Fuerzas para la Liberación del 

Congo-Zaire de Laurent Kabila ha sido fundamental en el otorgamiento de 

contratos a compañías mineras. Para ser más específicos, los contratos que 
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firmó Kabila fueron para la extracción de cobalto, cobre, oro y diamantes. 

Mientras compañías extranjeras explotan y exportan de manera ilegal estos 

minerales, las exportaciones de estos bienes han ido disminuyendo cada año a 

partir de la llegada de Kabila al poder (como observamos en la tabla 1 0) . 

Además el fallecido Laurent Kabila36 no resultó lo que Estados Unidos esperaba 

como socio comercial. Sus políticas han continuado con los conflictos en 

República Democrática del Congo, que ha visto el surgimiento de nuevos frentes 

opositores. "El Kabilismo puesto en práctica ha probado ser una arcáica [ ... ] 

mezcla de populismo, autoritarismo, incompetencia, irresponsabilidad y 

corrupción" (Donkin , 2001 ; Tshiyembe; 1999). 

Tabla 1 O. Exportación de recursos naturales de RDC. 

Export de recursos naturales, República Democrática del Congo (millones 
USD) 

1996 1997 1998 1999 2000 
Cobre 89 83 53 48 45 
Cobalto 322 119 145 80 97 
Oro 39 7 1 o o 
Diamantes 633 611 716 572 437 
Fuente: ORC, Selected iddues and Statics Appendix. IMF July 2001. Country Report N° 011123. Commodity Exports 
1996-2000). 

Ha sido en este país , donde los protagonistas externos se han enfrentado 

y siguen enfrentándose directamente o por mediación de los congoleños . Lenin 

manifestó una vez que: "Quien controla a África controla a Europa. Y el control 

de África pasa por el control del Congo". Esta realidad , sigue vigente en este 

período de la Posguerra Fría, incluso intensificada por la conquista de mercados 

36 Ver antecedentes (Pág .18) 
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y por la globalización del pensamiento liberal que pareciera hostil a las 

diferencias culturales e ideológicas (Nye, 1999). 
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4.4.2 Rwanda 

El caso de Rwanda es diferente al del Congo. El interés en este país no 

radica en sus recursos naturales. Más bien, la importancia de Rwanda se centra 

en su situación geográfica. A pesar de ser un pequeño país de tan solo 26,338 

Km2 
, Rwanda tiene frontera con Uganda (que representa un aliado de Estados 

Unidos el lucha contra la guerrilla islámica de Sudán) y con el vasto territorio del 

Congo, además de Tanzania y Burund i. Por esta razón Rwanda ha sido uno de 

los canales de Estados Unidos para intervenir en el conflicto del Congo. El 

entrenamiento militar proporcionado por Estados Unidos al FPR antes de la 

guerra civil rwandesa (1994) (y que continuó durante toda la década) ha tenido 

consecuencias inimaginables, convirtiendo a la Región de los Grandes Lagos de 

África en el experimento más devastador de la democracia. 
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Conclusión 

La política de Occidente hacia los países africanos ha ido cambiando a 

partir del fin de la Guerra Fría. Al no existir más la amenaza de la expansión de 

la ideología comun ista, los intereses en el África subsahariana de Estados 

Unidos y países europeos como Francia, Bélgica y Alemania cambiaron 

radicalmente. Con la nueva política exterior, los regímenes autoritarios fieles a la 

ideología capitalista durante la Guerra Fría, perdieron el apoyo de Occidente 

para dar paso a nuevas formas de intervención que permitieran la 

democratización de la región . 

Para el objeto de nuestra investigación identificamos dos tipos de 

intervención que han sido fundamentales en el cambio de sistema político: la 

intervención económica y la militar. En cuanto a la intervención económica , las 

medidas de austeridad impuestas por los programas de ajuste estructural , así 

como la apertura comercial propiciaron que las economías africanas se volvieran 

más vulnerables y dependientes de los precios de sus productos de exportación 

en el mercado internacional. Esto, sumado a otros factores , acentuó la crisis 

económica de finales de los años ochenta. La deuda de los países de la región 

subsahariana, ha servido más como un instrumento de control del crecimiento de 

la economía más que como un medio de financiamiento del desarrollo. 

Podemos afirmar que la intervención militar de Occidente en la región de 

los Grandes Lagos, ha sido decisiva en el surgimiento y alcance de los 

conflictos. Esta intervención se ha llevado a cabo a través de venta y donaciones 

de armamento, entrenamiento y capacitación militar, así como de mercenarios y 
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tráfico ilegal de armas, cómo se planteó en la hipótesis 1 (Pág . 54). 

El resultado de la intervención occidental se puede ver reflejado en el 

proceso de democratización de la región . Las instituciones financieras 

internacionales han demandado reformas como condición para más préstamos. 

Los programas de ajuste han propiciado la liberalización económica , la cual a su 

vez ha estimulado el proceso de democratización (hipótesis 2, Pág . 54) . En 

consecuencia , la apertura política ha acelerado las reformas del mercado que 

han permitido la inversión extranjera para explotar los recursos naturales de la 

región. sin ventajas para el país receptor de la inversión (hipótesis 3, Pág . 55) . 

Los recursos naturales son no renovables así , el peligro para África es grande 

pues al acabarse los recursos quedarán igual de pobres. 

Finalmente, encontramos que los intereses de Occidente en promover la 

democracia en la región de los Grandes Lagos, se centran en el acceso a la 

explotación de los recursos minerales y petroleros. Algunas de las compañías , 

inclusive han financiado las guerras para aprovecharse de la inestabilidad de la 

región y seguir obteniendo ganancias de miles de millones producto de la 

explotación de los recursos , principalmente de los diamantes y la columbita . 

En nuestra investigación , pudimos comprobar la influencia del sistema 

internacional como factor determinante en el proceso de democratización de los 

Grandes Lagos de África. Hemos realizado nuestra investigación en base a 

estudios de causalidad . Sin embargo, como ya lo hemos mencionado, autores 

como Bratton y van de Walle han utilizado estud ios de correlación. Ellos han 

llegado a la conclusión de que si bien , el sistema internacional ocupa un lugar 

importante en el proceso de democratización del África subsahariana, no es un 
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factor determinante en este proceso. Nosotros, por el contrario y en base a los 

resultados demostrados, concluimos que el sistema internacional sí ha jugado un 

papel importante en la democratización africana. El estudio de Bratton y van de 

Walle se enfoca en el aspecto político y no incluye el papel de las compañías 

multinacionales, ni la circunstancias particulares de la guerra del Congo. 

A raíz de la investigación realizada podemos concluir que la democracia 

es un sistema político que no puede ser impuesto desde el exterior ni mucho 

menos utilizar la coerción o la extorsión para instaurarla. La democracia necesita 

ser originada y desarrollada desde el interior de los Estados a través de la 

formación de élites e instituciones y sólo cuando la población haya alcanzado la 

suficiente madurez política para realizarla y vivirla . 

Occidente debe dejar a los nuevos líderes africanos continuar con su 

propia agenda. En política exterior, la intervención en vez del apoyo, siempre 

resulta contraproducente y con consecuencias dañinas. La prueba de esto son 

los conflictos armados que actualmente se viven en la Región de los Grandes 

Lagos de África , los cuales han recibido el calificativo de la "Primera Guerra 

Mundial Africana". 
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