
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 

 

PROCESO DE GRADUACIÓN 2014 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIATURA EN RELACIONES 

INTERNACIONALES 

 

Configuración de Estados fallidos a partir de los problemas de 

ingobernabilidad en África. Estudio de casos comparados: República 

Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur en el período 2011-2013 

 

 

 

Presentado por: 

HERNÁNDEZ AYALA, JENNIFER LISSETTE HA09021 

LÓPEZ HERRERA, RUBÉN ANTONIO LH08001 

PAZ SOSA, CINDY ASTRID PS09003 

 

 

 

San Salvador, abril de 2015 



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Rector: 

Ingeniero Mario Roberto Nieto Lovo 

Vicerrectora Académica: 

Maestra Ana María Glower de Alvarado 

Vicerrector Administrativo: 

Maestro Oscar Noé Navarrete Romero 

Fiscal General: 

Licenciado Francisco Cruz Letona 

 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALEs 

Decano: 

Licenciado José Reinerio Carranza 

Vicedecano: 

Licenciado Donaldo Sosa Preza 

Secretario: 

Licenciado Francisco Alberto Granados Hernández 

Director General del Proceso de Graduación: 

Licenciado Miguel Ángel Paredes Bermúdez 

 

ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Directora en funciones: 

Maestra Yaqueline Suleyma Rodas 

Coordinador del Proceso de Graduación: 

Maestro Efraín Jovel Reyes 

Docente Asesora: 

Maestra Claudia María Samayoa Herrera 



AGRADECIMIENTOS 

A Dios y a nuestra Madre santísima por brindarme la fortaleza necesaria para mantenerme en pie 

durante éstos cinco años y por guiarme siempre por el camino del bien hasta lograr culminar esta gran 

carrera. 

A mi familia, a mis padres quienes son el pilar de mi vida, en especial mención a mi madre Consuelo 

de Hernández por ser ese motor, guiarme siempre y ser más que una madre, una amiga durante toda 

esta travesía. A mi padre José Hernández por estar pendiente de mi caminar, acompañarme con sus 

consejos y por sacrificarse día tras día para brindarme la oportunidad de estudiar. A mis hermanos 

Wendy y Eduardo, por ser ese toque de inspiración diaria para lograr mi superación y vencer esos 

gigantes con mucha perseverancia.  

A mis compañeras y amigas con quienes compartí alegrías, tristezas y angustias en los salones de 

clases. A esas amigas inseparables desde el primer día como estudiantes universitarias, así como 

aquellas que me han acompañado durante toda mi vida; porque sin duda alguna, me apoyaron en los 

momentos más importantes con sus palabras de aliento y actitud positiva.  

A mis profesores, que han contribuido en mí enormemente para formar una profesional y a quienes 

brindaron sin recelo sus conocimientos. En especial mención a quienes confiaron en mi persona para 

tareas que creía insuperables pero favorecieron a buscar la mejor versión de mi persona; Ph D. 

Edgardo Herrera, Maestra Claudia Samayoa, Maestro Efraín Jovel, Licenciado Nelson Rivera 

muchísimas gracias por brindarme esa confianza y apoyo en repetidas ocasiones, Dios los bendiga e 

ilumine siempre.  

Finalmente agradecer a mis amigos y compañeros de trabajo de graduación Cindy y Rubén porque 

realizamos un excelente trabajo, coordinamos nuestros tiempos de tal manera que nunca tuvimos 

diferencias, gracias por el tiempo, paciencia, y empeño que pusieron; Dios los bendiga y llene sus 

vidas de abundantes éxitos porque se merecen lo mejor.  

JENNIFER LISSETTE HERNÁNDEZ AYALA 

  



AGRADECIMIENTOS 

Sin duda alguna, al primero que debo agradecer es a nuestro Padre Celestial, por haber derramado los 

dones de su Espíritu Santo sobre mí, durante todos mis años de estudio y en mi vida en general. 

Igualmente a nuestra Buena Madre, la Virgen María, por haber intercedido por mi cada vez que más 

lo necesitaba. 

A mis padres, Rosibel y Rubén, por toda su dedicación, su ejemplo de constancia y fuerza de voluntad. 

A mi hermano, Fernando, por haberme acompañado, soportado, y hasta haber sido mi cómplice 

durante todo este tiempo. 

A mis abuelos, Ana y Francisco, por sus sabios consejos, especialmente porque sé que puedo llegar, 

y siempre ser escuchado con amor y comprensión, seré corregido cuando sea necesario y consentido 

siempre. A mi abuelita Ana, un agradecimiento especial, porque siempre me ha recibido con sus 

deliciosos almuerzos, algunas veces “express” e improvisados, pero con todo el cariño del mundo. A 

mis tías, Cecilia y Carolina, porque han sido mis segundas madres, y porque siempre he tenido su 

apoyo y acompañamiento. A mis primos Adriana y Héctor, quienes también son mis hermanos,  y 

que siempre han estado conmigo en todo momento. 

A mis amigos, y particularmente, a Fátima, Herson, Marcela, Carla, Jacqueline, Silvia, David, el 

pequeño ahijado David Eduardo, Carlos, Miguel, y a todos aquellos que siempre estuvieron ahí en 

los momentos en que más lo necesitaba, para tendernos la mano o darnos un consejo en base a su 

experiencia. A mis compañeros de trabajo de la Vicaría Episcopal de Promoción Humana – Cáritas 

de la Arquidiócesis de San Salvador, que supieron comprender en los momentos de mayor tensión, y 

estuvieron siempre dispuestos a ayudar en lo que fuese necesario. A mis hermanos de la Comunidad 

Nuestra Señora de los Ángeles, de la Parroquia La Resurrección, por su apoyo incondicional desde 

el primer día. 

Finalmente, un especial agradecimiento a mis compañeras de equipo, Jennifer y Cindy, por haberme 

acogido desde un principio, y haber realizado un trabajo lleno de sinergia y en los tiempos propuestos. 

A nuestra asesora, Claudia Samayoa, por su comprensión y entera disposición, a pesar de lo 

complicado del proceso.  

RUBÉN ANTONIO LÓPEZ HERRERA 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

Primeramente doy gracias a Dios, por siempre estar a mi lado, dándome la sabiduría y las fuerzas 

necesarias para finalizar esta etapa de mis estudios, que sin la ayuda de  él no lo hubiera logrado, pues 

fue un largo recorrido en el que muchas veces fue difícil y me caí, pero Diosito me sostuvo para 

levantarme. 

Doy gracias a mis padres, especialmente a mi madre por todo el apoyo incondicional que me ha dado 

desde el inicio hasta el final, a mi familia, mi novio que siempre estuvo comprendiéndome y dándome 

palabras de aliento para seguir adelante, también agradezco a mi querida asesora Maestra Claudia 

Samayoa, por todo el apoyo que nos brindó en este último proceso, agregando cada una de las 

enseñanzas que me ha dejado. 

Agradezco también a cada uno de los maestros con los que tuve la dicha que transmitieran sus 

conocimientos, a mis compañeros de tesis, por permitirme finalizar con ellos y aprender de ambos en 

esta última etapa y de las más importantes de la carrera, a mis amigos y compañeros con los que 

compartimos momentos muy bonitos y difíciles en cada una de las aulas.  

CINDY ASTRID PAZ SOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE 

Contenido Página 

1. CAPÍTULO I: Colonización y Posterior Descolonización del Continente 

Africano 
1 

1.1. Antecedentes de la Colonización en África 1 

1.1.1. Causas de la Colonización en África 6 

1.1.2. Revolución Industrial y Colonización en África 8 

1.2. Reparto de África 11 

1.2.1. Conferencia de Berlín (1884 – 1885) 13 

1.2.2. Política del Equilibrio Europeo durante la Conferencia de 

Berlín 
15 

1.2.3. Asociación Internacional Africana 16 

1.2.4. Consecuencias del Reparto de África 17 

1.3. Diferencias Étnicas y Religiosas en el Continente 18 

1.3.1. Antiguas Etnias 20 

1.3.2. Reparto de Facto del Continente Africano luego de la 

Conferencia de Berlín 
22 

1.3.3. Configuración de Etnias posterior al Reparto de África 24 

1.3.4. Conflictos Étnicos posteriores al Reparto de África 25 

1.4. Descolonización en el Continente Africano 27 

1.4.1. Influencia de las Guerras Mundiales en la Descolonización 

del Continente 
32 

1.4.1.1. I Guerra Mundial 32 

1.4.1.2. II Guerra Mundial 34 

1.4.2. El Movimiento de los Países No Alineados y la Descolonización 

Africana 
36 

2. CAPÍTULO II: Accionar de las Naciones Unidas, Unión Africana, Liga 

Árabe y Comunidad para el Desarrollo de África Austral en el 
38 



Continente Africano; República Democrática del Congo, Somalia y 

Sudán del Sur 

2.1. Rol de las Naciones Unidas 38 

2.1.1. Misiones para el Mantenimiento de la Paz en República 

Democrática del Congo 
40 

2.1.1.1. Antecedentes 41 

2.1.1.2. Objetivos 44 

2.1.1.3. Modus Operandi 46 

2.1.2. Misiones para el Mantenimiento de la Paz en Somalia 48 

2.1.2.1. Antecedentes 48 

2.1.2.2. Objetivos 51 

2.1.2.3. Modus Operandi 52 

2.1.3. Misiones para el Mantenimiento de la Paz en Sudán del Sur 56 

2.1.3.1. Antecedentes 56 

2.1.3.2. Objetivos 59 

2.1.3.3. Modus Operandi 60 

2.2. Rol de la Unión Africana 61 

2.2.1. Misiones en República Democrática del Congo 65 

2.2.2. Misiones en Somalia 66 

2.2.2.1. Objetivos 67 

2.2.2.2. Modus Operandi 68 

2.2.3. Misiones en Sudán del Sur 69 

2.2.3.1. Objetivos 71 

2.3. Rol de la Liga Árabe 72 

2.3.1. La Liga Árabe en Somalia 73 

2.3.1.1. Objetivos 75 

2.3.2. La Liga Árabe en Sudán del Sur 76 

2.4. Rol de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral en 

República Democrática del Congo 
78 



2.4.1. Comunidad para el Desarrollo de África Austral en 

República Democrática del Congo 
80 

3. CAPÍTULO III: Configuración de Estados Fallidos en República 

Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur 
 

3.1. Configuración de Estados Fallidos 82 

3.1.1. Definición de Estado Fallido 86 

3.1.2. Características de los Estados Fallidos 93 

3.1.3. Rol de la Fundación para la Paz en la Conceptualización 

de Estados Fallidos 
93 

3.2. Fragmentación Social y Violencia Institucionalizada como Factores 

Trascendentales en la Configuración de Estados Fallidos 
95 

3.2.1. Relación entre Fragmentación Social y Violencia 

Institucionalizada 
100 

3.2.2. Relación entre Fragmentación Social y Problemas Étnicos 

y Sociales 
102 

3.2.2.1. República Democrática del Congo, Somalia y 

Sudán del Sur, Problemas Étnicos y Fragmentación Social 
104 

3.3. Grupos de Poder en República Democrática del Congo, Somalia 

y Sudán del Sur como Generadores de Fragmentación Social 
103 

3.3.1. Grupos de Poder en República Democrática del Congo 109 

3.3.2. Grupos de Poder en Somalia 112 

3.3.3. Grupos de Poder en Sudán del Sur 118 

CONCLUSIÓN  124 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 129 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS, IMÁGENES, MAPAS Y TABLAS 

Contenido Página 

INTRODUCCIÓN  

Diagrana 0.1: Esquema del funcionamiento del Sistema Político, según Easton  vii 

CAPÍTULO I  

Mapa 1.1: África antes del Reparto 12 

Mapa 1.2: Reparto de África 14 

Mapa 1.3: África precolonial 22 

Mapa 1.4: Distribución geográfica de etnias y tribus en África 25 

Mapa 1.5: Conflictos étnicos en el mundo  27 

Mapa 1.6: Proceso de independencia de los países africanos  31 

CAPÍTULO II  

Mapa 2.1: Mantenimiento de la Paz en Naciones Unidas, actualmente en ejecución  40 

Mapa 2.2: Fragmentación del Estado Somalí 50 

Cuadro 2.1: Cuadro comparativo entre ONUSOM I y ONUSOM II 55 

Imagen 2.1: Despliegue de AMIS en Sudán del Sur 72 

CAPÍTULO III  

Mapa 3.1: Ranking de Estados Fallidos 2011 86 

Tabla 3.1: Ranking de los diez primeros lugares de Estados Fallidos para el 2011 86 

Mapa 3.2: Ranking de Estados Fallidos 2012 93 

Tabla 3.2: Ranking de los diez primeros lugares de Estados Fallidos para el 2012 93 

Mapa 3.3: Tipos de corrupción en el mundo para el 2013 97 

Tabla 3.3: Índice de países más y menos pacíficos del mundo según el Índice de Paz 

Global 2014 

100 

Tabla 3.4: Relación entre Fragmentación Social, Violencia Política y Violencia 

Institucional 

101 

Diagrama 3.1: Vínculo entre Fragmentación Social, Violencia Política y Violencia 

Institucional 

102 

Diagrama 3.2: Relación entre Fragmentación Social y problemas étnicos  103 



Mapa 3.4: Recursos de la República Democrática del Congo 111 

Mapa 3.5: Control territorial de la Unión de las Cortes Islámicas sobre Somalia  115 

Mapa 3.6: Alcance geográfico de la Piratería Somalí  117 

Mapa 3.7: Conflicto limítrofe entre Sudán y Sudán del Sur 120 

Mapa 3.8: Composición étnica en Sudán del Sur  122 



i 
 

INTRODUCCIÓN 

Durante muchos años, el continente africano se ha caracterizado por notables rasgos de 

inestabilidad política, traducida en ingobernabilidad. Una cantidad importante de los 

países que conforman a África, han vivido crueles episodios de violencia a causa de 

diversos factores; entre ellos se pueden mencionar la guerra civil en Burundi y Sierra 

Leona, conflicto y genocidio en Ruanda y Uganda, la guerrilla de Angola, los conflictos 

de Guinea Ecuatorial posteriores a la independencia de España, la lucha por la jefatura de 

Estado en Costa de Marfil, golpes de Estado en Nigeria, la guerra entre Eritrea y Etiopía, 

conflicto y genocidio en Uganda, el “apartheid” en Sudáfrica, entre otros. 

A pesar  de los problemas políticos antes citados.1 África  posee una riqueza natural 

incomparable situada en la mira de estos países más poderosos. El continente es conocido 

por sus reservas de petróleo, sus minas de diamante, la producción de oros minerales 

como el coltán, utilizado para la fabricación de muchos de los aparatos tecnológicos 

utilizados hoy día, entre muchos otros. Sin embargo la mayoría de las ganancias 

obtenidas por los recursos naturales africanos, van destinados a economías occidentales 

y muy poco se queda en el mismo continente.2  

La convergencia de estos factores, y muchos otros, se traducen en la configuración de 

Estados Fallidos. Al respecto Noam Chomsky, profesor del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT), define a los Estados Fallidos como aquellos que carecen de 

capacidad o voluntad para proteger a sus ciudadanos de la violencia y quizás incluso la 

destrucción y así se  consideran más allá del alcance del derecho nacional o 

internacional. Padecen un grave déficit democrático que priva a sus instituciones de 

auténtica sustancia.3 En ese mismo sentido la Fundación por la Paz (Fund for the Peace, 

o FFP por sus siglas en inglés), se ha encargado de elaborar un “ranking” de los países 

que muestran algunos de los rasgos más característicos de los Estados fallidos; el cual ha 

                                                           
1 Nota: para tener mayor conocimiento sobre este apartado referente a los problemas políticos del 
continente africano se recomienda consultar los documentales de HISPANTV. Título de documentales 
“Las dos caras de África”, dividido por países y cada una de 30 minutos. Disponibles en: 
https://www.youtube.com/  
2 RECURSOS NATURALES DE ÁFRICA, Disponible en: http://www.africa.com.es/recursos-naturales-de-
africa/ (Fecha de consulta: 18.04.2014 10:40) 
3CHOMSKY, Noam, “Estados Fallidos: El abuso del poder y el ataque a la democracia”. Disponible en: 
http://www.lecturalia.com/ (Fecha de consulta: 09.04.2014 19:24) 
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sido utilizado como criterio para la selección de los actores a comparar en esta 

investigación.  

En suma, todas las problemáticas en las que se ve involucrado el continente africano, han 

traído consigo cierta inestabilidad caracterizada por la falta de condiciones que garanticen 

la eficacia y eficiencia de los gobiernos, por lo que favorecen a la violencia e 

inestabilidad.* En los últimos años, la FFP mediante diferentes parámetros han dado 

origen a un término que se utiliza para describir un Estado soberano que se considera que 

no está brindando las garantías básicas a sus habitantes, es así como desde el 2005 la 

misma dio origen a un informe el cual, según ellos, se centra en los indicadores de riesgo 

y se basa en miles de artículos e informes que son procesados por nuestro software CASR 

de fuentes disponibles electrónicamente.4 Los doce indicadores que la antedicha 

fundación toma en cuenta para la elaboración del ranking de Estados Fallidos son: 

crecientes presiones demográficas, movimiento masivo de refugiados o de personas 

desplazadas en el interior, grupos reclamantes o en búsqueda de la venganza, migraciones 

humanas crónicas o sostenidas, desarrollo económico desigual, pobreza aguda o grave 

crisis económica, legitimidad del Estado, deterioro progresivo de los servicios públicos, 

violaciones de los derechos humanos y del Estado de Derecho, aparato de seguridad, 

rebelión de las élites en facciones, e intervención de actores externos. 

Las organizaciones regionales e internacionales, tienen un rol muy importante y 

destacado en la conciliación de los diferentes conflictos internos e internacionales de cada 

uno de los países a estudiar, debido a que durante el período 2011 al 2013,  República 

                                                           
4FUNDACIÓN PARA LA PAZ, Disponible en: http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable. (Fecha de 
consulta: 16.04.2014 18:36) 
*Durante la colonización del continente africano Francia se quedó en África occidental y ecuatorial; 
Inglaterra se asentó en numerosas partes, excepto en la franja central; Alemania, que había llegado tarde 
a la carrera colonial, trató de recuperar el tiempo perdido instalándose también en varias zonas; Bélgica 
se quedó con el Congo (actualmente la República Democrática del Congo); Portugal amplió sus 
tradicionales enclaves de Guinea-Bissau, Angola y Mozambique con la obtención del archipiélago de Cabo 
Verde y las islas de Santo Tomé y Príncipe; Italia se introdujo en Somalia y Eritrea; mientras que España 
se quedó con la hoy Guinea Ecuatorial, tras la firma de un tratado con Portugal. En todo el continente 
negro sólo se respetó la independencia de Liberia (que dependía de EEUU) y de Etiopía. En base al 
documento “África, el continente maltratado (Guerra, expolio e intervención internacional en el África 
negra)”. Oscar Mateos Martín. Disponible en: http://www.fcp.uncu.edu.ar/upload/africa-martin.pdf. 
(Fecha de consulta 03.05.2014 11:12) 
*Ingobernabilidad: Se concebirá como la ineficiencia de los gobiernos en donde existen problemáticas 
como la legitimidad, contradicciones del orden político, en donde no existe consenso, diálogos y una 
comunicación asertiva, en otras palabras existe ingobernabilidad cuando las instituciones que ostentan el 
poder legítimo no son capaces de solventar las necesidades básicas de la población y no son capaces de 
cumplir la labor encomendada.   
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Democrática del Congo, Sudan del Sur y Somalia han vivido diferentes sucesos, los han 

llevado a un estado crítico en diferentes aspectos, específicamente en lo concerniente al 

problema de ingobernabilidad; sin embargo, los diferentes organismos han sido 

mediadores para la construcción de una solución a los diferentes problemas con el fin de 

aumentar la integración política y socioeconómica del continente para así lograr una 

estabilidad en la región. 

Los problemas del continente se ven entonados a partir del factor de violencia 

institucionalizada, que a menudo genera las condiciones de descontento por parte de la 

población y por ende situaciones de ingobernabilidad.* Si bien no hay una definición 

exacta del término y/o ampliamente aceptada, esta se da cuando las instituciones de 

gobierno no llevan a cabo las funciones que le competen, total o parcialmente, 

desembocando en una situación de vulneración de derechos para el pueblo o parte de este. 

Las causas de esta problemática pueden ser variadas, sin embargo en este caso particular 

es posible enmarcarla casi en su totalidad a los intereses personales de quienes ostentan 

el poder en el continente. 

Hoy en día, el incremento de la violencia política y social ha dado como resultado 

constantes violaciones de derechos humanos más aún en las sociedades desprotegidas de 

África. En estos casos se da una lucha por hacer valer sus derechos en la cual combaten 

las personas que están frente a violaciones por aquellos que ostentan el poder. La 

violencia es una acción, o estado o situación, que se genera siempre, y se cualifica de 

manera exclusiva, en el seno de un conflicto. Lo que no equivale en modo alguno a 

entender que conflicto y violencia sean cosas confundibles ni lógicamente asociadas, 

aunque esa asociación sea en la historia lo más común.5 Es así, como la violencia política 

se ha convertido en un medio que utilizan los pueblos para lograr sus objetivos aunque 

éstos no siempre hacen referencia al uso mismo de la fuerza. 

Por ese motivo la propuesta de investigación se ha delimitado de la siguiente forma, en 

cuanto a delimitación espacial, se ha definido el continente africano como espacio a 

investigar, si bien la región geográfica incluye cincuenta y cuatro países independientes, 

veintitrés territorios pertenecientes a países no africanos y siete territorios no reconocidos, 

                                                           
5 ARÓSTEGUI, Julio, “Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia”. Disponible en: 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/41324344?uid=2&uid=4&sid=21104559312767 (Fecha de 
consulta: 17.04.2013 13:13) 
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se vuelve necesario delimitar por subregiones geográficas; tales son África Austral, 

África Central, África Ecuatorial, África Negra y África Occidental. De ahí se indagará 

en tres países específicamente, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán del 

Sur; estos pertenecen específicamente a las regiones de África Central y África 

Ecuatorial. Sin embargo, el criterio para seleccionar los países a estudiar se ha dado en 

base al ranking de Índices de Estados Fallidos que elabora la Fundación para la Paz. El 

tiempo abarcará del año 2011 hasta el año 2013. 

Por ello la investigación tendrá como alcances describir el contexto histórico de 

República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur, un estudio del sistema 

político de los países en mención, el rol de las Naciones Unidas y la Unión Africana en 

República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur; Liga Árabe en Somalia y 

Sudán del Sur; Comunidad para el Desarrollo de África Austral en República 

Democrática del Congo, e interpretar la interacción del factor violencia institucionalizada 

con el factor de fragmentación social. 

Por otra parte en cuanto a límites, no se abordará en cuestiones de derecho internacional, 

no serán objetos de estudios los problemas y sistemas económicos internos de los países 

en estudio, no se ha de profundizar en las acciones de cooperación bilateral, no se 

estudiará la composición religiosa de los países en cuestión, y no se tomarán en cuenta 

los problemas limítrofes de los países estudiados. 

Sobre la delimitación temática, si bien es cierto, que la Fundación para la Paz pública su 

ranking de Estados Fallidos a partir del año 2005; el uso de este concepto inicia a situarse 

en boga a partir del año 2001, posterior a los ataques del 11 de septiembre. Los países 

más poderosos, principalmente Estados Unidos, ocupan este término como una excusa 

para realizar intervenciones dentro de Estados más débiles, pero con suma importancia 

geopolítica; por ejemplo la intervención en Afganistán bajo la premisa de “Guerra contra 

el Terrorismo6” en 2001, a Irak para desarmarle de supuestas armas de destrucción masiva 

                                                           

6 Se entenderá por terrorismo (a) El reconocimiento en el preámbulo de que el uso de la fuerza contra 

civiles por parte de un Estado está sujeto a las disposiciones de los Convenios de Ginebra y a otros 

instrumentos y que, en escala suficiente, constituye un crimen de guerra o de lesa humanidad; (b) La 

reiteración de que los actos comprendidos en los 12 convenios y convenciones anteriores contra el 

terrorismo constituyen actos de terrorismo y una declaración de que constituyen un delito con arreglo al 

derecho internacional y la reiteración de que los Convenios y Protocolos de Ginebra prohíben el 
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en 2003, y más recientemente a Libia en 2011 como parte de una operación conjunta con 

la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) con objetivos “humanitarios”. 

El tema seleccionado para realizar esta investigación es original, principalmente por la 

poca cantidad de estudios que centran su atención sobre el continente africano. El mismo 

se ha convertido negativamente en objetivo de la prensa y la opinión pública 

internacional, cada vez son más recurrentes las noticias periodísticas que centran su 

atención sobre la inestabilidad política en las que el continente se ha visto sumergido; 

muchas veces los hechos violentos y la sangre derramada de miles de personas, sin 

distinción alguna de su condición, son el común denominador de la cobertura periodística 

realizada por los corresponsales. Sin embargo son verdaderamente pocos los estudios 

serios sobre esta condición, y los que existen generalmente son en calidad de artículos y 

ensayos científicos, con una extensión promedio de veinte páginas y un enfoque en su 

mayoría descriptivo. 

Para las Relaciones Internacionales el tema puede ser considerado relevante, 

principalmente porque el estudio centra su atención en conceptos como Estados fallidos 

e ingobernabilidad; estos se encuentran notablemente en boga, y son utilizados para 

describir Estados con un conflicto tal que sus condiciones de inestabilidad política 

interna, representan una amenaza para los intereses de terceros Estados, las relaciones 

con estos y probablemente con gran parte de sus aliados. Igualmente África posee 

condiciones geopolíticas, que despiertan el interés de los países más poderosos; por 

ejemplo el golfo de Adén, situado entre Somalia y Yemen, constituye parte de una 

importante ruta comercial que conecta a Asia, África y Europa; sin embargo se ha visto 

afectada por una de las condiciones de inestabilidad política más relevantes de la zona, 

                                                           

terrorismo en tiempo de conflicto armado; (c) Una referencia a las definiciones contenidas en el Convenio 

internacional de 1999 para la represión de la financiación del terrorismo y la resolución 1566 (2004) del 

Consejo de Seguridad; (d) La siguiente descripción del terrorismo: «Cualquier acto, además de los actos 

ya especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre determinados aspectos del terrorismo, 

los Convenios de Ginebra y la resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad, destinado a causar la 

muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, 

por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización 

internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo». Naciones Unidas. Acciones de las Naciones 

Unidas contra el terrorismo. Disponible en: http://www.un.org/es/terrorism/highlevelpanel.shtml. 

(Fecha de consulta: 06.10.2014 20:33)  
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tal cual constituye la piratería, afectando así las relaciones que se pueden tener con otros 

países. 

Por tanto las implicaciones prácticas, a nivel nacional, se encaminan a que el trabajo de 

investigación pueda ser utilizado por la Dirección de África, Asia y Oceanía de la 

Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

especialmente para fundamentar adecuadamente la información que en esta se maneja. 

Mismo uso se podría darle dentro de la esfera académica de las Relaciones 

Internacionales, incluso periodistas que centran su atención sobre África, multiplicando 

de esta forma el esfuerzo realizado por el equipo investigador. Otro posible uso sería dado 

por parte de la empresa privada, quienes podrán encontrar un material de apoyo para la 

realización de estudios de factibilidad política; con estos se facilitará la toma de 

decisiones, si una de ellas desease invertir en el continente en cuestión. 

El problema general ha sido enunciado de la siguiente manera, ¿Cómo convergen la 

colonización y posterior descolonización, el funcionamiento de los sistemas políticos, el 

rol de las organizaciones internacionales y los problemas étnicos y sociales, como 

factores generadores de ingobernabilidad para la configuración de Estados fallidos en 

África, específicamente en República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur 

en el periodo comprendido entre el año 2011 y el año 2013? 

En ese sentido, el objetivo general de la investigación es demostrar la convergencia de 

la colonización y la posterior descolonización, el funcionamiento de los sistemas 

políticos, el rol de las organizaciones internacionales y los problemas étnicos y sociales, 

como factores generadores de ingobernabilidad para la configuración de Estados 

fallidos en África, específicamente en República Democrática del Congo, Somalia y 

Sudán del Sur en el periodo comprendido entre el año 2011 y el año 2013. 

La hipótesis general es la colonización y posterior descolonización del continente 

africano, son causa estructural de la mayoría de conflictos que el mismo ha vivido; 

además los sistemas políticos, particularmente los de República Democrática del Congo, 

Somalia y Sudán del Sur, son sistemas que no responden a las demandas de la población, 

convirtiéndose en gobiernos débiles e ineficaces, caracterizados por ostentar un 

monopolio de poder, que impide el paso a un sistema democrático, identificados por el 

fracaso estructural.  Esta es la razón por la cual diversas organizaciones internacionales 
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tales como las Naciones Unidas, Unión Africana, Liga Árabe, Comunidad para el 

Desarrollo de África Austral; intervienen en estas situaciones, principalmente para 

salvaguardar los intereses de los países que las conforman, por medio de misiones 

humanitarias y mantenimiento de la paz. También las diferencias entre factores étnicos y 

sociales se han convertido en una importante fuente de ingobernabilidad, y por ende para 

la configuración de Estados Fallidos. 

Como enfoque teórico, es la teoría sistémica la más adecuada para explicar el fenómeno 

de aplicación de configuración de Estados Fallidos a partir de los problemas de 

ingobernabilidad en África; resulta ser David Easton, un sociólogo de origen canadiense 

nacido en 1917 y que centra su estudio en el estudio de los sistemas políticos,7 quien 

elabora el estudio teórico con el que revoluciona la forma de estudiar el funcionamiento 

del sistema, estudio que resulta adecuado para esta investigación. Según Ángel Gustavo 

López Montiel, en su artículo denominado “Las teorías de sistemas en el estudio de la 

cultura política”, Easton  se centró en explicar de qué manera se toman y se ejecutan las 

decisiones autoritativas al interior de la sociedad.8 Según el mismo Easton en su obra 

culmen “Esquema para el análisis político”, el diagrama del funcionamiento de un 

sistema político sugiere que lo que sucede en el ambiente lo afecta a través de las 

influencias que se mueven hacia él,9 siendo estas influencias entendidas como los “input”, 

insumos o demandas. Easton continúa más adelante diciendo que los insumos 

procedentes del sistema externo se elaboran y convierten en productos, que vuelven a 

uno u otro de los sistemas externo en calidad de insumos.10 A continuación en el diagrama 

0.1 se representa gráficamente el modo en que se aplicaría las ideas sobre el 

funcionamiento del sistema político según Easton. 

 

  

                                                           
7 BIOGRAFÍAS Y VIDAS, “David Easton”, Disponible en:  
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/easton.htm (Fecha de Consulta: 03.05.2014 22:04) 
8 LÓPEZ MONTIEL, Gustavo Ángel. “Las teorías de sistemas en el estudio de la cultura política”. 
Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/ (Fecha de Consulta: 03.05.2014 23:32) 
9 EASTON, David. Óp. Cit. vii 
10 EASTON, Ibídem 
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Diagrama 0.1: Esquema del funcionamiento del Sistema Político, según Easton 

 

Fuente: EASTON, David; “Esquema para al Análisis Político” 

Sin embargo para la realización de este estudio, será necesario amalgamar la teoría sistémica 

de Easton con la idea de “sistema internacional”; el cual es posible definir, según Marcel 

Merlé, si se parte de la definición propuesta anteriormente del sistema político (…) de 

inmediato aparece que al sistema internacional le faltan dos elementos fundamentales. El 

primero es la ausencia de un entorno exterior con el que lo actores puedan mantener 

relaciones “societarias” (es decir, distintas de las “físicas” y unilaterales). Dicho de otra 

forma, el sistema internacional presenta la particularidad única de ser un sistema 

“cerrado”, sin comunicación posible con un entorno apropiado. El segundo elemento del 

que carece (o al menos se presenta inquietantes signos de desfallecimiento) es la existencia 

de una autoridad apta para que regular el funcionamiento del sistema.11  

Como estrategia metodológica para la ejecución del proyecto de investigación, se hará uso 

de los métodos descriptivo y explicativo, debido a que se pretende detallar e indagar en los 

problemas de ingobernabilidad que está llevando a la configuración de Estados Fallidos en 

África, y en particular dentro de los tres actores en cuestión. La aplicación del método 

descriptivo, permitirá conocer los diferentes factores que provocan los referidos problemas 

de ingobernabilidad relacionándolos entre sí; por su parte el método explicativo coadyuva a 

exponer las causas de los referidos problemas de ingobernabilidad, y partir de ello poder 

predecir situaciones principalmente la configuración de nuevos Estados Fallidos. Esta 

investigación se apoyará de fuentes de carácter documental, es decir de documentos de 

cualquier tipo, entre los que se puede mencionar los de carácter bibliográfico; además se 

apoyará de documentos tipo “PDF”, provenientes de la web en general, o de páginas 

selectivas de reconocidos “Think Tanks”. 

                                                           
11 MERLÉ, Marcel. “Sociología de las Relaciones Internacionales”, nueva edición revisada y ampliada. 
Alianza Editorial, Madrid, 1997. 
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CAPÍTULO I: Colonización y Posterior Descolonización del Continente Africano 

Durante el desarrollo del primer capítulo del presente trabajo de investigación, se buscar 

responder a la interrogante ¿Cuál ha sido la incidencia de la colonización y posterior 

descolonización en África en los actuales sistemas políticos, especialmente en República 

Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur? Razón por la que se maneja la hipótesis 

que la colonización y posterior descolonización han propiciado que África sea hoy un 

continente rezagado y con diversas problemáticas debido al reparto del continente, en donde 

no se tomaron en cuenta las diferencias étnicas y religiosas; esto resulta en ser el origen de 

conflictos como los vividos en Somalia, Sudán del Sur y República Democrática del Congo. 

Por tanto el objetivo específico es identificar cuál ha sido la incidencia de la colonización y 

posterior descolonización en África en los actuales sistemas políticos, especialmente en 

República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur. Todo ello se justifica porque 

previo a comprender el estado actual del continente africano, en especial de República 

Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur, es necesario conocer los orígenes de los 

mismos; por ello en este capítulo,  se abordará el marco histórico a partir del período de la 

colonización y posterior descolonización del antedicho continente, destacando las 

consecuencias que este dejó a su paso. Se abordará en primer lugar, un recorrido de todo lo 

relacionado a la colonización y reparto de África, así como también el papel que tuvieron las 

potencias colonizadoras. 

1.1 ANTECEDENTES DE LA COLONIZACIÓN EN ÁFRICA 

No hace mucho tiempo, la tierra estaba poblada por dos mil millones de habitantes, es decir, 

quinientos millones de hombres y mil quinientos millones de indígenas... La élite europea se dedicó 

a fabricar una élite indígena; se seleccionaron adolescentes; se les marcó en la frente, con hierro 

candente, los principios de la cultura occidental... Tras una breve estancia en la metrópoli los 

devolvían a su país falsificado. Esas mentiras vivientes no tenían nada que decir a sus hermanos; 

eran un eco... Aquello se acabó: las bocas se abrieron solas; las voces amarillas y negras seguían 

hablando de nuestro humanismo, pero fue para reprocharnos nuestra inhumanidad. 

Jean Paul Sartre 
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Durante la primera mitad del siglo XIX, las potencias coloniales sólo controlaban algunos 

puntos costeros del territorio africano, sin embargo, en 1914 ya ocupaban la mayor parte de 

éstos, por tanto, los conquistaron durante  la segunda mitad del siglo XIX. Según Fray Pedro 

De Urbina, las fases a considerar en la colonización de África son las siguientes: 

 Antes de 1873: Los europeos sólo ocupan puntos costeros a lo largo de la costa de 

África, la India, Indochina, etc. Las sociedades geográficas europeas ofrecieron 

premios a los exploradores que descubrieran nuevas tierras Una de las 

investigaciones geográficas más interesantes fue la de la búsqueda de las fuentes del 

Nilo. Varios exploradores: Burton, Speeke, Nachtigall, Stanley, Livingstone, 

recorrieron el interior de África, recorriendo el curso de sus principales ríos (Nilo, 

Zambeze, Congo) descubriendo el interior de África y sus enormes  posibilidades 

económicas.12 Y en efecto  a los exploradores siguieron misioneros, y tras éstos 

acudieron los comerciantes europeos. 

 Entre 1873 y 1885: Las potencias coloniales, a título del gobierno o bien de 

individuos particulares a su servicio, llegaron a acuerdos con jefes indígenas para 

comerciar con ellos. No llegaban a ocupar o conquistar el territorio, pues eso 

resultaba enormemente caro, pero estos acuerdos eran, en principio suficientes para 

asegurarse ciertos mercados. Este sistema funcionó en un principio, pues había 

suficientes tierras vacías para todas las potencias. Sin embargo, hacia 1885, los 

roces entre potencias por el control de las mismas zonas estuvieron a punto de 

provocar una guerra entre las colonias. Los puntos de fricción más importantes se 

produjeron en la Desembocadura del Congo (Francia, Bélgica, Alemania y Portugal) 

y en el Sultanato de Zanzíbar (Alemania y Gran Bretaña).13  

 Conferencia de Berlín (1885): El conflicto del Sultanato de Zanzíbar explica bien 

por qué  se llega a esta situación. Inglaterra llevaba muchos años como la única 

potencia que comerciaba  con el África Oriental gracias a los acuerdos verbales que 

tenía con el Sultán de Zanzíbar. Sin embargo, a partir de los años 70 los alemanes 

comenzaron a inmiscuirse y competir con los ingleses, argumentando que los ingleses 

                                                           
12DE URBINA, Fray Pedro, “El colonialismo”. Disponible en: http://www.iesfraypedro.com/ (Fecha de 
consulta: 19.06.14 16:40) 
13 Ibídem. 
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no habían ocupado el territorio. El Conflicto se solucionó mediante el Congreso de 

Berlín (1885). En el cual, las potencias industriales establecieron las reglas para 

repartirse África y se acuerda que para que una potencia industrial pueda reclamar 

un territorio como colonia debe ocuparlo militarmente y administrarlo. 14 

 Entre 1885-1914: Fueron vividas las consecuencias del Congreso de Berlín. Los 

nuevos acuerdos favorecieron a Alemania, pues había llegado tarde al “reparto  

colonial” (Francia e Inglaterra le llevaban  mucha delantera, pero apenas habían 

ocupado  colonias). La potencia militar e industrial alemana compensó este retraso 

y Alemania obtuvo  varias colonias en África. Hay que tener en cuenta que ocupar 

vastos territorios era algo muy  caro y costoso.15 

Asimismo, el continente africano nunca estuvo considerado como una entidad histórica. El 

acento se ponía sobre el objeto de la investigación la idea de una escisión existente, desde 

siempre, entre una “África Blanca” y una “África Negra” ignorantes una de otra. Se 

presentaba muy a menudo el Sahara como un espacio impenetrable que rendía imposible la 

mezcla de etnias y de pueblos, el intercambio de bienes, creencias, costumbres e ideas, entre 

sociedades constituidas de una parte y otra por el desierto. Trazaban fronteras compactas 

entre las civilizaciones del Egipto Antiguo y la Nubia, y las de los pueblos del África Negra. 

No cabe duda, que la historia del África “Blanca” ha estado mucho más ligada a la Cuenca 

del Mediterráneo, mientras que la historia de África “Negra” se ha quedado en el olvido, 

sin embargo, esta es recordada hoy por medio de la variedad de lenguas y culturas que 

constituyen su cosmología, sin embargo, vertientes históricas siguen unidas por unos lazos 

seculares. 

Otro fenómeno que sembró el desconcierto dentro del pasado africano es la trata de 

personas, los elementos estereotipados raciales generadores de odio e incomprensión, pero 

muy bien adentrados que en un momento desviaron hasta los mismos conceptos de 

historiografía. A partir del momento que se hizo uso de los términos de “blancos” y de 

“negros” para nombrar genéricamente a los colonizadores, considerados como superiores 

y a los colonizados, los africanos tuvieron que luchar contra la doble sumisión: la económica 

                                                           
14 DE URBINA, óp. cit. página 2. 
15 Ibídem.  
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y la psicológica. Detectable por su pigmentación de piel que pronto pasa a ser una 

mercancía entre muchas otras, obligado a realizar trabajo forzoso, el africano viene a 

simbolizar, en la conciencia de sus dominadores, una esencia racial imaginaria e 

ilusoriamente inferior denominada “négre”. 

Este proceso de falsa identificación se tragó la historia de los pueblos africanos en la mente 

de muchos en la fila de una etno-historia, donde la apreciación de las realidades16 partiendo 

de esto se puede afirmar que, África fue uno de los continentes más explotados debido a que 

es el continente en el que se ha dado más saqueo tanto de recursos naturales como de 

personas; esto conllevó a una explotación en su mayor expresión, impuesta por ideas de 

superioridad por parte de los colonizadores europeos, con los cuales desde la Edad Media 

existía un comercio relativamente fuerte relacionado con el oro y la plata de Sudán, en la 

búsqueda de las tierras de la India.  

Durante el siglo XV se inició la exploración europea de las costas occidentales africanas  y 

los portugueses se fueron colocando en la costa atlántica, al Sur de Sahara, y es así como 

las costas africanas fueron ocupadas por europeos que se dedicaban al comercio 

específicamente de esclavos, este primó por los portugueses y luego por holandeses, 

franceses e ingleses; sin embargo, el interior del continente no había sido ocupado por lo 

europeos sino hasta el siglo XIX, donde los primeros que decidieron invadir las tierras 

fueron los franceses quienes en 1817 se establecieron en lo que hoy se conoce como Senegal 

y después los Holandeses en el sur  y los británicos que también  comenzaron a colocarse en 

dichos territorios.17 

Es importante destacar que existían diversas formas de explotación dependiendo de la 

potencia que colonizaba por lo cual se logró identificar dos formas en las que esta se llevó, 

las cuales son la explotación directa y la explotación indirecta, siendo los casos más 

representativos el francés y el inglés, respectivamente. En la colonización directa, se terminó 

con todo vestigio de la antigua administración; mientras que en la indirecta, el grado de 

dominación fue más tenue, lo cual no quiere decir que haya sido menos profundo, 

                                                           
16 CRUZ MARTÍNEZ, Lizbeth Jesika, “África: escenario de la colonización esclavitud e imperialismo”. 
Disponible: http://www.rebelion.org/docs/54020.pdf. (Fecha de consulta: 06.06.2014 09:40)  
17 Ibídem. 
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simplemente se recurrió a la permanencia de las estructuras originales africanas, 

acompañando este método de la occidentalización de la clase administrativa, la cual era 

oriunda de África.18 

Para los africanos la etapa colonial fue una época que dejó una huella muy grande, porque 

a partir de ello se fueron generando nuevos conflictos internos, viéndose involucrados los 

diferentes colonizadores, pero siendo más afectado el mismo continente africano, perdiendo 

en gran parte su identidad cultural, política, económica y como tal viviendo en una relación 

de subordinación y dominación; esta se podía visualizar en la esclavitud que a pesar de 

significar una forma de vivir de los habitantes africanos utilizada como una jerarquía entre 

ellos y la servidumbre, los colonizadores le dieron un concepto diferente de un régimen 

impuesto que giraba en torno a la explotación, es decir que la colonización impuso nuevas 

estructuras a las sociedades africanas.19 Estas estructuras provocaron que África fuera 

perdiendo su identidad debido a que antes de ser colonizada ya existía y tenían un arraigo 

cultural, su propio estilo de vida, su organización política y económica, sin embargo estas 

potencias colonizadoras utilizaron diversas vías para poder colonizar a África.  

Una de las vías para la colonización fue la occidentalización de un sector de la sociedad 

africana y consistió en que se tomó al grupo social más culto para  introducirles mediante la 

educación, valores, comportamientos y la lógica occidental, asimismo, se les enseñaron las 

lenguas colonizadoras, esto básicamente para  que dicha  clase administrara las colonias 

bajo el paradigma occidental.20 De esta forma se lograron introducir ideologías europeas de 

carácter nacionalista, lo cual posteriormente los llevaría a hacer una lucha independentista 

pero con un arraigo no africano, si no europeo y con el fin de terminar con la llamada triple 

humillación: clase, raza y cultura; en esta lógica se formaron dos grupos provenientes de la 

diversidad cultural los cuales fueron el  panafricanismo y la negritud, de los cuales el 

panafricanismo resulta más trascendente, pues su organización era de un carácter 

eminentemente político. Ambos movimientos se generaron fuera del continente africano, 

pasando de las Antillas a Europa. Cabe destacar que el primero conserva un carácter 

                                                           
18 CRUZ MARTÍNEZ, óp. cit. página 4. 
19 Ibídem. 
20 Ibídem. 
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político, ya que proclamaba la unidad africana para llegar a la creación de un Estado 

africano; mientras que la negritud se puede considerar como un movimiento de tipo cultural, 

que básicamente proponía la asimilación de los negros por ellos mismos.21 

1.1.1 Causas de la Colonización en África 

Durante años ha existido el dominio que emanan los países considerados como potencias, o 

en su defecto ese dominio que se emanaba de los grandes imperios que controlaban y 

dominaban a los países pobres, quitándoles sus recursos, sus tierras, pagando su obra de mano 

a bajo costo de tal manera que estas potencias pudiesen ingresar en el gran mercado 

internacional y obtener grandes ganancias; por lo cual las potencias colonizadoras 

consideraban que África era un mercado ideal para las nacientes industrias textil, 

metalúrgica y licorera; a cambio de manufacturas europeas de malísima calidad, se 

arrancaban del África los brazos que hacían falta allende el Atlántico para cerrar el 

triángulo del oro, dejando a los tratantes inmensas ganancias,22 el triángulo de oro  

mandaban a los negros a las tierras de América a trabajar con la materia prima y luego el 

producto enviarlo hacia Europa para ser industrializadas, esto era una forma de obtener mano 

de obra barata, lo cual se puede considerar parte importante del proceso de explotación; como 

se puede apreciar el dominio de los territorios africanos por los europeos, logró su mayor 

auge hasta el siglo XIX cuando consiguieron mercados, productos de su industrialización, no 

dejando a un lado la expansión territorial que era otra de las causas que llevaba a las potencias 

a colonizar, lo cual no fue la excepción posterior a la unificación de Alemania e Italia que 

también impulsaron la expansión territorial. Portugal, por su lado hizo parte de este proceso, 

durante los siglos XV y XVI, y  para lograr dominar el comercio del Océano Indico, se 

apropió de las ciudades ubicadas sobre la costa este de África, como Mombosa en Kenia y 

Kilwa en la costa oriental, fundando factorías comerciales.  

Por lo tanto, se puede destacar que una de las mayores razones de la colonización de África 

por parte de las potencias era la económica colonial, la cual se orientó a la producción de 

materias primas y minerales para la exportación convirtiendo a la países africanos en 

                                                           
21 CRUZ MARTÍNEZ, óp. cit. página 4. 
22 MARTÍNEZ MONTIEL, Luz María; “Esclavitud y capitalismo en América, Pardos, mulatos y libertos”. Pág. 
232. 
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monoproductores de cultivos como es el algodón y los cereales, puesto que África, a pesar 

de representar un lugar lejano para los europeos, con problemas económicos y con distintas 

razas y etnias, ha sido un continente rico en recursos naturales los cuales fueron explotados 

y esto fue dañando los suelos de África y causando una gran destrucción territorial y humana; 

todo esto fue causando hambrunas y epidemias las cuales fueron afectando de gran manera a 

la sociedad africana, sin dejar a un lado que la única forma de poder dominar era por medio 

de la violencia porque las aldeas campesinas se resistían a abandonar sus cultivos y su forma 

de vida tradicionales. 

Es importante relucir que uno de los principales factores que impulsaron la colonización del 

continente, si no es que el más importante, fue el comercio, sin dejar a un lado a los 

mercaderes, militares, políticos, administradores, misioneros los cuales de forma directa o 

indirecta participaron en la destrucción de África; fue así como poco a poco se fue dando una 

relación muy cercana con Europa obteniendo como resultado una dependencia económica y 

cultural, pues se adquirieron las costumbres, valores y creencias europeas así como su 

organización política. Buscando justificarse bajo el término de civilización, es como se fue 

colonizando el continente; sin embargo la visión fundamental que tenían, era el saqueo de 

los recursos naturales y la sobreexplotación de sus habitantes. 

Para concluir este apartado sobre las causas de la colonización africana es posible brindar 

algunos puntos específicos: 

 Causas Económicas: son las más importantes y las que mejor explican el 

colonialismo. En el último tercio del siglo XIX, las potencias industriales compitieron 

entre sí fieramente por el control de los mercados mundiales. Por ello, dichas  

potencias fueron muy proteccionistas con sus mercados nacionales, e intentaron 

ampliar sus  mercados, precisamente con la expansión colonial.23 

De este modo las colonias se convierten en  nuevos mercados y cumplen las siguientes 

funciones económicas para las potencia industriales, proporcionan materias primas muy 

baratas, poseen abundancia de tierras vírgenes y de recursos naturales para ser explotados 

                                                           
23 MARTÍNEZ MONTIEL, óp. cit. página 6. 
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por emigrantes europeos y como contraparte la población indígena puede consumir muchos 

productos europeos, así como también las potencias colonizadoras les venden sus productos 

a cambio de sus tierras por lo cual se considera que las colonias son lugares donde los 

capitales invertidos consiguen un gran rentabilidad. 

 Causas políticas: conquistar colonias puede ser una manifestación de prestigio 

político y demostración de fuerza. A veces, los conflictos políticos entre las potencias 

no se producen en Europa, sino en África o Asia (por ejemplo, Alemania y Francia 

se juegan su prestigio político al luchar por el control de Marruecos en 1906).24  

 Causas estratégicas: el dominio de los mares exige el control de puntos estratégicos 

(puertos, islas, canales), distribuidos por todo el mundo. (Por ejemplo, los británicos 

controlan el Canal de Suez-1869-, El Cabo, Gibraltar, Singapur, etc.)25 

 

1.1.2 Revolución Industrial y Colonización en África 

La Revolución industrial es un periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del 

siglo XVIII y principios del XIX, en el que el Reino Unido en primer lugar, y el resto de la 

Europa continental después, sufren el mayor conjunto de transformaciones 

socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad, desde el 

Neolítico.26 La Revolución Industrial dio un giro a la economía,  pues la mano de obra pasa 

a ser remplazada por la industria y manufactura. La Revolución Industrial comenzó con la 

mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos del hierro. La expansión 

del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de transportes y posteriormente por el 

nacimiento del ferrocarril. Las innovaciones tecnológicas más importantes fueron la máquina 

de vapor y la denominada “Spinning Jenny”, una potente máquina relacionada con la 

industria textil. Estas nuevas máquinas favorecieron enormes incrementos en la capacidad de 

producción. La producción y desarrollo de nuevos modelos de maquinaria en las dos primeras 

                                                           
24 MARTÍNEZ MONTIEL, óp. cit. página 6. 
25 Ibídem. 
26PALMA LI, Fabiola; NÚÑEZ, Marina; “Revolución Industrial y Francesa”. Disponible en: 
http://sigloxviiirevoluciones.wordpress.com/09/ (Fecha de consulta: 18.06.14 11:45) 



- 9 - 
 

décadas del siglo XIX facilitó la manufactura en otras industrias e incrementó también su 

producción. 

La invención de la máquina de vapor fue una de las más importantes innovaciones de la 

Revolución industrial, esta hizo posible mejoramientos en el trabajo del metal basado en el 

uso de coque en vez de carbón vegetal. En el siglo XVIII la industria textil aprovechó el 

poder del agua para el funcionamiento de algunas máquinas. Estas industrias se convirtieron 

en el modelo de organización del trabajo humano en las fábricas. 

El colonialismo comprende el período entre 1873 a 1914, por lo que coincide 

cronológicamente con un momento avanzado de la revolución industrial; de hecho, el  

colonialismo es una de las consecuencias de la segunda revolución industrial.  Durante este 

período, las potencias industriales europeas se expandieron hacia territorios  de África y Asia, 

sometiendo a los pueblos indígenas que habitaban estos lugares. Es necesario tomar en cuenta 

que las potencias coloniales más importantes fueron Inglaterra y Francia,  y que más tarde se 

incorporarían Alemania. Bélgica e Italia tomando un papel de potencias coloniales 

secundarias. 

En el siglo XIX el capitalismo, y en particular la Revolución Industrial, se encuentran en su 

mayor apogeo en Europa; por lo cual necesitan expandirse en regiones que les permitan 

obtener materia prima, y expandir sus mercados. Justificando esa situación aparece el 

colonialismo, como una doctrina que les permitirá a las diferentes regiones del mundo 

desarrollarse. Sin embargo los imperios de la revolución industrial, pretendían explotar los 

territorios, puesto que se trataba  de sacar materias primas de las regiones no desarrolladas 

y exportar los productos elaborados a estas mismas regiones, con un valor añadido muy 

superior.27 Sin tomar en cuenta que son países, en términos occidentales, no desarrollados, y 

que al final terminan con sistemas más frágiles en comparación de cómo los encontraron, 

debido a que esta ocupación genera más problemas sociales políticos y culturales. 

                                                           
27 GARRIDO PEÑA, Loli. “Colonización europea en África”. http://historia-
iesfuengirola.blogspot.com/2011/12/colonizacion-europea-en-africa.html (Fecha de consulta: 20.06.14 
20:32) 
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Las potencias industriales se vieron en la necesidad de poseer colonias donde pudiesen 

obtener ganancias y explotar los recursos, y de esta manera ellos poder expandir sus 

mercados; por esta razón Europa se vio interesada en África, y  así pusieron un orden en el 

reparto del continente en Berlín, en el año de 1884, donde se llega a la conclusión que el 

proceso de colonización tiene tres fases las cuales son:  

1. La ocupación efectiva, que implica el tener una administración en la región, y el 

desplegar un ejército que controle el país. En un primer momento la metrópoli no 

hace grandes inversiones en su colonia, debido a la inseguridad y a la escasez del 

comercio. El área de colonización en el interior viene determinada por la existencia 

de enclaves en la costa. La conquista se hace del litoral al interior. De este período 

quedarán en la colonia la Administración, la lengua y la cultura; además de 

población blanca.28 

2. El período de explotación, se inicia cuando la colonia es explotada con mayor 

intensidad. La metrópoli invierte en infraestructuras de comunicación: carreteras, 

ferrocarriles y puertos que den salida a los productos que se comercializan en la 

colonia. Se producen profundos cambios sociales en la población indígena. Se crean 

ciudades y la población se urbaniza, aparece la sanidad occidental, comienza la 

transición demográfica en un pueblo que no se está industrializando, y surge el 

proletariado indígena, necesario para explotar los recursos a la manera capitalista. 

En definitiva: los pueblos autóctonos se culturizan. Las inversiones aumentan. 

Llegan las grandes empresas occidentales mineras y de plantación, y la población 

blanca se erige en la burguesía autóctona.29 

3. Por último, se da el período de agotamiento, en el que las colonias dejan de ser tan 

lucrativas económicamente. El cambio tecnológico que se produce en la industria 

europea es, en buena medida, responsable de esto, ya que cada vez se depende menos 

de la materia prima, puesto que se aprovecha mejor. Los indígenas han estudiado en 

                                                           
28GARRIDO PEÑA, óp. cit. página 9. 
29Ibídem. 
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los colegios de la metrópoli y han asimilado sus ideas. Comienzan los conflictos 

sociales y raciales. Las colonias entran en crisis como mercado.30 

1.2 REPARTO DE ÁFRICA 

Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza siempre 

glorificarán al cazador 

Proverbio africano (Yoruba, Nigeria) 

El reparto del continente africano significó un punto de partida en la nueva historia que se 

trazaría para el continente, este reparto se dio entre las potencias europeas y se inició 

formalmente en 1830, cuando ocurrió un incidente entre Francia y el rey de Argel. Tropas 

francesas ocuparon la capital de Argelia en julio de ese año, argumentando que pretendía 

detener la piratería argelina. La economía europea era seriamente dañada cuando los 

corsarios musulmanes entorpecían el gran comercio de esclavos que se daba en el norte de 

África.31 El reparto de África es considerado como una causante de los problemas actuales 

en el continente, ello debido a los mecanismos utilizados para realizar dicho reparto, en los 

cuales no se tomaron en cuenta aspectos de importancia de acuerdo al estilo de vida de los 

nativos, del entonces continente africano.  

El reparto de África está determinado por los grandes ríos que componen el continente, el río 

Congo, el río Nilo, y el río Níger. Cabe mencionar que el reparto de África se dio 

respondiendo a los intereses de las potencias europeas, y es que luego de la Revolución 

Industrial Europa se quedó sin materias por lo cual tenía que solventar ese déficit; así es 

como, luego de una no muy bien pensada reflexión, África se convertiría en la fuente de 

extracción perfecta. La desventaja africana era muy evidente: la debilidad (comparativa) de 

sus confederaciones protonacionales; de sus ejércitos no profesionales; y de sus fronteras 

territoriales mal definidas, etc. Sin embargo, dichas sociedades opondrían en numerosos 

casos una resistencia feroz a la agresión, logrando más de una vez la derrota al invasor.32 

                                                           
30GARRIDO PEÑA, óp. cit. página 9. 
31Ibídem.  
32UNIVERSIDAD PARA TODOS. Introducción a la Historia Universal. Editorial Juventud Rebelde. La Habana. 
Página 29 
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En la era del colonialismo imperialista, las acciones de los europeos en África iban en busca 

de materias primas, agrícolas o minerales, de mercados para sus productos, tratando de 

expandir su territorio económico. Pero, casi todo lo conquistado y ocupado en esos años, 

entre 1884 y comienzo de la primera guerra mundial, sería para crear su propia reserva en 

la lucha contra sus competidores europeos en dependencia de la capacidad de explotación 

real del mercado local.33 

Mapa 1.1: África antes del Reparto 

 

Fuente: http://chrismielost.blogspot.com/ 

1.2.1 Conferencia de Berlín (1884 – 1885) 

Tal y como se dijo en el apartado 1.1 referente a la Conferencia de Berlín durante 1884 y 

1885, se realizó el Congreso de Berlín que se supuso la adjudicación de África, para 

                                                           
33UNIVERSIDAD PARA TODOS. óp. cit. página 11. 
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reglamentar las posesiones de los distintos Estados europeos, basándose en el principio de 

ocupación efectiva de los territorios, y erradicar el tráfico de esclavistas. Este hecho es el 

que se conoce como El Reparto de África. Sin embargo, las disputas entre los Estados 

interesados, no pudieron ser remediadas por dicho Congreso, y se extendieron hasta la 

Primera Guerra Mundial, como su inevitable consecuencia. El reparto de África fue 

entonces, una de las causas de este primer conflicto bélico mundial.34 Cabe mencionar, la 

diferencia entre Congreso de Berlín y Conferencia de Berlín, debido a que en la primera 

solamente se tocó el tema y se dirimieron algunos gastos, mientras en la segunda se da 

propiamente dicho el “Reparto de África”, además de plantearse las reglas de cómo se 

llevaría a cabo este.   

Las que para entonces eran constituían las potencias colonizadoras, se reunieron en la 

Conferencia de Berlín, durante varios meses, desde fines de 1884 hasta principios de 1885, 

catorce naciones, entre ellas Turquía y Estados Unidos, votaron por aceptar la doctrina 

alemana del hinterland (palabra con la que se designaba el territorio interior, todavía no 

organizado, de una colonia) que las comprometía a que toda potencia europea que ya 

estuviera establecida en las costas africanas obtuviera derechos especiales sobre las tierras 

del interior y esto le permitiera ir extendiéndose dentro del continente; el límite de la 

expansión sería cuando llegara a otra zona ya ocupada por europeos.35 

Entre los acuerdos que se establecieron en el Congreso de Berlín estaban:  

 La prohibición de la esclavitud, está en su punto floreciente en los siglos XVII y 

XVII.  

 Libertad de comercio. 

 Reconocimiento de Etiopía como el único Estado que era independiente de África. 

Por otra parte, los acuerdos que se establecieron luego de la Conferencia de Berlín fueron:  

 Libre navegación por el río Congo y Níger, conforme al principio de Danubio en el 

cual se establece que el río sería de todos los Estados. 

                                                           
34 UNIVERSIDAD PARA TODOS, óp. cit. página 12. 
35 Ibídem. 
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 Libre comercio en el Río Congo, siendo esta la principal fuente de extracción y 

explotación. 

 Respeto a las formalidades, ello se refiere a respetar la extensión que se le otorgue, 

hacer valer su derecho y respeto sobre ella. Si un tercer Estado quiere intervenir en 

ese territorio tendrá que notificar, sin embargo, este punto es únicamente entre los 

países que se estaban repartiendo el continente. 

África quedó dividida y repartida arbitrariamente para beneficio de las economías 

capitalistas europeas. No se respetaron los derechos humanos y se dispuso de sus habitantes 

y de sus propiedades como mejor le convino al colonizador.36 

Mapa 1.2: Reparto de África 

 
Fuente: www.cid.unal.edu.co 

1.2.2 Política del Equilibrio Europeo durante la Conferencia de Berlín 

En el Congreso de Viena de 1815, tras las guerras napoleónicas, quedó consagrado el nuevo 

orden político europeo bajo el signo del “Equilibrio de Poderes”. Este año surgió una nueva 

                                                           
36UNIVERSIDAD PARA TODOS, óp. cit. página 12. 
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manera de entender la política europea basada en la ausencia de una gran potencia que 

pusiese en peligro la convivencia entre las naciones europeas. El equilibrio europeo será 

roto definitivamente por la aparición de dos de las denominadas por Renouvin como 

“fuerzas profundas”, una de carácter ideológico, el nacionalismo, y otra de orden 

económico, la Revolución Industrial. Estas fuerzas alterarán el equilibrio europeo, tanto a 

nivel del reparto de poder entre las potencias, como a nivel económico.37 

 El nacionalismo. En sus dos versiones, centrífuga y centrípeta, provocarán una 

profunda alteración del equilibrio europeo. Será sobre todo la aparición de dos 

nuevos Estados: Alemania e Italia las que rompan la correlación de fuerzas entre las 

naciones.  

 La Revolución Industrial: A partir de la industrialización aparecerá una nueva 

asociación entre potencia política y riqueza económica. La grandeza de un estado se 

medirá por su pujanza económica. La Revolución Industrial contribuirá al nuevo 

orden europeo. Las novedades en el terreno industrial motivarán la aparición de una 

nueva potencia, el Imperio Alemán y la decadencia de Austria-Hungría, el Imperio 

Ruso y el Imperio Turco.  

 Otra de las características más importantes de este período será el eurocentrismo. 

Europa será el centro del mundo y las grandes naciones del Viejo Continente serán 

las únicas que tengan capacidad de decisión internacional. A finales de siglo el 

espacio geopolítico se habría de ampliar notablemente con la incorporación de 

nuevos territorios  colonizados. A pesar de la aparición de dos nuevas potencias, 

Estados Unidos y Japón, las grandes decisiones políticas serán tomadas en Europa. 

El “ámbito europeo” por otra parte se irá ampliando. En plena era del imperialismo, 

las decisiones tomadas en el continente afectarán a todo el globo, y los conflictos 

entre potencias surgidos lejos del continente, tendrán su repercusión en éste. Esta 

confluencia de intereses en las mismas zonas geográficas, envenenarán las 

relaciones internacionales y provocarán la aparición de complejos acuerdos 

                                                           
37 FERNÁNDEZ, Puig, “El Sistema de Estados europeos en tiempos del Canciller Otto Von Bismarck”. 
Disponible en: http://clio.rediris.es/n37/oposiciones2/tema56.pdf. (Fecha de consulta: 23.06.2014 07:46) 
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diplomáticos, que unirán a unas naciones con otras, en función de sus intereses 

coloniales.38 

La política Europea estaba basada en un poder con el equilibrio necesario para cumplir los 

objetivos y bien común de las potencias europeas interesadas en los recursos de África, 

conscientes del poder que cada Estado tenía era necesario que los cancilleres de esa época 

pusieran un balance, y no primar tanto los intereses de cada Estado sino del “colectivo” 

europeo; sin embargo ello no duró mucho tiempo puesto que con los años suscitaron 

diferentes problemáticas controlables, por un lapso que luego significaría una bomba de 

tiempo hasta desencadenar en la I Guerra Mundial, y que conllevaría al debilitamiento de 

cada una de las potencias y perder consigo el poder sobre las colonias africanas.   

Si bien,  el dominio de los territorios africanos por los europeos, se basó hasta el siglo XIX 

en conseguir mercados, producto de su industrialización, pero hacia fines de ese siglo, los 

territorios de Asia y África fueron objeto de la expansión territorial de las grandes potencias. 

El auge de los nacionalismos, que impulsó la unificación alemana e italiana, también 

impulsó esa política. Ese sentimiento hizo que las potencias europeas como Alemania, con 

la política de Bismarck, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia y España, 

saciaran su ambición imperialista y de consecución de nuevos mercados para sus productos 

industriales, sumada a Japón y Estados Unidos. 39 

1.2.3 Asociación Internacional Africana 

En 1876 se fundó la Asociación Internacional  para la Explotación y la Civilización de África 

Central, formada básicamente por geógrafos cuyos fines, se dijo, eran estrictamente 

científicos y filantrópicos. Leopoldo II anunció al mundo su decisión de combatir la 

esclavitud de los negros en África y proteger a los misioneros explotadores europeos que 

estuvieran en el continente. Sin embargo, el rey contrató, en 1878, a un explorador, de 

nombre Stanley, y le pidió que realizara estudios sobre la Cuenca del Congo y los beneficios 

                                                           
38FÉRNANDEZ, óp. cit. página 15. 
39“África antes del reparto del mundo”. Disponible en: htt://www.laguia2000.com/africa/el-reparto-de-
africa. (Fecha de consulta: 22.06.2014 23:33) 
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económicos que de ella se podrían obtener. La idea era que Stanley estableciera 

asentamientos, y firmara contratos de protectorado con los jefes africanos de la zona.40 

La Asociación Internacional Africana tenía como fin establecerse en los países y dinamizar 

el comercio en la zona, además, tenía por objetivo activar la civilización en el continente. Al 

llevarse a cabo el contrato que permitía la Asociación Internacional Africana, los originarios 

cedían las tierras para la explotación de los recursos y los derechos mismos de sus gobiernos. 

Es así como en la Conferencia de Berlín, Leopoldo II logró engañar y convencer a las 

potencias de aceptar su apoyo personal, haciéndolo aparecer como una empresa de carácter 

humanitario, de beneficencia para los nativos africanos, que no tenía interés por obtener 

ganancias y que estaba financiado exclusivamente por el soberano.41 A partir de este 

momento, cuando Leopoldo II instala una empresa totalmente diferente enfocada en sus 

intereses personales, llevando cabo una extracción extrema de los recursos y por 

consecuencia realizando una serie de tratados que permitieran la explotación de estas tierras. 

1.2.4 Consecuencias del Reparto de África 

El reparto del continente africano significó sin duda alguna una explotación, denigración y 

devastación para con sus recursos y cultura. Dicho reparto se realizó con un desconocimiento 

de las tierras, de su gente y su cultura; fue llevado a cabo sobre una mesa durante la 

Conferencia de Berlín, razón por la que África se considera como uno de los países con 

mejores “trazos” en los mapas, sin embargo estos trazos únicamente refleja el procedimiento 

basto que realizaron las potencias durante el reparto. 

Una de las consecuencias del reparto es que éste contribuyó a la desintegración de las 

culturas africanas fue la redistribución de la población de acuerdo con las necesidades 

mercantiles europeas. Con ello se crearon nuevas entidades lingüísticas y políticas, en las 

cuales la colonización europea logró el mejoramiento del régimen alimenticio y de los 

métodos de higiene, procuró la disminución de la mortalidad infantil y contribuyó a 

                                                           
40“África antes del mundo”, óp. cit. página 16. 
41 Ibídem. 
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establecer la enseñanza y a alcanzar un cierto nivel en la formación de técnicos y 

profesionistas, sobre todo médicos.42 

Por otra parte, si bien África fue descubierta por completo sólo en el siglo XIX; su posterior 

reparto por las potencias significó destrucción y modificación de las estructuras sociales, 

económicas, políticas y religiosas del África negra. La independencia, en las décadas de 

1950 y 1960, se vio condicionada por:  

 Graves problemas de integración nacional, consecuencia de las fronteras arbitrarias 

heredadas del sistema colonial. 

 Insuficiencia económica (problema de que la población crece con mayor velocidad 

que la producción de alimentos). Dependencia económica y política de las antiguas 

metrópolis. 

 Crecimiento demográfico y urbano. 

 Mala administración.  

 Enfrentamientos tribales e ideológicos. 

 Gobiernos de carácter militar o presidencialista que tendieron a adoptar políticas 

socializantes como medio para liberarse de la tutela de las potencias extranjeras.43 

 

1.3 DIFERENCIAS ÉTNICAS EN EL CONTINENTE 

Uno de los principales problemas que África ha debido enfrentar, son las diferencias 

existentes entre todas las etnias que la componen; estas diferencias se vieron agravadas como 

consecuencia del reparto, detallado en el apartado anterior, en donde no se respetaron las 

líneas tribales ya trazadas consuetudinariamente, sino se crearon nuevas fronteras de acuerdo 

a las necesidades y deseos de sus colonizadores, tal como se detalló en el apartado 1.2.4. 

Previo a detallar las diferencias étnicas en el continente, y los subsiguientes acontecimientos, 

es necesario brindar una definición de este término para evitar malos entendidos; ello 

                                                           
42“África antes del mundo”, óp. cit. página 16. 
43 PERALTA MONTI, Jorge, “Conflictos de seguridad y defensa en el mundo de principios del siglo XXI (con 
ojos del Sur)”. Página 295 
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principalmente porque se trata de un concepto sumamente amplio y ambiguo, por medio del 

cual se puede evocar una cantidad importante de ideas.  

Para empezar, es posible decir que etnia es un conjunto orgánico de las características que 

distinguen a un grupo humano de los otros. Es un concepto no muy preciso, a cuya definición 

pueden contribuir lo mismo la antropología física ligada a los criterios raciales, que la 

psicología social en su rama de psicología de los pueblos.44 Por su parte, José Arturo 

Salcedo, citando a Villoro, afirma que, el término etnia puede ser entendido también en dos 

sentidos: en sentido amplio, designa a un grupo que comparte una cultura, es decir, un grupo 

de individuos vinculados por un complejo de caracteres comunes (…), cuya asociación 

constituye un sistema propio, una estructura esencialmente cultural, una cultura; esta 

acepción tiene notas comunes con nación, (…), pero no incluye necesariamente el Estado, 

ni está ligado a un territorio, ni tiene voluntad de constituirse en una nación, (…). Y en otro 

sentido, restringido, se refiere a un conjunto de individuos vinculados por uso de una lengua 

o dialecto particular.45 

A este punto es posible notar algunos rasgos comunes en las ideas anteriores, además de la 

conjunción de factores físicos, culturales, religiosos, entre otros; por un lado Villoro, citado 

por Salcedo, al evocar el sentido estricto hacía mención del uso común del lenguaje, sin 

embargo se considera que la utilización de este criterio no es del todo correcto. Muchas tribus 

debieron dejar de lado sus dialectos para adoptar, por medio de la imposición, el idioma del 

país que los colonizó; muchas otras comparten la misma lengua, e incluso el territorio, pero 

poseen una historia conflictiva notoria, tal es el caso de los hutus y los tutsis en Ruanda. 

Además este criterio no es característico del continente africano, sino de la mayoría de 

colonias; para ello se puede citar el ejemplo latinoamericano, de forma muy general, donde 

la mayoría de los países adoptaron el español como su idioma, y los dialectos precolombinos 

se convirtieron, prácticamente, en lenguas muertas. 

Otro elemento de relevancia en las anteriores definiciones, es la presencia del factor racial en 

cada una de ellas; sin embargo María Rodríguez Gonzáles, en su artículo “Los conflictos 

                                                           
44 MEDIASAT GROUP, “La Enciclopedia”, Salvat Editores, Madrid, España 2004 
45 SALCEDO, José Arturo, “Claves para la Comprensión de los Conflictos Étnicos en África”. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/1995/199520738019.pdf (Fecha de consulta: 21.06.2014 17:05) 
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(llamados) étnicos en África”, hace un especial énfasis al explicar que no es válida ninguna 

tipología racial si atendemos al análisis genético de los individuos que componen las 

poblaciones humanas raciales, ya que los genes dominantes de una población no se 

transmiten de manera compacta, sino como rasgos sueltos, recombinables y que puedan 

pasar de una población a otra (…). Señala pues Anthony Giddens que “en un sentido estricto, 

no existen las <<razas>>, sólo variantes físicas en los seres humanos (…). La diversidad 

genética que existe dentro de las poblaciones que comparten ciertos rasgos físicos visibles 

es tan grande como la existente entre los grupos.46 

1.3.1 Antiguas Etnias 

Una clara ventaja que los colonizadores tuvieron a su disposición es que África significó para 

los europeos un espacio a su disposición, casi despoblado, habitado por tribus diseminadas 

– muchas de ellas seminómadas – y confrontadas en continuas luchas,47 aunado a la riqueza 

natural del continente, esto hacía sumamente atractiva la injerencia al continente. Sin 

embargo estas tribus y etnias poseían una rica cultura, basada en la tradición oral 

transmitiendo de esta forma el conocimiento de generación en generación; por ello también 

se debe a que en la actualidad, encontrar documentación escrita sobre la historia africana, y 

de sus etnias en particular, sea una tarea sumamente complicada. Por otra parte también, es 

necesario dejar en claro, que los africanos no estaban “desunidos” sino que simplemente 

vivían en diferentes formas de convivencia, en grupos étnicamente distintos y generalmente 

pequeños, bajo muy variadas formas de jefatura tradicional, esparcidos en territorios por lo 

general extensos y débilmente habitados, además de otras experiencias.48 

Mireya Lamoneda y María Eulalia Ribó explican cómo se encontraba configurado el 

continente, previo a su colonización; al respecto explican que un elemento importante que 

marcó el desarrollo de la historia africana fue el desecado de la zona del Sáhara, que obligó 

a los grupos humanos que ahí habitaban a desplazarse a otras regiones del continente – 

                                                           
46 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, María, “Los conflictos (llamados) étnicos en África”. Disponible en: 
http://www.africafundacion.org/IMG/pdf/Maria_Rodriguez_Gonzalez_Los_conflictos_llamados_etnicos-
.pdf (Fecha de consulta: 18.06.2014 10:51) 
47 LAMONEDA HUERTA, Mireya; RIBÓ, María Eulalia; “Historia Universal: del Hombre Moderno al Hombre 
Contemporáneo”, Pearson Educación. México, D.F 2002 
48 UNIVERSIDAD PARA TODOS, et allí. óp. cit. página 12. 
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coincidente con la descripción de tribus seminómadas anteriormente hecha – (…) desde la 

costa mediterránea hasta el Sahel sudanés, la población de África es de raza blanca, (…) se 

denomina África negra a aquella que empieza al sur del Sáhara – y cuya historia – conoció 

el florecimiento de una serie de imperios y Estados, nacidos como consecuencia del 

sometimiento de grandes clanes y tribus al poder de un solo soberano. Los más importantes 

de esos imperios fueron el de Aksam, en Etiopía, (…) el de Ghana (…) sucedido por los 

Estados musulmanes de Malí, (…) el de Soghai, (…) y el reino Abomey.49 

Lamoneda y Ribó continúan mencionando como el África negra está delimitada también por 

un África blanca, cuyo enclave principal es Sudáfrica – además existe – África intermedia, 

que se extiende por el norte hasta los países de la sexta catarata del Nilo, por el este hasta 

las diferentes Somalias, y por el sur hasta Kenia. En esta zona abunda tanto la población 

blanca como la negra que tienen una cultura ligada estrechamente con el Mediterráneo y 

Asia.50 Es de esta manera como África fue moldeada en base a sus etnias, las cuales no solo 

poseían una impresionante riqueza cultural, y que algunas siguen poseyendo a la actualidad, 

sino también un impresionante poderío político, comercial y militar solamente socavado por 

la injerencia europea en el continente. 

En el mapa 1.3 es posible observar la manera en que África se encontraba, previo al 

colonialismo, los principales imperios de los que Lamoneda y Ribó han hecho mención con 

anterioridad, y algunos otros que no fueron tomados en cuenta en su descripción. Se vuelve 

notorio como cada tribu se adapta al medio que la rodea, y encuentra el modo de convivir a 

pesar de las insistentes diferencias con algunos de los pueblos que les rodean. 

                                                           
49 LAMONEDAD, óp. cit. página 20. 
50 Ibídem. 
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Mapa 1.3: África Precolonial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.2 Reparto de Facto del Continente Africano luego de la Conferencia de 

Berlín 

La Conferencia de Berlín, sin duda alguna, tuvo un impacto sumamente negativo en la 

configuración de etnias en el continente, tal cual se ahondará en el siguiente apartado; sin 

embargo muchas de ellas emprendieron diversas luchas para mantenerse, lo más íntegras 

posible, aun frente a los esfuerzos de las metrópolis europeas. Para ello se pueden abordar 

dos grandes periodos, uno podría ser la resistencia a la conquista, bajo la dirección de líderes 

político-religiosos del África precolonial, a fin de retener en manos africanas la 
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independencia o autonomía de esas formaciones sociales con respecto al mundo exterior.51 

Es necesario tomar en cuenta que estos esfuerzos se llevaron a cabo dentro de los límites 

trazados en la Conferencia de Berlín. 

Un segundo momento, es posible afirmar, que se trata de la resistencia de los africanos a la 

sociedad colonial implantada por los extranjeros. Los líderes tradicionales fueron cediendo 

terreno a formas más modernas de corte protonacional, y reformista, en respuesta a los 

cambios introducidos por el capitalismo colonial (…). Sería al mismo tiempo, una lucha 

entre africanos, los cuales oscilan entre viejas y nuevas filiaciones.52 Es de recordar que 

muchos de los conflictos con tintes étnicos, que en la actualidad se viven, se dieron a partir 

de las diferencias provocada por los colonos durante esta época; también fueron causados, 

en gran medida, por misiones religiosas que buscaban dar a conocer sus creencias a las 

sociedades “no civilizadas”. 

En este punto cabe destacar el papel de Etiopía y Liberia, quienes se convirtieron en las únicas 

regiones que se lograron mantener a salvo de la injerencia colonizadora; para el caso de 

Etiopía, el 1 de marzo d 1986, las tropas italianas al mando del general Barattieri son 

derrotadas por las fuerzas etíopes del negus Manelik. Italia, última en incorporarse al 

vergonzoso reparto de África, puso sus miras expansionistas en Etiopia, donde el poder de 

los negus venía siendo contestado desde antiguo por los ras, especie de señores feudales. 

Tras apoyar a uno de ellos por el poder, el ras Manelik, y convertirse éste en negus de 

Etiopía, los italianos basándose en el tratado de Ucciali, por el cual le habían concedido su 

apoyo, intentaron convertir a Etiopía en su protectorado. Sin embargo, el nuevo negus optó 

por la guerra, ya que se disponía de nuevas armas proporcionadas por los italianos, y los 

derrotó. El desastre propició la caída del gobierno Crispi, así como el abandono de la 

política imperialista.53 Para el caso de Liberia, esta fue fundada por esclavos negros 

estadounidenses recién liberados y sus descendientes, que se dedicaron a explotar a la raza 

negra de la zona e incluso a vender a los otros negros como mano de obra barata para otros 

                                                           
51 UNIVERSIDAD PARA TODOS. óp. cit. página 12. 
52 Ibídem. 
53 LAMONEDA, et allí. óp. cit. página 20. 
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países.54 Otro motivo por el que Liberia se mantuvo fuera de este reparto, es que nunca se 

consideraron africanos, sino americanos. 

1.3.3 Configuración de Etnias posterior al Reparto de África 

Como se ha dado a entender con anterioridad, uno de los principales acuerdos del reparto de 

África, y particularmente del dado a partir de los acuerdos alcanzados en la Conferencia de 

Berlín, es el criterio utilizado para ello; el “principio de ocupación efectiva” es 

probablemente el principal causante de la actual distribución de las etnias. Al respecto 

Lamoneda y Ribó explican que durante la antedicha conferencia se llegó a la conclusión que, 

para legalizar la ocupación debía – la potencia colonizadora – hacer públicos los acuerdos 

de protectorado a los que llegara con los nativos y los acuerdos con las potencias coloniales 

con las que entrara en contacto.55  

Ante el principio adoptado cada una de las potencias iniciaron a hacer un reparto, literal, del 

continente; por ello es que las mismas autoras concluyen que África quedó dividida y 

repartida arbitrariamente para beneficio de las economías capitalistas europeas.56 Estas en 

ningún momento tomaron en cuenta los patrones culturales y étnicos ya existentes para 

efectuar, entre ellas, la división territorial del continente; en cambio se dejaron guiar en base 

a las riquezas naturales, tratando de responder qué territorio les sería más útil para la 

obtención de ventajas comparativas, y en algunos casos, absolutas. Por ello muchas etnias 

quedaron divididas por las nuevas fronteras trazadas, tribus enemigas quedaron dentro de los 

mismos territorios, una importante cantidad se vio obligada a adoptar el idioma de la 

metrópoli, sus costumbres e incluso sus creencias. A continuación, en el mapa 1.4, es posible 

apreciar un mapa en el que se representan gráficamente las principales etnias y tribus 

africanas, tal cual se encuentran configuradas en la actualidad. 

  

                                                           
54 LAMONEDA, et allí. óp. cit. página 20. 
55 Ibídem. 
56 Ibídem. 
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Mapa 1.4: Distribución geográfica de etnias y tribus en África 

 
Fuente: http://www.nationsonline.org/  

1.3.4 Conflictos Étnicos posteriores al Reparto de África 

Con anterioridad, en la introducción del apartado 1.3, se había hecho referencia a la 

conceptualización del término “etnia”, y las posibles coincidencias que “raza” pudiese tener 

con este, llegándose a la conclusión que el último era no aplicable a la especie humana, y por 

tanto a los fines de esta investigación; sin embargo ambos se siguen utilizando 

indiscriminadamente por los medios de comunicación, y en algunos círculos académicos. Sin 

embargo en este momento se ha llegado a la necesidad de hacer una definición, mucho más 

delimitada, para llegar a una aproximación del término “conflicto étnico”; es necesario dejar 

claro que este engloba mucho más que las tensiones que pudiesen darse entre dos grupos 

socioculturales, de los cuales cada uno pudiese tener características comunes más allá de 

raíces lingüísticas, geográficas, culturales, entre otros. 
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El principal problema al momento de hablar de estos conflictos, es que muchas veces la etnia 

no es el detonante de los mismos, sino una característica más utilizada como centro de interés 

mediático por la prensa; generalmente la raíz de los problemas suelen ser de corte político, 

económico, social, siendo esta la razón por la que hablar de un conflicto étnico propiamente 

dicho es del todo incorrecto. Esto lo reafirma Rodríguez González, diciendo que en África se 

llama conflicto étnico a muchos conflictos cuyo desencadenante principal ha podido ser 

social, político o económico, pero en el que la etnia también ha sido uno de los factores 

envueltos para ser utilizado en beneficio de intereses económicos y políticos generalmente.57  

Por ello, según Rodríguez citando a Almeida García, definir actualmente un conflicto como 

únicamente étnico es muy difícil, puesto que la guerra suele aglutinar un amplio conjunto de 

causas destinadas a arrastrar tras de sí a toda la sociedad. En ciertos casos, un conflicto 

pude tener un detonante étnico, pero a éste, con posterioridad, se le suman otros factores, 

puesto que la cuestión étnica puede ir pareja a la nacional.58 Esto último cobra una especial 

relevancia al tratarse de un continente en donde, a pesar de las líneas trazadas en la 

Conferencia de Berlín, las raíces étnicas suelen ser mucho más fuertes y arraigas en la 

población, que el sentimiento de pertenencia a un Estado. 

Los conflictos, llamados, étnicos suelen tener su origen en el intento de crear nacionalismos 

en África; la estrategia fue sumamente exitosa en Europa, claro ejemplo de ello las 

unificaciones de Italia y Alemania. Sin embargo para el continente en cuestión, la estrategia 

empleada por los colonizadores resultó no ser funcional, identificándose como causa las 

líneas tribales preexistentes; razón por la cual se inició a enemistar el término Estado con el 

de etnia o tribu dentro del continente, a diferencia de la fórmula europea de Estado-nación. 

Es posible afirmar que del hecho de ver a Europa como el “mundo” en ese momento, se haya 

partido para querer implementar la antedicha fórmula a los territorios recién colonizados para 

ese momento.  

Ante esta situación las tribus africanas no reconocen, al menos no en la práctica, la autoridad 

que representan los diversos aparatos estatales creados en el continente; y es que en más de 

                                                           
57 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. óp. cit. página 20. 
58 Ibídem. 
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un lugar los colonialistas impusieron su candidato – a ocupar la jefatura del gobierno – en 

otros casi tuvieron que “inventarlo” antes de lanzarlo al ruedo, y hay que agregar, 

infelizmente, que en la mayor parte de los casos fue el nacionalismo reformista y 

conservador, con base social insuficiente o incluso sin ella, el que triunfó en esas elecciones 

y tomó el poder.59 Por ello es posible afirmar que estos gobiernos, creados por las potencias 

europeas, no generan la suficiente confianza ni tienen la capacidad de mantener el control 

dentro de los territorios conferidos; ello, y probablemente otros factores, desencadenan 

diversa cantidad de conflictos, que luego convierten en su centro el factor étnico o tribal. A 

continuación, en la imagen 1.5, es posible apreciar los conflictos étnicos en el mundo; el 

continente africano destaca por la cantidad de estos que posee, siendo su principal 

contendiente Europa oriental, y el medio oriente asiático. 

Mapa 1.5: Conflictos étnicos en el mundo 

 
Fuente: Elaboración propia 

1.4 DESCOLONIZACIÓN DEL CONTINENTE AFRICANO 

Si bien es cierto que el proceso de descolonización en África fue concretado en la segunda 

mitad del siglo XX, este supuso un proceso más complejo que la buena voluntad y el deseo 

de reconocer el derecho a la libre determinación por parte de las potencias colonizadoras; 

                                                           
59 UNIVERSIDAD PARA TODOS, óp. cit. página 27. 
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detrás de este esfuerzo estuvo la lucha de todo un pueblo que se unió como continente para 

consagrarse independientes de sus respectivas metrópolis, sin embargo no lograron mantener 

esa unidad para consolidar una sola nación. Al igual que la colonización, el proceso 

subsiguiente fue complejo pero en comparación mucho más corto, 

Previo a iniciar a hablar de descolonización como tal, es necesario definir el concepto; 

Francisco José Muñoz García, en su artículo “La Descolonización de Asia y África, El 

Movimiento de los Países No Alineados” establece que por descolonización debe entender 

el acceso a la independencia por parte de los pueblos que están bajo régimen colonial, el 

proceso mediante el cual estos consiguen la independencia respecto a sus dominadores 

coloniales; es decir, el proceso mediante el cual se pone fin jurídica y políticamente al 

colonialismo y, por otra, se forman Estados independientes y soberanos.60 

Las colonias africanas, poco a poco, iban dejando clara su postura frente a la opresión que 

significaba ser dominadas por potencias extranjeras. A fines de la década de 1980, conforme 

los grandes poderes militares reclamaban, protegían y explotaban nuevos territorios a lo 

largo de África, ese continente se convirtió en escenario de serias confrontaciones entre 

Gran Bretaña, Francia y Alemania.61 Esto demuestra que para los europeos, cada vez era 

más difícil mantener el control en las colonias; los motivos pueden ser variados, desde la 

amplia distancia que existe entre las en ese entonces colonias, hasta el mismo descontento 

por parte de la población africana. 

Ante esto se fueron desencadenando conflictos, protagonizados entre las metrópolis en tierras 

africanas. Entre estos podemos mencionar el ocurrido en Fashoda, hoy territorio sudanés, en 

donde franceses e ingleses se enfrentaron; el imperialismo británico tenía un plan para 

dominar los territorios de El Cabo a El Cairo; es decir del extremo sur al extremo norte de 

África (…). En Sudán las ambiciones francesas se toparon con las británicas, que trataban 

de ampliar su imperio alargando la frontera del sur de Egipto, que tenía un especial valor 

estratégico, pues desde 1875 Gran Bretaña controlaba el Canal de Suez (…). Las dos 

                                                           
60 MUÑOZ GARCÍA, Francisco José, “La Descolonización de África y Asia, el Movimiento de los Países No 
Alineados”. Disponible en: http://clio.rediris.es/n377oposiciones2/terna68.pdf. (Fecha de consulta: 
25.06.2014 21:49) 
61 LAMONEDA, et allí. óp. cit. página 20. 
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potencias se retiraron en Fashoda (…). Para evitar un problema mayor, los franceses se 

retiraron de Fashoda.62 Otros conflictos que se dieron en este contexto fueron la guerra de 

los Boers, en Sudáfrica, y la crisis el Tánger, ocurrida en Marruecos y protagonizada por 

Francia, Inglaterra y Alemania. 

Por otra parte, a pesar que en apartados anteriores se ha dejado claro el inadecuado uso del 

término “raza” o sus derivados, Alí A. Mazrui en su artículo “Los Estados africanos 

independientes y la lucha por el África Austral”, elaborado como material para la reunión de 

expertos de la UNESCO sobre la descolonización de África: África austral y el cuerno de 

África que,  el compromiso de los Estados africanos se funda en dos exigencias (…), el 

principio de soberanía racial (…), significa que una sociedad no debe ser dominada por una 

minoría de raza extranjera y que sus dirigentes tienen que pertenecer, en la medida de lo 

posible, a un grupo étnico representativo.63 

Las sociedades africanas tenían claro que seguir con el sistema colonial les significaba un 

verdadero problema, en especial porque las decisiones no eran tomadas por ellos mismos 

sino desde afuera; muchas veces las decisiones tomadas no les eran convenientes, o 

simplemente eran mucho más favorables para el desarrollo de las metrópolis que el de ellos 

mismos. Estaban conscientes que la minoría de ascendencia europea tomaba este tipo de 

decisiones, por lo que la lucha por la obtención de su emancipación inició con la aplicación 

del principio de soberanía racial, principio expuesto por Mazrui. 

El segundo principio que sirvió de base para la promoción de la descolonización africana, 

desde un punto de vista interno, es el de jurisdicción continental, versión africana de la 

doctrina Monroe que significa la voluntad de oponerse a cualquier injerencia extranjera en 

los asuntos africanos y de consolidar tanto la autonomía de cada estado como la del 

continente.64 Este principio se encuentra estrechamente ligado al de soberanía racial, una vez 

los africanos habían determinado que la injerencia externa era perjudicial para sus intereses, 

                                                           
62 LAMONEADA, et allí. óp. cit. página 20. 
63 UNESCO, “La descolonización de África: África austral y el cuerno de África”. Ediciones del Serbal, 1° 
edición. Barcelona, 1983 
64 UNESCO, óp. cit. página 29. 
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estos debían buscar detenerla; por ello inician a aplicar el principio de jurisdicción 

continental.  

Para lograr consolidar este esfuerzo, fueron aplicadas dos principales formas de solidaridad 

continental, siendo una más exitosa que la otra; el panafricanismo de integración cuyo 

objetivo es reducir las injerencias extranjeras en los asuntos africanos.65 Esta forma de 

solidaridad es coincidente con el principio de jurisdicción continental. Además existe el 

panafricanismo de liberación, el cual aspira sobre todo a hacer fracasar a las potencias 

extranjeras que se hallan en el continente.66 La historia, hoy en día, ha demostrado que fue 

mucho más exitoso el expulsar a las potencias extranjeras del continente, al menos el liberarse 

de su presencia formal, que los mismos intentos de unidad africana. 

Probablemente el culmen de la liberación africana, al menos de la influencia de las potencias 

colonizadoras, fueron los sucesos del 25 de abril de 1974 en Portugal con la llamada 

“Revolución de los Claveles”.* Este país ubicado en la península Ibérica contaba con la fama 

de ser el último imperio europeo, y se encontraba dominado por la dictadura más larga del 

mismo continente. Uno de los principales motivos para orquestarse esta revolución, es que 

Portugal seguía manteniendo sus colonias en África, pero éstas cada vez les requerían más 

recursos. Allí las revueltas eran continuas, también por la independencia que estos países 

necesitaban. Las tropas eran desplazadas hasta las colonias y para salvaguardar tan funesto 

imperio las arcas prácticamente eran vaciadas por el gobierno.67 

La Revolución de los Claveles es un ejemplo claro de los efectos del principio de jurisdicción 

continental y del panafricanismo de liberación. No solo marca el inicio de la tercera ola de la 

democratización, también la consolidación del proceso de descolonización africana. En la 

                                                           
65 Ibídem. 
66 Ibídem. 
*Nombre con el que se le conoce a los sucesos relacionados con el golpe de Estado, perpetrado en Portugal, 
el 25 de abril de 1974; este fue liderado por el general Antonio de Spinola, y protagonizado por las fuerzas 
armadas portuguesas. Recibió un amplio apoyo popular, en contra de aparato gubernamental liderado en 
ese entonces por Marcelo Caetano; el régimen había sido fundado en 1933 por Antonio de Oliveira Salazar, 
fundador del ”Estado Novo”, en el cual se suprimían los derechos monárquicos y diversas libertades propias 
del Estado de Derecho. 
67 HISTORIA GENERAL, “La Revolución de los Claveles en Portugal”. Disponible en: 
http://historiageneral.com/2009/09/14/la-revolucion-de-los-claves-en-portugal/ (Fecha de consulta: 
25.06.2014 15:16) 
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imagen 1.6 es posible apreciar el proceso de independencia en África, como parte de la 

descolonización. 

Mapa 1.6: Proceso de Independencia de los Países Africanos 

 
Fuente: Elaboración propia 

En este proceso poscolonial es importante destacar los otros movimientos que tuvieron su 

auge en los Estados africanos, los cuales fueron participes diferentes sectores entre ellos: 

campesinos, religiosos, étnicos, proletarios, entre otros. Estos se consideraban como los 

verdaderos grupos anticoloniales porque no tenían la ideología europea que representa el 

capitalismo occidental, por el contrario luchaban por lo que realmente necesitaban, es decir, 

un continente con identidad, no reprimido por las potencias colonizadoras, sin esclavitud ni 

explotación. 
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1.4.1 Influencia de las Guerras Mundiales en la Descolonización del 

Continente 

Previo a las guerras mundiales, el dominio colonial se impuso a través de la fuerza 

tecnológica que representaron los poderes naval y bélico, así como con la fuerza ideológica 

que tenían los europeos por su supuesta superioridad racial y que se sentían predestinados 

a ejercer la supremacía sobre los pueblos inferiores, bárbaros o primitivos.68 Por otra parte 

Otto Von Bismark, canciller alemán, había llevado a cabo una configuración de alianzas que 

había logrado mantener la paz europea; sin embargo la misma desencadenó la “Gran Guerra”, 

posterior a los atentados de Sarajevo que dieron muerte al archiduque Francisco Fernando y 

a su esposa Sofía. En aquella época no se tenía idea de cómo ambos sucesos, colonización 

africana y gran guerra, podían llegar a converger en otros conflictos subyacentes.  

1.4.1.1 I Guerra Mundial 

Las causas que detonaron la I Guerra Mundial son varias y complejas, el atentado de Sarajevo 

fue solamente un detonante; Europa se encontraba inmersa en diversos conflictos que 

incluían roces diplomáticos, e incluso militares, tanto dentro como fuera del continente, 

ejemplo de ello son los conflictos en los territorios africanos tal como se ha explicado a lo 

largo del apartado 1.4. Este significó el primer conflicto de gran magnitud del que se tiene 

registro en la historia, y se le considera “mundial” puesto que en aquellos entonces el mundo 

era Europa, sin considerarse su periferia; sin embargo esta periferia jugó un papel 

fundamental antes, como ya se ha dejado claro, durante y después de la Gran Guerra, tal 

como en su momento se le conoció. 

Durante la guerra muchos africanos fueron llamados a combatir en el nombre de sus 

colonizadores, eran colocados en las primeras líneas para que fuesen ellos los primeros en 

dar la vida por una guerra que no habían concebido; sus derechos fueron particularmente 

vulnerados durante el conflicto, y al finalizar este no se les fue reconocido su esfuerzo y 

mucho menos retribuido de alguna manera. De esta manera los descontentos se iban 

                                                           
68 LAMONEDA, óp. cit. página 20. 
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agudizando cada vez más en el continente africano, e iniciaban a surgir los movimientos 

nacionalistas. 

Si algo se debe tener claro, tal como afirma Muñoz García, desde el final de la Gran Guerra, 

con el comienzo de un cierto declive occidental, poco a poco en los territorios coloniales iría 

surgiendo una afirmación antioccidental, una clara oposición hacia el Occidente 

imperialista y opresor, que en muchas ocasiones contribuyó a dotar de cuerpo teórico a 

muchos nacionalismos.69 Es posible afirmar que este sentimiento es una consecuencia directa 

de los atropellos sufridos por los combatientes africanos, y en general los sufridos durante 

toda su historia colonial. 

Todo ello provocó un contexto internacional favorable, para iniciar a orquestar los 

movimientos de liberación africanos; particularmente con la I Guerra Mundial, la situación 

derivó hacia el inicio del resquebrajamiento del sistema colonial (…), – derivando al final 

de la guerra – en los 14 puntos de Wilson, poniendo sobre la mesa los principios de igualdad 

y soberanía de los territorios dependientes y el anhelo de que cada pueblo fuera libre de 

disponer de su destino y gobernarse por sí mismo.70 De esta manera se reconoce 

formalmente, por primera vez, a través del quinto punto encaminado a llevar a cabo un 

reajuste de las reclamaciones coloniales, de tal manera que los intereses de los pueblos 

merezcan igual consideración que las aspiraciones de los gobiernos, cuyo fundamento habrá 

de ser determinado, es decir, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. 

El segundo punto de Wilson más importante, para los fines de esta investigación, es el 

decimocuarto y último, encaminado a la creación de una asociación general de naciones, a 

constituir mediante pactos específicos con el propósito de garantizar mutuamente la 

independencia política y la integridad territorial, tanto de los Estados grandes como de los 

pequeños. A partir de ese momento surge la constitución de la Sociedad de Naciones (SdN), 

que si bien no fue un modelo del todo exitoso, se debe destacar su loable contribución para 

la promoción de la descolonización, particularmente de África. 

                                                           
69 MUÑOZ GARCÍA, óp. cit. página 28. 
70 Ibídem. 
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Esto lo expresa Muñoz García puesto que, los hasta entonces territorios coloniales de las 

potencias perdedoras en la I Guerra Mundial y, sobre todo su intervención y puesta en 

marcha de un sistema de mandatos que transformaría notablemente, administrativa y 

territorialmente el mundo colonial; básicamente este consistía en la tutela internacional 

ejercida por un país colonizado, y de cuya acción tutelar debía dar cuenta regularmente al 

organismo internacional.71 Esta iniciativa surge a partir de la necesidad de administrar los 

territorios colonizados por los vencidos al final de la Gran Guerra, tal cual es el caso de 

Alemania e Italia. 

1.4.1.2 II Guerra Mundial 

Después de una serie de eventos, nuevamente el mundo se ve inmerso en una segunda guerra 

mundial, esta vez con la particularidad que Europa había perdido la hegemonía que manejaba 

la vez anterior; esta pérdida de la preponderancia europea, puede ser considerada como otro 

factor que coadyuvó a la obtención de la independencia en las colonias africanas. Además 

los escenarios de combate se diversificaron y fueron ampliados a zonas no tomadas en cuenta 

anteriormente.  

Durante ésta época se dio una mayor fuerza de las ideas anticolonialistas pregonadas por 

las dos superpotencias vencedoras, además de la clara postura anticolonial que desde su 

constitución mantuvo la nueva ONU, las potencias imperialistas acabaron por convencerse 

de la inutilidad del obsoleto sistema colonial.72 Además el conflicto supuso estruendosas 

pérdidas en las economías europeas, por lo que mantener su presencia en el continente 

africano era cada vez tan difícil políticamente, como insostenible económicamente. 

La recién creada Organización de las Naciones Unidas jugó un papel fundamental para la 

descolonización, posterior a la II Guerra Mundial; este hecho es demostrable a partir de la 

misma Carta de las Naciones Unidas, la cual en su artículo dos, numeral dos, establece que 

uno de los principios de la organización, es fomentar entre las naciones relaciones de amistad 

basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación 

                                                           
71 MUÑOZ GARCÍA, óp. cit. página 28. 
72 Ibídem. 
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de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.73 Este 

principio fue retomado de los 14 puntos presentados por Woodrow Wilson, al final la I 

Guerra Mundial, y sirve de especial referencia para eliminar las colonias alrededor del 

mundo. 

Sin embargo, y a pesar de haberlo planteado como uno de sus principios, hacerlo valer no 

fue una de sus principales prioridades; aun así la ONU enseguida asumiría el papel de 

portavoz de la causa descolonizadora (Resolución 1514 de 1960), se convertiría en una 

tribuna privilegiada desde donde los territorios coloniales pudieron luchar por su libre 

autodeterminación.74 En ese sentido es de resaltar el régimen de administración fiduciaria, 

creado para ayudar a los pueblos, que de alguna u otra forma habían sido dominados por la 

injerencia externa; a estos se les prepararía y serían administrados hasta el momento en que 

sus sistemas se encontrasen los suficientemente desarrollados, como para alcanzar su 

independencia plena después se haber sido ocupados o colonizados. 

Además la Asamblea General de las Naciones Unidas, emitió la resolución 1514 de 1960, tal 

como señala Muñoz García en líneas anteriores; esta lleva a la colonización a un nuevo nivel, 

al declarar que  la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación 

extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria 

a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación 

mundiales (…). Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad 

nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios 

de la Carta de las Naciones Unidas.75 

Es a partir de ese momento que los países africanos, tenían instrumentos políticos y jurídicos 

para lograr fundamentar sus deseos nacionalistas; gracias a la convergencia de los factores 

externos, como lo fueron ambas guerras mundiales, así como el apoyo de las organizaciones 

internacionales como la extinta Sociedad de Naciones y, su sucesora, las Naciones Unidas. 

Esto sin duda alguna llegó a fortalecer los movimientos que ya se iniciaban a armar dentro 

                                                           
73 CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. Disponible en: 
http://www.un.org/es/documents/charter/chapter1.shtml (Fecha de consulta: 26.06.2014 00:17) 
74 MUÑOZ GARCÍA, óp. cit. página 28. 
75 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, “Resolución 1514 de 1960”. Disponible en: 
http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml (Fecha de consulta: 26.06.2014 00:34) 



- 36 - 
 

del continente africano, motivó su consolidación y les dotó de armas diplomáticas y legales 

para hacer valer sus derechos, tanto humanos como su derecho a la autodeterminación. 

1.4.2 El Movimiento de los Países No Alineados y la Descolonización 

Africana 

Como parte de los intentos orquestados por los países para eliminar la colonización, se 

llevaron a cabo diversas iniciativas para la promoción del proceso de descolonización; en ese 

sentido,  el primer intento de reunir a los Estados afectados por la dominación colonial para 

reivindicar sus derechos fue la conferencia que se convocó en Nueva Delhi en 1947. Pero 

fue en la Conferencia de Pueblos Afroasiáticos, convocada en Bandung en 1955, donde los 

nuevos Estados surgidos de la descolonización adquirieron por primera vez un lugar 

preeminente en la política internacional.76 

Todo ello se llevó a cabo dentro de un contexto internacional de guerra fría, con el mundo 

dividido en dos bloques enfrentados, el deseo de independencia acercó a africanos y 

asiáticos en la década de los 50. Los nuevos países independientes, en su mayoría asiáticos 

pero también algunos africanos, unieron esfuerzos y reafirmaron sus lazos con el fin de 

desarrollar, de forma conjunta y solidaria, una postura política internacional de 

neutralidad, claramente anticolonial y en favor de la independencia de todos los pueblos 

todavía subyugados.77 

Sin embargo de esta manera se demostró la solidaridad internacional, donde los países que 

habían logrado liberarse de la influencia directa de sus metrópolis, se reunieron para 

pronunciarse en contra de la colonización; esto sirvió como un insumo más agregado a los 

que Naciones Unidas había brindado con anterioridad, además daba el mensaje al mundo que 

su independencia no se encontraba a ninguna de las ideologías tendientes de la época. A pesar 

de que los resultados de la conferencia fuesen un tanto generales debido a que se tuvieran 

                                                           
76 DESCOLONIZACIÓN, “La Conferencia de Bandung”. Disponible en: 
http://descolonizacion.wikispaces.com/6.1.+La+Conferencia+de+Bandung. (Fecha de consulta: 26.06.2014 
00:57) 
77 MUÑOZ GARCÍA, Óp. Cit. Página 28 
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que conjugar los múltiples intereses de los distintos asistentes a la misma, esa toma de 

conciencia de los pueblos afroasiáticos constituyó un hito histórico.78 

Como conclusión del primer capítulo de esta investigación es posible responder al problema 

específico planteado, ello afirmando que la colonización y posterior descolonización han 

propiciado que África sea hoy un continente rezagado y con diversas problemáticas debido 

al reparto del continente, en donde, en ese momento, no se tomaron en cuenta las diferencias 

étnicas y religiosas; ésto resulta en ser el origen de conflictos como los vividos en Somalia, 

Sudán del Sur y República Democrática del Congo. Ello se debe a que en ese momento y en 

la actualidad, el sistema internacional, al carecer de una autoridad que regulase el actuar de 

sus actores, estos respondieron a las políticas expansionistas de sus vecinos de una manera 

recíproca; sin embargo no tomaron en cuenta las posibles consecuencias que ello acarrearía 

a las que, consecuentemente, se convertirían en sus colonias. Una importante cantidad, por 

no afirmar que su totalidad, fueron prácticamente saqueadas, sus recursos naturales 

explotados indiscriminadamente, ésto sin tomar en cuenta que los colonizadores realizarían 

distinciones étnicas, posterior al reparto y dentro de los territorios que cada uno se atribuyó, 

de esta manera se daría lugar a conflictos, en los países africanos y en particular en los tres 

países tomados en cuenta para esta investigación, de corte social, político, e incluso 

económicos, marcados por las diferencias étnicas a tal grado que éstas son consideradas como 

origen, en lugar de ser tomadas en cuenta como una consecuencia del periodo colonial y el 

posterior proceso descolonizador. 
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CAPÍTULO II: Accionar de las Naciones Unidas, Unión Africana, Liga Árabe y 

Comunidad para el Desarrollo de África Austral en el Continente Africano: República 

Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur 

A lo largo del segundo capítulo del presente trabajo de investigación, se tratará de responder 

al problema ¿Cuál ha sido el rol de las Naciones Unidas y la Unión Africana en República 

Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur, Liga Árabe en Somalia y Sudán del Sur, 

Comunidad para el desarrollo de África Austral en República Democrática del Congo en los 

conflictos internos de estos países africanos? Por ende el objetivo específico será explicar 

cuál ha sido el rol de las Naciones Unidas y la Unión Africana en República Democrática 

del Congo, Somalia y Sudán del Sur, Liga Árabe para el caso de Somalia y Sudán del Sur, 

Comunidad para el desarrollo de África Austral para República Democrática del Congo en 

los conflictos internos de los países africanos especialmente en República Democrática del 

Congo, Somalia y Sudán del Sur. Se tomará como hipótesis específica el hecho que las 

Naciones Unidas y la Unión Africana en República Democrática del Congo, Somalia y 

Sudán del Sur, la Liga Árabe en Somalia y Sudán del Sur, y la Comunidad para el Desarrollo 

de África Austral en República Democrática del Congo, han intervenido en estos tres países 

africanos bajo la premisa de labor humanitaria y trabajos para el mantenimiento de la paz; 

sin embargo estas organizaciones velan por los intereses de los países más poderosos que 

las conforman, y abonan al clima de inestabilidad política. 

2.1 Rol de las Naciones Unidas 

Aunque a simple vista no lo parezca, las Naciones Unidas, desde su creación, se han visto 

inmersas en las problemáticas africanas; ello principalmente puesto que el nacimiento de la 

organización, a finales de la II Guerra Mundial a mediados de la década de los años 40s, veló 

por la eliminación de toda forma de colonialismo. Una de las prerrogativas que marcarían su 

labor, como entidad a cargo del mantenimiento de la paz, sigue siendo la promoción del 

derecho a la autodeterminación de los pueblos; por tanto la ONU jugó un papel trascendental 

en la descolonización del continente y sin duda alguna lo sigue jugando en la actualidad con 

la premisa de mantener y promover la paz donde ello fuese necesario. 
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En el capítulo anterior ya se ha estudiado con un poco más de profundidad el rol histórico de 

esta organización, específicamente encaminado al proceso descolonizador a través del 

antedicho derecho a la autodeterminación de los pueblos; sin embargo, y como ya se ha 

mencionado, las Naciones Unidas, en épocas mucho más contemporáneas, han intervenido 

en los países africanos, y en muchos otros, bajo la figura de misiones para el mantenimiento 

de la paz. Es necesario tomar en cuenta que el mantenimiento de la paz no se menciona en 

ningún lugar de la Carta de las Naciones Unidas. Fue una invención práctica; supuso la 

expresión doctrinal de lo que fue una reflexión sobre la experiencia de Suez en 1956.79 

Según las mismas Naciones Unidas, el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se 

basa en ventajas singulares, como la legitimidad, la distribución de la carga y la capacidad 

de desplegar y mantener efectivos militares y de policía en cualquier lugar del mundo, 

integrándolos con el personal de paz civil, para promover el cumplimiento de mandatos 

multidimensionales.80 Sin embargo esta definición se vuelve un poco ambigua, y no brinda 

ideas claras del significado de “mandatos multidimensionales”; ello deja la puerta abierta a 

que las misiones para el mantenimiento de la paz, al no ser correctamente entendidas por 

quienes las conforman, se deformen y cumplan con metas e intereses para las que no fueron 

creadas. 

Es necesario reconocer que las actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones 

Unidas se rigen por tres principios básicos, el consentimiento de las partes, imparcialidad, 

y no uso de la fuerza, excepto en legítima defensa y en defensa del mandato – y a pesar de 

ello reconocen que – el éxito de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 

Unidas nunca está garantizado, ya que los entornos en que se mueve son, casi por definición, 

los más difíciles desde el punto de vista físico y político. Sin embargo, durante nuestros 60 

años de existencia hemos edificado una trayectoria de éxitos comprobados, entre ellos, la 

obtención del Premio Nobel de la Paz.81 En el mapa 2.1 se encuentran ubicadas las misiones 

                                                           
79 SMITH SERRANO, Andrés, “Naciones Unidas y el mantenimiento de la Paz”. Política Exterior, Volumen 12, 
N° 65 publicado en 09 octubre 1998. Estudios de Política Exterior. Disponible en: http://www.jstor.org/ 
(Fecha de consulta: 29.06.2014 03:24) 
80 NACIONES UNIDAS, “¿Qué es el Mantenimiento de la Paz?” Disponible en: 
http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml (Fecha de Consulta: 14.07.2014 
20:57) 
81 Ibídem. 
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para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que en este momento se encuentran 

en ejecución. 

Mapa 2.1: Misiones para el Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, actualmente en 

ejecución 

 
Fuente: http://www.un.org/es/ 

A continuación se presentan los principales detalles del trabajo de estas misiones para el 

mantenimiento de la paz, en República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur. Es 

necesario tomar en cuenta que los antecedentes presentados, también son útiles como 

referencia a las intervenciones de otros organismos en los países a estudiar. 

2.1.1 Misiones para el Mantenimiento de la Paz en República Democrática 

del Congo 

La historia de la República Democrática del Congo es sumamente compleja, está llena de 

diversos cambios políticos e incluso de nombre; sin embargo los cambios trajeron consigo 

serias convulsiones sociales, que se tradujeron en conflictos internos que posteriormente 

fueron internacionalizados. Debido a su posición geográfica, justo en la zona central del 

continente, y por ser el segundo país más grande de África justo después de Argelia, el Congo 

Democrático posee límites al norte con la República Centroafricana, al noreste con Sudán, al 
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este con Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania, al sur con Zambia y Angola y al oeste con la 

República del Congo y el océano Atlántico; ello permite una influencia recíproca entre sus 

propios conflictos, y los conflictos de sus vecinos. 

2.1.1.1 Antecedentes 

El origen de los conflictos en República Democrática del Congo, así como los de Somalia y 

Sudán de Sur, tiene su origen, tal como se profundizó en el primer capítulo de esta 

investigación, en la colonización y descolonización del continente; sin embargo la historia 

particular de este país le sitúa en una posición donde sus conflictos internos se ven 

internacionalizados, y reciben una amplia influencia de sus vecinos a tal grado que muchas 

veces los comienzos de los antedichos son fuera de sus fronteras. 

A comienzos del siglo XX el Congo Democrático constituía una colonia belga, propiedad 

privada del rey Leopoldo II; ello fue gracias a que este promovió la Asociación Internacional 

Africana, bajo los preceptos de apoyo al continente para la obtención de su desarrollo. Esto 

constituye en la razón por la cual, aún en la actualidad, a este país se le denomina como el 

Congo belga. Posteriormente, y a raíz de diversas presiones en la colonia, este se ve obligado 

a ceder sus derechos directamente a Bélgica; potencia que pasa a administrar el territorio bajo 

un modelo colonial paternalista. 

Una vez la administración de la colonia es retomada por Bélgica, la situación social sufrió 

diversos cambios que, en alguna medida, coadyuvaron a relajar la latente tensión entre esta 

y la metrópoli; sin embargo estos no solamente dilataron lo inevitable, y la población no tardó 

en expresar nuevamente su descontento. A lo largo de las décadas de 1940 y 1950 el 

sentimiento pro independentista fue creciendo de forma constante. Los privilegios de los 

blancos y a las restricciones coloniales irritaban cada vez más a los congoleños y en enero 

de 1959 se produjeron disturbios multitudinarios en la capital, Léopoldville (la actual 

Kinshasa).82  

                                                           
82 WORLD DIRECTORY OF MINORITIES AND INDIGENOUS PEOPLE, “República Democrática del Congo”. 
Disponible en: http://www.minorityrights.org/ (Fecha de consulta: 20.07.2014 10:10) 
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Al momento de obtener la independencia, en el país se formaron dos tendencias diferentes, 

una que proponía la creación de un Estado unitario, corriente liderada por Patrice Lumumba; 

y la segunda corriente que buscaba la consolidación de un Estado federal, cuyo líder era 

Joseph Kasavubu. A raíz de ello Lumumba fue nombrado primer ministro, mientras que 

Kasavubu presidió el parlamento; sin embargo los conflictos siguieron latentes, y este último 

se encarga de deponer a Lumumba de su cargo y se convierte automáticamente en jefe de 

Estado. 

Sin embargo el clima de inestabilidad continuó latente, tanto que en 1965 Joseph-Desiré 

Mobuto orquesta un golpe de Estado en contra de Kasavubu y su gobierno; en ese momento 

logra mejorar la situación, y logra una aparente calma en el país. Inicia una política 

panafricanista, visible principalmente a través de los diversos cambios de nombre que este 

promovió, y dentro de los cuales cambió el nombre del país a Zaire e incluso el suyo a 

Mobuto Sese Seko. 

De forma latente, y a pesar de los cambios promovidos por Mobuto, la tensión en Zaire 

nuevamente se acrecentaba; Mobutu amplió el legado de Leopoldo y Bélgica, no tanto 

gobernando Zaire, sino saqueándolo para su propio poder y riqueza, a la vez que servía a 

redes paralelas de amparo y recompensa que constituían su propia concepción de la 

economía política africana.83 Ello generó diversos anticuerpos sociales y políticos, derivando 

en una oposición ampliamente organizada y dispuesta a sacarle del poder. 

Probablemente la gota que derramase el vaso, además de la derrota en Angola en 1975 y el 

hundimiento económico que el país vivía, fue el apoyo de Mobuto a los extremistas hutus, 

como consecuencia del genocidio vivido en Ruanda; además este brindó las facilidades para 

que, desde territorio del Zaire, se pudiese atacar al nuevo gobierno ruandés. Ello generó la 

indignación de gran parte de la población, y un motivo para fortalecer el apoyo a su ya 

encarnada oposición. 

En 1996 Ruanda y Uganda enviaron sus propias fuerzas a la zona oriental de Zaire. 

Utilizaron al veterano rebelde lumumbista Laurent Kabila, (…), en un avance hacia el Oeste, 

                                                           
83 WORLD DIRECTORY OF MINORITIES AND INDIGENOUS PEOPLE. óp. cit. página 41. 
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hacia Kinshasa, ampliamente apoyado por fuerzas armadas de habla swahili, a menudo bajo 

su control sólo de forma nominal. En el transcurso, las fuerzas del gobierno ruandés y las 

fuerzas de Kabila mataron a miles de hutus, combatientes y no combatientes.84 De esta 

manera se desarrolló la primera guerra del Congo. 

El final de este conflicto se dio cuando a principios de 1997, el presidente sudafricano Nelson 

Mandela y un enviado estadounidense celebraron una reunión entre Mobutu y Kabila e 

instaron a Mobutu a que dimitiera. Finalmente huyó del país cuando Kabila y sus aliados 

tomaron Kinshasa en mayo de 1997.85 Kabila toma el poder y su primera acción como jefe 

de Estado, fue nombrar nuevamente al país como República Democrática del Congo. 

A pesar de todo el apoyo recibido por Ruanda y Uganda, Kabila decide romper relaciones 

con ellos y solicita su retirada del país. Los rebeldes también contaban con el apoyo de la 

securocracia burundesa, por entonces dominada por los tutsis, mientras que el gobierno de 

Kabila tenía el de Angola, Zimbabue y Namibia, de las cuales al menos dos tenían 

ambiciones expansionistas económicas en los amplios recursos minerales de la RDC.86 Todo 

ello derivaría en la segunda guerra del Congo, la más cruel y violenta suscitada después de 

la II Guerra Mundial. 

Es por todo ello que surgen las diversas misiones de paz de las Naciones Unidas en la 

República Democrática del Congo, sin embargo las luchas continuaron a pesar de un 

acuerdo de cese de las hostilidades en julio de 1999 y el despliegue de una misión de 

mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC) en 2000 escasa de personal y con poca 

influencia. Un estudio del Comité de Rescate Internacional descubrió que entre 1998 y 2004 

murieron, como consecuencia de la guerra en la RDC, casi cuatro millones de personas (el 

equivalente a toda la población de Irlanda).87 

  

                                                           
84 WORLD DIRECTORY OF MINORITIES AND INDIGENOUS PEOPLE. Óp. Cit. Página 42. 
85 Ibídem. 
86 Ibídem. 
87 Ibídem. 
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2.1.1.2 Objetivos 

Han existido dos misiones de paz para el Congo Democrático, la primera de ellas fue la 

Misión de las Naciones Unidas para República Democrática del Congo (MONUC), cuyos 

objetivos, según el sitio de internet de la organización eran: 

a. Vigilar la aplicación del Acuerdo de cesación del fuego e investigar las violaciones 

de la cesación del fuego; 

b. Vigilar la aplicación del Acuerdo de cesación del fuego e investigar las violaciones 

de la cesación del fuego; 

c. Elaborar, en un plazo de 45 días desde la aprobación de la presente resolución 

1291(2000), un plan de acción para la aplicación general del Acuerdo de cesación 

del fuego por todas las partes, con insistencia especial en los objetivos fundamentales 

siguientes: la reunión y comprobación de información militar sobre las fuerzas de 

las partes, el mantenimiento de la cesación de hostilidades y la separación y el 

redespliegue de las fuerzas de las partes, el desarme completo, la desmovilización, 

el reasentamiento y la reintegración de todos los miembros de todos los grupos 

armados enumerados en el párrafo 1 del capítulo 9 del anexo A del Acuerdo de 

cesación del fuego y el retiro ordenado de todas las fuerzas extranjeras; 

d. Colaborar con las partes para obtener la liberación de todos los prisioneros de 

guerra y militares cautivos y la entrega de los restos mortales de militares, en 

cooperación con los organismos internacionales de socorro humanitario; 

e. Supervisar y verificar la separación y el redespliegue de las fuerzas de las partes; 

f. Vigilar, dentro de sus posibilidades y en las zonas de despliegue, el cumplimiento de 

las disposiciones del Acuerdo de cesación del fuego relativas al suministro sobre el 

terreno de municiones, armamentos y otros pertrechos, incluso a todos los grupos 

armados que se enumeran en el párrafo 1 del capítulo 9 del anexo A, así como el 

cumplimiento de las medidas vigentes del Consejo en relación con esos grupos 

armados; 

g. Facilitar la prestación de ayuda humanitaria y la supervisión de la situación de los 

derechos humanos, en particular en relación con los grupos vulnerables, como las 

mujeres, los niños y los niños soldados desmovilizados, en las zonas de despliegue 
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de los batallones de infantería de la MONUC y dentro de sus posibilidades, y en 

condiciones aceptables de seguridad, en estrecha colaboración con otros organismos 

de las Naciones Unidas, organizaciones conexas y organizaciones no 

gubernamentales; 

h. Colaborar estrechamente con el facilitador del diálogo nacional, prestarle apoyo y 

asistencia técnica y coordinar las actividades de otros organismos de las Naciones 

Unidas a ese respecto; 

i. Colaborar estrechamente con el facilitador del diálogo nacional, prestarle apoyo y 

asistencia técnica y coordinar las actividades de otros organismos de las Naciones 

Unidas a ese respecto.88 

Sin embargo a mediados del año 2010 se decidió que la misión pasaría a llamarse “Misión 

de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo”, 

abreviándose MONUSCO; ello, según la organización, como el reflejo de una nueva etapa 

que atravesaría el país africano. Para esta nueva etapa de la misión, los objetivos serían 

fijados hasta el año 2013 por el Acuerdo Marco sobre la Paz, la Seguridad y la Cooperación 

para la República Democrática del Congo y la Región; los cuales son citados a continuación: 

a. Continuar y profundizar la reforma del sector de la seguridad, en particular respecto 

del Ejército y la Policía;  

b. Consolidar la autoridad del Estado, particularmente en la parte oriental de la 

República Democrática del Congo, incluso para impedir que los grupos armados 

desestabilicen a los países limítrofes;  

c. Hacer avances en materia de descentralización; 

d. Fomentar el desarrollo económico, incluida la expansión de la infraestructura y la 

prestación de los servicios sociales básicos;  

e.  Promover la reforma estructural de las instituciones del Estado, incluida la reforma 

financiera;  

                                                           
88 NACIONES UNIDAS, “Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo”. Disponible 
en: http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/monuc/mandate.shtml (Fecha de consulta: 
20.07.2014 17:30) 
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f. Impulsar el programa de reconciliación, tolerancia y democratización.89 

 

2.1.1.3 Modus Operandi 

Tal como se hizo mención en el apartado anterior, a lo largo de la historia son dos las misiones 

que las Naciones Unidas ha enviado a la República Democrática del Congo, cada una con 

sus características pero con fines semejantes entre sí. La primera misión fue la MONUC, la 

cual según las mismas Naciones Unidas, la situación de conflicto armado internacional que 

vivía la República Democrática del Congo fue analizada por primera vez por el Consejo de 

Seguridad en su Declaración Presidencial de 31 de agosto de 1998, en la que, manifestando 

su profunda preocupación ante el conflicto, lo calificaba como una grave amenaza a la paz 

y la seguridad de la región.90 

El modo para establecerse fue prácticamente similar al de otras misiones de las Naciones 

Unidas de segunda generación, sin embargo, el elemento especialmente significativo, y 

problemático desde el punto de vista jurídico, de la resolución 1291 (2000), y que convierte 

a MONUC en una operación de paz (…) de cuarta generación, es el que se desprende de su 

párrafo 8, que dice así: “Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas, decide que la MONUC podrá adoptar las medidas necesarias en las zonas 

de despliegue de sus batallones de infantería y dentro de sus posibilidades, para proteger al 

personas de las Naciones Unidas y al personal ubicado de la CMM – Comisión Mixta Militar 

–, así como las instalaciones y equipos; garantizar la seguridad y libertad de circulación de 

su personal; y proteger a los civiles amenazados de violencia física inminente”.91 

En otras palabras lo que diferencia a la MONUC, de cualquier otra misión de las Naciones 

Unidas para la época, es la capacidad que esta tiene de hacer uso del poder coercitivo de la 

fuerza; a pesar de ello las condiciones quedan ambiguas, y a criterio de quienes conforman 

                                                           
89 NACIONES UNIDAS, “Acuerdo Marco sobre la Paz, la Seguridad y la Cooperación para la República 
Democrática del Congo y la Región”. Disponible en: http://www.un.org/es/ (Fecha de consulta: 20.07.2014 
17:44) 
90DÍAZ BARRADO, Cástor Miguel; MANERO SALVADOR, Ana; OLMOS GIUPPONI, María Belén; VACAS 
FERNÁNDEZ, Félix, “Misiones Internacionales de Paz: Operaciones de Naciones Unidas y de la Unión 
Europea”. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la 
Defensa, Madrid, 2006. 
91 DÍAZ BARRADO, et allí. óp. cit. página 46. 
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la misión. Ello derivaría incluso en la injerencia directa en los conflictos internos, 

dependiendo de la interpretación que se haga de los hechos, y así minar los reales esfuerzos 

de la promoción de paz en el país. 

Sin embargo, y como ya se ha hecho mención en el apartado anterior, el 1 de julio de 2010, 

el Consejo de Seguridad, en su resolución 1925 (2010), decidió que la MONUC pasase a 

denominarse Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática 

del Congo (MONUSCO) para reflejar la nueva fase a que se había llegado en el país.92 

Para dar continuidad al trabajo que la misión ha llevado a cabo en el país africano, el 28 de 

marzo de 2014, el Consejo de Seguridad, en su resolución 2147, prorrogó mandato de la 

MONUSCO en la República Democrática del Congo, incluso, con carácter excepcional y sin 

que constituya un precedente o sin perjuicio de los principios convenidos del mantenimiento 

de la paz, el de su Brigada de Intervención, dentro de los límites de la dotación máxima 

autorizada de 19.815 efectivos militares, 760 observadores militares y oficiales de Estado 

Mayor, 391 agentes de policía y 1.050 agentes de unidades de policía constituidas, hasta el 

31 de marzo de 2015.93 

Sin embargo MONUSCO no ha arrojado los resultados esperados, demostrable con diversas 

publicaciones periodísticas en donde se deja entredicho la inefectividad de la misión; como 

ejemplo es posible citar el titular “La MONUSCO se disculpa por no impedir la matanza de 

30 civiles en la República Democrática del Congo”, del rotativo barcelonés “El Periódico”. 

En este se informa que el jefe de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en la 

República Democrática del Congo (MONUSCO), Martin Kobler, ha presentado este jueves 

– 3 de julio de 2014 – sus disculpas después de que sus tropas no impidieran la matanza de 

30 civiles en la localidad de Mutarule, en el este del país, el 6 de junio pasado.94 

  

                                                           
92 NACIONES UNIDAS, óp. cit. página 46. 
93 NACIONES UNIDAS, “Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del 
Congo (MONUSCO)”. Disponible en: http://www.un.org/es/ (Fecha de consulta: 20.07.2014 18:28) 
94 EL PERIÓDICO, “La MONUSCO se disculpa por no impedir la matanza de 30 civiles en la República 
Democrática del Congo”. Disponible en: http://www.elperiodico.com/es/ (Fecha de consulta: 20.07.2014 
18:33) 
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2.1.2 Misiones para el Mantenimiento de la Paz en Somalia 

Al igual que en República Democrática del Congo, Somalia ha recibido en su territorio dos 

misiones de las Naciones Unidas; sin embargo, a la actualidad, ninguna de ellas se encuentra 

vigente. Ambas fueron nombradas como “Operación de las Naciones Unidas en Somalia”, 

abreviándose como ONUSOM; siendo ambas diferenciadas entre sí por números romanos 

dependiendo del orden en que se fueron dando. 

La historia somalí, desde que se tiene registro histórico, siempre ha sido caracterizada por su 

conflictividad, migraciones y desplazamientos; ello principalmente por su ubicación 

geográfica, muy cercana a la península arábiga. La posición del país, ubicado en el llamado 

“Cuerno de África”, es definitivamente geoestratégica en términos comerciales, e incluso 

militares; este limita al norte con el golfo de Adén y Yibuti, al sur y al este con el océano 

Índico, y al oeste con Etiopía y Kenia. Cabe destacar que el golfo de Adén es la entrada 

directa, desde el océano Índico, al mar Rojo y con ello al Canal de Suez, de esta manera es 

posible considerar a Somalia como un punto de conexión entre África, Asia y Europa. 

2.1.2.1 Antecedentes 

Tal como se hizo mención en la introducción del apartado 2.1.2, por su cercanía con la 

península Arábiga, Somalia ha recibido una importante influencia de la zona, siendo incluso 

considerada dentro de históricos sultanatos como el de Adel, que data entre los años 1415 y 

1555; además posee una composición étnica sumamente rica y variada, siendo compuesta en 

un 28% por el clan Hawie, en un 22% por el clan Isaq, seguido por el clan Danud por un 

20%, el clan Rahanwaine en un 17% y el clan Dir por un 7% de su población. 

Durante la época colonial, el territorio que hoy constituye Somalia, fue dividido en varias 

colonias; el Estado somalí es una fusión de las colonias italianas (Somalia) del Sur y del 

Norte Británica o Somalilandia. Por otra parte, Francia se había atribuido en 1862 de la 

futura república de Yibuti, que se convirtió en Estado soberano e independiente en 1977.95 

Se debe tomar en cuenta que, después de la II Guerra Mundial, Italia sería sancionada y como 

                                                           
95 RODRÍGUEZ GARCÍA, Agustín. “Breve Historia de Somalia: Colonización y Descolonización”. Disponible en: 
http://biblioteca.cisde.es/ (Fecha de Consulta: 21.07.2014 20:24) 
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parte de ello perdió todas sus colonias en el continente; a pesar de ello la Somalia italiana 

pasó al régimen de administración fiduciaria, a cargo de Italia. 

Somalia, tal cual se conoce en la actualidad, nace en 1960; sin embargo hay una lucha de 

clanes interna, como también entre el norte y el sur del país. Las tensas relaciones con los 

países vecinos producen durante estos años períodos de inestabilidad.96 A pesar de los 

intentos de Abdirashid Ali Shermarke, quien gobernó el país desde su independencia, el 

fracaso fue inminente; de esta manera en 196 Shermake es asesinado, y Mohamed Siad Barré 

toma la jefatura de Estado gracias a un golpe militar. 

Durante el período que Siad Barré gobernó el país, no se estuvo exento de los conflictos, en 

especial problemas bélicos que recrudecieron la situación económica; la guerra contra 

Etiopía, en 1976, y el aumento de los precios del petróleo llevaron al país al colapso 

económico. En 1980 se decretó un estado de emergencia y se instauró el Consejo 

Revolucionario Supremo.97 Este Consejo Revolucionario Supremo (CRS), minaría 

gravemente el mandato de Siad Barré, logrando su destitución para el año 1991. 

A partir de ese momento Somalia no ha vivido ni un periodo estable, para el mismo año tanto 

Somalilandia como Jubalandia se declararan independientes, sin embargo ninguno ha 

obtenido un reconocimiento de Estado legítimo. Para 1995 a incertidumbre se apodera 

nuevamente del país, puesto que se forma la Alianza por la Salvación de Somalia (ASS), 

dirigida por Alí Mahdi Mohamed, y la Alianza Somalí Nacional (ASN), cuyo líder era Farah 

Adid; ambos se autoproclamaron como gobierno. 

En 1998 el territorio de Somalia nuevamente se ve fragmentado, al momento en que 

Puntlandia se proclama como un estado autónomo. Hasta este punto es completamente visible 

la incapacidad del Estado somalí de mantener íntegro su territorio, esto como consecuencia 

de los diversos enfrentamientos internos; a continuación en el mapa 2.2 se presenta las 

diferentes divisiones que Somalia ha sufrido. 

  

                                                           
96 RODRÍGUEZ GARCÍA. óp. cit. página 48. 
97 ALMANAQUE MUNDIAL 2013, Editorial Televisa, México D.F, 2012 
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Mapa 2.2: Fragmentaciones del Estado somalí 

 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-d9DSTUTBVOY/TiJIb0uryvI/AAAAAAAAB7z/7018PP-

t3eI/s1600/Somalia_2011.png  

Ante esta situación inestable, es que las Naciones Unidas deciden enviar una misión para el 

mantenimiento de la paz, la cual sería nombrada como Operación de las Naciones Unidas en 

Somalia (ONUSOM), en abril de 1992 y finalizaría en marzo de 1993; la cual sería 

posteriormente renovada y nombrada como ONUSOM II, dando inicio en marzo de 1993 

hasta marzo de 1995. 

2.1.2.2 Objetivos 

Para ONUSOM I, esta fue establecida para supervisar la cesación del fuego en Mogadishu, 

la capital de Somalia, y ofrecer protección y seguridad al personal de las Naciones Unidas, 

equipo y suministros a los puertos de mar y aeropuertos de Mogadishu, y escoltar las 

entregas de suministros de ayuda humanitaria desde éstos a los centros de distribución de 



- 51 - 
 

la ciudad y a los de sus alrededores. En agosto de 1992, se ampliaron el mandato y la 

dotación de la ONUSOM I para que ésta pudiera proteger los convoyes humanitarios y los 

distintos centros de distribución en Somalia. En diciembre de 1992, tras un deterioro de la 

situación en Somalia, el Consejo de Seguridad autorizó a los Estados Miembros para formar 

la Fuerza de Tareas Unificada (UNITAF) con el fin de establecer un entorno seguro para la 

prestación de asistencia humanitaria. La UNITAF trabajó en coordinación con la ONUSOM 

I para proteger los principales centros de población y garantizar la prestación y distribución 

de la asistencia humanitaria.98 

Por otra parte, ONUSOM II fue establecida para sustituir a la Fuerza de Tareas Unificada 

(UNITAF)- una fuerza multinacional, organizada y encabezada por los Estados Unidos de 

América que, en diciembre de 1992, había sido autorizada por el Consejo de Seguridad para 

emplear "todos los medios necesarios" con el fin de establecer un entorno seguro para las 

operaciones de socorro humanitario en Somalia. Sus responsabilidades principales incluían 

supervisar la cesación de las hostilidades, impedir la reanudación de la violencia, confiscar 

pequeñas armas no autorizadas, mantener la seguridad en los puertos, los aeropuertos y las 

líneas de comunicación necesarias para el envío de asistencia humanitaria, continuar con 

la remoción de minas, y ayudar en la repatriación de los refugiados en Somalia. También se 

le encomendó a la ONUSOM la tarea de prestar asistencia al pueblo somalí para reconstruir 

su economía y su vida social y política, restablecer la estructura institucional del país, 

obtener una reconciliación política nacional, recrear un Estado somalí basado en el 

gobierno democrático y rehabilitar la economía y la infraestructura del país. En febrero de 

1994, después de varios incidentes violentos y ataques a los soldados de las Naciones 

Unidas, el Consejo de Seguridad revisó el Mandato de la ONUSOM II para excluir el uso 

de medidas coercitivas.99 

  

                                                           
98 NACIONES UNIDAS, “Operación de las Naciones Unidas en Somalia I (ONUSOM I)”. Disponible en: 
http://www.un.org/es/(Fecha de consulta:20.07.2014 18:28) 
99 NACIONES UNIDAS, “Operación de las Naciones Unidas en Somalia II (ONUSOM II)”. Disponible en: 
http://www.un.org/es/ (Fecha de consulta: 20.07.2014 18:53) 
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2.1.2.3 Modus Operandi 

Debido a la situación convulsa, que para 1991 vivía el país africano, en enero de 1992, el 

Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 733(1992) en virtud del 

Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, imponiendo un embargo general y 

completo de armas a Somalia.100 Ese fue el primer paso que las Naciones Unidas darían para 

establecer su primera misión en el país, siendo establecida formalmente el 17 de marzo de 

1992, mediante la aprobación por unanimidad la resolución 746(1992) del Consejo de 

Seguridad. 

Según datos de la ONU, ONUSOM I llegaría a contar con cincuenta observadores militares, 

tres mil quinientos oficiales de seguridad, hasta setecientos diecinueve miembros de personal 

para el apoyo logístico; también había cerca de doscientos funcionarios civiles de 

contratación internacional; además fueron invertidos un total de $421931,700.00, contando 

con la baja de ocho miembros del personal militar. 

Con el fin de mejorar la planificación, se propuso un plan de acción de cien días, en donde 

se tomaron como prioridades las siguientes líneas: 

a. Provisión masiva de ayuda alimentaria. 

b. Expansión dinámica de alimentos complementarios. 

c. Provisión de servicios básicos de salud e inmunización en masa contra el sarampión. 

d. Provisión urgente de agua potable, saneamiento e higiene. 

e. Provisión de materiales para refugiarse, mantas y ropa. 

f. Distribución de semillas, herramientas y vacunas para animales al mismo tiempo que 

las raciones de comida.  

g. Prevención de nuevos flujos de refugiados y la promoción de programas de 

repatriación.  

                                                           
100 NACIONES UNIDAS. óp. cit. página 51. 
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h. Establecimiento de las instituciones y rehabilitación de la sociedad civil. De los 82,7 

millones de dólares solicitados para su aplicación, se recibieron en total 67,3 

millones de dólares.101 

A pesar de ello los esfuerzos para estabilizar a Somalia continuaban siendo insuficientes, 

razón por la cual el 3 de diciembre de 1992, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 

794 (1992) – nuevamente – por unanimidad. El consejo acogió con beneplácito el 

ofrecimiento de los Estados Unidos de América con el fin de ayudar a crear un entorno 

seguro para la entrega de suministros de ayuda humanitaria en Somalia y autorizó, con 

arreglo al Capítulo VII de la Carta, el empleo de "todos los medios necesarios" para llevarlo 

a cabo. La Resolución 794 pidió a los Estados que proporcionaran fuerzas militares y que 

hicieran contribuciones adicionales en efectivo o en especie para la operación. El Secretario 

General y los Estados participantes en la operación también habrían de establecer los 

mecanismos necesarios de coordinación entre las Naciones Unidas y aquellas fuerzas 

militares.102 

En ese sentido nace la operación de los Estados Unidos, nombrada “Devolver la Esperanza”; 

para ello el Secretario General comunicó al Presidente Bush, el 8 de diciembre, su concepto 

de la división de la labor entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América en los 

siguientes términos: Los Estados Unidos de América se han comprometido a tomar la 

iniciativa de crear el entorno seguro que es una condición indispensable para las Naciones 

Unidas a efectos de proporcionar socorro humanitario y fomentar la reconciliación nacional 

y la reconstrucción económica, objetivos que, desde el principio se han incluido en las 

distintas resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Somalia.103 

Esta situación claramente brindó a los Estados Unidos la oportunidad de velar por sus 

intereses en la zona, puesto que, como se hizo mención en la introducción del apartado 2.1.2, 

Somalia posee una posición geoestratégica de suma importancia; en pocas palabras es posible 

afirmar que quien controle a Somalia tiene las puertas abiertas para el control estratégico de 

los tres continentes que en ella convergen. Así es como nace la UNITAF (Fuerza de Tareas 

                                                           
101 NACIONES UNIDAS, óp. cit. página 51. 
102 Ibídem. 
103 Ibídem. 
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Unificada), la cual además de las fuerzas de los Estados Unidos de América, la UNITAF 

incluyó unidades militares de Australia, Bélgica, Botswana, el Canadá, Egipto, Francia, 

Alemania, Grecia, la India, Italia, Kuwait, Marruecos, Nueva Zelandia, Nigeria, Noruega, 

el Pakistán, la Arabia Saudita, Suecia, Túnez, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Zimbabwe.104 

Según la misma ONU, una vez dado inicio el proceso de reconciliación nacional en Somalia, 

la UNITAF iniciaría su transición a ONUSOM II; la cual fue establecida por El Consejo de 

Seguridad en la resolución 814 (1993) el 26 de marzo de 1993. La ONUSOM II sustituyó a 

la UNITAF en mayo de 1993.105 Sin lugar a dudas, ONUSOM II fue una misión mucho más 

agresiva, cuya inversión, en comparación a ONUSOM I, fue mucho mayor e incluso dejó un 

número de bajas mucho más alto; ello es posible afirmarlo gracias a la clara influencia de los 

Estados Unidos dentro de la UNTAF, y su transición a ONUSOM II, y su deseo de hacer 

prevalecer su hegemonía a nivel mundial. 

De acuerdo a las cifras de la ONU, ONUSOM II tuvo una duración de marzo de 1993 a marzo 

de 1995, sus efectivos fueron conformados por unos veintiocho mil efectivos militares y 

policiales; también estaban previstos dos mil ochocientos funcionarios de contratación 

internacional y local; tuvo ciento cuarenta y siete bajas, de los cuales ciento cuarenta y tres 

eran miembros de personal militar, tres eran funcionarios civiles internacionales y un 

funcionario local. Su presupuesto fue de $126431485,500.00. A continuación en el cuadro 2.1 

se presenta un cuadro comparativo de las cifras de ONUSOM I y ONUSOM II, en el que 

claramente es posible apreciar el alcance mucho más amplio de la segunda sobre la primera 

misión llevada a cabo. 

  

                                                           
104 NACIONES UNIDAS. óp. cit. página 51. 
105 Ibídem. 
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Cuadro 2.1: Cuadro comparativo entre ONUSOM I y ONUSOM II 

Criterio ONUSOM I ONUSOM II 

Período De abril de 1992 a marzo de 1993 De marzo de 1993 a marzo de 1995 

Efectivos 

50 observadores militares, 3.500 oficiales 

de seguridad, hasta 719 miembros de 

personal para el apoyo logístico; también 

había cerca de 200 funcionarios civiles de 

contratación internacional. 

28.000 efectivos militares y policiales; 

también estaban previstos 2.800 

funcionarios de contratación internacional 

y local 

Bajas 

8 (miembros de personal militar) 147 (143 miembros de personal militar, 3 

funcionarios civiles internacionales y 1 

funcionario local) 

Gastos US$421931,700.00 US$126431485,500.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Las funciones que UNISOM II debía llevar a cabo, son las siguientes: 

a. supervisar que todas las facciones continuaban respetando la cesación de las 

hostilidades y otros acuerdos que habían aceptado; 

b. impedir cualquier reanudación de la violencia y, si fuera necesario, tomar las 

medidas que procedan; 

c. mantener el control sobre el armamento pesado de las facciones organizadas que 

hubiesen sido puestas bajo control internacional; 

d. confiscar las armas pequeñas de todos los elementos armados no autorizados; 

e. asegurar todos los puertos, los aeropuertos y las líneas de comunicación necesarias 

para el suministro de asistencia humanitaria; 

f. proteger al personal, las instalaciones y el equipo de las Naciones Unidas y sus 

organismos, del CICR así como de las ONG; 

g. continuar con la remoción de minas, y; 

h. repatriar a los refugiados y a las personas desplazadas dentro de Somalia.106 

Debido a la complejidad en la situación somalí, el Secretario General sugirió que el trabajo 

debía dividirse en cuatro fases, siendo las siguientes: 

a. el traspaso del control operacional de la UNITAF; 
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b. el despliegue y la consolidación eficaces del control operacional de las Naciones 

Unidas en Somalia y en las regiones fronterizas; 

c. la reducción de la actividad militar de la ONUSOM II, y la asistencia a las 

autoridades civiles para que procedan con mayor responsabilidad, y; 

d. el redespliegue o la reducción de las fuerzas de la ONUSOM II.107 

 

2.1.3 Misiones para el Mantenimiento de la Paz en Sudán del Sur 

La República de Sudán del Sur constituye el Estado más joven de todo el continente africano, 

habiendo obtenido su independencia en el transcurso del año 2011; sin embargo desde su 

nacimiento se ha visto inmersa en una serie de problemáticas, a tal grado que a escasos tres 

años de vida independiente, de la República de Sudán, el país ya ha necesitado de una misión 

de las Naciones Unidas para velar por el mantenimiento de la paz. 

La posición de Sudán del Sur, a pesar de no contar con salida al mar, es de suma importancia 

por sus recursos naturales; cabe destacar que hasta el momento de su independencia, el sur 

producía el 85% del petróleo sudanés. Además limita con Sudán al norte, Etiopía al este, 

Kenia, Uganda y la República Democrática del Congo al sur y con la República 

Centroafricana al oeste. Al igual que el Congo Democrático y Somalia, los conflictos de sus 

vecinos han influido en su situación política interna; especialmente la relación llena de 

altibajos que lleva con Sudán, país del que se independizó hace apenas tres años, al momento 

de realizar esta investigación. 

2.1.3.1 Antecedentes 

Para lograr profundizar en la historia de Sudán del Sur, es inherente el relacionarla con la de 

su vecino del norte, Sudán; sin embargo es muy poca la información que se tiene previo a la 

colonia, puesto que al igual que en el resto del continente africano, la tradición oral 

predominaba y los registros escritos son verdaderamente escasos. Durante la época colonial 

el territorio sud sudanés fue administrado por Bélgica, siendo heredado por esta después de 

la muerte del rey Leopoldo II, al igual que República Democrática del Congo; sin embargo 
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posteriormente pasaría a ser administrado por Inglaterra, el cual lo anexaría al territorio 

sudanés. 

La totalidad de las tierras sudanesas formarían parte del Sudán Anglo Egipcio, bajo una 

alianza entre Inglaterra y Egipto, a pesar de ello ambos dividieron de facto el país; 

fomentando el uso del árabe como lengua en el norte de mayoría musulmana, y en el sur el 

habla inglesa de mayoría cristiana y animista. Esta situación originó una clara división entre 

los habitantes de ambas regiones, siendo esta una clara causa de los conflictos y tensiones 

entre los habitantes de las dos zonas. 

El proceso de independencia sudanés fue consolidado en 1956, después de diversos conflictos 

por la administración de los territorios que le conformaban; al obtener su independencia, 

Egipto propuso la incorporación de Sudán a su zona de dominio soberano, mientras que 

Inglaterra no tardó en oponerse a ello. Por esta razón se llegó al acuerdo de independizar 

igualmente a Sudán, aunque las intenciones inglesas eran originalmente incorporar a Sudán 

a su protectorado ugandés. Todo ello sucedió en el marco de una cruenta guerra civil, la 

primera que Sudán viviría en su historia independiente. 

A pesar de todo el proceso de independencia, las tensiones entre el norte y el sur eran cada 

vez más graves; la situación llegó a tal grado que, según Jesús Díez Alcalde, el autoritarismo 

político desde la capital Jartum – ubicada en el norte –, la progresiva imposición de la 

religión musulmana a los cristianos del sur, y el nulo reparto de la riqueza proveniente del 

petróleo a partir de la década de los 90 del pasado siglo XX, fueron incrementando y 

agravando paulatinamente las reivindicaciones del sur, que ya no confiaba en la viabilidad 

de un proyecto nacional unificado para Sudán.108 

Por otra parte, Sudán durante la década de 1990, se caracterizó por ser un resguardo para 

grupos extremistas, llegados a considerarse como terroristas, entre los cuales se encuentran 

Al Qaeda, y su principal líder Osama Bin Laden. Esto trajo consigo serias consecuencias a 

nivel internacional, disminuyendo el prestigio de Sudán y haciéndole acreedor a diversos 

                                                           
108 DÍEZ ALCALDE, Jesús. “Sudán y Sudán del Sur: convulso proceso de paz en el continente africano”. 
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enemigos en la esfera internacional; esta situación no agradó a los sudaneses del sur, 

incrementando las diferencia y tensiones que ya acarreaban tiempo atrás. 

Según continúa explicando Díez Alcalde, ambas circunstancias – el autoritarismo de Jartum 

y la apertura a las relaciones con grupos extremistas – se convirtieron, dentro y fuera de la 

antigua República de Sudán, en multiplicadores del conflicto, pero también en factores 

determinantes para llegar, en 2005, a un acuerdo de paz entre el gobierno de Al Bashir y el 

grupo rebelde mayoritario del sur –denominado Movimiento Popular de Liberación de 

Sudán (SPLM) liderado por el fallecido John Garang2–, que llevó, seis años después, a la 

división del país y al nacimiento de Sudán del Sur.109 

Dentro de los acuerdos del año 2005, se llegó al consenso de la promoción de un referéndum 

en el año 2011; mediante este se decidiría la factibilidad que Sudán del Sur obtuviese su 

independencia, y así valer su derecho la autodeterminación de los pueblos. Fue así como en 

febrero de ese año, se dio apertura las urnas, por medio de las cuales poco más del 98% de 

los votantes decidió que Sudán del Sur se convertiría en el Estado independiente más joven 

del mundo en la actualidad. Este hecho ha sido tan importante, que la independencia de 

Sudán del Sur ha supuesto un hito inédito en la historia contemporánea de África y, en parte, 

consecuencia muy tardía del pasado colonial del continente. Todo está por hacer en Sudán 

del Sur, cuando todavía permanece el riesgo cierto de una guerra internacional con 

Sudán.110 Sin embargo, y a pesar de las tensiones, el primer país en establecer relaciones 

diplomáticas con este, fue el mismo del cual se independizó; con esto se genera la idea de 

una relación ambivalente y completamente volátil entre ambas naciones. 

A pesar de todo, la historia independiente de Sudán del Sur no es menos convulsa que su 

historia ligada a su ahora vecino del norte; los conflictos por el poder le han ubicado en una 

situación prácticamente insostenible, además le ha valido para que la comunidad 

internacional le considere como un Estado fallido. Según la organización no gubernamental 

británica “OXFAM International”, el conflicto que estalló el 15 de diciembre de 2013 en 

Sudán del Sur se ha cobrado la vida de miles de personas y cientos de miles más se 

                                                           
109 DÍEZ ALCALDE. óp. cit. página 57. 
110 Ibídem. 
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encuentran desplazadas. Las personas en situación de mayor vulnerabilidad siguen huyendo 

del conflicto en Sudán del Sur mientras su precaria situación empeora debido a la estación 

de lluvias.111 Todo esto ha llevado a la necesidad de establecer una misión de paz en el país, 

para colaborar con el mejoramiento de la situación política y social. 

2.1.3.2 Objetivos 

Debido a ser el país africano cuya independencia fue reconocida más recientemente, solo se 

ha registrado una misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur la cual sigue vigente a la 

actualidad. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del 

Sur, o UNMISS,  según el mandato original, el objetivo de la UNMISS era prestar apoyo al 

Gobierno para la consolidación de la paz y fomentar así la creación del Estado y el 

desarrollo económico a más largo plazo; ayudar al Gobierno en el cumplimiento de sus 

responsabilidades relativas a la prevención, mitigación y solución de los conflictos y la 

protección de los civiles; y prestar ayuda a las autoridades para el desarrollo de su 

capacidad de proporcionar seguridad, establecer el estado de derecho y fortalecer los 

sectores de la seguridad y la justicia en el país. La dotación autorizada inicial de la Misión 

ascendía a hasta 7.000 efectivos militares, incluidos oficiales de enlace militar y oficiales de 

Estado Mayor, hasta 900 efectivos de policía civil, incluidas las unidades constituidas 

pertinentes, y un componente civil apropiado, que incluye a expertos técnicos en 

investigaciones sobre derechos humanos.112 

2.1.3.3 Modus Operandi 

A pesar de los cambios y los avances que Sudán del Sur había obtenido, de la mano a su 

independencia, la situación continuaba siendo una amenaza para la paz y seguridad 

internacional; esto fue determinado por las Naciones Unidas mediante la resolución 1996 

(2011), mediante la cual se consolidó la UNMISS. Sin embargo la situación prosiguió por 

caminos inesperados, a tal grado que, a finales del año 2013, se desencadena una crisis; esta 

                                                           
111 OXFAM INTERNATIONAL, “Crisis en Sudán del Sur”. Disponible en: 
http://www.oxfam.org/es/emergencies/crisis-sudandelsur (Fecha de consulta: 22.07.2014 16:34) 
112 NACIONES UNIDAS, “Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur 
(UNMISS)”. Disponible en: http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmiss/mandate.shtml 
(20.07.2014 19:25) 
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llegó a enfrentar a los líderes del país, debido al deseo de ambos bandos por la obtención del 

control político de este. 

Por este motivo, el Consejo de Seguridad, en su resolución 2155 (2014) de fecha 27 de mayo 

de 2014, reforzó la UNMISS y estableció la prioridades de su mandato hacia la protección 

de los civiles, la vigilancia de los derechos humanos y el apoyo a la prestación de la 

asistencia humanitaria y para la aplicación del Acuerdo de Cese de hostilidades.113 De esta 

manera también se reafirmaba el uso de la fuerza para la consecución de sus objetivos. En 

esta misión de paz, la dotación provisional aumentó hasta los 12.500 efectivos y el 

componente de policía hasta los 1.323 efectivos, incluidas las unidades de policía 

configuradas apropiadas, mediante traspasos temporales desde las operaciones de 

mantenimiento de la paz ya existentes realizados en el marco de la cooperación entre 

misiones.114 Por otra parte, en marzo de 2014, el Secretario General recomendó además que 

el Consejo de Seguridad mantuviera esta mayor dotación de efectivos y agentes de policía 

durante al menos otros 12 meses, además de modificar temporalmente el objetivo de la 

Misión, enfocado fundamentalmente a la consolidación de la paz, para orientarlo hacia: la 

protección de los civiles, la facilitación de la asistencia humanitaria, la vigilancia de la 

situación de los derechos humanos y la presentación de informes al respecto, la prevención 

de la propagación de la violencia entre comunidades y el apoyo al proceso de la IGAD 

cuando se solicite, y con los medios disponibles.115 De esta manera se dio prioridad a la 

protección de las personas desplazadas por el conflicto y a los grupos más vulnerables. 

A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, a través de la UNMISS, el trabajo 

ha sido poco fructífero a la fecha; especialmente puesto que, según informa la BBC en su 

versión digital en inglés, el grupo rebelde sur sudanés, infirió en el quiebre del cese a las 

hostilidades; mientras tanto las fuerzas de la misión de paz, se veían imposibilitadas de 

mantener los avances que habían sido conseguidos a la fecha.116 

 

                                                           
113 NACIONES UNIDAS. óp. cit. página 59. 
114 Ibídem. 
115 Ibídem. 
116 BBC NEWS, “South Sudan rebels break ceasefire – UNMISS”. Disponible en: http://www.bbc.com/news/ 
(Fecha de consulta: 22.07.2014 16:55) 
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2.2 Rol de la Unión Africana  

Salvo por el nombre geográfico, África no existe 

Ryszard Kapucinski. 

La Organización para la Unidad Africana (OUA) fue creada en 1963 como reflejo de la 

situación en que se encontraban muchos de los pueblos africanos: fundamentalmente, la 

lucha contra el colonialismo y a favor de la independencia efectiva. Fue también la expresión 

de los sueños de pan-africanismo de varios de sus creadores, destacados líderes 

anticoloniales, y su objetivo no era sólo crear Estados independientes sino también un área 

continental más coordinada y con una voz única para abordar los problemas del momento. 

En todo caso, las dinámicas de la Guerra Fría (con sus diferentes intereses y alineaciones 

internacionales), las distintas relaciones bilaterales entre los nuevos países africanos y sus 

antiguas potencias colonizadoras y los propios problemas internos de muchos Estados 

miembros impidieron a la OUA cumplir estos ambiciosos objetivos.117 

La Unión Africana que nace en el 2002 surge con nuevos cambios deseando cesar los 

conflictos armados que se viven en África por lo cual, nace bajo los conceptos de paz y 

seguridad. Desde mucho antes de la creación de la actual Unión Africana el continente 

atravesaba una situación muy delicada que demandaba una organización por parte de los 

mandatarios para consolidar una integración en pro de la resolución de estos conflictos. Sin 

embargo, la Carta con la que se fundó la Unión Africana establece que la Unión Africana 

podrá intervenir en cualquier situación catalogada como “grave circunstancia” en la que se 

vea sumergido cualquiera de los Estados miembros de dicha organización.  

Desde 2002, y hasta ahora, se ha hecho un esfuerzo muy importante para desarrollar la 

Arquitectura de Paz y Seguridad en África (APSA). La APSA tiene como objetivo lograr 

mayores capacidades y una mejor coordinación de los distintos países, y de los bloques 

comerciales regionales, en cuanto a prevención de conflictos, gestión y resolución de crisis 

en el continente. La creación de la UA responde así a la visión de que sea un organismo 

africano el que se ocupe, de forma prioritaria, de asuntos como la acción humanitaria y la 
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protección de civiles en el marco de conflictos armados en este continente, así como de los 

esfuerzos en materia de mediación y en misiones de mantenimiento de la paz.118 Es así, como 

la actual Unión Africana va más enfocada en lo que consideramos como “Responsabilidad 

de proteger”, sin embargo, la antigua OUA estaba basada en la soberanía estatal y en la no 

interferencia en los asuntos internos de cada uno de los países miembros.  

Desde entonces, la Unión Africana surge con objetivos claros avanzando a la integración 

política del continente entre los objetivos contemplados es el lograr una mayor unidad entre 

los estados africanos; defender la integridad e independencia de los estados; acelerar la 

integración a nivel político, social y económico; promover la cooperación internacional; 

promover los principios democráticos y las instituciones que los sostienen. La Unión 

Africana es la mayor y principal organización intergubernamental en el continente y la que 

cuenta con el mayor número de objetivos.119  

Es así como en julio de 2002, en Durban, Sudáfrica, líderes y representantes de 53 naciones 

africanas lanzaron la Unión Africana (UA), una organización continental que sustituiría a 

la Organización de la Unión Africana (OUA). Esta nueva organización propugna unos 

cambios de gran calado en el enfoque panafricano hacia la paz y la seguridad. El Acta 

Constitutiva de la Unión Africana y su Protocolo relativo a la creación del Consejo de Paz 

y Seguridad ponen un énfasis renovado en la construcción de un régimen de seguridad 

continental que sea capaz de prevenir, gestionar y resolver conflictos en África. El 

planteamiento de la UA hacia la paz y la seguridad difiere significativamente de los 

mecanismos de paz y seguridad de la OUA. Las normas que fundamentan la emergente 

agenda de paz y seguridad de la UA se basan en elementos del marco de protección 

articulados en el documento de la Comisión Internacional sobre la Intervención y la 

Soberanía Estatal (ICISS, por sus siglas en inglés).120 

La UA, al igual que el documento, establece con claridad las provisiones para una 

intervención en los asuntos internos de un Estado miembro, mediante la fuerza militar, si 

                                                           
118 Ibídem. 
119 COALICIÓN POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. “Unión Africana”. Disponible en: 
http://www.iccnow.org/ (Fecha de consulta: 04.07.2014 11:12) 
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fuera necesario, para la protección de poblaciones vulnerables de abusos flagrantes a los 

derechos humanos. Estos cambios convierten el Acta Constitutiva de la UA en el primer 

tratado internacional que reconoce el derecho de una organización internacional a 

intervenir para asegurar la protección humana.121 

Otra de las problemáticas que vive el continente africano es el constante desplazamiento de 

personas a causa de los conflictos internos, es por ello, el ACNUR mejoró sus relaciones de 

trabajo con la Unión Africana, las comunidades económicas regionales, las agencias de la 

ONU y otras organizaciones internacionales y no gubernamentales. La larga cooperación 

con la Unión Africana y sus Estados miembros dio lugar a la entrada en vigor de la 

Convención de Kampala. El ACNUR también contribuyó a la implementación de la Agenda 

de Transformación Interinstitucional en África mediante el apoyo a las misiones de 

validación en el terreno en Sudán meridional y en Chad y complementó la estructura de 

coordinación de los desplazados internos de la emergencia de Malí con la coordinación de 

los refugiados.122 

Para efecto de éste apartado mencionar que, el Departamento de Paz y Seguridad de la Unión 

Africana (PSD en inglés) es el encargado de llevar a cabo los objetivos de la organización 

de alcanzar la paz, estabilidad y prosperidad en el continente africano. Los objetivos propios 

de este departamento incluyen el mantenimiento de la paz, la seguridad y estabilidad del 

continente a través de la coordinación y promoción de iniciativas africanas o de otra índole 

que tengan que ver con la resolución de conflictos, siempre en el contexto de las Naciones 

Unidas. 

Otros objetivos a destacar son los de: 

 Establecer un sistema de alerta temprana de brote de conflictos para asegurar la 

respuesta rápida de la Unión  

 Desarrollar una política común de seguridad y defensa  

 Mediar en la mediación y resolución de conflictos  

 Elaborar la doctrina de paz y seguridad  

                                                           
121 POWELL. óp. cit. página 62. 
122 AGENCIA DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS, “Perfil de las operaciones regionales 2013-África”. 
Disponible en: http://www.acnur.org/ (Fuente consultada: 21.07.2014 14:16)  



- 64 - 
 

 Elaborar mecanismos para la negociación en aquellos cambios de gobierno 

inconstitucionales 

 Establecer y convertir en operativa una fuerza africana de acción rápida (ASF, 

African Standby Force) así como crear comités de gestión de crisis de carácter 

militar  

 Desarrollar una capacidad multidimensional a nivel estratégico  

 Hacerse cargo en la resolución y gestión de conflictos  

 Facilitar desarme  

 Coordinar los esfuerzos africanos en la prevención y lucha antiterrorista  

 Llevar a cabo, mediar y establecer operaciones de mantenimiento de paz en 

conflictos  

 Desplegar observadores y enviados especiales para la negociación de conflictos 

 Preparar los SOP (Standard operating procedures), procedimientos de operación 

para los despliegues de las misiones de mantenimiento de la paz 

Dentro del PSD, la Unión Africana cuenta con una División de Gestión de Conflictos cuyo 

secretario asiste al Consejo en la gestión de las operaciones de paz desplegadas.123 Para 

finalizar, cabe menciona que si bien la Unión Africana hoy por hoy registra avances 

significativos en cuanto al accionar como ente regional ante los diferentes conflictos, está 

lejos de cumplir con exactitud los retos que dieron origen a su antecesora, ya que en los 

últimos tres años África se ha visto estremecida por la virtual ola de sublevaciones que 

involucró al norte de la región y al Oriente Medio en la llamada “Primavera Árabe” de 

2011; por los conflictos internos en Somalia y la República Democrática del Congo (RDC); 

por los roces entre Sudán y Sudán del Sur, y recientemente por los golpes de Estado en Malí 

y Guinea Bissau.124 

 Es así como resulta necesario el inminente mejoramiento y coordinación de las instituciones 

de la Unión Africana a manera de brindar una inmediata y efectiva solución a las diferentes 

problemáticas que acaecen al continente.  La UA desarrolla una importante labor en el 

contexto mundial relativo a la situación social y económica africanas, y su gestión destacada 

en la mediación de conflictos. Son temas de la organización su claro papel en el debate por 

                                                           
123 ALCARAZ MARTÍNEZ, José Miguel, “Operaciones de mantenimiento de la paz en el cuerno de África: 
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un nuevo orden económico internacional, en la batalla contra la pobreza, cuestiones 

inherentes al logro de mayor unidad y solidaridad entre los Estados y pueblos africanos, y 

en la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la independencia. Estos son aspectos 

orientados a acelerar la integración política y socioeconómica del continente. Se abren 

nuevas perspectivas de reforzar el panafricanismo para unir en la marcha hacia nuevos y 

decisivos desafíos que, al vencerlos, aproximarán el renacimiento de la región, donde las 

complejidades sociales, políticas y económicas no empequeñecieron el gran esplendor de 

sus pueblos. Durante sus 13 años de vida, la UA registra avances hacia un mayor accionar 

como ente regional, si bien están todavía lejos los retos que animaron la creación en 1963 

de su antecesora, la OUA.125 

2.2.1 Misiones en República Democrática del Congo 

Todos los años de políticas internacionales en el Este de la RDC no han acabado con el 

sufrimiento, y ahora ha llegado el momento de que actúe la Unión Africana (…) los líderes 

que acuden a la Cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba deben aprovechar la 

oportunidad para dar importantes pasos hacia la paz en el Este de la RD del Congo.126 La 

situación en la República Democrática del Congo es sin duda alguna generadora de fuertes 

debates dentro de la Unión Africana debido a la complejidad del conflicto interno que ahí se 

vive, y es que si bien la República Democrática del Congo poseen innumerables recursos 

naturales ésta posee uno de los Índices de Desarrollo Humano más bajo del mundo, sin 

embargo, Níger y la República Democrática del Congo, pese a sus constantes problemas de 

desarrollo, se ubican entre los países que han logrado los mayores avances en la mejora en 

el IDH desde 2000, señala el Informe.127 

La República Democrática del Congo es protagonista de lo que algunos llaman la “primera 

guerra mundial de África”. No sólo porque el Congo es un país clave en el nivel geopolítico, 
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Humano de 2013 muestra importantes avances desde 2000 en la mayoría de países del Sur”. Disponible en: 
http://www.undp.org/ (Fecha de consulta: 20.07.2014 18:04) 
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sino porque por su propia envergadura y poder (…) DRC recibe también apoyo de otros 

países como Angola, Simbabwe y Namibia. Actualmente el diálogo en el interior de la 

sociedad congoleña avanza, aunque lentamente, hacia la reconciliación. Es un proceso muy 

delicado que incluye el desarme de las milicias y la retirada de los ejércitos extranjeros (a 

la que se opone Rwanda). En el transcurso de la búsqueda de salidas todos explotan 

indiscriminadamente los recursos y riquezas congoleñas.128A pesar de la difícil situación que 

se vive en el la República Democrática del Congo, el accionar de la Unión Africana es muy 

limitado debido a que este solamente realiza conferencias, brinda asistencia técnica y sirve 

de mediador entre los diferentes procesos de reconciliación que existen, a diferencia de éste 

la Unión Africana ha instalado misiones en Somalia desde el 2007, asimismo en Sudán del 

Sur. Sin embargo, la Unión Africana colabora con la Misión de las Naciones Unidas en la 

República Democrática del Congo (MONUC) pero no de manera directa como en los demás 

países.  

2.2.2 Misiones en Somalia 

Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) es una misión de mantenimiento de la 

paz regional llevada a cabo por la Unión Africana con la aprobación de la Organización de 

las Naciones Unidas con el objetivo de respaldar al gobierno en turno para el año 2007, así 

como llevar a la práctica el plan de seguridad nacional además capacitar a las fuerzas de 

Somalia para así garantizar un entorno más seguro en donde pueda realizarse una ayuda 

humanitaria.  

La AMISOM ejemplifica la reciente tendencia a la división de responsabilidades entre la 

ONU y las organizaciones regionales en el ámbito de la paz y la seguridad (ver AMIS, 2004-

2007, UNAMID, 2007presente, AFISMA, 2013). La razón que justifica esta tendencia es que 

la UA, como organización regional, puede responder rápidamente en caso de conflicto 

mediante operaciones de imposición de la paz de acuerdo con el capítulo VII de la Carta de 

la ONU que, en virtud del concepto de la UA de operación y de normas de intervención, 

permite actividades de combate. Una vez que la situación alcanza determinado nivel de 

estabilización, se espera que la ONU despliegue tropas - para acometer misiones de 

                                                           
128 Ibídem. 
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mantenimiento de la paz y reconstrucción posconflicto a medio o largo plazo. Esta tendencia 

pone de relieve que la ONU no tiene el mandato ni la voluntad de desplegar tropas en áreas 

muy violentas. En otras palabras, la ONU no puede mantener la paz donde no hay paz a 

mantener y, por tanto, requiere de organizaciones regionales para que éstas lleven a cabo 

la primera fase de las operaciones de paz, que es la más difícil y sacrificada.129  

Es así, como hoy en día la AMISOM lleva a cabo una operación en Somalia de la mano de 

las Naciones Unidas, sin embargo ésta última solamente ha proporcionado un apoyo más 

estratégico-técnico y financiero. Si bien, las Naciones Unidas brindan un soporte financiero 

a la AMISOM, ésta no cuenta con una estabilidad financiera que permita realizar un efectivo 

despliegue por los territorios que aún se encuentran controlados. 

Sin duda alguna, la AMISOM precisa de un nuevo mandato que garantice mayor efectividad, 

sin embargo, para lograr cierta efectividad es necesario el apoyo financiero de las Naciones 

Unidas y este se logrará por medio de sus Estados miembros y del Fondo para la Paz de la 

Unión Africana, al aumentar el apoyo financiero y el despliegue de las operaciones que 

componen a la AMISOM tendrán así, un mayor impacto en la transformación de las zonas 

que aún se encuentran bajo Al-Shabaab y las demás milicias. Empero, uno de los 

componentes más importantes para lograr un avance dentro de Somalia es el hecho de lograr 

una coordinación con las distintas instituciones de la AMISOM entre estás la Unión Africana 

como protagonista, Naciones Unidas, y demás instituciones y organismos que colaboran con 

la misión.  

2.2.2.1 Objetivos 

La AMISOM es el de apoyo y así dejar al Gobierno somalí la titularidad del proceso, la 

estrategia multidimensional de establecimiento de la paz de la AMISOM presenta dos 

enfoque principales:  

                                                           
129 RAMIS SEGUÍ, Neus, “El papel de la Unión Africana en Somalia: ¿Cuál es el futuro de la operación de paz 
de la AMISOM?”. Disponible en: http://icip.gencat.cat/web/ (Fuente consultada: 17.07.2014 11:43) 
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1) un enfoque basado en la seguridad, la llamada estrategia de imposición de la paz, 

cuyo mandato consiste en llevar a cabo operaciones de apoyo a la paz en Somalia y 

que busca estabilizar la situación en el país;  

2) un enfoque político, la llamada estrategia de consolidación de la paz, cuyo principal 

cometido es asistir al Gobierno Federal de Somalia en el restablecimiento de las 

instituciones del Estado y en el suministro de servicios a la población somalí.130 

 

2.2.2.2 Modus Operandi 

La AMISOM invierte grandes esfuerzos en Somalia para tratar de eliminar el legado de 

corrupción que existe en las instituciones que conforman la República, busca además 

fortaleces esas instituciones que durante años han sido utilizadas para empeorar la situación 

debido al abuso de poder que hoy son claro ejemplo de ineficiencia, ineficacia y que forman 

un Estado débil y colapsado; el objetivo inmediato que constituye el mayor reto para 

AMISOM –cuyo alcance y capacidades son limitado-, es alcanzar y mantener la 

estabilización efectiva de las áreas liberadas.131 Sin embargo, la inseguridad es una 

consecuencia de la desestructuración de la República de Somalia de las dos últimas décadas 

y no podrá resolverse hasta que el Gobierno somalí controle su territorio y cesen los 

enfrentamientos armados (entre 20.000 y 25.000 víctimas desde 2007).132 

Desde el 2007, la AMISOM realiza una operación que requiere de suficiente cooperación 

puesto que los ataques asimétricos y la intimidación a la población local que se producen 

en esas áreas sigue siendo motivo de preocupación, por lo que el éxito militar de la AMISOM 

es aún frágil y reversible.133Además, cabe mencionar que el componente militar de la 

AMISOM tiene el mandato de derrotar a Al-Shabaab, proteger las áreas liberadas y 

proporcionar apoyo a la institucionalización del Plan Nacional de Seguridad y 

Estabilización de Somalia (NSSP, por sus siglas en inglés).134 Por otra parte, hasta el 

momento el despliegue de la AMISOM no ha sido del todo exitoso debido al distanciamiento 

                                                           
130 RAMIS SEGUÍ. óp. cit. página 67. 
131 Ibídem. 
132 REAL INSTITUTO ELCANO, “ABC de la Misión en Somalia”. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/ (Fecha de consulta: 17.07.2014 19:37) 
133 Ibídem. 
134 Ibídem. 
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que existe con las operaciones que realiza el gobierno somalí, es por ello, que resulta 

necesario replantear el accionar de la Misión para ganas más zonas que aún se encuentran 

bajo control de los grupos. Por otra parte, para lograr un avance en Somalia es necesario 

mayor personal y equipamiento de manera que se alcance una sinergia entre la policía somalí 

y las fuerzas de la AMISOM.  

Sin embargo, a pesar de estos avances, aún quedan grandes brechas, que la AMISOM 

tendría que atender si se quiere que la población la considere una intervención legítima y 

creíble. Además, cabe señalar que la AMISOM ha sido acusada de no cumplir el Derecho 

internacional humanitario, con operaciones militares duras (llevadas a cabo como respuesta 

a los ataques de Al-Shabaab), que han causado numerosas víctimas civiles.135  

2.2.3 Misiones en Sudán del Sur 

La Misión de la Unión Africana en Sudán del Sur (AMIS) se encuentra en marcha desde abril 

del año 2004 en lo que entonces era Sudán, ésta trabaja en conjunto al gobierno sudanés. Ésta 

inició con un aporte de más de 305 millones de euros siendo la operación para la paz más 

apoyada. Sin embargo, el mandato de la AMIS terminó oficialmente para el año 2007. La 

crisis en Darfur (Sudán) ha sido definida por Naciones Unidas como “la peor catástrofe 

humanitaria y de derechos humanos en el mundo”. La escala y la brutalidad de esta 

compleja crisis han llevado a varios observadores a solicitar una intervención internacional, 

según los criterios que sustentan La responsabilidad de proteger, asegurando que las 

condiciones mínimas para justificar una reacción internacional se han cumplido (y con 

creces) en Darfur, y que la comunidad internacional está obligada a iniciar una acción 

robusta para rebajar el grado de violencia. Se han tomado varias medidas para poner fin a 

la violencia y mitigar la crisis humanitaria que se ha generado, además de intentar encontrar 

una solución duradera al conflicto. La Unión Africana ha tenido un papel activo en estos 

esfuerzos.136 

La Unión Africana ante la seria problemática que se vive en Sudán trabajó junto a la AMIS 

e intentó seriamente poner fin a la crisis, pero los recursos limitados, tanto económicos como 

                                                           
135 REAL INSTITUTO ELCANO. óp. cit. página 69. 
136 Ibídem. 
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humanos (comenzaron enviando 300  soldados) fueron incapaces de frenarla.  La Unión 

Africana quiere y debe demostrar su valía como organización, su potencial en  el desarrollo 

de acciones concretas y no meramente verbales, su preponderancia como actor  en el ámbito 

africano y su relevancia como actor internacional. Darfur constituye un caso paradigmático 

y un buen laboratorio para el estudio de las posibles políticas de prevención y resolución de 

conflictos de la UA, al ser un conflicto  enquistado en el seno del continente.137 Para octubre 

del 2004 se cambió de nombre a la AMIS por el nombre “AMIS II”, ello a manera de dar un 

giro a la visión y compromiso de la primera misión y velar por una verdadera paz.  

El 27 de junio de 2006 se aprobó por el Consejo de Seguridad y Paz de la Unión Africana el 

último de los mandatos de AMIS II, cuyos puntos más importantes eran los siguientes: 

1) Monitorear y verificar las actividades de todas las partes. 

2) Monitorizar y verificar la protección del regreso de desplazados en el área de 

responsabilidad establecida en los campos de refugiados, en coordinación con ONG 

y el AMIS CIVPOL (componente 

3) policía-civil). 

4) Verificar el cese de hostilidades. 

5) Verificar todas las actividades hostiles por parte de las milicias contra la población. 

6) Verificar los intentos del Gobierno de Sudán de desarmar a las milicias controladas 

por ellos mismos. 

7) Investigar todas las violaciones a los acuerdos de cese el fuego. 

8) Proteger al personal AMIS, equipo e instalaciones. 

9) Proteger a patrullas desplegadas por tierra o aire. 

10) Estar preparados para proteger a civiles en la zona próxima a AMIS bajo inminente 

amenaza, con los medios y capacitaciones acordes a las reglas de enfrentamiento 

(ROE).138 

 

  

                                                           
137 REAL INSTITUTO ELCANO. óp. cit. página 69.  
138 Ibídem. 
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2.2.3.1 Objetivos 

Principales objetivos de la operación eran los siguientes:  

 Contribuir a la mejora de las condiciones generales de seguridad en Sudán.  

 Proporcionar un entorno seguro para la entrega de la ayuda humanitaria y el regreso 

de los refugiados.  

 Ayuda a proteger a la población civil en Darfur.  

 Supervisar el cumplimiento de las Partes con el Acuerdo de alto el fuego humanitario 

en 2004 y con el Acuerdo de Paz de Darfur en 2006.  

 Asistir al proceso de fomento de la confianza con el fin de mejorar el proceso de 

arreglo político necesario para la paz en Darfur.139  

 Es importante mencionar que la AMIS es una misión de monitoreo de un acuerdo de paz –

no una misión de construcción de la paz o de desarme– se espera, no obstante, que tome 

medidas para proteger a la población civil. Sin embargo, estas provisiones son menores que 

aquéllas articuladas originalmente por la Comisión de Paz y Seguridad en su comunicado 

de julio de 2004, ante todo porque el Gobierno de Sudán rechazó la ampliación del mandato 

de la UA para incluir la protección de la población civil, insistiendo en que tenía la 

responsabilidad primaria para cumplir con esta obligación.140 

 

  

                                                           
139EUROPEAN COMMISSION. “AMIS”. Disponible en: http://ec.europa.eu/ (Fecha de consulta: 22.07.2014 
20:09)  
140 Ibídem. 
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Imagen 2.1: Despliegue de AMIS en Sudán del Sur 

 
Fuente: http://www.nytimes.com/2007/10/14/weekinreview/14gettleman.html?pagewanted=all&_r=0 

2.3 Rol de la Liga Árabe 

La Liga Árabe fue fundada en 1945 y su sede se encuentra en el Cairo, entre los países 

originarios desde su fundación en 1945 se encuentran: Siria, Jordania, Irak, Arabia Saudí, 

Líbano, Egipto y Yemen, posteriormente fueron admitidos: Libia, el 28 de marzo de 1953, 

Sudan, el 19 de enero de 1953, Túnez y Marruecos, el 1 de septiembre de 1958, Kuwait, el 

20 de julio de 1961, Argelia el 16 de agosto de 1962; Bahréin y Qatar, el 11 de septiembre 

de 1971; Omán el 20 de septiembre de 1971, y los Emiratos Árabes Unidos, el 8 de diciembre 

de 1971. En 1973 ingreso Mauritania, en 1974 Somalia, Palestina en 1976 y en 1977, 

Djibouti, el último Estado que se ha incorporado han sido las Islas Comoras en 1993,141 por 

lo que se hace un total de 22 miembros. 

El nacimiento de esta Organización, que cuenta con más de cincuenta años de historia, está 

estrechamente ligado al anhelo de los países árabes por llegar a construir su unidad basada 

principalmente en los factores religiosos y culturales,142 debido a la necesidad de armonizar 

las pocas diferencias que existen y dar origen a una Organización que de paso a una verdadera 

integración entre los Estados árabes. La Liga Árabe es una organización internacional de 

carácter regional integrada por países de habla árabe, basada principalmente en aspectos 

                                                           
141 EUROPEAN COMMISSION. óp. cit. página 72. 
142 Ibídem. 
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religiosos y culturales,143  uno de los objetivos más grandes que tiene es la coordinación de 

la acción política para realizar una colaboración estrecha entre todos ellos como medio de 

salvaguardar su independencia y su soberanía,144 sin embargo, no deja a un lado otro tipo 

de fines como son los económicos, financieros, intercambios comerciales, cuestiones 

aduaneras, agrícolas, sanitarias y judiciales, las cuales son de gran importancia para ir 

disminuyendo los diferentes problemas que afectan a la región en este caso nos referimos 

principalmente a Somalia y Sudán del Sur como miembros de dicha Organización.  Al igual 

que otras organizaciones similares en el mundo, cuyo objetivo es velar por los intereses 

económicos, políticos, culturales, nacionales y religiosas de sus miembros, la Liga Árabe ha 

estado activo en ayudar al mundo árabe a crecer económicamente y culturalmente, mientras 

que la búsqueda de soluciones para resolver conflictos tanto dentro el Liga y fuera de ella.145 

De acuerdo con el documento principal de la Liga Árabe y la Carta de la Liga Árabe, el 

principal objetivo de la organización es el fortalecimiento de las relaciones entre los Estados 

miembros, la coordinación de sus políticas a fin de lograr la cooperación entre ellos y para 

salvaguardar su independencia y soberanía; y una preocupación general por los asuntos e 

intereses de los países árabes. Estos asuntos e intereses incluyen todos los temas económicos 

importantes, incluyendo las finanzas, el comercio, los negocios, la moneda, etc. También 

incluyen cuestiones sociales, culturales y de salud, la comunicación, el transporte, los viajes, 

la cuestión de la nacionalidad, visados y pasaportes.146 Se debe destacar que la cooperación 

es un punto fundamental para la Liga Árabe, debido a que se encuentra en la mayoría de los 

objetivos que tienen sin dejar a un lado otros fines que también son de suma importancia 

como el de funcionar como mecanismo de seguridad colectiva en los casos de agresión o 

                                                           
143 DE NIGRIS, Lía, La Liga de los Estados Árabes. Disponible en: 
http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/209223/mod_resource/content/0/LA_LIGA_DE_LOS_ESTADOS
_ARABES_Presentacion.pdf (Fecha de consulta: 22.07.2014 23:47) 
144 ENCICLOPEDIA JURÍDICA, “Liga de Estados Árabes o Liga Árabe”. Disponible en: http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/liga-de-estados-%C1rabes-o-liga-%C1rabe/liga-de-estados-%C1rabes-o-liga-
%C1rabe.htm  (Fecha de consulta: 16.07.2014 06:50)  
145 WARDA PÉREZ, Amal Abu; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, David; “La hambruna en Somalia ¿dimensión 
humanitaria o de seguridad para los países árabes?”. Disponible en: 
http://congresoreedes.unican.es/actas/PDFs/121.pdf (Fecha de consulta: 20.07.2014 20:23)  
146 Ibídem. 
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amenaza contra un Estado miembro y la prohibición de recurrir a la fuerza para el arreglo 

de los conflictos entre los Estados miembros.147  

2.3.1 La Liga Árabe en Somalia 

Somalia constituye el paradigma de Estado fallido por excelencia. Tras más de dos décadas 

de guerra civil, el Gobierno Federal de Transición (GFT), único actor político reconocido 

por la comunidad internacional, tiene serias dificultades para hacer efectiva su autoridad 

más allá dela capital, Mogadiscio. En el norte del país se han fundado un Estado 

semiindependiente, Somalilandia, y una región autónoma, Puntlandia, en tanto que el sur 

está en manos de al-Shabab (“la juventud”, en árabe), una milicia fundamentalista que se 

ha aliado recientemente con al-Qaeda y que actualmente está enzarzada en una guerra 

abierta contra Kenia y Etiopía.148 

Se puede afirmar que Somalia es el modelo en contra de la paz y la seguridad internacional 

por los diversos problemas que poseen iniciando desde una falta de gobernanza en donde no 

hay un ente que  regule  todo este tipo de conflictos, por tal razón esto provoca una 

inseguridad humana y provocando que población no pueda desarrollarse en los diferentes 

aspectos, por lo cual, la gran mayoría depende de la ayuda humanitaria internacional para 

lograr subsistir, además, se ha sumado la piratería que ha situado a Somalia en la primera 

página de los medios internacionales, debido a sus graves consecuencias sobre la seguridad 

del tráfico marítimo internacional, vital para el comercio global y la creciente violencia 

contra los buques que transitan o faenan por todo el Índico Occidental.149 Por lo cual, la 

lucha contra la piratería ha sido la atracción principal de muchas Organizaciones 

Internacionales en la búsqueda de una solución a este problema que posee una causa 

estructural, es decir, es necesario realizar un corte de raíz para poder obtener cambios 

significativos, ya que proviene de problemas bastantes profundos como la extrema pobreza, 

                                                           
147 Ibídem. 
148 La hambruna en Somalia ¿dimensión humanitaria o de seguridad para los países árabes? Disponible en: 
http://congresoreedes.unican.es/actas/PDFs/121.pdf (fecha de consulta: 20/07/2014) 
149 REAL INSTITUTO ELCANO, “La lucha contra la piratería en aguas del Océano Índico: Necesidad de una 
aproximación integral (DT)”. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elc
ano/elcano_es/zonas_es/defensa+seguridad/dt19-2010#.U83uE0AaTcz(Fecha de consulta: 20.07.2014 
00:35) 
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sin dejar a un lado que es una cadena que poco a poco se va expandiendo y así les va 

generando mayores ganancias a los piratas, pues otra de las causas muy latente es la escasa 

capacidad de las naciones ribereñas del Índico Noroeste para vigilar y controlar ese océano, 

la indefensión de los buque mercantes que navegan en solitario e, indudablemente, la 

libertad de acción en tierra de que disponen los piratas, proporcionan las condiciones 

necesarias para que éstos actúen sobre el ingente número de buques que surca esas aguas.150  

A partir de los problemas mencionados anteriormente es importante retomar que en junio de 

2006 se estableció en la sede de Naciones Unidas otro grupo de contacto, el Internacional 

Contact Group (ICG) para apoyar el proceso de paz y reconciliación en Somalia, con el fin 

de conseguir el restablecimiento del Estado somalí. En él participan naciones occidentales, 

regionales y organizaciones internacionales como la Unión Africana, la UE y la Liga 

Árabe.151 También se tiene que destacar que otro de los graves problemas que enfrenta 

Somalia a partir del año 2011 es la hambruna, para ese año se declaró en varias provincias 

Somalíes dicha problemática la cual se vio afectada por factores naturales como la sequía e 

inclusive la llegada de la ayuda Humanitaria se ha visto ha visto dificultada por la guerra y 

las actividades del grupo yihadista al-Shabab, aliado de al-Qaeda.152 La posición de la Liga 

Árabe ante esta crisis de hambruna fue muy pasiva, a pesar que Somalia siempre ha estado 

presente en las agendas de esta Organización, pero este contexto no hizo una actuación 

concreta a lo largo de toda la crisis, prueba de ello es el perfil bajo de los instrumentos y 

acciones en que se ha ido concretando la actuación de la Liga Árabe en relación a las 

sucesivas crisis por las que ha atravesado Somalia: llamamientos y recomendaciones, 

declaraciones de apoyo, formación de comisiones de seguimiento, envío de delegaciones a 

Somalia y mediación entre las partes.153 

2.3.1.1 Objetivos 

El Consejo de la Liga Árabe prestará sus buenos oficios para el arreglo de las controversias 

y también puede funcionar como comisión arbitral y de conciliación según se acordó en el 

                                                           
150 Ibídem. 
151 Ibídem. 
152 REAL INSTITUTO ELCANO. óp. cit. página 75. 
153 Ibídem. 
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pacto, para poder mantener la paz y de igual forma se tiene un principio fundamental y de 

carácter obligatorio respetar los distintos regímenes políticos de cada uno de los Estados 

miembros, ya que se considera como un derecho exclusivo de cada Estado el escoger su 

forma de gobierno, también los Estados de La Liga se comprometen a abstenerse de toda 

acción que tienda a cambiar la forma de gobierno de cada uno de los miembros. 

Es importante destacar, existen dos objetivos importantes que no aparecen de ninguna forma 

relevante  el pacto, sin embargo se encuentran de forma significativa  los cuales son: la 

liberación y la unidad del mundo árabe,154 es decir, esa independencia que se ha pretendido 

lograr y también cómo se pretende fomentar la cooperación entre los países miembros, de tal 

forma de resolver los diversos problemas y conflictos que poseen, a continuación se 

mencionaran las materias en las cuales se pretenden crear una unificación por medio de una 

estrecha cooperación:  

a) Las económicas y financieras, intercambios comerciales, cuestiones aduaneras, 

monetarias, agrícolas e industriales. 

b) Comunicaciones y, dentro de ellas las que atañen a los ferrocarriles, carreteras, 

aviación, navegación y correos y telégrafos. 

c) Cuestiones intelectuales. 

d) Las referentes a nacionalidad, pasaportes, ejecución de sentencias y extradición. 

e) Cuestiones sociales. 

f) Cuestiones sanitarias.155 

2.3.2 La Liga Árabe en Sudán del Sur 

Los diferentes problemas que suceden en el continente africano son de suma importancia 

para todas las organizaciones a las cuales ellos pertenecen, es por esa razón que la Liga Árabe 

se ha sumado a los esfuerzos que se realizan en Sudán del Sur en lo concerniente a diálogos 

entre las partes y demás conferencias que abonen a la pacificación de la zona. Es así, a finales 

del 2013 cuando estallaron nuevamente los problemas entre Sudán y Sudán del Sur la Liga 

                                                           
154 Ibídem. 
155 REAL INSTITUTO ELCANO. Ó óp. cit. página 75. 
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Árabe participó en conjunto con la Unión Africana en los diálogos llevados a cabo en Etiopía.  

Ante ello, la Liga Árabe aseguró su "completa disposición" a contribuir en los esfuerzos 

africanos e internacionales destinados a estabilizar la situación en Sudán del Sur, informó 

la secretaría general de la organización.156 Cabe mencionar, Sudán del Sur ha tenido fuertes 

relaciones con la Liga Árabe por sus vínculos históricos, debido a la unión que existe entre 

Yuba y el mundo árabe. Sin embargo, la Liga Árabe no posee misiones específicas en 

ninguno de los países miembros que están pasando por conflictos internos, lo que limita la 

injerencia de estos dentro del conflicto, empero, ésta realiza diferentes esfuerzos dando 

seguimiento a los conflictos a manera de estabilizar la situación.  

Además, con respecto a los últimos enfrentamientos llevados a cabo en Sudán del Sur la  Liga 

Árabe también ha mostrado su rechazo a la intervención de Etiopía en Somalia. Sin 

embargo, en el conflicto interviene una parte interesada sin ser país vecino: Estados 

Unidos. Washington ha apoyado en la última década a los señores de la guerra y a Etiopía, 

como medida para frenar a los islamistas somalíes, a quienes considera una reedición de los 

talibanes afganos en tierra africana.157 A pesar de ello, la Liga Árabe expresa su deseo por 

alcanzar una pacificación en Sudán del Sur y así concluir con las constantes muertes. 

Finalmente es importante destacar que con la participación de la República del Sudán y del 

Secretario General de la Liga, que se encargará del seguimiento del proceso de paz en el 

Sudán y desplegará todos sus esfuerzos para, en estrecha colaboración con el Gobierno del 

Sudán, reafirmar la unidad del país, lograr la paz global en el territorio nacional y fomentar 

las actividades patrocinadas por los países árabes en pro del desarrollo de la región 

meridional del Sudán.158 

  

                                                           
156 LA INFORMACIÓN. La Liga árabe se muestra comprometida con la estabilidad en Sudán del Sur. Disponible en: 
http://noticias.lainformacion.com/(Fuente consultada: 21.07.2014 18:20)  
157 TELESUR, “Sudán y Sudán del Sur sellaron acuerdo para evitar un conflicto armado”. Disponible en: 
http://www.telesurtv.net/ (Fuente consultada: 21.07.2014 18:14)   
158GLOSBE, “Países de la Liga Árabe”. Disponible en: http://es.glosbe.com/es/ (Fuente consultada: 

19.07.2014 22:15) 
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2.4 Rol de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral en República 

Democrática del Congo 

La Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) se creó desde  1980, año en 

que se formó como una libre alianza de nueve estados democráticos del África Meridional 

denominada Conferencia de Coordinación para el Desarrollo del África Meridional 

(SADCC), con el fin principal de coordinar proyectos de desarrollo para disminuir la 

dependencia económica de la entonces Sudáfrica de los apartheids. Los Estados Miembros 

fundadores son: Angola, Botsuana, Lesoto, Malaui, Mozambique, Suazilandia, República 

Unidad de Tanzania, Zambia y Zimbabwe.159 

La SADCC se constituyó en Lusaka, Zambia, el 1 de abril de 1980, luego de la adopción de 

la Declaración de Lusaka – África Meridional: Hacia la liberación económica. La 

transformación de la organización, de ser una Conferencia de Coordinación a ser una 

Comunidad de Desarrollo (SADC), tuvo lugar el 17 de agosto de 1992, en Windhoek, 

Namibia, cuando se firmó la Declaración y el Tratado en la Cumbre de Jefes de Estado y 

de Gobierno, dándose así carácter legal a esta organización.  Los Estados Miembros 

actuales son Angola, Botsuana, República Democrática del Congo, Lesoto, Madagascar, 

Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Suazilandia, República Unida de 

Tanzania, Zambia y Zimbabwe. Las oficinas centrales de la SADC se encuentran en 

Gaborone, Botsuana.160 

Éste organismo trabaja conjuntamente con el Banco Africano de Desarrollo y con la Unión 

Africana y así se han podido obtener buenos resultados, a pesar de las crisis financieras y de 

los altos precios internacionales de los alimentos y la energía el crecimiento económico en 

la región de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral se ha mantenido estable. 

Los principales objetivos de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC) son 

para lograr el desarrollo económico, la paz y la seguridad, y el crecimiento, reducir la 

pobreza, mejorar el nivel y calidad de vida de los pueblos del sur de África, y apoyar a las 

                                                           
159EMBAJADA DE SUDÁFRICA EN ARGENTINA, “Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC)”. 
Disponible en:  http://www.embajadasudafrica.org.ar/ (Fuente consultada: 20.07.2014 23:15) 
160 EMBAJADA DE SUDÁFRICA EN ARGENTINA. óp. cit. página 78. 
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personas socialmente desfavorecidas a través de la integración regional.161 Estos objetivos 

se lograrán a través de los principios democráticos y el desarrollo equitativo y sostenible 

entre todos los miembros de la comunidad, siempre con la visión de mantener la integración 

regional, de tal manera que entre si se pueda lograr una mayor estabilidad económica con la 

interdependencia entre ellos, pero sin perder su autonomía. 

Los objetivos de la SADC, según lo indicado en el artículo 5 del Tratado de la SADC (1992):  

 Lograr el desarrollo y el crecimiento económico. 

 aliviar la pobreza, mejorar el nivel y calidad de vida de los pueblos de África del Sur 

y apoyar a las personas socialmente desfavorecidas a través de la integración 

regional. 

  Evolucionar comunes valores políticos, los sistemas y las instituciones;  

 Promover y defender la paz y la seguridad.  

 Promover el desarrollo auto-sostenible sobre la base de la autonomía colectiva, y la 

interdependencia de los Estados miembros. 

 Lograr la complementariedad entre las estrategias y programas nacionales y 

regionales. 

 Promover y potenciar el empleo productivo y la utilización de los recursos de la 

región;  

 Lograr la utilización sostenible de los recursos naturales y la protección eficaz del 

medio ambiente;  

 Fortalecer y consolidar las afinidades y vínculos históricos, sociales y culturales de 

larga data entre los pueblos de la Región.162 

De acuerdo al apartado relacionado a los objetivos es importante mencionar la Agenda 

Común de la SADC, ésta proveniente del Tratado de la SADC (1992). La Agenda Común 

resume los lineamientos de la institución sustentado en una serie de principios y políticas 

entre ellas: La promoción del desarrollo económico y el crecimiento socio-económico 

sostenible y equitativo que asegure la mitigación de la pobreza, con el objetivo final de su 

erradicación; Promoción de valores comunes políticos, sistemas y otros valores 

compartidos, que se transmiten a través de instituciones que sean democráticos, legítimo y 

                                                           
161  SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY, “SADC Objectives”. Disponible en: 
http://www.sadc.int/ (Fuente consultada: 22.07.2014 22:30) 
162 SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY. óp. cit. página 79. 
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eficaz; y la promoción, consolidación y mantenimiento de la democracia, la paz y la 

seguridad.163 

2.4.1 Comunidad para el Desarrollo de África Austral en República 

Democrática del Congo 

De acuerdo a los objetivos que tiene la SADC, no hay que dejar a un lado uno de los 

protocolos más importantes en donde República Democrática del Congo juega un papel muy 

importante el cual es el de silvicultura, consiste en  un marco de política regional para 

promover la cooperación en el sector forestal y propiciar una visión y un enfoque comunes 

de la gestión de los recursos forestales de la región164 La Comunidad para el Desarrollo de 

África Austral, recientemente ha ratificado un plan estratégico con la finalidad de mantener 

la paz y la estabilidad por medio de diversos refuerzos de la seguridad en la región, por lo 

cual es importante mencionar la preocupación por parte de La Comunidad para el Desarrollo 

de África Austral en el avance de las fuerzas rebeldes del M23, en la zona Oriental de 

República Democrática del Congo. 

Por otra parte, el lanzamiento del nuevo plan estratégico ha coincidido con la captura de 

Goma, capital de la provincia de Kivu del norte, por parte de los rebeldes, acción que ha 

sido condenada expresamente por la SADC, lo cual es una demostración de fuerza de los 

guerrilleros.165 Según algunos analistas, la victoria obtenida en la urbe más poblada de la 

región (alrededor de un millón de habitantes) supone una grave amenaza para el gobierno 

de Kinshasa, puesto que los rebeldes del M23 podrían avanzar, sin encontrar apenas 

resistencia, hacia la capital congolesa. Las fuerzas gubernamentales fueron sobrepasadas 

en la captura de Goma, en la que tampoco pudieron actuar los cascos azules que prestan  

                                                           
163 Ibídem. 
164 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, “¿Puede el Protocolo sobre 
Silvicultura de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo detener las amenazas crecientes a los 
bosques de la región?”. Disponible en : http://www.fao.org/  
165 THE GUARDIAN, “Fueron recibidos con vítores por parte de los residentes en la ciudad tomada”. 
Disponible en: http://www.guardian.co.uk/ (Fuente consultada 23.07.2014 01:07)  
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servicio en la MONUSCO (Misión Especial de Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo).166 

La SADC ha mantenido su postura totalmente en desacuerdo con este tipo de actos de 

violencia de este movimiento incitándolos a ceder las armas y al cese del fuego, de igual 

forma es importante destacar la condena por parte de la SADC ante la intervención en asuntos 

internos en la República Democrática del Congo por parte de Uganda y Ruanda. La 

Comunidad para el Desarrollo de África Austral, ha tenido un papel muy importante en 

República Democrática del Congo ya que con los diferentes planes estratégicos de seguridad 

y con sus principios como tal, ha intentado generar un clima de paz y estabilidad ante las 

amenazas de los diversos grupos rebeldes  los cuales son una amenaza para la región ya que 

generan una inestabilidad política que conlleva a un modelo de Estado Fallido.  

Como conclusión del segundo capítulo de esta investigación es posible responder al problema 

específico  planteado, afirmando que las Naciones Unidas y la Unión Africana en República 

Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur, la Liga Árabe en Somalia y Sudán del Sur, 

y la Comunidad para el Desarrollo de África Austral en República Democrática del Congo, 

han intervenido en estos tres países africanos bajo la premisa de labor humanitaria y trabajos 

para el mantenimiento de la paz; estas organizaciones internacionales juegan un rol muy 

importante en cada uno de los Estados anteriormente mencionados, ya que forman parte y se 

adaptan a las diferentes demandas de cada uno,  destacando las diferencias sustanciales con 

respecto a su funcionabilidad en cada país en donde ejecutan diferentes metodologías, como 

es el caso de la ONU y de la Unión Africana  con las diferentes Misiones Internacionales que 

poseen y en el caso de la Liga Árabe y de la Comunidad del Desarrollo de África Austral con 

los diferentes planes estratégicos que comprenden sus políticas y principios. 

Según las ideas del Sistema Internacional de Marcel Merlé, es importante destacar que a 

pesar de que existen diversas demandas a las que probablemente no se les den respuestas, 

todas tienen un fin en común, el cual es el mantenimiento de la paz y seguridad en cada uno 

de los países involucrados en dicha investigación; de igual forma es de suma importancia 

                                                           
166 BOLAÑOS MARTÍNEZ, Jorge, “La amenaza de guerra abierta en el Congo y el nuevo plan de paz y 
seguridad al sur de los grandes lagos”. Disponible en:  http://www.ieee.es/ (Fuente consultada:20.07.2014 
20:50) 
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mencionar que también con las intervenciones que tienen cada uno de estos actores 

internacionales, pretenden crear una estabilidad política, económica y cultural de tal manera 

que se pueda obtener un mayor desarrollo en la región por medio de la cooperación entre 

estos mismos países, y de la interrelación con los organismos internacionales, que se 

encuentran inmersos en el sistema internacional, que a pesar de no tener un ente regulador, 

que controle esas relaciones, ni un espacio determinado, existe un vínculo extenso con 

respecto a la intervención en cada uno de los conflictos con una visión más amplia del 

problema. 
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CAPÍTULO III: Configuración de Estados Fallidos en República Democrática del 

Congo, Somalia y Sudán del Sur 

Durante el desarrollo del tercer capítulo de este trabajo de investigación se busca responder 

a la interrogante ¿Cómo convergen los factores de fragmentación social, violencia 

institucionalizada y violencia política en los problemas étnicos y sociales para la 

configuración de Estados Fallidos en República Democrática del Congo, Somalia y Sudán 

del Sur? Por ende el objetivo específico será interpretar cómo convergen los factores de 

fragmentación social, violencia institucionalizada y violencia política en los problemas 

étnicos y sociales para la configuración de Estados fallidos en República Democrática del 

Congo, Somalia y Sudán del Sur. Razón por la que se maneja la hipótesis que los problemas 

étnicos y sociales han sido causales para la configuración de Estados Fallidos en República 

Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur, especialmente por la fragmentación social 

que estos causan, la violencia institucionalizada. En Somalia los grupos de piratas, Al 

Shabab, los Señores de la Guerra, la Alianza para la Reliberación de Somalia (ARS), clanes 

principales y países con injerencia demarcan el rumbo del país. Para el caso de República 

Democrática del Congo las diversas milicias, gobierno Congoleño y su ala con las Fuerzas 

Armadas de República Democrática del Congo (FARDC), grupos locales como los Mai-Mai 

generan una fragilidad en el sistema la cual es producida por la inestabilidad que generan 

los conflictos internos que propician las diferencias de intereses. En el caso de Sudán del 

Sur actualmente existen más de siete grupos rebeldes con los cuales el gobierno del 

presidente Salva Kiir Mayardit está en guerra provocando constantes desplazamientos y 

destrucción en la infraestructura del país. 

3.1 Configuración de Estados Fallidos 

Los Estados Fallidos están siendo uno de los temas más importantes en la realidad 

internacional, es a partir de los años ochenta cuando comenzamos a ver aproximaciones 

académicas centradas en el colapso de varios Estados africanos surgidos tras la 

descolonización,167 posteriormente en los años noventa, surgió la mayor expresión de este 

                                                           
167 CALATRAVA, Adolfo; DURÁN CENIT, Marién, “La compleja construcción del Estado en el siglo XXI: el caso 
de los Estados Fallidos”. Disponible en: 
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término tanto como en la teoría como en la práctica y a partir de esto, el continente africano 

se ha considerado como uno de los mayores ejemplos de Estado Fallido por los diversos 

conflictos que atraviesan, consecuentemente se puede considerar que el Estado Africano 

cuenta con muchos países que han ido colapsando.  

Se puede afirmar que los Estados Fallidos sufren conflictos sociales más severos, suelen 

perder control de una parte de su territorio y excluir parte de su población del contrato 

social entre la ciudadanía y el gobierno.168 En este sentido, se hablará de manera particular 

de cada uno de los países a estudiar de acuerdo al ranking de Estados Fallidos que elabora la 

Fundación para la Paz el cual coloca a Somalia en el puesto número uno desde el año 2011 

hasta el 2013 dentro del ranking, la situación en Somalia fue colapsando desde 1991 cuando 

cae el régimen dictatorial de Mohammed Siad Barré desde entonces, el país ha estado 

gobernador por clanes, semi clanes y señores de la guerra. Además el islamismo radical, el 

auge de la piratería, el problema de las sequías y hambrunas y masas de desplazados 

internos y refugiados.169 Es a partir de estos problemas que se ha configurado un Estado 

Fallido en Somalia, ya que el gobierno no ha tenido la autoridad suficiente para responder a 

este tipo de problemas dejando que otro tipo de grupos tengan control sobre el país. 

En segundo lugar del ranking, hasta el año 2013, se encuentra la República Democrática del 

Congo, que ha sufrido largos períodos de guerra, inestabilidad política y económica, alta 

pobreza, violencia hacia los derechos humanos, la poca confianza hacia las autoridades 

debido a los altos niveles de  corrupción, ante ello, nueve soldados de las fuerzas armadas 

congoleñas, entre ellos un teniente coronel, fueron declarados culpables de crímenes de lesa 

humanidad, en particular violaciones,170 además otro de los problemas que más afectan a 

República Democrática del Congo, es la muerte de millones de personas y el abandono de 

                                                           
http://www.academia.edu/4570003/Cap_Estados_fallidos_Adolfoy_Marien (Fecha de consulta: 01.08.2014 
21:44) 
168 YLÖNEN, Aleksi, “Conflicto y crecimiento: la configuración y supervivencia del Estado Fallido en Sudán”. 
Revista Académica de Relaciones Internacionales, núm. 8 junio de 2008, GERI-UAM. Disponible en: 
www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/download/107/98.pdf (Fecha de consulta:02.08.2014 22:20) 
169 TE INTERESA.ES, “Somalia, paradigma de Estado Fallido”. Disponible en: 
http://www.teinteresa.es/mundo/Somalia-paradigma-fallido_0_1024698996.html (Fecha de 
consulta:01.08.2014 20:45) 
170 AMNISTÍA INTERNACIONAL, “República Democrática del Congo”. Disponible en: 
http://www.amnesty.org/es/region/democratic-republic-congo/report-2012 (Fecha de consulta: 03.08.2014 
19:30)  
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miles de personas debido a las constantes guerras que afrontan. Es de relevancia destacar que 

muchos de los conflictos que existen se deben a las riquezas mineras, pues el Congo posee 

el 80% del coltán mundial, un mineral clave en la fabricación de móviles y ordenadores.171 

Por lo cual, se han hecho las siguientes aseveraciones: organizaciones humanitarias 

involucran de manera fuerte a las multinacionales de ser las financiadoras del conflicto, como 

una forma de  intervenir en asuntos económicos principalmente en los recursos, ya que  los 

conflictos generan un desequilibrio económico, político y social. También se da un serio 

problema, la alta cantidad de mortalidad infantil a causa del empoderamiento de los recursos 

mineros que tiene dicho país, por ese suceso diversas organizaciones de derechos humanos 

denuncian este tipo de acciones y tratan de velar por este tipo de problemas,  algunos cálculos 

aseguran que por cada kilo de coltán extraído mueren dos niños.172También otro de los 

problemas a destacar, es que las personas necesitadas de ayuda humanitaria no la reciben 

efectivamente  y de tal manera va en aumento la violencia tanto psicológica, física y sexual 

hacia la mujer. Sin embargo, el territorio con mayor estabilidad del país se ve afectado por 

grupos y bandas de delincuentes armados que aumentan la inestabilidad del país, provocada 

por la guerra entre el ejército congolés y las Fuerzas Democráticas para la Liberación de 

Ruanda (FDLR).173  

Posteriormente tenemos a Sudan del Sur el cual, hasta el 2013 ocupaba el cuarto lugar, a 

pesar de los continuos conflictos es uno de los Estados en el que el gobierno ha logrado 

enfrentarse a los grupos armados de la oposición.  Históricamente, el Estado en Sudán se ha 

formado en una manera excluyente, institucionalizando la hegemonía árabe-musulmana.174 

Esto ha generado una pérdida de identidad cultural, se ha creado una nueva cultura que gira 

en torno de la doctrina de la elite Árabe-Musulmana, la hegemonía de dicha élite le ha 

permitido conseguir apoyo político y económico externo y mantener su control excluyente 

de las instituciones del Estado y la economía nacional, sin la necesidad de ceder a las 

exigencias de otros grupos para compartir su poder.175 Es importante mencionar que esta 

                                                           
171 GARCÍA, Jaime, “Enclave Internacional”. Disponible en: 
https://enclaveinternacional.wordpress.com/tag/republica-democratica-del-congo/(Fecha de consulta: 
03.08.2014 20:07) 
172 Ibídem. 
173 Ibídem. 
174 GARCÍA. óp. cit. página 85. 
175 Ibídem. 
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configuración de Estado Fallido se vino dando poco, a poco con cada uno de los problemas 

desde su descolonización, cabe mencionar, que uno de los hechos que lo condujo a ser 

catalogado como un Estado Fallido fue el proyecto político de la élite árabe-musulmana, el 

cual se ha implementado de forma represiva a su identidad cultural manteniendo su 

preeminencia social, su poder político y económico. Sudán del Sur es uno de los Estados que 

se ha visto más afectados  de tal manera que al menos cuatro conflictos en zonas geográfica 

y culturalmente distintas han aparecido en la periferia del Estado Fallido sudanés, en gran 

parte por la percepción de injusticias y desigualdades estructurales y la política excluyente 

y represiva del gobierno.176 

Los conflictos que ha vivido Sudán del Sur, lo hizo un Estado Fallido con un permanente 

subdesarrollo, una situación crítica en todos sus aspectos, sin embargo, es necesario 

reconocer que Sudán del Sur es prácticamente el único Estado en todo el continente en el que 

el gobierno ha podido hacer frente a un conjunto de continuos conflictos interrelacionadas 

desde su independencia en 1956. En la actualidad el estudio de los Estados Fallidos está muy 

relacionado con el desarrollo de herramientas de prevención de conflictos y la gestión de los 

escenarios de posconflicto. Esto se ha visto reflejado en la incorporación de este concepto 

en las estrategias de seguridad de los principales Actores Internacionales, dichas estrategias 

son uno de los grandes desafíos que tienen los diferentes actores con el fin de disminuir y 

prevenir todo tipo de conflictos, así como combatir el concepto de Estado Fallido.  

  

                                                           
176 Ibídem. 
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Mapa 3.1: Ranking de Estados Fallidos 2011 

 
Fuente: http://ffp.statesindex.org/rankings-2011-sortable 

 

Tabla 3.1: Ranking de los diez primeros lugares de Estados Fallidos para el 2011 

 
Fuente: http://ffp.statesindex.org/rankings-2011-sortable 

3.1.1 Definición de Estado Fallido 

Un Estado Fallido es un Estado Soberano que no funciona, es decir, el Estado, dirigido por 

un gobierno débil pierde el control sobre su territorio, es incapaz de garantizar servicios 

básicos y derechos a su población, no tiene capacidad de interactuar con otros Estados en 

la comunidad internacional, y presenta altísimos índices de corrupción y violencia. Además 
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de contar con niveles de pobreza que van en aumento.177 El origen del término “Estados 

fallidos” se remonta a la literatura sobre rentismo (rent seeking) que enfatiza en los costos 

económicos de la intervención estatal, tema ignorado previamente por la economía de 

bienestar.178  

Actualmente este término ha causado muchos debates, pues se discute si la intervención 

estatal puede ayudar o no a la estabilidad económica de un país, o si este bienestar económico 

no depende mucho de la gestión que tenga el Estado, sin embargo, es de tomar en cuenta que 

el desarrollo del país no solo depende de variables económicas sino también el avance que 

se tenga en otras áreas importantes como son en lo social, cultural, político y legalidad, es 

decir, en la legitimidad que tenga el Estado con la ayuda del funcionamiento de las diferentes 

instituciones políticas y económicas, ya que si existe un correcto funcionamiento se 

considerará que el Estado es fuerte, con una muy buena gestión sin miedo que exista un fallo 

en alguna de sus instituciones , también es importante destacar que tiene que haber una 

correcta distribución de recursos partiendo de que las instituciones actúan con legitimidad y 

así no habrá un mal uso de recursos dentro del Estado, ni tampoco un uso inequitativo ya que 

en dicha distribución no tiene que existir exclusión por preferencias étnicas, culturales o 

regionales. 

A continuación se mencionaran cinco grandes ideas que rigen el Estado Fallido: 

 La primera es la mirada de prerrequisito del desarrollo,179 esta visión se refiere a la 

importancia de tener Estados transparentes con libres mercados y estructuras clásicas, 

para obtener un desarrollo económico. 

 La segunda es el punto de vista liberal de la guerra y la violencia, el cual propone 

que la liberalización económica y la democracia promueven la paz.180  

                                                           
177 MANOS UNIDAS, “República Democrática del Congo y los Estados Fallidos”. Disponible en: 
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/republica-democratica-del-congo-y-los-estados-fallidos/(Fecha 
de consulta: 04.08.2014 12:41) 
178 DI JOHN, Jonathan, “Conceptualización de las causas y consecuencias de los Estados Fallido”. Disponible 
en: res.uniandes.edu.co (Fecha de consulta: 05.08.2014 11:30) 
179 Ibídem. 
180 Ibídem. 
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 Una tercera visión asume la idea de que los Estados ancestrales y clientelistas, quizás 

no desarrollistas, son intencionalmente construidos por las élites para promover sus 

intereses particulares en la acumulación de capital y en el mantenimiento del 

poder.181 Esta visión intenta hacer una adaptación al post colonialismo con la 

intención de adoptar nuevas  políticas sociales y económicas para obtener un mayor 

capital y un control del Estado. 

 La cuarta es la idea de que la comprensión de los Estados está estrechamente 

relacionada con la naturaleza de las así llamadas nuevas guerras. Esta idea 

argumenta un cambio en el concepto de guerras, pues con la historia se ha considerado 

que el motivo principal de las guerras es la lucha del poder, lo cual en la actualidad 

se sigue teniendo esa visión, con la única diferencia que las guerras nuevas tienen 

nuevos métodos, causas y financiadores, ahora se tienen que entender en el contexto 

de la globalización. 

 Quinto, el argumento de la maldición de los recursos,  supone la idea de que la 

abundancia de recursos naturales, en particular de petróleo, causa crecimiento débil 

e incrementa la incidencia, intensidad y duración del conflicto; ésta ha sido una idea 

influyente en la literatura sobre falla estatal, pues específicamente en estos países de 

África específicamente, los recursos mineros han sido una de las grandes causas de 

conflictos internacionales duraderos, siempre existirá esta lucha de obtener y 

controlar estos recursos, por lo tanto a pesar de que los recursos mineros son una gran 

oportunidad para lograr un desarrollo económico, a la larga se puede convertir en la 

tragedia más grande por la gran cantidad de problemas que causa. 

Es importante aclarar que a pesar que se usará el enfoque sistémico, también se utilizará el 

concepto de Estado Fallido para referirse al mal funcionamiento del Estado en lo referente al 

control de sus diferentes instituciones y asegurarse de su buen funcionamiento, sin ser capaz 

de relacionarse con lo que es parte del Sistema Internacional, solamente es parte del sistema 

político donde existe una relación menos amplia ya que se entiende que el Estado es ese 

medio para responder ante todas las demandas, pasando por el proceso adecuado de toma de 

decisiones hasta llegar a las acciones que son las que definen el buen o mal desempeño. 

                                                           
181 DI JOHN. Óp. Cit. Página 88 
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Debido a las diferentes definiciones de Estado Fallido,  Torres y Anderson proporcionan un 

resumen breve del rango de las definiciones: 

USAID Los Estados en vía de fallar se caracterizan por su inhabilidad 

o falta de voluntad cada vez mayor para asegurar el suministro 

de los servicios básicos y la seguridad a sus poblaciones.182 

El Grupo de Trabajo 

sobre la 

Inestabilidad Política 

de la Universidad de 

Maryland, de base 

norteamericana 

Una instancia donde la autoridad central del Estado colapsó 

por varios años. Esto incluía cuatro tipos de eventos: guerras 

revolucionarias, guerras étnicas, cambios adversos de régimen 

y genocidio/politicidio.183 

El Banco Mundial Los países de ingreso bajo sometidos a estrés (LICUS, Low 

Income Countries Under Stress) se caracterizan por políticas, 

instituciones y gobiernos débiles. Países donde la ayuda externa 

no es una de las formas de desarrollo debido a la incapacidad 

de los gobiernos de administrar esta ayuda, pues no la utilizan 

para las zonas más pobres, el banco identifica a los Estados 

débiles por su mal desempeño en la evaluación y de la de la 

Política Nacional (CPIA, por su sigla en inglés) y comparten 

una debilidad común en dos aspectos:  

1. Tanto las políticas estatales como las instituciones son 

débiles en estos países: esto los hace vulnerables en su 

capacidad de proveer servicios a sus ciudadanos, 

controlar la corrupción o proveer suficiente voz y 

responsabilidad. 

2. Enfrentan riesgos de conflicto y de inestabilidad 

política. De 26 países con conflictos civiles de nivel 

intermedio más graves entre 1992 y 2002, 21 fueron 

                                                           
182 DI JOHN. óp. cit. página 88. 
183 Ibídem. 
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LICUS durante ese período, también es importante 

mencionar que para el Banco Mundial este tipo de países 

tiene altos niveles de mortalidad infantil que es 

considerado uno de los grandes desafíos.184 

El Departamento 

Británico para el 

Desarrollo 

Internacional (DFID, 

por su sigla en inglés) 

Utilizó la metodología de la Evaluación Institucional y de la 

Política Nacional (CPIA) para crear una lista de “Estados 

frágiles”, definidos en una forma muy parecida a la manera 

como se definen los “Estados fallidos” en otros estudios.185 

Aquellos donde: El Gobierno no puede o no quiere proveer las 

funciones básicas a la mayoría de sus habitantes, incluidos los 

pobres. Las funciones más importantes del Estado para la 

reducción de la pobreza son el control territorial, la seguridad 

y la protección,  la capacidad de manejar los recursos públicos, 

la entrega de los servicios básicos y la habilidad  para proteger 

y apoyar las formas como los más pobres se sostienen.186 

Directorate of 

Intelligence de la 

CIA 

Clasificaciones en las que ocurre un Estado Fallido: 

a) Las guerras revolucionarias, definidas como un conflicto 

violento sostenido entre gobiernos y contendientes 

políticamente organizados, que buscan derrocar el 

gobierno central, reemplazar sus líderes o tomar el 

poder en una región, 

b) Las guerras étnicas, definidas como un conflicto violento 

sostenido en el cual minorías comunales, étnicas o 

religiosas retan a los gobiernos buscando cambios 

sustanciales en su estatus, 

c) Los cambios adversos de régimen, definidos como 

cambios grandes y abruptos en los patrones establecidos 

                                                           
184 Ibídem. 
185 DI JOHN. óp. cit. página 88. 
186 Ibídem. 
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de gobierno, incluidos el colapso estatal, períodos de 

inestabilidad severa de las élites o del régimen y 

movimientos desde la democracia hacia un mandato 

autoritario, 

d) Genocidio y politicidio, definidos como políticas 

establecidas por los Estados o sus representantes, o en 

guerras civiles que generen la muerte de una porción 

sustancial de un grupo comunal o político.187 

 

Además, uno de los estudios más exhaustivos sobre falla estatal fue realizado por el grupo 

de trabajo comisionado por la Directorate of Intelligence de la CIA en el año 2000 en donde 

se hacen ciertas Características de los Estados Fallidos 

Desde un punto de vista teórico las características principales de este fenómeno serían su 

complejidad e indefinición, ya que en cada país o región puede tener un enfoque diferente 

con problemas similares y con categorías diferentes. El fracaso de un Estado puede ocurrir 

en muchas dimensiones tales como la seguridad, el desarrollo económico, la representación 

política, la distribución de los ingresos, de acuerdo con el autor Robert Rotberg* los Estados-

nación fracasan porque no pueden seguir suministrando bienes políticos positivos a su gente. 

Sus gobiernos pierden legitimidad, y en los ojos y en los corazones de una pluralidad 

creciente de ciudadanos, el Estado-nación mismo se vuelve ilegítimo188  

Para Rotberg  Los Estados fallidos son tensos, profundamente conflictivos, peligrosos y 

combatidos amargamente por facciones en guerra. En la mayoría de los Estados fallidos, 

las tropas gubernamentales pelean en contra de rebeldes armados dirigidos por una o más 

                                                           
187 Ibídem. 
*Es comentarista frecuente en los conflictos y la prevención de conflictos en el mundo en desarrollo, 
especialmente en África, Asia y el Caribe, civil sobre fallidos y frágiles Estados, sobre la buena gobernanza y la 
buena gobernanza alentador, sobre el genocidio y la limpieza étnica, en la corrupción, y en concreto guerras 
y otros temas de actualidad en Sudán, Kenia, Ruanda, Zimbabwe, Sudáfrica, Somalia, Birmania, Sri Lanka y 
Haití. También ha creado el Índice de Gobernabilidad de África. Disponible en: 
http://robertrotberg.wordpress.com/ (Fecha de consulta: 25.08.2014 22:29) 
188 DI JOHN. óp. cit. página 88. 
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facciones en guerra.189 Es importante destacar que según el autor Rotberg  hay indicadores 

de mucha importancia que definen a un Estado Fallido como es la violencia política,  que se 

encuentra inmersa en la mayoría de los Estados que tienen ésta categoría, teniendo en cuenta 

que no solo es el hecho de la existencia si no también la duración de ésta, ya que al tener una 

larga duración y un aumento de las problemáticas significa un poco o nulo control del Estado 

para poder detenerla o prevenirla. Otro indicador importante es la violencia criminal 

relacionada con las pandillas, grupos armados, organizaciones criminales, traficantes de 

drogas y armas. Por este tipo de violencia la población busca protección por parte del Estado 

para que controle este tipo de acciones que van en contra de los derechos humanos. Un tercer 

indicador es de los Estados Fallidos es la inhabilidad para controlar sus fronteras,190 el 

control del territorio es importante para un Estado, pues al no tenerlo se pueden generar  

problemas territoriales en los cuales otros países se pueden ver involucrados y así se crean 

conflictos grandes que se transforman en problemas de ingobernabilidad.  

Los Estados-nación existen para suministrar los bienes políticos, seguridad, educación, salud, 

oportunidades económicas, vigilancia ambiental y, de otro lado, establecer y hacer cumplir 

un marco institucional y proveer y mantener la infraestructura. De tal manera que para 

clasificar el nivel de la falla por parte del Estado, Rotberg sugiere que hay una jerarquía de 

las funciones positivas estatales: a) seguridad; b) instituciones que regulen y arbitren 

conflictos; imperio de la ley, derechos de propiedad seguros, aplicación contractual; c) 

participación política; y d) provisión de servicios sociales, infraestructura, y la regulación 

de la economía.191 Los Estados fuertes, que no se consideran Fallidos no son parte de todo 

este tipo de categorías o tienen todos los indicadores anteriormente mencionados, tienen otro 

tipo de perfil que cumple con las expectativas y necesidades de la población sin excluir a 

ningún grupo. Con todas estas características puede concluirse que República Democrática 

del Congo, Somalia y Sudan del Sur están en una situación crítica de Estados Fallidos, por 

lo que se presenta el siguiente mapa, donde se distinguen: zonas críticas, zonas de riesgo y 

zonas estables.  

                                                           
189 Ibídem. 
190 DI JOHN. Óp. Cit. Página 88 
191 Ibídem   
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Mapa 3.2: Ranking de Estados Fallidos del 2012 

 
Fuente: Fuente: http://ffp.statesindex.org/rankings-2012-sortable 

Tabla 3.2: Ranking de los diez primeros lugares de Estados Fallidos para el 2012 

 
Fuente: http://ffp.statesindex.org/rankings-2012-sortable 

3.1.2 Rol de la Fundación para la Paz en la Conceptualización de Estados 

Fallidos 

La incapacidad de los gobiernos para garantizar una seguridad, estabilidad económica, 

política, social, disminuyendo los conflictos internos y externos que conllevan a una 

violencia política e institucionalizada, son uno de los grandes desafíos de todos los 

organismos que velan por los Derechos Humanos, mantener la paz y prevenir la violencia en 

este caso específicamente de la Fundación para la Paz  que  es una organización 

independiente, no partidista, de investigación sin ánimo de lucro y organización educativa 
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que trabaja para prevenir los conflictos violentos y promover la seguridad sostenible (…) 

utilizan la investigación, la formación y la educación, la participación de la sociedad civil, 

la construcción de puentes a través de diversos sectores, y el desarrollo de tecnologías 

innovadoras y herramientas para los responsables políticos, se considera un líder en la 

evaluación de conflictos y el campo de alerta temprana, el Fondo para la Paz se centra en 

los problemas de los Estados débiles y fallidos.192  

El  objetivo es crear métodos prácticos y alternativas para disminuir los conflictos, estos 

métodos se convierten en soluciones prácticas para los tomadores de decisiones. Por lo cual 

en la conceptualización de Estados Fallidos tiene un rol muy importante, pues a partir de los 

diversos problemas de ingobernabilidad que se dan en cada uno de los países considerados 

como débiles o fallidos trabajan con los encargados de la toma de decisiones, asimismo, 

trabajan en más de 50 países con una amplia gama de socios en todos los sectores: 

gobiernos, organizaciones internacionales, militares, organizaciones no gubernamentales, 

académicos, periodistas, redes de la sociedad civil y el sector privado.193  También es 

importante destacar uno de los mayores aportes que realizan, el Índice de Estados Fallidos, 

una clasificación anual de 177 países a través de 12 indicadores, que se publica en la revista 

Foreign Policy. De esta forma se pueden ir clasificando  a los países, midiendo el riesgo de 

conflictos que posee cada uno y situándolos en el ranking de Estados Fallidos. 

A lo largo de la Historia se ha vivido diversidad de conflictos que generan inestabilidad 

política, económica, social y cultural, la Fundación Para la Paz desarrolla estrategias para 

evaluar a cada uno de los Estados y poder conocer la capacidad de cada uno de ellos para 

solucionar sus conflictos, de forma pacífica sin el uso de la fuera militar o externa, por lo 

cual sus  actividades se relacionan con tres temas interrelacionados: Conflicto Evaluación y 

Alerta Temprana Amenazas Transnacionales Desarrollo y Seguridad Sostenible.194 La 

Fundación Para La Paz, es uno de los mayores actores principales en este contexto de Estados 

Fallidos, ellos por medio de su tecnología avanzada y herramientas prácticas, llevan un 

                                                           
192 DI JOHN. óp. cit. página 88. 
193 Ibídem. 
194 DI JOHN. óp. cit. página 88 
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registro estricto con todos aquellos problemas que generan una ingobernabilidad y así se 

encargan de estudiar cada uno de los indicadores e ir los categorizando. 

3.2 Fragmentación Social y Violencia Institucionalizada como Factores 

Trascendentales en la Configuración de Estados Fallidos 

Las transformaciones socioeconómicas que vivió el continente africano desde su 

descolonización en los años 60´s retardó un avance político y económico, además, significó 

un profundo cambio social debido a la redistribución de los órdenes de poder. Con el paso de 

los años, para unos países del continente africano la situación se fue agravando aún más 

debido a la diversidad que existe en el continente. Para éste estudio, si bien no existe una 

definición exacta del término, se entenderá por Fragmentación Social como aquella sociedad 

incapaz de unificar esfuerzos para un bien común, es decir que se encuentra dividida sin 

ninguna estabilidad y con intereses dispares en los diferentes ámbitos que concernientes a la 

vida política, cultural y demás de un Estado.  

La fragmentación viene determinada por el poco o nulo accionar del Estado para con la 

población, en este caso las instituciones de los países del continente africano no responden a 

las necesidades que estos tienen, lo que da como resultado una sociedad extremadamente 

fragmentada, dentro de la cual resulta imposible realizar acciones socializadoras y 

cooperativas que contribuyan a paliar la crisis de Estados Fallidos que actualmente viven en 

especial mención Somalia, Sudán del Sur y República Democrática del Congo como 

consecuencia de ello, el poder político en Somalia es local, fragmentado, violento en algunos 

casos, heterogéneo y basado en estructuras híbridas de instituciones formales e informales 

controladas por clanes o milicias, en que interactúan diferentes órdenes sociales.195Ante 

ello, es necesario precisar que el Estado es el responsable de dar o no origen a ésta 

fragmentación social debido a que este debe garantizar la estabilidad y el bienestar de toda 

la población sin distinción alguna. 

La crisis de gobernabilidad que se vive en estos países del continente africano produce una 

creciente inestabilidad que se agrava debido a la diversidad de estos, empero, las entidades 

                                                           
195 Ibídem 
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del Estados de carácter social constituyen hoy en día un pilar fundamental en la erradicación 

de la fragmentación social en muchos de los países, sin embargo, las instituciones de países 

como la República Democrática del Congo no logran brindar ese respaldo a sus habitantes lo 

que conlleva a generar un debilitamiento en sus estructuras .  

En República Democrática del Congo el impacto de la guerra sobre la infancia provoca la 

pérdida directa de sus derechos fundamentales. Debido a la situación de orfandad, 

abandono y pérdida de medios físicos de supervivencia, están expuestas a sufrir maltrato 

directo, abuso sexual generalizado y embarazos prematuros, trabajos forzados, 

militarización (Entre 8 y 17 años), he incluso la pérdida de su derecho a la educación y con 

él de toda posibilidad de protección y de alternativas a su situación presente. Los estudios 

indican que casi 5 millones de niños no tienen acceso a la educación de base. En términos 

absolutos, el país se enfrenta al número más alto de niños no escolarizados en el mundo. 

Estas figuras enmarcaran grandes desigualdades entre niños y niñas con una incidencia 

mucho menor de la educación sobre las niñas.196Por otra parte, otro aspecto de suma 

importancia en el marco de Estados Fallidos y fragmentación social es la problemática de 

corrupción la cual comúnmente está relacionada a los funcionarios públicos lo que provoca 

una violencia institucionalizada que se entenderá por esta como aquella violencia generada 

por los y las funcionarios/as públicos entendiéndose así como la violencia que se da cuando 

las instituciones del gobierno no realizan sus labores.  

Los términos Fragmentación Social y Violencia Institucionalizada son factores 

determinantes dentro de la configuración de Estados Fallidos, surgen con la desigualdad 

dentro de las instituciones, el Estado, la sociedad civil y la familia, está aumentando la 

fragmentación social, lo que da lugar a una disminución de la cohesión social y una mayor 

exclusión social.197 Para ello, en el mapa 3.1 se expondrán los distintos tipos de corrupción 

que Transparency International identifica dentro del sector público y cómo este estudio sitúa 

a Somalia y Sudán dentro de los primeros diez países con mayor corrupción. 

                                                           
196 SAVE AND CHILDREN. “República Democrática del Congo”. Disponible en: www.savethechildren.es/ 
(Fecha de consulta: 01.08.2014 10:34)  
197 EL ABROJO ASOCIACIÓN CIVIL, “Fragmentación Social”. Disponible en: http://www.elabrojo.org.uy/. 
(Fecha de consulta: 01.08.2014 09:55)  
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Mapa 3.3: Tipos de corrupción en el mundo para el 2013 

 
Fuente: http://cpi.transparency.org/cpi2013/infographic/



- 98 - 
 

Se entenderá  por corrupción aquella que está relacionada al ámbito público y que afecta a 

toda la población debido al abuso de poder como autoridades para un beneficio personal, es 

necesario que las instituciones públicas incrementen sus niveles de transparencia para poder 

lograr un desarrollo dentro de la sociedad, así mismo, es necesario que se realicen 

rendimientos de cuentas más rigurosos porque la corrupción es una de las problemáticas que 

genera un Estado ingobernable e insostenible. Si bien, en todas las sociedades la gente vive 

en grupos estratificados por etnia, casta, raza, tribu, clase o clan. Cuando las instituciones 

estatales no pueden proveer un ambiente seguro y previsible, las duras asimetrías de poder 

pueden polarizarse en sumo grado. En respuesta, los grupos sociales pueden unirse para 

dar seguridad a sus miembros. Sin embargo, el afianzamiento de vínculos dentro de cada 

grupo social (unión) puede agravar las divisiones existentes y marginar aún más a los que 

ya están marginados de estos grupos (exclusión). Si la unión de un grupo va unida a una 

desintegración de la cohesión social entre los grupos, las instituciones se convierten en 

agentes de intereses partidarios en vez de en agentes de reparación social equitativa 

(Narayan, 1999).  

En esos casos, la confianza en las instituciones sociales estatales y civiles, cuya función es 

mediar en las reclamaciones individuales y colectivas, desaparece. La falta de confianza en 

las instituciones de la sociedad tiende a reforzar el deseo de la gente de buscar seguridad 

dentro de grupos, más que dentro de la sociedad, lo cual agrava, a su vez, el ciclo de 

inseguridad, exclusión social y el grado de conflicto y violencia. La fragmentación social 

puede infiltrar la sociedad, como lo demuestran la violencia en el hogar, la delincuencia y 

la violencia en la comunidad, y la corrupción en gran escala y el conflicto civil a nivel 

estatal. Un grave conflicto de este tipo ha afectado a más de 50 países desde 1980 y como 

consecuencia directa ha desplazado a más de 30 millones de personas (Banco Mundial, 

1998).198 La violencia que sobrelleva Somalia, Sudán del Sur y República Democrática del 

Congo es emanada desde las instituciones y se traslada a las diferentes capas de la sociedad. 

Hoy en día, la violencia que enfrentan cada uno de los países africanos resulta insostenible y 

se torna cada vez aún más violenta afectando a todos los estratos sociales.  

                                                           
198 EL ABROJO ASOCIACIÓN CIVIL, Óp. Cit. Página 100 
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Por otra parte, la República Democrática del Congo (RDC) es un país inmerso en un clima 

de inestabilidad constante. Considerado el país más pobre del mundo según el Índice de 

Desarrollo humano de 2011, la guerra civil en la que está sumido parece no acabar nunca. 

Su actual presidente, Joseph Kabila, anunció a su llegada al poder en 2005 que pacificaría 

el país, algo que a día de hoy está muy lejos de producirse(…) Este clima de inestabilidad 

se traduce frecuentemente en abusos contra los derechos humanos, entre los que se incluyen 

las constantes violaciones a mujeres a manos de grupos armados. Amnistía Internacional 

aseguraba en 2009 que la RDC era el país con mayor número de violaciones a mujeres por 

parte de grupos militares. Estas agresiones suelen ser utilizadas como tácticas de guerra y, 

en la mayoría de las ocasiones, quedan impunes.199 

Es necesario mencionar que el índice de violencia, la corrupción, fragmentación social, 

violencia política e institucional entre otros, son consecuencias del fin del período colonial 

como lo afirma Benjamín Herrera Chávez, profesor de la Maestría de Ciencias Políticas y de 

la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, el fin del período 

colonial, que tiene lugar, en lo fundamental, en los años posteriores a la terminación de la 

segunda guerra mundial, y particularmente durante la época de los sesenta, implica que las 

sociedades que han recobrado su independencia asuman la estructura estatal como forma 

de organización política.200 Sin embargo ello se ha convertido en una tarea difícil de cumplir 

para la gran mayoría de los Estados que conforman el continente. Sus jóvenes estructuras han 

demostrado no funcionar adecuadamente, desencadenando el factor de violencia 

institucionalizada. 

Acotando a lo anterior, las actuales estructuras de países como Somalia, Sudán del Sur y 

República Democrática del Congo representan un cuadro claro de ingobernabilidad el cual, 

se ve empañado de todo tipo de violencia y es lo que se establece en el Índice de Paz Global 

2014 el cual es elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). En éste informe 

se reconoce el crecimiento de la violencia durante los últimos años, sin embargo, hoy en día 

                                                           
199 AMNISTÍA INTERNACIONAL. “República Democrática del Congo, la capital mundial de la violencia sexual”. 
Disponible en: https://www.es.amnesty.org/ (Fecha de consulta 04.08.2014 16:32)  
200 HERRERA CHÁVEZ, Benjamín. “Conflictos étnicos y fracaso de la propuesta integradora del Estado en 

África”. Disponible en: http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/238/index.php?id=238 
(Fecha de consulta: 04.08.2014 11:11) 
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el costo de la violencia rebasa los 9.800 billones de dólares y miles de muertes alrededor del 

mundo. Este índice brinda una tabla de los diez países menos pacíficos así como una lista de 

los países más pacíficos en el mundo la cual retomaremos en la tabla 3.1 resaltando los países 

tomados en cuenta en ésta investigación.  

Tabla 3.3: Índice de países más y menos pacíficos del mundo según el Índice de Paz Global 

2014 

 

 
Fuente: http://economicsandpeace.org/ 

La problemática que viven los gobiernos de Somalia, Sudán del Sur y República Democrática 

del Congo es tal que significa un reto político el lograr mantener una gobernabilidad. 

Además, estos problemas necesitan que se ejerza un buen gobierno para poder acabar con 

ellas de raíz, también es necesario, que se diseñen medidas estratégicas en los diferentes 

rubros que conforman el sistema político y así, tener una sinergia entre las instituciones para 

poder construir un mejor orden social. 

3.2.1 Relación entre Fragmentación Social y Violencia Institucionalizada 

Los términos Fragmentación Social y Violencia Institucionalizada como ya se mencionaba 

en el apartado anterior están íntimamente relacionados, debido a que ambos forman un 

círculo vicioso Así como ya se ha explicado la violencia política como causa de la 

fragmentación social, esta también puede explicar la causa de la primera. Además, otro de 

los conceptos claves para comprender la relación entre Fragmentación Social y Violencia 

Institucional es el de Violencia Política que es aquella ejercida como medio de lucha político-
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social, ya sea con el fin de mantener, de modificar, de sustituir o de destruir un modelo de 

Estado o de sociedad, o también de destruir o de reprimir a un grupo humano con identidad 

dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, 

cultural o ideológica, esté o no organizado.201 

Es así, como la gobernabilidad de un Estado demanda que en este exista eficacia y eficiencia 

sin embargo, factores como Fragmentación Social, Violencia Política e Institucional 

prescriben el rumbo de los Estados. En la tabla 3.2 se establece la relación que tienen estos 

términos y que juntos configuran lo que hoy conocemos como Estados Fallidos.  

Tabla 3.4: Relación entre Fragmentación Social, Violencia Política y Violencia Institucional 

FRAGMENTACIÓN 

SOCIAL 

VIOLENCIA 

INSTITUCIONAL 
VIOLENCIA POLÍTICA 

 Sociedad incapaz de 

unificar esfuerzos  

 Sociedad y Estado sin 

estabilidad alguna 

 Fragmentación social 

determinada por el 

accionar del Estado 

 Falta de respuesta por 

las instituciones del 

Estado 

 Abuso de poder 

 Corrupción de las 

instituciones del 

Estado  

 Debilidad del Estado 

 Lucha entre los 

diferentes entes del 

Sistema Político  

 Utilizada con el fin de 

transformar un modelo 

de Estado o sociedad 

Fuente: Elaboración propia 

A través de este cuadro de relación, es posible visualizar cómo la Fragmentación Social puede 

identificarse como una causa de la Violencia Política y como consecuencia de la 

Fragmentación Social se obtiene lo que conocemos como Violencia Política. En el diagrama 

3.1 se establece dicha vinculación. 

  

                                                           
201 BANCO DE DATOS DE VIOLENCIA POLÍTICA CINEP Y JUSTICIA Y PAZ, “Panorama de Derechos Humanos, 
Noche y niebla y violencia política en Colombia”. Disponible en: http://www.nocheyniebla.org/ (Fecha de 
consulta: 01.08.2014 10:23)  
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Diagrama 3.1: Vínculo entre Fragmentación Social, Violencia Política y Violencia 

Institucional 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Relación entre Fragmentación Social y Problemas Étnicos y Sociales 

La Fragmentación social tiene un poder determinante fundamental de la situación en 

República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur, debido a que éste se considera 

uno de las causas principales de la actual ingobernabilidad en los tres países en mención. 

Además, factores como la falta de representatividad dentro de las instituciones del Estado 

ocasionan una discriminación dentro de la sociedad lo que significa un retroceso y da paso a 

la configuración de Estados Fallidos. Para comprender mejor lo antes mencionado en el 

diagrama 3.2 se representa la relación entre Fragmentación Social y problemas étnicos.  

  



- 103 - 
 

Diagrama 3.2: Relación entre Fragmentación Social y los problemas étnicos 

 
Fuente: Elaboración propia  

Es así, como los grupos étnicos, así definidos, también pueden ser considerados como 

pueblos, naciones, nacionalidades, minorías, tribus o comunidades, según los distintos 

contextos y circunstancias. A menudo se identifica a los grupos étnicos en función de sus 

relaciones con grupos similares y con el Estado. De hecho, muchos conflictos étnicos en el 

mundo obedecen a problemas surgidos a raíz de los cambios en la posición de un grupo 

étnico dentro del marco social más amplio.202  

Por otra parte, es necesario identificar el término de “conflicto étnico” abarca hoy en día 

una amplia gama de situaciones. De hecho, puede sostenerse que el conflicto étnico en sí no 

existe. Lo que sí existe son conflictos sociales, políticos y económicos entre grupos de 

personas que se identifican mutuamente según criterios étnicos: color, raza, religión, 

idioma, origen nacional. A menudo, dichas características étnicas pueden ocultar otras 

características distintivas, tales como intereses de clase y poder político, las cuales, cuando 

se analizan, pueden resultar ser los elementos más importantes del conflicto.203 

Es así como en África, la situación se ha tornado mucho más difícil debido a que los Estados 

africanos, herederos de la colonización y reparto europeo, con unas fronteras artificiales y 

que albergan, casi todos, numerosos pueblos, son reacios a admitir la existencia de pueblos 

indígenas o tribales en sus territorios. Los consideran como una herencia del tribalismo, 

como una amenaza para su integridad territorios y propia cohesión como Estados y como 

                                                           
202 STAVENHAGEN, Rodolfo, “Los conflictos étnicos y sus repercusiones en la Sociedad Internacional”. 
Disponible en: http://es.slideshare.net/karlos1088/conflictos-etnicos# (Fecha de consulta: 05.08.2014 
20:07) 
203 Ibídem. 
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una nueva fuente de posibles conflictos étnicos. Además, se tiende a considerar la 

descolonización del continente como una victoria de todos los pueblos africanos.204 

3.2.2.1 República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur, 

problemas étnicos y Fragmentación Social 

La identidad étnica juega un rol importante en el conflicto, más no como una causa 

primera, sino como una fuerza de movilización política 

Amossy, Herschberg 1997 

República Democrática del Congo 

Dentro de los conflictos armados no existe una tipología general para todos, más aún para un 

continente tan diversificado como el africano que representa en cada conflicto un escenario 

totalmente diferente. Sin embargo, todos estos conflictos tienen una base común: el déficit 

democrático.  

1. Uno de los tipos más comunes de conflictos está en parte relacionado con el 

contexto global de la transición democrática, tal como se aprecia en la experiencia 

de algunos países. En dichos países, el conflicto está vinculado con las dificultades 

que afectan a los diferentes actores políticos para llegar a acuerdo sobre las 

condiciones y las modalidades de acceso al poder, así como con la gestión en el 

nuevo contexto donde el poder deberá ceñirse a las normas del Estado de Derecho. 

En esta gran categoría de países figuran Argelia, la República Democrática del 

Congo, Congo Brazzaville, la República Centroafricana, Guinea, Togo y Chad. 

2. Algunos Estados son susceptibles a sufrir conflictos derivados de sus problemas 

de identidad, agravados por el hecho de que también en esos países el poder se 

encuentra, de ahora en adelante, sujeto a las reglas de la democracia, mientras la 

gran preponderancia del factor tribal y étnico hace que se distorsionen los retos y se 

desvíe totalmente el rumbo de los acontecimientos. Se trata de conflictos que pueden 

ocasionar muchas muertes, susceptibles de desembocar en genocidios, como ocurrió 

                                                           
204 NAANEN, Ben, “Los Ogoni: un pueblo indígena en peligro. Asuntos Indígenas”. 1995. Edición número 2. 
Página 18.  
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en Rwanda en el año 1994. En esta categoría de países se encuentran Rwanda, 

Burundi, Somalia y Sudán.205
 

La República Democrática del Congo es el tercer país más grande geográficamente hablando, 

así mismo, posee una diversidad de grupos en cuatro a grupos étnicos, cuenta con bastos 

recursos naturales que le permitirían posicionarse entre los más ricos del planeta sin embargo, 

actualmente la República Democrática del Congo se posiciona como uno de los  países más 

pobres y con más saqueos del mundo. Como se mencionaba en los capítulos anteriores la 

influencia colonial llevó a cabo diversas medidas que provocaron el trastorno de las 

dinámicas que se vivían en este país por ejemplo, se crearon tribus irrespetando las prácticas 

que tenían mucho antes los habitantes del Congo así como la expropiación y explotación de 

sus tierras. Hoy por hoy, las diferencias étnicas juegan un factor importante en todo el 

continente africano debido a la pluralidad de culturas.  Por otra parte, es necesario mencionar 

que la Segunda Guerra de la República Democrática del Congo (RDC) fue un conflicto 

armado de inmensas proporciones que acabó con la vida de aproximadamente cuatro 

millones de personas. El profundo conflicto étnico arraigado en los grupos congoleños desde 

antes de la colonización belga, su inmensa riqueza en recursos naturales, la inestabilidad 

del Gobierno en perpetuo enfrentamiento con los grupos de poder locales y la constante 

permeabilidad de las fronteras que facilita el avance de los ejércitos de los países vecinos 

han convertido al país africano en un continuo foco de inestabilidad.206 

La República Democrática del Congo representa a un país gobernado por la inestabilidad, 

pobreza, corrupción y la brecha étnica que significa más violencia dentro de la sociedad 

congoleña. Es importante tener en cuenta que los ciudadanos no se consideran congoleños 

sino que su sentimiento de pertenencia es hacia su etnia, además, en el caso de la RDC los 

grupos étnicos incluso llegaron a suplir el papel del Estado. A pesar de la gran importancia 

de las etnias, desde el colonialismo se extendió la tendencia a crear Estados centralizados 

que posteriormente se desarrollaron y fomentaron el elitismo de una etnia y una lengua 

anulando a las demás. Así que, tratar de gobernar un Estado compuesto por muchas 

                                                           
205 INTERNACIONAL SOCIALISTA. “Conflictos armados en África: ¿Qué soluciones?”. Disponible en: 
http://www.internacionalsocialista.org/ (Fecha de consulta: 05.08.2014 23:42)  
206AMADOR AGUILERA, Ana, “La segunda guerra de la República Democrática del Congo”. Universidad 

Complutense de Madrid.  Disponible en: http://eprints.ucm.es/ (Fecha de consulta: 05.08.2014 17:03)  
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naciones con un sistema centralizado que no las tiene en cuenta es una práctica errónea 

porque supone crear un Estado imaginario que no corresponde con la realidad de este 

país.207 El Estado de la República Democrática del Congo durante décadas ha sido utilizado 

para realizar constantes saqueos e invasiones permitiendo además, las violaciones a los 

derechos de las comunidades más desprotegidas del país. Al mismo tiempo, el gobierno ha 

permitido violaciones a niños y mujeres por parte de las milicias y en los peores de los casos 

estás son mutiladas. Durante varios años, Patrice Lumumba trató de unificar al Congo pero 

esta no fue posible. Ante ello, es necesario resaltar que una unificación en la República 

Democrática del Congo resulta imposible y hasta se podría decir que se visualiza como una 

ilusión debido a las presiones de secesión y a las presiones étnicas que día a día fragmentan 

la sociedad congoleña.  

 Por otra parte para Somalia las cosas están aún peor, Somalia se encuentra en la posición 

número dos del Ranking de Estados Fallidos para el año 2014 además esta se enfrenta a una 

guerra entre las fuerzas entre el Gobierno federal somalí con apoyo de la Unión Africana 

por un lado y la organización islamista Al Shabab, responsable por el atentado de Nairobi,208 

el pasado 24 de septiembre del 2013, además, este se enfrenta a una dura sequía que agrava 

considerablemente su situación de hambruna de la cual se ven mayormente afectados los 

niños, se estima que en los últimos años cerca de 258.000 somalíes han muerto de hambre 

según los informes realizados por la Agencia de la ONU para la Alimentación y Agricultura 

(FAO). Sin embargo, la hambruna, provocada por la grave sequía que sufrió el cuerno de 

África el año anterior fue el más seco en 60 años, ha afectado a cerca de cuatro millones de 

somalíes. La crisis alimentaria se vio agravada por la catastrófica situación del país, sumido 

en el caos y la guerra civil desde la caída del presidente Siad Barre en 1991.209 La suma de 

las problemáticas que enfrenta hoy en día Somalia ha provocado que la situación en el cuerno 

de África sea insostenible y que se considere como un fracaso todas las medidas 

implementadas hasta el momento en el país.  

                                                           
207 Ibídem. 
208 EL PAÍS. “Huidos de la pobreza, la sequía y la guerra en el Cuerno de África”. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/ (Fecha de consulta: 05.08.2014 23:13)  
209 El PAÍS. “La hambruna se cobró 258.000 vidas en Somalia entre 2011 y 2012”. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/ (Fecha de consulta: 05.08.2014 23:29) 
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Somalia es calificado como un país incapaz de sostenerse, con un nivel de desigualdad 

insuperable y con el gravamen de ser el país con el mayor número de piratas e inseguridad 

en el mundo. Los problemas étnicos son otros de los factores que han contribuido al estado 

actual de Somalia debido a que estos se fragmentaron luego del derrocamiento de Siad Barre 

en enero del año 1991 y comenzaron una lucha de poder entre los grupos étnicos que se 

fragmentaron lo que dio paso a la formación divisiones de regiones controladas hasta el 

momento por líderes somalíes. Para Somalia la solución al conflicto interno que vive no se 

avizora en un plazo corto ni mediano debido a la poca respuesta ante la problemática y a la 

casi nula incidencia de las Misiones de Paz ahí instaladas de las cuales se hablaba en el 

capítulo anterior.  

En Sudán del Sur, si bien consiguió su independencia de Sudán del Norte en el 

2011considerandose como un hito histórico, éste enfrenta grandes problemas y en  

particularidad del caso de Sudán gira en torno a la conformación misma del Estado que ha 

confrontado una región en el sur de mayoría negra cristiana que exige una mayor autonomía 

frente a un gobierno central en el norte árabe musulmán.  Lo anterior se ha traducido en un 

largo y complejo conflicto armado que ha involucrado a otros países como Chad y Uganda, 

y a organismos como las Naciones Unidas y la Unión Africana.210 Asimismo, es importante 

mencionar que si bien la independencia de Sudán del Sur fue un paso histórico también debe 

ser considerado como un paso a la fragmentación de la sociedad sudanesa debido a que éste 

agravó las diferencias étnicas que habían estado opacadas por un par de años. Finalmente, se 

puede plantear el Sur de Sudán no sólo como el primer Estado africano del siglo XXI, sino 

también como un desafío tanto para la comunidad internacional como para la propia 

sociedad africana para poder avanzar en el reconocimiento de comunidades que luchan por 

reivindicar su historia y para poder contener conflictos duraderos y sangrientos. Es así como 

este proceso puede demarcar un comienzo para una futura integración en un continente que 

por ahora no encuentra un elemento de cohesión y que necesita este tipo de procesos para 

poder seguir adelante.211 Para finalizar, mencionar que si bien el conflicto de Sudán del Sur 

                                                           
210 BOLETÍN DE ESTUDIOS AFRICANOS. “La independencia de Sudán del Sur: ¿La integración o desintegración 
del continente africano?”. Disponible en: http://estudiosafricanos.wordpress.com/(Fecha de consulta: 
06.08.2014 10:14) 
211 BOLETÍN DE ESTUDIOS AFRICANOS. óp. cit. página 110  
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comenzó como una disputa interna entre el presidente Kiir y el ex vicepresidente Mashar, al 

conflicto se han sumado las viejas querellas étnicas que existía entre el pueblo dinka de donde 

es originario el presidente Kiir y el pueblo Nuer de donde es originario Mashar. 

3.3 Grupos de Poder en República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del 

Sur como Generadores de Fragmentación Social 

Tal cual se ha profundizado a lo largo del apartado 3.2 de esta investigación, la fragmentación 

social ha constituido un factor determinante para catalogar a los tres países en mención como 

Estados Fallidos; dentro de ellos poco a poco se han ido conformando diversos grupos de 

presión, que claramente desafían la autoridad de sus respectivos gobiernos. Es difícil 

determinar si la incapacidad de estos gobiernos han dado origen a la conformación de grupos 

de poder, o si la presión ejercida por los grupos de poder ha generado la incapacidad de 

mantener el control territorial; sin embargo dentro de cada Estado estos constituyen actores 

trascendentales, capaces de determinar la respuesta de sus respectivos sistemas políticos a 

situaciones determinadas. 

 Es necesario aclarar que dentro de este apartado no se abordará, el papel de los organismos 

internacionales presentes dentro de los países estudiados; ello puesto que, a pesar de 

constituir grupos de poder al fin y al cabo, y que su presencia representa una respuesta del 

sistema internacional a la inestabilidad política y social interna en cada uno de ellos, estos 

fueron estudiados con mayor detenimiento a lo largo del capítulo segundo de la investigación. 

Sin embargo es posible que se haga mención de la influencia de estas misiones, sin ahondar 

mucho en ellas. 

3.3.1 Grupos de Poder en República Democrática del Congo 

La República Democrática del Congo posee una gran importancia, no solo debido a sus 

riquezas naturales, su gran extensión territorial o su posición geoestratégica; sino también 

debido a que los conflictos vividos en su interior han marcado la historia del continente, y 

también del mundo entero. Posterior a la caída del gobierno de Mobuto, de acuerdo al 

apartado 2.1.1, los conflictos no tardaron en conformarse como respuesta del sistema 

internacional; incluso lo que iniciara como una situación interna evolucionó, casi de 
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inmediato, en una situación internacionalizada, a tal grado de convertirse en la I Guerra del 

Congo, que por muchos fue llamada la I Guerra Mundial Africana. Años posteriores el 

sistema internacional nuevamente respondería con un conflicto internacionalizado, los 

antiguo aliados del Congo Democrático se volcarían en su contra; de esta manera se 

desencadena la II Guerra del Congo. 

Ante estas situaciones conflictivas es natural pensar que la consecuencia, aunque inminente, 

no es solamente para los países involucrados, también caería en el colapso del sistema 

político de la República Democrática del Congo; el cual, aún con la salida de Mobuto del 

poder, no ha podido ser consolidado, debido principalmente a la convulsión social y política 

que se vive en el país, a pesar de las diversas misiones internacionales cuyo objetivo es 

promover la pacificación del país. 

El surgimiento de grupos que de alguna u otra manera buscan ostentar el poder, o que 

fácticamente lo hacen en algunas regiones, data incluso de tiempos precoloniales; la posesión 

de la tierra estaba determinada por los jefes de las tribus, y eran ellos quienes decidían quienes 

poseían más y quienes poseían menos. Ya durante los tiempos que duró el dominio belga en 

el área, poco a poco la fragmentación social inició a tomar forma; ello debido a que la 

migración fue fomentada, pobladores ruandeses se trasladaban a las zonas del este del actual 

Congo Democrático.  

Los ruandeses llegaron a ser considerados trabajadores valiosos, parar los colonos, en razón 

que los nativos muchas veces  se manifestaban en contra de sus órdenes; ante este insumo el 

sistema de la época respondía brindando un mayor beneficio a los extranjeros, desembocando 

así en mayores privilegios por encima de tribus originarias de la zona. Estos beneficios 

llegaron a tal grado que fueron mantenidos aún en los tiempos de Mobuto, a pesar de ello la 

respuesta por parte de la población se tradujo en descontento; esto dio lugar a retirar los 

privilegios, que incluso se tradujeron en el reconocimiento de la ciudadanía en parte motivada 

porque muchos de sus más cercanos colaboradores eran de origen ruandés. 

Sin embargo el hecho que principalmente determinaría el surgimiento de estos grupos dentro 

de la República Democrática del Congo, sería el genocidio en Ruanda ocurrido en el año 

1994; para ese momento los privilegios que tenía al población de origen ruandés en el país, 
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vale aclarar que estos representan una minoría, seguían siendo objeto de descontento dentro 

de la población. Por otra parte dentro de este sector ruandés de la población del, en ese 

entonces, Zaire, no existía distinción alguna entre hutus y tutsis; ambos eran considerados 

parte igual dentro del antedicho sector poblacional. Además la rivalidad de otras tribus 

también afecta el panorama democongoleño, como lo son los hema y los lendu.  

Posterior al genocidio en Ruanda, el sector poblacional de origen ruandés se dividiría; esta 

división se llevaría a cabo en base a los adversarios durante el conflicto, convirtiéndose así 

en un insumo para que el sistema político respondiese con nuevos síntomas de fragmentación 

social. También es necesario tomar en cuenta que las mayores riquezas del país se concentran 

justamente en la zona este, conformada por las regiones de Kivu del Norte, Kivu del Sur y la 

Provincia Oriental; justamente las zonas fronterizas con Ruanda y Uganda, lo cual es posible 

apreciarlo en el mapa 3.4. 

Como producto de los descontentos internos, generados por las políticas de Mobuto, se 

iniciaron a conformar milicias, las cuales fueron comandadas por Laurent Kabila; para este 

proceso, Kabila se hizo con el apoyo de Ruanda y Uganda. Sin embargo, tal como lo expresa 

Clara Palacios Fernández, becaria del Instituto Español de Estudios Estratégicos,  tanto 

Ruanda como Uganda entrarían a formar parte del conflicto congoleño empleando como 

excusa su necesidad de erradicar aquellos grupos responsables de la desestabilización de la 

región.212 

  

                                                           
212 PALACIOS FERNÁNDEZ, Clara; “La República Democrática de Congo y el Círculo de la Violencia”. 
Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO76-
2013_RDCongo_ClaraPalacios.pdf (Fecha de consulta: 04.08.2014 23:22) 
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Mapa 3.4: Recursos de la República Democrática del Congo 

 
Fuente: Le Monde Diplomatique, citado por Clara Palacios Fernández 

Sin embargo – tal como continúa Palacios Fernández – su intención era bien distinta ya que 

su verdadera participación se basaba en su deseo de conseguir las materias primas presentes 

en la zona. Si Ruanda tenía un mayor acceso a las provincias de los Kivus fomentando las 

luchas entre hutu y tutsi, Uganda lo tendría en el territorio de Ituri, incentivando las 

tensiones regionales entre los hema y los lendu.213 De esta manera Ruanda y Uganda 

conseguirían desestabilizar al país, por medio de la promoción de la fragmentación social, 

así facilitar el tráfico de recursos naturales hacia sus territorios, y con ello la obtención de 

ganancias. Este insumo tendría como producto la segunda guerra del Congo. 

En la actualidad es posible afirmar que los grupos de poder, al interior de la República 

Democrática del Congo, constituyen cinco; estos son las Fuerzas Armadas (FARDC), la 

MONUSCO, ambos como respaldo al gobierno de Joseph Kabila, Ruanda, Uganda y las 

colectividades indígenas locales. Cada uno de ellos posee su propia particularidad, aunque el 

factor común es que todos son producto de la fragmentación social que vive el país. 

A pesar que la estrategia del gobierno central consiste en la cohesión de los diversos sectores 

de la sociedad, esta no ha brindado mayores frutos; por el contrario, a pesar de los esfuerzos, 

parece ser que el país se divide cada vez más. Sus principales aliados, las FARDC y la 

                                                           
213 PALACIOS FERNÁNDEZ. Óp. Cit. Página 113 
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MONUSCO, no han podido cumplir con sus objetivos; particularmente las FARDC, como 

parte del gobierno, se han visto inmersas en sus propios problemas internos, tal cual una 

capacidad limitada y la corrupción. 

Por su parte Ruanda y Uganda también han conseguido seguir desestabilizando en país, por 

medio del apoyo a diversas milicias. Ruanda lo hace a través del Reagrupamiento Congoleño 

para la Democracia (RCD), y del Movimiento 23 de marzo (M23), ambas de mayoría tutsi 

quienes a su vez buscan erradicar la milicia hutu representada en las Fuerzas Democráticas 

para la Liberación de Ruanda (FDLR). Igualmente Uganda apoya el Movimiento para la 

Liberación del Congo (MLC), por medio del cual busca también reavivar el conflicto hema 

y lendu. El quinto grupo, las colectividades indígenas locales, es representado por los Mai-

Mai; estos constituyen mercenarios que se venden al mejor postor. 

Al respecto, en la carta de fecha 12 de noviembre de 2012 dirigida al Presidente del Consejo 

de Seguridad, por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud 

de la resolución 1533 (2004), relativa a la República Democrática del Congo, la parte 

oriental de la República Democrática del Congo sigue asolada por decenas de grupos 

armados extranjeros y nacionales. La inestabilidad ha aumentado desde el motín organizado 

por antiguos miembros del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo y la posterior 

creación del Movimiento 23 de marzo (M23) a principios de 2012. Los rebeldes extendieron 

su control sobre el territorio de Rutshuru con amplio apoyo extranjero en julio de 2012 y 

recientemente han aprovechado un alto el fuego oficioso para afianzar las alianzas y dirigir 

operaciones indirectas en otras partes.214 

3.3.2 Grupos de Poder en Somalia 

Tal como se abordó en el apartado 2.1.2, la historia de Somalia también está marcada por la 

inestabilidad política; posterior a la salida de Siad Barré del poder, en 1991, el país ubicado 

en el cuerno de África no ha conocido un gobierno que haya logrado sostenerse en el poder 

el tiempo suficiente como para cohesionar la fragmentada sociedad somalí. Como respuesta 

                                                           
214 NACIONES UNIDAS; “Carta de fecha 12 de noviembre de 2012 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad, por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 
1533 (2004), relativa a la República Democrática del Congo”. Disponible en: 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2012/843 (Fecha de Consulta: 05.08.2014 00:14)  
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a este insumo, el sistema político ha respondido mediante la configuración de diversos grupos 

de poder; cada uno ejerce presión desde diferente frente, a tal grado que ha sido el primer 

país del mundo en ser considerado poseedor de “mares fallidos”, haciendo alusión a la 

actividad pirata frente a sus costas en el océano Índico. 

A pesar de jugar un papel fundamental en cualquier sistema político, en Somalia el gobierno 

se ha constituido, fácticamente de manera involuntaria, en un grupo de poder más; después 

de 1991 diversos gobiernos de transición de han constituido, cada uno con el objetivo de 

sentar las bases de un adecuado proceso de pacificación del país. Sin embargo, hasta la 

actualidad, ninguno ha logrado conseguir el objetivo con el que fue creado, y por el contrario 

han probado que llegan a ostentar el poder solamente para satisfacer sus propios intereses. 

En 1995 se conforma la Alianza por la Salvación Somalí (ASS), cuyo líder era Alí Mahdi 

Mohamed, y la Alianza Somalí Nacional (ASN) dirigida por Farah Adid; ambas facciones se 

proclamaron como gobierno, por ende no se reconocían mutuamente causando solamente 

mayor inestabilidad para el país. A pesar de este intento en la realidad la presidencia del país 

permaneció vacante durante casi cinco años, desde 1995 hasta el año 2000 cuando Abdiqasim 

Salad Hassan toma el cargo de manera interina. Al gobierno de Salad Hassan se le conoció 

como el “Gobierno Nacional de Transición de Somalia”, formado a partir de la “Somalia 

National Peace Conference” reunida en Arta, Yibuti. 

En el año 2004, nuevamente como respuesta del sistema político a los acontecimientos 

sucedidos en Somalia, se formalizó un parlamento interino de Somalia en Kenia; este a su 

vez formó el “Gobierno Federal de Transición de Somalia”, el cual fue presidido por 

Abdullahi Yusuf Ahmed. Sin embargo Yusuf Ahmed debió renunciar el 29 de diciembre de 

2008, debido a las diversas presiones que debió enfrentar debido a la situación conflictiva; 

en ese momento se nombra, de manera interina, como presidente a Adan Mohamed Nuur 

Madobe. Un mes después al nombramiento de Madobe se constituye el tercer gobierno de 

transición, liderado por Sharif Ahmed; sin embargo este renuncia al cargo el 20 de agosto del 

año 2012, dejando nuevamente el puesto vacante, esta vez durante ocho días, hasta que es 

retomado interinamente por Mohamed Osman Jawari. 
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Como una respuesta a los intentos de pacificación de Somalia, el 1 de agosto de 2012 se 

aprueba una nueva constitución; de esta manera se consolida un sistema político de carácter 

islámico, el primero en su clase para el país. En ese sentido el 10 de septiembre Jawari entrega 

el poder a Hassan Sheikh Mohamud, constituyendo el primer gobierno electo 

democráticamente; sin embargo ello no le libra de encontrarse en la mira de los demás grupos 

de poder, prueba de ello es que a la fecha ha sobrevivido dos atentados en contra de su vida. 

Otro grupo de importancia en Somalia está conformado por la Unión de Cortes Islámicas, la 

cual nació como una respuesta del sistema político somalí a la falta de un gobierno estable; 

ante ello diversos grupos se unieron para conformar tribunales o cortes, las cuales tienen 

como función la promoción de la justicia en los territorios. A pesar de ello, tal como afirma 

la BBC Mundo, algunas de estas cortes se unieron para formar la Unión de Cortes Islámicas 

(…) y sus pequeños grupos de hombres armados se convirtieron en las fuerzas combatientes 

más poderosas de Somalia.215 

Según continúa informando BBC Mundo, la Unión de Cortes Islámicas controla la mayor 

parte del sur de Somalia, después de haber ganado la batalla por la capital, Mogadiscio, a 

otros señores de la guerra, en junio de 2006.216 El control territorial que la Unión de Cortes 

Islámicas ejerce sobre Somalia, es posible apreciarlo en el mapa 3.5. Sin embargo el papel 

de la Unión no es bien visto por algunos actores del sistema internacional, tal cual lo son 

Etiopía y los Estados Unidos; estos últimos les acusan de conformar un grupo terrorista, a 

pesar de haber logrado que los precios de muchos alimentos básicos han bajado gracias a 

que ya no hay hombres armados que exigen dinero a los camioneros que llevan los alimentos 

a los mercados.217 

  

                                                           
215 BBC MUNDO, “Claves: U. de Cortes Islámicas”. Disponible en: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_6212000/6212105.stm (Fecha de Consulta: 
05.08.2014 22:11) 
216 Ibídem. 
217 Ibídem.  



- 115 - 
 

Mapa 3.5: Control territorial de la Unión de Cortes Islámicas sobre Somalia 

 
Fuente: http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42390000/jpg/_42390975_somalia2.jpg 

Un tercer grupo es conformado por la Alianza para la Restauración de la Paz y Lucha contra 

el Terrorismo, también conocidos como los “Señores de la Guerra”; este grupo se enfrentó a 

la Unión de Cortes Islámicas en la segunda batalla de Mogadiscio, en la cual, a pesar de 

contar con el apoyo de los Estados Unidos, perdió la lucha y con ello gran parte de su 

influencia política para finales de 2006. Cabe mencionar que la primera se llevó a cabo en 

1993, liderada por los Estados Unidos y cuyo fin era lidiar con la ASN y su líder Farah Adid. 

El cuarto grupo, y probablemente el más representativo, lo constituye Al Shabab, cuyos 

nexos con el grupo radical islámico Al Qaeda, lo han llevado a convertirse en su principal 

brazo en Somalia. Según la BBC Mundo, explotando la animosidad entre los clanes, al 

Shabab logró tomarse el control de casi la mitad del centro y sur del país, donde impuso una 

estricta versión de la ley islámica en las zonas bajo su control.218 Al inicio el grupo gozó de 

gran popularidad, puesto que prometía mayor seguridad, función que ninguno de los 

gobiernos, hasta la fecha, ha logrado cumplir adecuadamente; este factor es coincidente con 

la principal motivante para el nacimiento de la Unión de Cortes Islámicas, sin embargo el 

                                                           
218 BBC MUNDO, “El grupo Al Shabab en cinco preguntas”. Disponible en: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/09/130921_internacional_shabab_preguntas_lf (Fecha de 
consulta: 05.08.2014 23:04) 
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beneplácito de la población, que al principio poseían, fue poco a poco perdido debido a las 

diversas acciones que el grupo ha llevado a cabo. 

Respecto a amigos en la región, Eritrea es su único aliado regional. Apoya a la organización 

para contrarrestar la influencia de Etiopía, su enemigo acérrimo, aunque niega que le 

suministra armas.219 Con respecto a su vínculo con Al Qaeda,  los dos grupos habían 

trabajado juntos desde hace mucho tiempo y se sabía que combatientes extranjeros luchaban 

junto a los insurgentes somalíes.220 El principal líder de Al Shabab es Ahmed Abdi Godane, 

quien en rara ocasión se deja ver en público.  

Al Shabab cobró especial relevancia, para el sistema internacional, en septiembre de 2013; 

el centro comercial Westgate estaba lleno de gente al mediodía del sábado en Nairobi, 

Kenia, cuando un grupo de hombres vestidos de negro y armados entraron por la puerta 

principal y empezaron a tirar granadas y disparar. No se sabe exactamente cuántos eran, lo 

que sí se sabe es que son miembros de la organización Al Shabab.221 Con estos hechos se 

comprueba que la organización tiene un alcance más allá del territorio somalí, a pesar que su 

actividad se centra en este país y busca, como los demás, ostentar de alguna u otra forma el 

poder. 

El quinto grupo está representado por los grupos de piratas los cuales, como se decía en la 

introducción de este apartado, son la razón para considerar que Somalia, además de ser 

considerado como Estado fallido, también es poseedora de mares fallidos. Los actos de 

violencia contra buques o personas y bienes a bordo de ellos, que acecen dentro de las aguas 

inferiores del mar territorial de un Estado o dentro de aguas archipiélagas, no tienen la 

consideración de piratería; mientras que sí son actos de piratería cuando el robo, la detención 

o cualquier otro acto ilegal de violencia se producen en el resto de las aguas, sean 

internacionales o pertenezcan a la zona económica exclusiva de un Estado. El elemento 

relevante para la calificación de un delito como de piratería es el lugar donde se produce. 

                                                           
219 BBC MUNDO. óp. cit. página 118 
220 Ibídem. 
221 Ibídem. 



- 117 - 
 

Algunos de los factores estructurales que han llevado a la piratería en Somalia son, la pérdida 

de recursos pesqueros de los que dependen la economía y la alimentación de las comunidades 

costeras, depredación sistemática de la zona económica exclusiva que corresponde al Estado 

somalí, descargas de vertidos tóxicos de todo tipo, incluido el de residuos nucleares. A ello 

se puede sumar la admiración y fascinación que estos grupos despiertan en sociedades 

desestructuradas, como la sociedad somalí, con estados de carestía material y falta de 

expectativas profesionales y personales. 

Dentro de los grupos piratas se pueden mencionar a los Guardacostas Voluntarios 

Nacionales, los Grupos de Marka, los Marines Somalíes y los Grupos de Puntlandia. Con el 

pasar de los años estos grupos han expandido su área geográfica de actuación, acercándose 

cada vez más a los países del sudeste asiático; la situación ha llegado a tal grado que, en 

noviembre de 2007, la Organización Marítima Internacional (OMI) advirtió sobre las 

acciones que los grupos de piratas realizan en las costas de Somalia. En el mapa 3.6 se puede 

apreciar el alcance geográfico de la piratería en el océano Índico hasta el año 2011. 

Mapa 3.6: Alcance Geográfico de la Piratería Somalí 

 
Fuente: 

https://opinionyliteratura.files.wordpress.com/2013/11/50962884_somalia1_attacks.gif?w=652&h=501 
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3.3.3 Grupos de Poder en Sudán del Sur 

En los tres años de vida que, a la fecha, posee la República de Sudán del Sur, su historia se 

ha vuelto cada vez más compleja; la aparente unidad que caracterizó a los rebeldes del sur, 

durante la guerra civil sostenida contra el norte, la actual República de Sudán, ha demostrado 

serias fallas resquebrajándose prácticamente de la noche a la mañana. La situación se ha 

vuelto tan insostenible que, como se detalló en el apartado 2.1.3, se ha hecho acreedora de 

una misión de paz de las Naciones Unidas; sin embargo esta no ha producido los efectos 

esperados, a tal grado que siguen surgiendo grupos de poder dentro del joven país. 

El primer grupo de poder, y probablemente el más trascendental, es su vecino del norte, y de 

quien obtuvo su independencia el 9 de julio de 2011, la República de Sudán. Mientras ambo 

Sudán constituían un solo país, la fragmentación social era sumamente evidente; ello era 

resultado, en parte, de una mayoría musulmana en el norte, mientras que el sur había sido 

cristianizado por grupos de misioneros extranjeros. Esta diferencia marcaría el origen de 

diversos conflictos, dos guerras civiles que culminarían con la secesión del sur. 

Según el colectivo “Social Watch”, desde su independencia Sudán ha enfrentado dos guerras 

civiles, la primera entre 1955 y 1972 y la segunda (considerada una prolongación de la 

primera) entre 1983 y 2005. Las raíces del conflicto se remontan a la época colonial cuando 

los ingleses establecieron administraciones separadas para la zona norte, más parecida al 

Egipto islámico, y la sur, similar a Kenia y Tanganica (ahora Tanzania). El proceso de 

independencia se desarrolló sin participación de emisarios del sur, de manera que no se 

tuvieron en cuenta sus reivindicaciones y necesidades. Esto llevó a la Primera Guerra Civil 

Sudanesa, que empezó cuando el Gobierno atacó a manifestantes y disidentes políticos del 

sur, desencadenando más violencia y motines que degeneraron en una guerra a gran escala. 

Esta etapa del conflicto terminó con el Acuerdo de Addis Abeba, que debía darle un 

importante grado de autonomía al sur.222 

Continúa el colectivo diciendo que, sin embargo los términos del acuerdo no se aplicaron 

totalmente, y comenzó la Segunda Guerra Civil. Esta terminó oficialmente con la firma en 

                                                           
222 SOCIAL WATCH, “Dos países, más desafíos”. Disponible en: 
http://www.socialwatch.org/es/book/export/html/14119 (Fecha de consulta:07.08.2014 10:12) 
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2005 del Acuerdo General de Paz (CPA, por sus siglas en inglés) entre el partido de 

gobierno, Partido del Congreso Nacional (NCP), y el Movimiento de Liberación Popular de 

Sudán (SPLM). En el periodo posterior se propuso el referéndum por la independencia de 

Sudán del Sur.223 

A pesar de ello parece ser que los conflictos entre los dos países aún siguen latentes, donde 

la producción y la explotación del petróleo se han convertido en la manzana de la discordia; 

se sabe que Sudán del Sur posee el 75% de la producción total de crudo de la antigua Sudán, 

sin embargo es el norte quien posee la capacidad instalada para su explotación. Esto ha 

conllevado que, a pesar de la independencia del sur sobre el norte, ambos países dependan el 

uno del otro para obtener las ganancias necesarias para su crecimiento y desarrollo 

económico. 

Como una respuesta del sistema político a este conflicto por recursos naturales, se suma un 

conflicto territorial. Según explica Jorge Adrián Murillo Ferrer, asistente de investigación de 

estudios africanos de la Universidad Externado de Colombia, dentro del CPA, se entiende 

que se respeta la integridad territorial de cada Estado y se hacen las divisiones teniendo 

como referente las fronteras sudanesas de 1956. También se acuerda que Abyei  (zona con 

reservas del crudo) es una región cuya pertenencia aún no ha sido determinada, por lo cual 

será desmilitarizada y administrada de manera conjunta con el apoyo de la Fuerza Interina 

de Seguridad para Abyei, conformada por tropas etíopes, hasta que se dé el pronunciamiento 

de la corte de arbitramento internacional.224 El conflicto territorial entre ambos países es 

posible apreciarlo en el mapa 3.7. 

Por otra parte, ya dentro del conflicto interno de Sudán del Sur, al igual que lo sucedido en 

la República Democrática del Congo descrito a profundidad en el apartado 3.3.1, la 

participación de fuerzas extranjeras, tal como ahora lo representa Sudán, no se ha hecho 

esperar; ello puesto que se ha comprobado que, con ánimos de dar nuevos insumos para la 

                                                           
223 SOCIAL WATCH. óp. cit. página 121 
224 MURILLO FERRER, Jorge Adrián; “Tensión en la Frontera entre Sudán y Sudán del Sur: La Búsqueda de la 
Integridad Territorial”. Disponible en: http://estudiosafricanos.wordpress.com/2012/11/29/tension-en-la-
frontera-entre-sudan-y-sudan-del-sur-la-busqueda-de-la-integridad-territorial/ (Fecha de consulta: 
07.08.2014 10:35) 
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desestabilización del vecino del sur, Sudán teniendo por aliado a China, ha suministrado 

armas y equipo de guerra a las fuerzas rebeldes. 

Mapa 3.7: Conflicto limítrofe entre Sudán y Sudán del Sur 

 
Fuente: http://news.bbcimg.co.uk/ 

Un segundo grupo dentro de Sudán del Sur, se encuentra constituido por el gobierno del 

presidente Salva Kiir; este ha debido enfrentar, desde el inicio de la historia del país en su 

vida independiente, con cada una de las problemáticas que la secesión ha dejado como 

producto para el sistema político sursudanés. A pesar de ello tampoco se ha encontrado 

exento de las críticas, especialmente encaminadas a la corrupción, el fracaso a la hora de 

restaurar la ley y el orden y la decisión de interrumpir la producción de petróleo como medida 

en contra de su vecino del norte. 

Esta situación, donde además las instituciones se constituyen demasiado débiles como para 

apoyar el crecimiento y desarrollo económico, se suma la ruptura del gobierno; y es que, a 

mediados de 2013, Kiir destituye a buena parte de su gabinete, entre los que se encuentra el, 

hasta ese entonces, vicepresidente Riek Machar. Este último llegó a afirmar que el gobierno 

de Kiir se encaminaba a convertirse en una dictadura, amenazando el desarrollo del joven 
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país; es así como este suceso se convirtió en insumo para la detonación de una guerra civil, 

situación que le llevó a posicionarse a la cabeza de los Estados fallidos según la Fundación 

para la Paz. 

Según la BBC Mundo, Salva Kiir, el actual mandatario, acusó al exvicepresidente Riek 

Machar de una intentona de golpe el domingo – 15 de diciembre de 2013 –, cuando militares 

disidentes atacaron el Ministerio de Defensa y la sede del partido gobernante, el Movimiento 

para la Liberación de Sudán (MPLS) (…). Machar, por su parte, negó que se haya producido 

una intentona de golpe y acusó al presidente lanzar esas acusaciones para "deshacerse de 

los políticos críticos con su gestión".225  

Un elemento presente, constituyendo además el tercer grupo de poder en Sudán del Sur, es 

la cuestión étnica; ello puesto que Machar acusó al presidente Kir de fomentar la violencia 

étnica entre los dos principales grupos del país. Kir pertenece a la tribu Dinka y Machar es 

miembro del clan Nuer.226 Es necesario tomar en cuenta que los cerca de ocho millones de 

sursudaneses, se encuentran distribuidos en alrededor de sesenta grupos étnicos. Muestra de 

ello son los enfrentamientos entre lo Nuer y los Murle en el estado de Janglei, en diciembre 

de 2011. Es posible apreciar la composición étnica de Sudán del Sur en el mapa 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
225 BBC MUNDO, “Sudán del Sur: 4 preguntas para entender el drama en el país más joven del mundo”. 
Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/12/131218_sudan_preguntas_am (Fecha de 
consulta: 07.08.2014 11:21) 
226 Ibídem. 
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Mapa 3.8: Composición étnica de Sudán del Sur 

 
Fuente: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/12/131218_sudan_preguntas_am 

Toda esta situación ha servido con un nuevo insumo para la configuración de nuevos grupos 

opositores al gobierno, dentro del cual se puede destacar principalmente al Movimiento de 

Liberación del Ejército Popular de Sudán. Este que fue uno de los principales grupos dentro 

de la lucha por la independencia sursudanesa, ahora también lo es en la lucha por el poder al 

interior del joven país; su poder es tal que, a pesar de haber firmado un acuerdo de cese al 

fuego con el gobierno de Kiir en enero de 2014, las Naciones Unidas han advertido en más 

de una ocasión que este se ha irrespetado, continuando con la inestabilidad de Sudán del Sur. 

El poder de este movimiento es tal, que en agosto de 2014, según informa la agencia de 

noticias “Europa Press”, el subsecretario general para Operaciones de Paz de Naciones 

Unidas, Edmond Mulet, ha advertido (…) que Sudán del Sur se encuentra "al borde de una 

catástrofe humanitaria y un prolongado conflicto interno" (…). En este sentido, Mulet ha 

explicado que "las acciones violentas de una milicia local en ese condado han llevado al 



- 123 - 
 

personal de la ONU y de otras organizaciones humanitarias a buscar protección, al tiempo 

que han provocado el desplazamiento de miles de civiles".227  

En conclusión, es posible responder al problema específico, planteado para este capítulo 

afirmando que los problemas étnicos y sociales han sido causales para la configuración de 

Estados Fallidos en República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur, 

especialmente por la fragmentación social que estos causan, la violencia institucionalizada. 

Aplicando el enfoque sistémico de David Easton, en Somalia los grupos de piratas, Al 

Shabab, los Señores de la Guerra, la Alianza para la Reliberación de Somalia (ARS), clanes 

principales y países con injerencia, siendo estos actores los que demarcan el rumbo del país.  

Para el caso de República Democrática del Congo los diferentes actores, representados por 

las diversas milicias, gobierno Congoleño y su ala con las Fuerzas Armadas de República 

Democrática del Congo (FARDC), grupos locales como los Mai-Mai generan una fragilidad 

en el sistema la cual es producida por la inestabilidad que generan los conflictos internos que 

propician las diferencias de intereses. En el caso de Sudán del Sur actualmente existen más 

de siete grupos rebeldes con los cuales el gobierno del presidente Salva Kiir Mayardit, siendo 

estos los actores,  está en guerra provocando constantes desplazamientos y destrucción en la 

infraestructura del país. En cada uno de estos tres países parece ser que el denominador 

común, de cada uno de los grupos que se encuentran dentro de ellos, es el apoyo extranjero 

como insumo a sus respectivos sistemas políticos para la generación de un clima de 

desestabilización política y social; este apoyo a grupos rebeldes y de oposición se debe a 

presiones para la explotación de sus recursos naturales, y con ello su enriquecimiento 

particular. A ello se le suma la configuración multiétnica de estos tres, lo cual constituye un 

factor de fragmentación social; esto principalmente como respuesta del sistema a la exclusión 

de uno o más grupos, dando como resultado nuevas tensiones sociales que agravan la 

situación política.  

 

 

                                                           
227 EUROPA PRESS, “La ONU alerta de que Sudán del Sur se encuentra "al borde de una catástrofe 
humanitaria". Disponible en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-alerta-sudan-sur-
encuentra-borde-catastrofe-humanitaria-20140807065556.html (Fecha de consulta: 07.08.2014 12:06) 
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CONCLUSIONES 

La historia de África, es una historia caracterizada por una lucha constante entre los 

problemas internos y los intereses de la periferia. Desde su descolonización el continente 

africano ha atravesado diferentes problemas, en su mayoría heredados por los procesos que 

se emprendieron por las potencias colonizadoras, agravados hoy en día por la falta de 

legitimidad de sus gobiernos. La República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del 

Sur, atraviesan problemas que diariamente se intensifican debido al desacierto post 

colonización durante el nombrado Reparto del África lo que provocó un escenario de luchas 

internas en casi todos los países del continente debido a la distribución de las tribus que 

habitaban el continente.  

Actualmente cuando se hace referencia a África se hace mención en un continente compuesto 

por Estados colapsados, con historias similares y con gran riqueza cultural; sin embargo estos 

atraviesan una difícil situación que los ha llevado a ser catalogados como Estados Fallidos, 

principalmente debido a la profundidad de los problemas que enfrentan. Esta situación 

seguirá latente mientras no se realicen operaciones que verdaderamente contribuyan a la 

solución de las problemáticas; para ello será necesario dejar a un lado los intereses de 

trasfondo que llevan organismos internacionales, empresas multinacionales y los mismos 

Estados que intervienen en sus conflictos internos.  

En referencia al problema general, se afirma que se ha alcanzado a resolver por medio de la 

explicación histórica de la colonización y posterior descolonización del continente africano 

y cómo éstos hechos históricos han marcado la historia de los actuales sistemas políticos de 

los países que conforman el continente africano. También se ha logrado mediante la 

descripción del accionar de los organismos internacionales dentro de República Democrática 

del Congo, Somalia y Sudán del Sur y cómo estos juegan un rol decisivo dentro del futuro 

de los países en mención. Factores como Fragmentación Social, Violencia Institucional y 

Violencia Política dan paso a la configuración de Estados Fallidos y están íntimamente 

relacionados con los problemas sociales, los cuales, a su vez, se relacionan con los problemas 

étnicos característicos de un Estado colapsado, principalmente en el continente africano.  
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Lo antes mencionado conduce a aseverar que el objetivo planteado para ésta investigación 

fue realizado satisfactoriamente, ya que se ha demostrado la convergencia que existe entre la 

colonización y la posterior descolonización, así como los problemas que dejaron estos 

procesos a su paso. Y cómo hoy en día éstos han servido de trampolín para formar Estados 

con decadentes estructuras y problemas que sobrepasan su alcance de acción, lo que lleva a 

crear una situación de ingobernabilidad dentro de estos en donde aparece la violencia contra 

la población desde diferentes aristas. 

Por otra parte, habiéndose desarrollado los tres capítulos y dándose por validada la hipótesis 

de cada capítulo, puede darse por validada la hipótesis general porque la colonización y 

descolonización dictó un camino lleno de decadencias, marginaciones, violaciones de 

Derechos Humanos y sobretodo de exclusión para los Estados Africanos. Asimismo, las 

jóvenes e inestables estructuras de los sistemas políticos son el resultado de la abrupta 

intervención de países externos, Organismos Internacionales y Empresas Transnacionales en 

el continente para realizar saqueos a éstos debido a la incontable cantidad de recursos 

naturales que éstos poseen. 

En cuanto a los sistemas políticos estudiados en el presente trabajo de investigación, es 

posible afirmar que los mismos se han convertido en un círculo vicioso, que lejos de resolver 

los problemas sociales, políticos e incluso económicos, promueve la continuidad de los 

mismos y su posterior transformación en nuevos conflictos. Ejemplo de ello es la 

colonización que vivió el continente, que promovió la lucha por la autodeterminación; una 

vez alcanzada y el continente fue descolonizado, fueron creados gobiernos títeres dominados 

por las ex metrópolis para continuar con su influencia en la zona y la obtención de sus 

recursos naturales. 

El círculo vicioso continúa puesto que lo iniciado como una lucha social por la obtención del 

poder, sobre los intereses de las potencias coloniales, posteriormente se convertirían en 

conflictos de corte étnico; este sería tomado en cuenta como el principal factor y el más 

característico de los problemas en el continente africano. Sin embargo estos también han 

conllevado al incumplimiento del Estado para con su deberes ante las poblaciones, a tal grado 

que no han logrado garantizar el acceso a salud, seguridad, alimentación, educación de 
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calidad, entre otros derechos; igualmente esto ha conllevado a la instauración de regímenes 

de corte dictatorial, produciendo nuevamente la vulneración de otros derechos. 

Habiéndose considerado la antedicha ineficacia, entre otros factores, de los Estados 

africanos, caso particular de la República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur, 

es que la Fundación para la Paz elabora su ranking de Estados Fallidos; gracias a ello se inició 

la presente investigación partiendo del hecho que Somalia ocupaba el primer lugar en este, 

el Congo Democrático el segundo, Sudán el tercero y Sudán del Sur el cuarto. Sin embargo 

a finales de julio de 2014 esté cambió drásticamente, permitiendo que Sudán del Sur 

desbancara a Somalia de la primera casilla, pasando este a ocupar la segunda; por su parte la 

República Centroafricana asciende a ocupar el tercer puesto, país que al inicio no figuraba 

en ninguno de los cinco primeros puestos, mientras que la República Democrática del Congo 

baja al cuarto lugar y Sudán al quinto. Con ello se demuestra la fragilidad de la gran mayoría 

de Estados africanos, los cuales siempre han ostentado los principales lugares del conteo; 

siempre caracterizados por sus intensas luchas sociales, que tal como se hizo mención en 

líneas más arriba, trascienden a la esfera étnica. 

Ante esta situación las diversas Organizaciones Internacionales en particular las Naciones 

Unidas, Unión Africana, Liga Árabe y la Comunidad para el Desarrollo de África Austral, 

han enviado diversas misiones a los países en cuestión con el fin de colaborar en el proceso 

de pacificación de los mismos. A pesar de ello, la tarea ha sido dura debido a que los grupos 

denominados como rebeldes han demostrado poseer más fuerza que la esperada, además, de 

contar muchas veces con el apoyo externo de países con posiciones contrarias a las de sus 

gobiernos. 

La problemática se agrava, puesto que muchas veces la presencia de estos organismos 

internacionales se debe a intereses de los países más poderosos que las conforman; estos han 

constituido una nueva vía para mantener el control sobre las antiguas colonias y conservar 

un acceso a los recursos los países africanos. Ello promueve que las tropas enviadas a las 

áreas en conflicto estén más preparadas para la lucha que para llevar a cabo tareas 

humanitarias, promoviendo así la vulneración de derechos y el atropello a la soberanía de los 

Estados. 
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Por otra parte uno de los factores más importantes que han causado los diferentes conflictos 

políticos y sociales y económicos en los países abordados por esta investigación, han sido 

constituidos por los recursos que poseen, puesto que África es uno de los continentes que 

tienen mayores riquezas naturales; cada uno de los países que lo conforman y particularmente 

la República Democrática del Congo, Somalia y Sudan del Sur, cuentan con diversos 

recursos, como yacimientos petrolíferos, minas de coltán, cobre, magnesio, hierro, yeso, 

mármol, estaño, uranio, entre otros de mucha importancia para los países desarrollados. Ésta 

es la razón por la cual  estos países, dentro de los cuales se puede mencionar a las ex 

metrópolis e incluso a los Estados Unidos, buscan mantener su presencia, usualmente por 

medio de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria; cuyo verdadero trasfondo es 

la explotación de estos para su beneficio propio. 

Cabe también mencionar que este interés de intervención político y económico, tal cual lo 

constituye la intervención humanitaria hacia estos países Africanos, no se debe solamente a 

causa de los intereses de los países desarrollados; igualmente las empresas transnacionales 

mantienen intereses, manejando un discurso encaminado a la responsabilidad social y 

concientización ante los conflictos y guerras que viven estos países. Esto solamente es 

utilizado como una excusa, ellos se disponen a ayudarlos, puesto que en la realidad los 

recursos naturales de los países africanos también poseen un valor comercial muy alto dentro 

de los mercados; tienen usos dentro para la fabricación de muchos de los productos que se 

utilizan hoy en día, en especial de uso tecnológico como teléfonos celulares, computadoras, 

entre otros. 

En cuanto a la defensa de los derechos humanos dentro del continente, a pesar de que los 

Estados en mención no han logrado cumplir con esta labor debido a su condición “fallida”, 

muchas organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro han asumido este rol, entre 

los que se pueden mencionar Amnistía Internacional, OxFam International, el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, entre otros. El trabajo se ha asumido dignamente llevando 

trabajos relativos a la prevención de la violencia, disminución de las tasas de moralidad 

infantil, las cuales se ven sumamente afectadas por los conflictos sociales que se viven dentro 

de los países; particularmente la explotación de los recursos naturales, mencionados 

previamente, hace uso de muchos niños, niñas y adolescentes por sus cuerpos más flexibles 
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para el trabajo en las diferentes minas, por lo que la explotación infantil es uno de los 

principales problemas sociales. 

En ese sentido los constantes conflictos que se han dado en estos países estudiados han 

generado vulneraciones a los derechos humanos, así como de los derechos políticos, 

económicos, culturales y sociales; ello puesto que  todas estas guerras atentan contra la vida, 

e incluso la dignidad, de las personas. Además no se debe dejar de lado la intolerancia étnica 

que se da entre los diversos grupos, provocando la inexistencia de respeto hacia  la diversidad 

cultural; puesto que entre ellos se dan diversos problemas, que datan incluso de la época 

colonial, resultando así en problemas de fragmentación social, violencia política e 

institucionalizada. Este ambiente genera a su vez desequilibrio económico debido a la 

inapropiada explotación de los recursos, vulnerándose así también los derechos económicos 

de los países. 

En gran medida también se puede afirmar que las vulneraciones de derechos dentro del 

continente, no solamente son consecuencia de los diversos conflictos; el sistema político 

tampoco tiene la capacidad de respuesta adecuada para resolver esta problemática, dejándose 

de lado, nuevamente, la dignidad humana y la vida de la persona como tal. El sistema 

internacional ha dispuesto mecanismos donde los países obtienen sus riquezas a costa de los 

actores más vulnerables, promoviendo la continuidad de los países, particularmente los 

africanos, continúen una línea de pobreza e inseguridades; de esta manera se demuestra que 

estos están prácticamente condenados a seguir siendo Estados fallidos, ante su incapacidad 

de satisfacer las necesidades de sus poblaciones. En cuanto a la teoría utilizada basada en las 

ideas de David Easton sobre Enfoque Sistémico complementadas con las de Marcel Merlé 

referentes a Sistema Internacional, siendo éste último el cual ayudó a comprender el contexto 

que envuelve la problemática en cada uno de los países estudiados, por otra parte, en cuanto 

al enfoque sistémico éste, ayudó a analizar los conflictos internos y sus diferentes dinámicas. 

Aplicando algunas de las lecciones aprendidas sobre los Estados Fallidos en África, a pesar 

de las problemáticas sociales que se viven en El Salvador, se puede afirmar que la situación 

fallida del Estado aún no es probable; los altos índices delincuenciales, corrupción, falta de 

medicamento y de atención oportuna en los hospitales de la red nacional, entre otros factores, 

no implican necesariamente que el Estado se encuentre colapsado sino que este se enfrenta a 
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problemas con los que cualquier otro país pobre, catalogado de renta media, atraviesa hoy en 

día. La fragmentación social no se hace presente de manera marcada, tomando en cuenta que 

las pandillas, aun con la gran cantidad de miembros que las conforman, no forman una 

estructura social sino delincuencial; aunque si se muestran algunos indicios de violencia 

política, principalmente debido al grado de polarización entre la izquierda y derecha que vive 

el país.  
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