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NOTA SDRCA: 
 
Tots les aportacions recollides en aquest llibre són propietat intel·lectual dels seus autors. 
 
Barcelona, març de 2014. 
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PRÒLEG 

 
Les dades estadístiques de 2012 assenyalen que els ingressos salarials mitjans a Espanya 
eren deu cops superiors als mitjans dels països africans. 
 
Quan els països africans assoliran el nostre sostre? 
 
Considerant  un  creixement  continu  del  10%  com  a  mitjana  africana  i  un  creixement 
continu  del  2%  al  nostre  país,  d’aquí  a  30  anys  els  africans  assolirien  els  nostres 
estàndards, però sense tenir en compte el creixement demogràfic. 
 
Les projeccions periòdiques de població que sol fer Nacions Unides indiquen que del 2010 
al 2050 Àfrica haurà duplicat  la  seva població, passant de 1.000 milions de persones  a 
2.000 
 
Què vol dir aquesta dada en el creixement relatiu anual? 
 
El pas de 1.000 milions  a 2.000  significa un  creixement demogràfic  anual del 12%. Dit 
d’una altra manera, el creixement econòmic se’l menja el creixement demogràfic.  
 
Cal esperar un creixement substancial del nivell de vida d’aquí 30 o 40 anys. En el millor 
dels  casos  aquests  ingressos  salarials hauran pogut  revertir  a  través de  les  respectives 
agències tributàries en una lleugera millora de les infraestructures fonamentals (educació, 
sanitat,  comunicacions)  i  d’altres  infraestructures  bàsiques  que  no  experimenten 
davaluacions importants. 
 
Aquestes infraestructures podrien estar avalades gràcies als ingressos de les exportacions. 
El  Llibre  Blanc  del  comerç  amb  Àfrica  (Alba  Gubert  et al.,  2012)  demostra  que  les 
exportacions africanes estan estrictament vinculades al sector primari. 
 
Àfrica com un tot es pot veure com un immens pou de petroli, explotats des dels governs 
d’una forma més o menys raonable. 
 
Els conflictes civils que ha patit Àfrica, però que encara segueix patint, sempre han afectat 
l’ingrés  de  divises.  Les  guerres  civils  d’Àfrica  sempre  han  tendit  a  establir  un  estat 
d’equilibri entre guanyadors i vençuts, però aquest temps pot arribar a ser inacabable. 
 
El  cas d’Angola  es pot prendre  com  a  exemple paradigmàtic. Després de molts  anys de 
guerra, al  final  les diferents  forces  s’asseuen en una  taula a  fi d’ensenyar‐se  les  cartes  i 
discutir quin ha de ser el futur del país. 
 
La  fierté és probablement  la característica més preuada d’un africà. Només des d’aquest 
punt de vista es pot assolir la pau. 
 
La pau és un concepte difícil de definir perquè potser se’n parla massa, tant que no s’entén. 
Pau podria dir‐se d’aquell estat en què no hi ha conflicte armat de cap mena. La pau no és 
exempta d’un estira‐i‐arronsa, però sense arribar a les mans. 
 
Jacques Chirac deia en el seu dia que la democràcia no és cap religió. Democràcia és aquell 
somni on avui dia tothom considera a què s’ha d’arribar. No hi ha cap país en el món que 
sigui estrictament demòcrata. És la utopia de la nostra edat contemporània, però potser el 
que es desitja més és una societat justa. 
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La  Justícia  és  potser  el  valor més  preuat  arreu  perquè  és  el  poder  que més  s’acosta  al 
poble. El comerç podria ser un indicador del nivell de satisfacció d’un poble. 
 
Àfrica hauria de pensar en el desenvolupament d’un sector secundari o, tot esperant‐lo, el 
d’un sector  serveis. El  turisme  i  les  finances apunten a hores d’ara cap aquesta direcció 
com es veu en determinats països. 
 
Àfrica  té  l’avantatge  de  poder  dotar‐se  gairebé  d’una  forma  immediata  de  productes  i 
serveis que Occident ha trigat anys a desenvolupar. 
 
Una guerra civil no només sega vides  tot  imposant  la devastació arreu del país sinó que 
sega generacions senceres. 
 
Tot i que la instrucció és en gran part assegurada, no passa el mateix amb la formació. Cal 
assegurar la formació de tota la població com a garantia d’un país que respecti la llibertat 
d’altri. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Es pot fer difícil des dels nacionalismes africans que hi puguin haver hagut situacions tan o 
més crítiques que les experimentades en molts països africans arran de llurs 
independències. 
 
Hauríem de ser capaços de transmetre la nostra experiència arran dels fets que es varen 
desenvolupar a partir de la Guerra Civil Espanyola. 
 
Iniciada amb el cop d’Estat anunciat el 17 de juliol de 1936 des de Melilla, Francisco 
Franco Bahamonde no va tenir prou suport militar a tot Espanya l’endemà, 18 de juliol 
amb l’Alzamiento Nacional. 
 
Moviments revolucionaris es fan amb el control de la ciutat Barcelona l’endemà, 19 de 
juliol, i també més endavant del de la resta de Catalunya. 
 
Havien esclatat dues guerres alhora, la dels nacionals de Franco i la dels rojos que 
mantenien dos fronts oberts: un amb els soldats de lleva destinats al front bèl·lic contra els 
nacionals i l’altre derivat del control revolucionari del territori. 
 
Els llibres d’història parlen de l’1 d’abril de 1939 com a data final, però la guerra no va 
acabar de facto. Elsprimers anys de la postguerra foren tenebrosos pels nombrosos judicis 
sumaríssims com a represàlia dels disbarats que varen esdevenir durant el temps de 
bel·ligerància oberta. 
 
Tothom s’havia fet il·lusions que, amb el final de la Segona Guerra Mundial, Francisco 
Franco restauraria la democràcia, però no va ser així. La vendetta es va apoderar de la vida 
civil que, amb les primeres eleccions democràtiques després de la mort de Franco, va 
afavorir el record dels uns i dels altres. 
 
El reflex de la guerra espanyola encara es nota avui dia en enfrontaments partidistes 
generats pel maniqueisme de bons i dolents. La gent no oblida perquè els records es 
trasmeten de generació en generació. 
 
Aquí podem fer arribar a països africans que encara no han experimentat conflictes civils 
unes situacions que poden estudiar i analitzar. La Guerra d’Espanya també pot ser útil als 
països africans que han experimentat guerres civils com ara trobar solucions molt més 
ràpides que afavoreixin la reconciliació i unes transicions falagueres. 
 



8

"Honrada  y  agradecida  con  el  SDRCA  y  su  Presidente  DON  JOSEP
JUANBARO por  su invitación a la entrega del premio del año 2014! GRACIAS"

HELEN MUKORO
EMAIL: stthelen@yahoo.com
TEL: +34 680826894



9

                                                ÁFRICA 

                                               Conflictos  

La guerra es una “violencia organizada”. Frente al uso individual y aislado
de la violencia, la guerra implica su uso metódico y organizado por parte
de un grupo social(naciones, tribus, Estados, ect.)

La guerra ha cumplido casi siempre en la historia del género humano un
papel  relevante.  Hasta  la  aparición  del  comercio  y  de  la  economía
basada en el  intercambio  y  el  mercado,  la  guerra  constituyó  el  factor
económico  más  importante  para  una  nación  porque  le  permitía
apropiarse  de  tierras  y  esclavos.  Así,  la  guerra  ha  sido,  en  cierto
sentido, una solución a los problemas de subsistencia de los grupos y
sociedades humanas.

Pero hoy en día los medios técnicos han convertido la guerra en un factor
desastroso para la economía. Estamos, por así decirlo, ante una solución
en la que “todos pierden” (excepto, naturalmente aquellos países que se
dedican a la producción y venta de armamento). En la actualidad, sólo
los países que optan en su interior o en sus relaciones con los demás por
una  solución  pacífica  a  sus  problemas,  pueden  llevar  a  cabo  un
desarrollo social y económico.

La primera idea que se me ocurre al aceptar, de una forma atrevida, la
invitación  a  hablar  de  las  causas  de  los  conflictos  en  África  es,
precisamente, el recelo de que se excaven las raíces de un árbol ya de
por sí expuesto a las inclemencias. Es el miedo de que si se cava un
poco más, el árbol pueda caer. 

África es un mundo de conflictos. Raro es el país sin fuertes tensiones
sociales, políticas o étnicas, de las que no está libre  Sudáfrica, con su
alto  nivel  de  delincuencia,  su  apartheid  económico,  sus  grandes
desigualdades,  sus  problemas  de  paro  y  de  inmigración  ilegal.  En
Zimbabue las  tensiones  arrancan de la política  opresiva del  gobierno
hacia la oposición, de la expropiación de propiedades agrícolas y de una
economía a la deriva. Nigeria está aquejada por conflictos étnicos y por
maniobras  políticas  disfrazadas  de  conflictos  religiosos  como  es  la
declaración de la ley islámica en algunos Estados del norte. La Comisión
para  la  Reconciliación  no  ha  logrado  la  comparecencia  de  algunos
jerarcas  militares  convocados  ante  ella  y  el  gobierno  lucha  contra  la
corrupción con un éxito limitado. 

Hay también países con conflictos armados más o menos antiguos, más
o  menos  activos,  pero  siempre  latentes  y  peligrosos.  El  gobierno  del
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Africa  antes  del  s-XIX  era  un  continente  escasamente
poblado.Aprincipios del s-XIX los europeos solo tenian en africa factorias
costeras  o  pequeñas  colonias,fundamentalmente  en  el  africa
mediterranea:-Francia tenia pequeñas colonias en Argelia y Senegal.-El
reino unido tenia colonias en el Cabo y en Costa de ora(Ghana)y sus
compañias comerciales operaban en africa occidental y Oriental.Durante
la  2ªmitad  del  s-XIX  se  realizaron  muchos  viajes  de  exploracion  y
descubrimientos a traves de los grandes rios:Nilo,Niger,Congo,Zambeze.
En  esas  exploraciones  destacaron:-David  Livinstone-descubrio  las
cataratas Victoria remontando el rio Zambeze.-Henry Stanley-Descubrio
las  fuentes  del  rio  Congo.Entre  1870-1880  con  las  exploraciones  se
descubrieron importantes riquezas(oro,diamantes)por eso las potencias
se  lanzaron  a  la  conquista  y  colonizacion  del  continente
africano.PROYECTO INGLES:Trataba de conectar el norte con el sur de
africa para dominar la parte oriental y controlar el oceano indico.El reino
unido  ocupo  territorios  con  abundantes  recursos  minerales(oro  y
diamantes)y ademas de gran valor estrategico para facilitar el camino a
la India.PROYECTO FRANCES:Trataba de ejercer el  dominio absoluto
desde el oeste hasta el  este africano.Desde Argelia fue dominando el
norte de Africa(Marruecos,Tunez)y extendiendose hacia el Sudan donde
se  enfrento  contra  los  britanicos.INCIDENTES:-Incidente  de
fachoda:territorio  situado  en  el  alto  nilo  en  sudan.Alli  se  encontraron
Francese  y  Britanicos  en  su  carrera  de  ocupacion.Estuvo  a  punto  de
estallar  la  guerra  pero  los  franceses  cedieron  retirandose.-Anglo-
Boers:enfrentamiento entre Holandeses-Africanos instalados en el cabo
desde el s-XVII y los britanicos que pretendian dominar la zona.Despues
de  3  años  de  guerra  1899-1902  las  republicas  de  transvaal  y  oranje
fueron  anexionadas  al  reino  unido  aunque  se  les  concedio  cierta
autonomia dentro de la colonia britanica(union sudafricana) que desde
1910 paso a ser un dominio de la Commonwealth.

Consecuencias  de  la  guerra:-  HUMANAS:  El  coste  humano  fue
incalculable,solo en el frente se produjeron alrededor de 10 millones de
muertos.ECONOMICAS:  -El  balance  economico  fue  desastroso.-Las
zonas  de  combate  sufrieron  enormes  destrucciones.-Disminucion  del
potencial economico y deficit de la produccion industrial.-Estados Unidos
fue el gran prestamista de los paises europeos.Al final d la guerra poseia
la mitad de la reserva de oro de todo el mundo.Su poder economico le
dio  el  liderazgo  mundial.POLITICAS:  1º  Los  imperios  cautoritarios
desaparecieron  y  se  convirtieron  en  republicas  constitucionales.2º
Rusia,despues  del  triunfo  de  la  revolucion  se  convertira  en  la
URSS.3ºAlemania  fue  la  gran  perdedora,tuvo  que  hacer  importantes
cesiones  territoriales  a  Francia,a  Belgica,a  Dinamarca  y  a
Polonia.4ºAlemania fue humillada con las condiciones impuestas en el
tratado de versalles.Estas condiciones humillantes se convirtieron años
mas tarde en el germen de la 2ªguerra mundial. Tratado de Versalles: 18
de enero de 1919.Terminada la guerra se reunieron en Paris las otencias
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vencedoras  para  negociar  los  tratados  de  paz.  Solo  tomaron  las
decisiones  los  jefes  de  estado  y  de  gobierno  de  los  paises
vencedores.Las  naciones  vencidas  no  participaron  por  lo  que  los
acuerdos  adoptados  no  fueron  fruto  de  una  negociación,sino,de  una
imposición(DICTAK) como dijeron los alemanes.  En las negociaciones
hubo posturas enfrentadas:-EEUU: proponía garantizar una paz justa y
duradera  en  europa,  basada  en  el  desarme  y  el  apoyo  a  las
democracias.-Exigir  el  reconocimiento  de  las  nacionalidades  para
constituirse como estados soberanos. Francia: imponia condiciones muy
duras por haber padecido los efectos de la guerra, quería desmilitarizar a
alemania  tanto  por  mar,tierra  y  aire.-Reino  Unido:  Era  partidario  de
mantener  un  cierto  equilibrio  porque  temía  una  reacción  radical  de
Alemania.  Italia:Aspiraba  a  conseguir  importantes  compensaciones
territoriales.

                                                    LA PAZ

La paz, se define como la ausencia de guerra.

Una  definición  correcta  de  paz  debe  incluir  la  ausencia  de  guerras  y
también hacer referencia a las causas que las provocan. En este sentido,
se están desarrollando en la actualidad múltiples investigaciones para la
paz, dedicadas al estudio de las condiciones que hacen posible alcanzar
la paz y mantenerla. En ellas se diferencia entre dos tipos de violencia
que, a su vez, dan lugar a dos tipos de paz. 

La paz es el proceso de realización de la justicia en los distintos niveles

de las relaciones humanas. Este proceso hace que afloren los conflictos,

se afronten y se resuelvan de una forma noviolenta. El fin de la paz es

lograr la armonía de la persona consigo misma, con la naturaleza y con

las demás personas.

En la actualidad podemos diferenciar entre dos tipos de concepto
de paz: los negativos y los positivos:
La paz positiva, más que un fin por alcanzar, es un proceso permanente

de  construcción  y  transformación.  En  la  medida  que  avances  en  el

trabajo de este módulo, verás de manera más clara por qué es así.

La paz como ausencia de guerra
Desde esta idea de paz negativa, la paz se define como la ausencia de

conflictos bélicos, pero se trata de una paz que se logra imponiendo el

orden al interior de un grupo, población o país y atacando con armas las
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amenazas que vienen del exterior. Esta idea ha dado lugar a frases como

“si quieres la paz, prepárate para la guerra”.

Se trata de la idea de paz vinculada al Estado “imperial” y al ejercicio que

éste hace del poder bélico. La paz se impone o se defiende mediante las

armas  y  la  guerra  contra  quienes  no  aceptan  ese orden  del  imperio.

Dentro de esta lógica ha sido fundamental crear la cultura del enemigo

para justificar las guerras. Bajo esta visión de la paz se ha impulsado la

carrera  armamentista  y  se  han  “provocado”  innumerables  conflictos

bélicos.

Esta manera de entender la paz es la que defendieron durante mucho

tiempo las dictaduras militares en América Latina. El clamor de este tipo

de paz es una de las más poderosas justificaciones de la opresión y la

explotación de los pueblos, y la fuente de las más grandes violaciones a

los derechos humanos. Además, aunque se define por la ausencia de

guerra no contradice su existencia y la utiliza para “mantener la paz”.

La paz intimista
 Esta idea de la paz también es negativa, se relaciona con la ausencia de

conflictos y problemas. Entendida así, la paz se consigue si no se tienen

o se evitan los problemas y conflictos; lo que significaría aislarse de las

demás  personas.  Es  una  paz  asociada  a  la  armonía  personal,  a  la

tranquilidad. La paz es vista como un estado tranquilo y armónico al que

se llega cuando no se tienen conflictos. Esta forma de entender la paz

está  muy  extendida  entre  grupos  inspirados  en  ideas  que  vienen  de

países orientales.

En la paz intimista se basan muchas de las propuestas pacifistas que

provienen de algunos movimientos religiosos conservadores u opresores.

La educación para la paz y los derechos humanos exige una postura

crítica con respecto a la paz intimista debido a que esta propuesta invita

a la apatía, deja a un lado la lucha activa por la paz y agrega nuevos

problemas a los conflictos ya existentes.

La paz como presencia de justicia
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Esta es una perspectiva de la paz positiva; la paz no se define por la

ausencia de guerra o de conflictos sino por la presencia de la justicia

social y el bienestar, por la satisfacción de las necesidades básicas de

todas las personas y grupos sociales, tanto en sentido espiritual como

material. La paz es vista como un proceso, algo que hay que construir.

Gandhi  decía  “no  hay  un  camino  para  llegar  a  la  paz,  la  paz  es  el

camino”.

Johan Galtung define la paz como “la capacidad de resolver los conflictos

con empatía,  noviolencia  y creatividad”.  En este sentido,  la  paz  es el

contexto  y  las  condiciones  que  permiten  la  transformación  creativa  y

noviolenta  de  los  conflictos;  “creamos  paz  en  la  medida  que  somos

capaces de cambiar los conflictos en cooperación,  de forma positiva y

creadora, reconociendo a los oponentes como personas y utilizando el

método del diálogo”.

El  mismo Galtung,  al  igual  que  otros  autores,  habla  de  un  concepto

amplio  y  positivo  de  paz  que  significa  la  ausencia  de  todo  tipo  de

violencia,  tanto  directa  (física  o  verbal)  como  estructural  y  cultural,

además de la posibilidad de que las personas y los grupos sociales se

liberen de todo lo que les impide llevar una vida mínimamente humana,

es decir,  que les garantice la satisfacción de sus necesidades básicas

para vivir dignamente. Este concepto de paz se refiere a una vida social

donde exista cada vez más justicia y menos violencia en las relaciones

entre personas, grupos sociales y naciones.

Tipos de violencia y tipos de paz

• Violencia directa:  cuando existe  una agresión física directa;  en
nuestro caso, cuando existe un conflicto bélico. Aquí se hablaría de
la paz como ausencia de guerra.

• Violencia  estructural: aunque  no  existe  una guerra  abierta,  se
niegan  todos  los  derechos  básicos  de  las  personas,  su
reconocimiento  como  tales.  Está  dentro  de  la  sociedad  y  se
manifiesta en las desigualdades existentes entre individuos, grupos
y  colectividades,  impidiéndoles  satisfacer  sus  necesidades
fundamentales. Aquí violencia es sinónimo de injusticia social y la
paz se entiende como la presencia  activa  de la  justicia  y  de la
igualdad.
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La  paz  no  se  concibe  así  como  una  circunstancia,  la  ausencia  de
violencia, sino como algo dinámico, como la búsqueda de una solución
consensuada de los conflictos, del modo más satisfactorio posible para
todos los afectados.

Construir la paz

Immanuel  Kant  establecía en 1795 tres condiciones básicas para que
pueda alcanzarse y mantenerse una paz duradera entre los Estados. Si
bien  una  “paz  eterna”  no  constituye  ninguna  posibilidad  real,  estas
condiciones sí que establecen unos criterios para poder evaluar si una
situación se acerca o se aleja de esta idea de paz.

En la actualidad, estas condiciones podrían interpretarse de la siguiente
forma:

• La  constitución  política  de  cualquier  Estado  debe  ser
democrática: una  paz  entre  los  Estados  y,  en  general,  entre
cualquier colectividad no puede darse si en su interior no se dan
las condiciones  para  que puedan lograrse  acuerdos  y para que
todos puedan expresar su opinión.

• Es  necesaria  una  federación  de  Estados  libres: una  paz
duradera  no  puede  alcanzarse  si  no  existe  un  organismo
supraestatal encargado de vigilar el cumplimiento de los acuerdos
de paz. Esto es, una especie de poder que cada Estado particular
delega  para  que  se  mantengan  los  acuerdos  del  Derecho
Internacional.  Hoy  en  día  si  la  ONU  se  estructurara
democráticamente, podría cumplir perfectamente este papel.

• Deben existir las mismas posibilidades de desarrollo social: la
economía,  el  comercio,  y,  en  definitiva,  las  posibilidades  de  un
desarrollo  social  son  la  mejor  garantía  de  que  nos  estamos
acercando a un cumplimiento del concepto positivo de paz. Para
ello hace falta un derecho cosmopolita que permita un desarrollo
económico responsable social y ecológicamente por parte de todos
los Estados.

Para ello, es necesario un proceso educativo que enseñe a tratar a las
personas como fines y no como medios.

Consecuencias

Económicas(Un paso más contra la deuda)

En las reuniones de septiembre del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional  se  dieron  pasos  serios  hacia  la  condonación  de  deuda
externa.

El presidente Clinton dijo que “una deuda insostenible está ayudando a
mantener  en  la  pobreza  a  demasiados  países  pobres  y  personas
necesitadas.  Un  imperativo  económico  y  moral  nos  exige  aprovechar
este momento de consenso mundial para conseguir algo mejor”.
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La  operación  acordada  supone  acuerdos  del  FMI-  33  países  pobres
podrán  llegar  a  recibir  una condonación  de  alrededor  del  40% de su
deuda. Los acreedores se empeñan en ofrecer operaciones parciales a
pesar de reconocer que la deuda impide el desarrollo.

La comunidad internacional ha asumido el objetivo de que los recursos
“sobrantes” de la deuda condonada vayan a programas de erradicación
de la pobreza. España se ha sumido a las medidas por medio de un
anuncio.

Para empezar, seguiremos demandando que los 50 países más pobres y
endeudados reciban una condonación total,  desde España y desde el
conjunto de acreedores. Esto debe ser un logro a corto plazo: millones de
personas dependen de que nuestros países dejen de cobrar un importe
irrelevante en sus cuentas. Eso nos hace responsables de su pobreza.

El negocio de la guerra

Varios estudios recientes indican, una vez más, que la lógica del sistema
mundial está orientada hacia la producción, desarrollo y compra-venta de
material bélico antes que a las prioridades sociales de la alimentación, la
salud, la educación... A pesar de una ligera reducción, más simbólica que
real, los presupuestos militares continúan llevándose la mayor parte de la
riqueza mundial.

La injusticia del orden mundial vigente

Numerosos investigadores, organizaciones y ciudadanos comprometidos
con  la  causa  de  la  paz  no  dejan  de  subrayar  los  síntomas  de
“enfermedad moral” que padece el sistema político y económico mundial
vigente. Pero, a menos que se tomen serias medidas por parte de todos
los gobiernos, la situación no parece que vaya a mejorar sustancialmente
en un futuro inmediato.

A  pesar  de  las  declaraciones  oficiales  de  los  Estados  a  favor  del
desarme, la realidad es que el orden mundial continúa basándose en un
sistema de guerra que proporciona importantes beneficios económicos e
ideológicos a los países poderosos. De hecho, la carrera de armamentos
prosigue  su  curso  sin  apenas  alteración,  la  amenaza  nuclear  no  ha
desaparecido y el comercio de armas en el Tercer Mundo constituye un
negocio boyante mientras que se provoquen conflictos bélicos a medida
de las necesidades  del  complejo  “industrial-militar”  de los países más
desarrollados  del  mundo.  Mientras  tanto,  el  hambre,  la  pobreza,  la
marginación,  la  destrucción  de  la  naturaleza  y  el  despilfarro  de  los
recursos siguen afectando a la mayoría de la población mundial.

El gasto militar frente al bienestar social

El gasto militar mundial en 19994 fue 767.000 millones de dólares, de los
cuales, 125.000 millones correspondieron a los países del Tercer Mundo.
Dicho gasto equivale al ingreso de casi la mitad de la población mundial.
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Para  ese  mismo  período,  el  informe  de  la  ONU  sobre  el  desarrollo
humano contiene datos como estos:

• 1.000 millones de personas están desprovistas de cualquier tipo de
asistencia médica.

• 192 millones de niños están gravemente desnutridos y muchos de
ellos mueren por ello.

• Más  de  dos  millones  de  niños  mueren  de  enfermedades
contagiosas que se pueden prevenir.

• 900 millones de personas no saben leer ni escribir.

• 80 millones de niños no asisten a la escuela primaria.

• 1.300 millones de personas sufren los efectos del abastecimiento
de agua no apta para el consumo.

Hay muchos más datos igualmente escalofriantes. Y lo verdaderamente
grave, desde el punto de vista moral, es que todo ello se podría haber
solucionado con tan sólo el 16% del gasto militar.

El comercio de armas

El  comercio  de  armamentos  influye  fuertemente  sobre  la  pauta  de
organización  mundial.  Los  gobiernos,  como las  empresas  industriales,
venden armas,  y  Estados  Unidos  y  la  ex Unión  Soviética  dominan el
comercio  de  armamentos  en  la  actualidad.  Varias  de  las  principales
potencias  industriales  occidentales  son  también  exportadoras  de
armamentos,  incluyendo especialmente a Francia y Gran Bretaña. Los
países  del  Tercer  Mundo  que  compran  armamento  a  los  países
industrializados suelen hacerlo al precio de poner una gran tensión sobre
sus economías.  Para ellos, el comercio de armas tiene consecuencias
desafortunadas, se detraen recursos económicos que podrían emplearse
para otros proyectos , como la compra de maquinaria agrícola, plantas de
energía o tecnología manufacturera.

Soluciones

El pacifismo

La historia de la humanidad está plagada de hechos violentos pero, al
mismo tiempo hombres y mujeres de todos los tiempos han manifestado
horror  ante  ellos.  Distintos  movimientos  sociales  se  han  puesto  en
marcha  exigiendo  la  paz,  y  actualmente  numerosos  centros  de
investigación se proponen:

• Analizar las causas de la violencia y la guerra

• Elaborar proyectos viables de paz.

• Diseñar  modelos  educativos  que  nos  habitúen  a  solucionar  los
conflictos pacíficamente.



17

Al conjunto de estas iniciativas se llama pacifismo. Aunque se presenta
bajo  diversas  formas,  podemos  caracterizarlo  como  la  actitud  y  las
propuestas de quienes se niegan a aceptar que la violencia sea, en el
presente  y  en  el  futuro,  el  único  medio  humano  para  resolver  los
conflictos,  y  se  esfuerzan  por  mostrar  los  medios  para  lograr  la  paz.
Teniendo en cuenta que la paz no consiste sólo en la erradicación de la
violencia, porque la paz positiva exige la realización de la justicia, sin que
la ausencia de conflictos no puede ser más que fruto de la farsa o de la
imposición.

Movimientos pacifistas

El pacifismo en la sociedad civil se manifiestas en diversos movimientos:

• Los partidarios de la seguridad nacional. Entienden que la violencia
es indeseable, pero que cada país debe armarse para mantener su
seguridad. Propician, pues, la “política de la disuasión”.

• Los que entienden que no hay más camino hacia la paz que la
justicia, la tolerancia, el respeto y la cooperación. La seguridad se
alcanza con acuerdos más que con armas. Proponen el desarme y
la desmilitarización para reducir al mínimo la violencia.

• Los violentos no sólo desean reducir al mínimo la violencia, sino
que  creen  que  nunca  se  debe  recurrir  a  medios  violentos,  ni
siquiera para acabar con la violencia. La violencia sólo engendra
violencia.

Dentro de estos dos últimos grupos encontramos todavía dos subgrupos
potentes:

• Objetores de conciencia, que se niegan a instruirse en el manejo
de  armas  y  exigen  que  el  servicio  militar  sea  sustituido  por
prestaciones sociales.

• Insumisos,  que  exigen  la  abolición  de  la  ley  del  servicio  militar
obligatorio; se niegan a la prestación del servicio social sustitió por
considerarlo un subterfugio para no abolir la citada ley.

Gandhi y la no-violencia

No puedo predicar la no-violencia a un cobarde, lo mismo que no puedo
invitar a un ciego a gozar de un paisaje hermoso. La no-violencia es la
culminación del valor. En mi experiencia no he encontrado dificultad de
demostrar a hombres educados en la escuela de la violencia. Empecé a
apreciar  la no-violencia  cuando empecé a despojarme de la cobardía.
Quien abriga l odio y la violencia en su corazón y mataría a su enemigo si
pudiera hacerlo sin arriesgarme él mismo, es extraño a la no-violencia. Mi
fe en la no-violencia es una fuerza sumamente activa. No deja sitio a la
cobardía ni a la debilidad. La no-violencia se anuncia a los que saben
morir, no a los que temen la muerte. Así como en el adiestramiento en la
violencia uno debe aprender el arte de matar, así en el adiestramiento en
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la no-violencia debe aprender el arte e morir. Quien no ha superado el
miedo no puede practicar la no-violencia a la perfección.

Martin Luther King

Una de las cosas más extrañas es que todos los genios militares del
mundo  hayan  hablado  de  paz.  Los  conquistadores  del  pasado,  que
mataban para imponer la paz, coincidían en la búsqueda de un orden
universal basado en la paz.

Y, en la actualidad, los hombres que gobiernan nuestro mundo se pasan
el tiempo hablando de paz. ¿Dónde reside, pues, el problema?

Estos  gobernantes  nos  hablan  de  la  paz  como  si  se  tratase  de  un
objetivo muy lejano, de un fin que estamos buscando. Pero algún día
llegaremos a darnos cuenta de que la paz no puede ser simplemente un
objetivo distante, sino que es el medio con cuya utilización llegaremos a
aquel objetivo. Para alcanzar un fin pacífico, debemos emplear medios
pacíficos. Y con estas palabras, como análisis final, pretendo decir que el
fin y los medios deben estar en estrecha correspondencia, pues el fin ya
está contenido en los medios  y,  finalmente,  unos medios destructivos
nunca podrán llevarnos hacia un fin constructivo.

Comercio justo

En la realidad, es el hombre es que está sometido a la economía. La tan
aireada globalización mundial ha logrado someter a los países Sur a una
sofisticada colonización económica sin precedentes. Los mecanismos de
esta esclavitud los conocemos todos.

Por un lado, nuestro Norte, la sociedad rica en la que vivimos, desde su
prepotencia financiera, ha maniatado al Sur con la famosa y gigantesca
Deuda Externa. Por otro lado, el dominio absoluto por nuestra parte de la
ciencia, y la técnica supone, paradójicamente, un lastre desarrollo de los
países pobres.  Lastre que cobramos al  Sur en forma de dependencia
para salir adelante, pagos por patentes y la absorción de sus cerebros
mejor dotados.

Brazos baratos

Pero los cimientos que sostienen este edificio de colonización económica
son las desigualdades relaciones comerciales entre nuestro países y los
del Sur: nuestra indignante explotación de su materia prima y sus brazos
baratos.

Y resulta que nosotros, los consumidores, con el hecho de comprar nos
hacemos,  cómplices  de  la  explotación.  Todos  compramos  a  diario
productos buenos, bonitos y baratos, sin cuestionar su procedencia, sus
condiciones sociales, o ecológicas de producción. Cuando la realidad es
que cuando compramos un producto procedente del Tercer Mundo sólo
una pequeña parte de nuestro dinero va al Tercer Mundo.

Competición indigna
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La  mayor  parte  del  dinero  queda  en  manos  de  las  empresas
transnacionales. La mayoría de estas empresas desplazan sus plantas
de producción a países del Sur para disminuir sus costes y aprovechar
las ventajas de cada nación; y así, parece, que las grandes compañías
compiten  en  condiciones  de  trabajo  a  cual  más  indignas,  con  una
interminable lista de abusos.

Cesta de la compra rebelde

Ante esta situación, y desde hace 30 años, funciona la posibilidad de una
alternativa para el consumidor: el Comercio Justo.

Los  principios  de  este  comercio  son:  un  salario  para  los trabajadores
digno,  el  grupo  productor  debe  asegurar  igualdad  entre  hombres  y
mujeres, buscar el desarrollo de la población, respetar el entorno social y
que el producto sea de cálida.

En fin, el comercio justo, sueña y hace realidad, un consumo consciente
que permite formar conciencia de la interdependencia Norte-Sur desde la
vida cotidiana, desarrollando actitudes solidarias, canalizándolas de igual
a igual con los productores del Sur, nunca con paternalismos. Sin duda,
merece la pena, porque es cuestión de dignidad. Del simple derecho a la
dignidad.

Educación y desarrollo

La educación rompe el círculo de la pobreza

En la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en
Jomtien(Tailandia)  en  1990,  se  garantizó  la  escolarización  primaria
universal par todos los niños y niñas del mundo en el año 2000. Pero la
falta de acciones obligó a posponer la cita hasta el 2015.

En el mundo hay 872 millones de adultos analfabetos.  Sólo si  toda la
población infantil puede ir hoy a la escuela podemos reducir esa cifra. A
los 250 millones de niños y niñas trabajadores de todo el mundo, poder ir
a la escuela les representaría trabajar menos horas y conseguir un futuro
mejor. La educación es la herramienta más poderosa para romper con la
pobreza.

La  educación  salva  vidas. Da  a  las  personas  los  conocimientos
necesarios para usar correctamente los medicamentos, tener un mayor
higiene y come más equilibradamente.

La educación ayuda a incrementar y distribuir la riqueza. Da a las
personas  la  oportunidad  de  conseguir  un  trabajo  mejor,  aumentar  la
productividad y adaptarse a las novedades tecnológicas.

La  educación  permite  la  participación  de  una  sociedad  más
democrática.  El  desconocimiento  causa  inseguridad;  la  educación
aporta confianza para hacerse escuchar.
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Los  países  industrializados,  que  representan  una  quinta  parte  de  la
población mundial,  están consumiendo cuatro quintas partes del gasto
educativo. Hasta ahora, la evolución en los índices de escolarización ha
sido tres veces inferior al ritmo necesario para alcanzar los objetivos de
Jomtien.

Oxfam Internacional estima que, al ritmo actual, en el año 2015 todavía
habrá 75 millones de niños y niñas en todo el mundo que no podrán ir a
la escuela.

El voluntariado

Para  construir  una  auténtica  comunidad  internacional  no  basta  con
establecer  relaciones  entre  los  estados  ni  es  suficiente  el  Derecho
Internacional.  Es  preciso  que  los  ciudadanos  de  los  distintos  países
entablen  relaciones  entre  sí,  y  creen  organizaciones  desde  las  que
puedan  trabajar  cooperativa  y  solidariamente.  La  organización  de  No
Gubernamentales (ONG) son pioneras de este sentido.

Estas organizaciones no dependen de los gobiernos y desarrollan tareas
de asistencia y promoción entre los grupos más necesitados en cualquier
lugar  de  la  Tierra,  intentando  satisfacer  sus  necesidades  básicas,  es
decir, las referidas a alimento, vivienda, educación, asistencia sanitaria y
medio ambiente.

Principios de voluntariado

Las ONG operan en la dimensión micro, en el nivel de las iniciativas de la
gente común, donde suelen inspirarse en principios como los siguientes:

• Favorecer problemas básicos de grupos, comunidades y sectores
desfavorecidos.

• Poner  acento  en  la  autoayuda,  al  ayuda  mutua  y  la  adecuada
participación en los distintos niveles de proceso.

• Promover  trabajo  voluntario,  profesional  y  más  allá  de  lo
profesional.

• Optar  por  motivaciones  altruistas  no  proselitistas  y  políticas  no
partidarias.

• Comparar la acción de los juegos de fuerzas en la vida personal, la
dimensión local y la transnacional.

• Procurar  una  cultura  de  valores  propios,  responsabilidad  y
creatividad.

El individuo y la colectividad

La ética de la solidaridad y del tiempo conduce a una ética de la acción,
en la que los ciudadanos deben sentirse interesados y movilizados. El
individuo aislado siempre se siente desvalido ante la inmensidad de la
batalla en medio de la cual se sorprende de encontrarse. Esto induce a
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los individuos a organizarse y asociarse para encontrar juntos la fuerza y
la eficacia de que carecen cuando están solos.

La ética colectiva depende del comportamiento ético de los individuos, y
es evidente que, a la inversa, la adhesión de un individuo a un código de
comportamiento ético puede ser alentada, estimulada y promovida por la
postura colectiva.

                 Guerra y sus consecuencias en Africa: Congo

                        

I. Descripción y análisis del Conflicto 

a. Los primeros pobladores y Portugal

b. El Congo Belga

II "Divide y vencerás"

a. Fragmentación del Territorio
b. El Presidente Monarca

III. La Oposición de 30 años Triunfa

a. Caída de Mobutu
b. Kabila en el poder

IV Intereses internacionales en el conflicto

a. Gobierno de Kabila
b. Las potencias

Conclusión y opinión personal 

Introducción

La República Democrática del Congo o antiguo Zaire, es un país africano
lleno  de  antagonismos,  por  un  lado,  tiene  inmensos  recursos tanto
naturales como mineros, por otro, esta sumido en una guerra civil que ha
cobrado miles de víctimas.

Este conflicto surge a partir de los diversos intereses que se tejen en la
región,  tanto  internos,  como  externos.  Esto  sumado  a  la  salvaje
dominación  colonial  Belga,  la  inmadurez  política  al  momento  de  la
independencia,  el  ascenso al  poder del  régimen dictatorial  de Mobutu
Sese Seko, quien centralizó el poder, tanto en la organización del estado,
como lo político mediante la creación de un partido único y se encargó
con el  beneplácito  de las  potencias  mundiales  de  violar  los  derechos
humanos y germinar la intolerancia dentro de este país.

Tras el fin de la guerra fría su gobierno se queda sin apoyo y es forzado
a aceptar otros partidos, no obstante, su intención es la de mantenerse
en el poder, a toda costa, causando graves violaciones a los  Derechos
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Humanos.  Lo  anterior  trajo  consigo,la  creación  de  La  Alianza  de  las
Fuerzas  Democráticas  para  la  Liberación  del  Congo-Zaire.  (ADFL).
Liderada por Laurent- Desiré Kabila con apoyo Tutsi. Kabila, actual jefe
de  gobierno,  intenta  sacar  a  las  guerrillas  Tutsis  que  en  1998  lo
colocaron en el poder, desatando una nueva guerra civil.

Este país, ubicado en el  corazón del  África, ante cualquier observador,
podría pasar como potencia regional, pues, tiene muchas ventajas, es un
inmenso  territorio  lleno  de  riquezas  naturales  tales  como  una  selva
tropical que cubre toda su región norte y que básicamente es el pulmón
del continente Negro, además, posee una cuenca hidrográfica invaluable
en una región donde  el agua escasea. Posee además,  minerales tales
como  el  cobre,  el  cobalto,  los  diamantes  entre  otros.  Su  posición
geoestratégica es vital, a tal punto que durante la guerra fría fue utilizado
por  la  CIA  para  controlar  la  región.  Pero  contrario  a  lo  anterior,  este
Estado esta sumido en  la pobreza, y vive un conflicto, que ha cobrado
miles de vidas.

Al  Mencionar  los  diversos  intereses  que  se  tejen  en  la  región,  cabe
indicar que La República Democrática del Congo es el segundo país más
grande de África y que limita con nueve estados, cuyas fronteras se han
convertido  en  foco  de  refugiados  y  de  roces  entre  los  mismos.  Su
posición estratégica es vital  pues definirá los intereses de los diversos
países en el conflicto, así por ejemplo al noreste limita con Sudan, país
Islámico, que preocupa a  Estados Unidos, por esta razón, el Tío Sam
juega un papel importante ya que desea controlar la expansión del Islam
en el continente.

Los recursos minerales también afectan intereses económicos,  ya que
"Mineral deposits constitute the principal source of wealth in Zaïre. The
republic is the largest producer of cobalt and industrial diamonds in the
world, but copper usually is the most valuable exported mineral.  Other
minerals  produced  in  significant  quantities  include  uranium,  tin,  gold,
silver,  zinc,  manganese,  tungsten,  and  cadmium.  Offshore  petroleum
reserves have been exploited since 1975.", Esto sin contar la capacidad
hidroeléctrica que posee, debido a sus diversos ríos. Un ejemplo de la
manera  en que influyen los  intereses  económicos  son las  inversiones
hechas por los Belgas en Katanga, explicando así la financiación de la
secesión de esta rica provincia en los sesentas.

Otro ejemplo de la internacionalización del conflicto es el asesinato de
Lumumba, primer jefe de estado, en los sesentas por parte de Kasavubu
el  segundo en el poder,  con el apoyo de Estados Unidos.  También el
envío de fuerzas de paz en los 60´s por parte de las  Naciones Unidas,
así  como la  trágica  muerte su  secretario  General,  Hammarskkjöld  en
circunstancias extrañas en Angola país limítrofe al sur este. La  Guerra
fría también  marcó la dimensión internacional  del  conflicto  ya que las
grandes  potencias  colocaron  su  atención en  la  región,  gracias  a  sus
yacimientos de uranio y su posición geográfica. La Unión Soviética no lo
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pudo lograr en Zaire su influencia, pero si en la vecina Angola. Estados
Unidos por su parte, con su política de la contención apoyó al dictador
Mobutu,  garantizando a este régimen una duración  por  casi  32 años.
Hacia finales de los setentas el asunto de la deuda también  marca la
influencia internacional en este territorio.

Hacia los noventa, luego de innumerables luchas internas contra Mobutu,
y gracias a que en el contexto internacional se da el fin de la guerra fría,
este es presionado por  la  comunidad internacional  a dar  participación
política en el gobierno a otros partidos, una asamblea constituyente se
establece bajo la intimidación del  gobierno quien la cierra en diversas
ocasiones, causando la creación de otro estado compitiendo con el suyo
en 1995, el cual fue inclusive reconocido por otros países vecinos, esto
causó  una  violenta  oleada  de  represión  estatal,  contra  los  grupos de
oposición,  con  múltiples  violaciones  a  los  derechos  humanos,  como
acciones de limpieza social. En este periodo en Uganda también estalla
una guerra trayendo consigo miles de refugiados, a  suelo zaireño, esto
empeora la situación de caos ya existente.

En octubre de 1996 el conflicto emerge nuevamente, gracias a el poder
adquirido por parte de las guerrillas ubicadas en el este, ( región Kivu, ver
anexo 1) que lanzan una ofensiva contra el gobierno de Mobutu, liderado
por Laurent Kabila con apoyo Tutsi. En mayo de 1997 Kabila se declara
presidente,  y  le  cambia  el  nombre  al  país,  de  Zaire  a  República
Democrática  del  Congo.  Sinembargo  las  violaciones  a  los  derechos
humanos persisten. Gracias a una nueva rebelión que se presenta hacia
agosto  de  1998.  cuando  Kabila  da  la  orden  de  salida  a  las  tropas
rwandesas Tutsi.

Descripción y análisis del Conflicto

I. Orígenes y colonia

a. Los primeros pobladores de esta región, se caracterizaron por ser
sumamente diversos, es decir, se encontraron grupos nómadas en
las selvas al norte, y sedentarios en las sabanas al sur. Hacia el
1300  a.C.  empiezan  a  conformarse  organizaciones tribales  que
más  tarde  se  convertirían  en  reinos.  (Ver  anexo  2  y  3).
Especialmente en el sur floreció el Imperio de Lunganda , el cual,
desarrolló  una  sociedad estructurada,  donde el  poder  militar  era
prominente.  Su  sistema de  sucesión  al  trono  era  hereditario  y
vitalicio. Según Jan Vansina, un investigador de la cultura africana,
este sistema marcó para siempre a este país, y seria una de las
causas para la inestabilidad política actual. Y explicaría también la
estadía de Mobutu en el poder por mas de tres décadas.

En el siglo XV Este imperio fue expandiéndose hacia lo que hoy es
Angola para poder controlar las rutas del Marfil. Hacia el siglo XVII
se da la decadencia de este pueblo gracias a que una sus casas
no dejó descendencia. Y debido a sus continuas luchas contra los
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Kuba, quienes establecieron una alianza con europeos y Árabes
para el trafico de esclavos. Entonces los Chokwe llegan al poder
utilizando  las  rutas  preestablecidas  por  los  Luganda  en  el
comercio.

El reino Kongo fue el primero en tener contacto con los europeos,
gracias a su ubicación cercana al mar.  Pero su organización no
alcanzaría  el  desarrollo de  los  lugandeses,  Los  portugueses  al
mando de Diogo Cao realizaron varios viajes llevando Misioneros a
convertir al catolicismo, así como vigorizando el trafico de marfil y
de esclavos. Este Negocio de esclavos, tendría su apogeo en el
siglo XVI y movería grandes intereses en la zona, no solo, de los
portugueses,  sino  de  los  franceses,  alemanes,  Arabes  etc.
Trayendo consigo profundos desequilibrios que desencadenarían
guerras civiles dentro del territorio, deslegitimando el poder de los
Kongo, e incrementando el vacío de poder.

b. Los primeros pobladores y Portugal
c. El Congo Belga

En  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX  dos  investigadores  europeos  se
interesan por  el  territorio  del  Congo,  David Livingstone y el  periodista
Henry  Morton  Stanley.  Este  ultimo le  plantea  a la  corona  británica  la
posibilidad de que esta le financie nuevas expediciones a África,  pero
esta monarquía no se interesa en el asunto. En cambio, la corona Belga
con Leopoldo II ve un gran potencial en esta zona ya que ninguna otra
potencia se había interesado en la misma. Este Monarca funda en 1878
la  Asociación  Internacional  del  Congo  financiada  con  inversiones
privadas. La cual exploraría buena parte de la República Democrática del
Congo actual. En 1979 se establece en el norte de Kinshasa un territorio
francés que más tarde seria el Congo Francés o Congo actual.

De 1884 a 1885 se establece la  Conferencia de Berlín, la cual, intenta
dar orden a las posiciones coloniales en África durante el boom de la
colonización de la misma, conocida como ""Scramble for Africa". A esta
conferencia  estuvieron  invitados  los  países  europeos  así  como  los
Estados  Unidos.  "Se  establecieron  ciertas  reglas  del  juego para  la
colonización, asi por ejemplo, para poder colonizar un territorio no solo
había  que  conquistarlo  territorialmente,  sino  que  también  debía
administrarlo,  …se dio  fin  a  la  explotación  de  esclavos… también  se
reconoció al  Estado Libre del  Congo como un país,  de  propiedad del
ciudadano privado Leopoldo II "

Es decir que el territorio actual de la República Democrática del Congo,
era de propiedad privada del rey Leopoldo II. Quien estableció en él un
cruel régimen. Creó en 1888 la Force Publique, un ejercito compuesto
por diversos grupos étnicos africanos,  comandados por europeos.  Los
cuales  se  caracterizarían  por  su  despotismo  y  crueldad.  Este  ejercito
tendrá que luchar contra los Arabes ubicados en lo que hoy es frontera
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con  Sudan  y  quienes  tenían  un  organizado  negocio  de  trafico  de
esclavos.  Gracias  al  régimen  represivo  este  naciente  estado  gozó  de
estabilidad.  La  force  publique  genero un  ambiente propicio  para  el
establecimiento de caciques regionales quienes tenían a su mando un
ejercito  privado,  y  según  los  investigadores  del  Centro  de  Conflictos
Contemporáneos de África seria el antecedente principal para el conflicto
actual.

Esta  región  fue  llamada  "  Estado  Libre  del  Congo",  y  se  encontraba
abierto a toda clase de negocios, libre comercio basado en mano de obra
esclava.  Se  comercializaban  esclavos,  aun  siendo  prohibido  desde  la
misma  conferencia  de  Berlín,  se  estableció  un  prospero  comercio  de
caucho, con  costos de mano de obra cero.  También se construyó  un
ferrocarril  que  comunicaría  esta  colonia.  Según  Leopoldo  II  "  sin  el
ferrocarril,  el  Congo  no  vale  ni  un  penny".  Durante  el  régimen  de
Leopoldo,  se  establecieron  grandes  concesiones  a  los  inversionistas
extranjeros sin ningún tipo de control.

Este  régimen  dejó  marcada  a  la  población Zaireña,  y  daría  origen  a
grupos  nacionalistas.  "In  terms  of  its  psychological  impact,  the bula
matari state  left  a  legacy  of  latent  hostility  on  which  subsequent
generations of nationalists were able to capitalize; on the other hand, the
sheer  brutality  of  its  methods  generated  a  sense  of  fear  and
hopelessness, which, initially at least, discouraged the rise of organized
nationalist  activity".  países  como  Gran  Bretaña  ,  Estados  Unidos  y
Algunos misioneros protestantes, empezaron a denunciar la presencia de
graves  violaciones  al  tratado  de  Berlín  en  este  territorio,  luego  de
presiones internacionales se logró en 1904 una comisión de investigación
a la zona, la cual reveló la crueldad del régimen de Leopoldo II. Al cual se
le obligó a establecer ciertas reformas que no fueron tomadas en cuenta.
1908 después de  la muerte de Leopoldo II el parlamento Belga vota a
favor de la anexión del territorio (Congo Belga) o Zaire.

Con la anexión de este territorio a Bélgica la situacion de los nativos muy
poco cambió. pues esta rica región ya estaba influenciada por múltiples
intereses, tanto privados como de otros países que intentaban atravesar
el continente de este a oeste, u otros que se interesaban en lo diversos
recursos  de  la  zona.  "Once  Léopold's  personal Kingdom  had  been
replaced by a more  orthodox  arrangement,  the Belgian  Congo largely
disappeared from international  view.  However,  Belgium remained very
nervous regarding the intentions of the major powers toward the colony
and with good reason. Germany planned to link its colonies in West and
East Africa by annexing the Belgian Congo, had it won World War I. Adolf
Hitler had  similar  notions  during  World  War  II.  Moreover,  in  the  late
1930s, the British apparently considered trying to buy Hitler's good will by
giving  him  the  Belgian  Congo.  In  both  cases,  the  colony's  strategic
position as well as its minerals made the acquisition appealing"
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Una ventaja del establecimiento del colonialismo Belga fue la creación de
grandes obras sociales,  educación,  salud, ayuda a la mujer entre otros.
Lo anterior hecho en conjunto con las misiones de la Iglesia Católica. la
idea de los Belgas era la de civilizar  a los nativos.  "The state shared
responsibility  for  administration  and  development  with  the  Roman
Catholic  Church  and  business  interests  involved  in  mining  and
plantations.  State,  church,  and  business  thus  constituted  what  was
called, even by Belgian officials, the "colonial trinity." It was not simply a
question  of  the  state's  taking  care  of  administration,  the  church  of
evangelization, and the business community of economic development"

Los belgas intentaron respetar la organización de los gobiernos nativos,
aunque  establecieron  divisiones  territoriales  internas  llamadas
Chiefferies, estas divisiones no tuvieron en cuenta los gobiernos locales,
o los grupos étnicos nativos, lo cual es una de las causas de conflicto en
el mediano y largo plazo. Otra causa de conflicto fueron los censos que
jerarquizaron socialmente a los nativos.  Causando entre  ellos  mismos
resentimientos  y  rivalidades.  Tampoco  se  cultivó  en  los  nativos  un
espíritu de participación política o cívica que les permitiera resolver sus
conflictos.  Esta región fue muy importante para los belgas tanto en la
Primera  Guerra  Mundial  como en la  Segunda.  Ya  que en  la  primera,
lograron conquistar  los territorios alemanes de Ruanda y Burundi.  Los
cuales serian dejados bajo mandato Belga en 1919. Durante la Segunda
Guerra Mundial,  suministró a los aliados materias primas. También los
yacimientos de Uranio, y cobre hicieron de esta región vital en el contexto
de las Guerras Mundiales así como en Guerra Fría.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo empieza a cuestionar
los  colonialismos,  las  Naciones  Unidas  empiezan  a  promover  el
establecimiento de estados independientes. También empiezan a darse
roces en la provincia de Katanga con los trabajadores, lo anterior sumado
al  auge  en  la  economía,  y  la  proliferación  de  una  clase  intelectual
nacionalista. Especialmente en las regiones del Sur, las mas avanzadas
económicamente  se  forma  en  1956  ABAKO  liderada  por  Joseph
Kasavubu.  Este  grupo publica  un  manifiesto  donde  incita  a  la
independencia del Congo Belga. Así como el restablecimiento del reino
Kongo, su idioma y sus costumbres.

En este Punto Bélgica debe establecer importantes reformas tendientes a
dar autonomía. En 1953 se les permite a los nativos poseer tierras, en
1957  se  promulga  el  libre  acceso  a  establecimientos  públicos.  Estas
reformas se traducen en votaciones generales para conformar el consejo.
Pero  en  1959  los  militantes  del  ABAKO se  encontraban  reunidos  en
leopoldville  son  dispersados  violentamente  por  las  tropas  belgas
ocasionando  un  sangriento  episodio.  Este  ultimo  seria  la  gota  que
rebosaría la copa. Ese mismo año Bélgica anuncia la independencia. Y
llama a elecciones populares, con el fin de establecer el nuevo estado.
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A estas elecciones se presentan dos partidos políticos fuertes, el primero
ABAKO del  que ya se hablo,  y  el  segundo CNM liderado por  Patrice
Lumumba. Cuyos origines se remontan a 1956, y que basaba su poder
en el carisma de su  líder Lumumba. Este ultimo promulgaba la idea de
tener una  nación unida. Este partido en 1959 tiene  problemas internos,
debido  a  su  crecimiento  desmedido  y  a  la  popularidad  de  Patrice
Lumumba,  lo que ocasiona que algunos de sus miembros se separen
creando un tercer partido. Las elecciones se llevan a cabo en mayo de
1960  bajo  un ambiente  de  inestabilidad  política.  El  CNM obtiene  una
mayoría, casi alcanzada por el ABAKO. Así que para evitar confrontación
dentro de los grupos étnicos, se decide dejar a Patrice Lumumba como
primer ministro del país. Y a Joseph Kasavubu como Presidente.

Para  poder  entender  los  acontecimiento  que  vendrán  de  aquí  en
adelante, a los que he denominado Divide y Vencerás es preciso tener
en cuenta los datos citados, pues muchos de ellos serán causas directas
para los conflictos que se habrán de presentar.

II. "Divide y vencerás"

a. Fragmentación del Territorio

Tan solo  una semana después  de  la  independencia  se  dan violentos
desordenes en la naciente república, en parte ocasionados por la reñida
victoria del CNM. Partido que no obtuvo mayoría todos los estados, la
provincia de Katanga, que posee los grandes yacimientos minerales, se
dividió  entre  los separatistas y los  que le  apostaban a la  unión.  Esta
provincia se caracteriza por ser diferente a las demás, ya que en ella se
encuentran la mayoría de las minas y la infraestructura industrial de toda
la  república  Su  composición  étnica  posee  un  31% de  blancos,  estos
europeos crearon en 1944 la "Union pour la Colonisation du Katanga" la
cual buscaba proteger los diversos beneficios dados por la corona Belga.
A los inversionistas colonizadores. Hacia 1957 esta organización definió
su idea separatista uniéndose con la agrupación africana Confédération
des  Associations  du  Katanga  liderada  por  Moïse  Tshombe.  Este  líder
manifiesta en julio de 1960 la separación, con apoyo económico de los
inversionistas  de  la  región.  En agosto  del  mismo año  la  provincia  de
Kasai también se independiza.

Debido  a  la  secesión  interna,  este  gobierno  no  tuvo  tiempo para
ocuparse de otros asuntos, sin embargo una de las principales reformas
establecidas por parte de Lumumba fue la reestructuración de la Force
Public, esta reforma consistió en la expulsión de los militares europeos, y
la  designación  al  mando  de  El  Ejercito  Nacional  Colgoles  a  Victor
Lundula y a Joseph-Désiré Mobutu como segundo comandante. Mientras
tanto,  los  Rebldes  en  Katanga  buscaban  la  separacion.  Bélgica,
preocupada  por  la  vida  de  sus  nacionales  envía  tropas,  las  que
Lumumba rechaza y denuncia como agresión internacional. El conflicto
se agrava y Lumumba junto con Kasavubu solicitan ayuda a la secretaria
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de las Naciones Unidas argumentando: "urgent UN military assistance" in
the face of Belgian aggression and support of the secession of Katanga".
Amenazando a este, que si las tropas belgas no eran retiradas, este país
pediría ayuda militar a la Unión Soviética.

El consejo de  seguridad, aprueba las fuerzas el 14 de julio de 1960, el
secretario general Hammarskjöld, dialogó con el gobierno Zaireño para
establecer los términos de la ayuda. Y solo hasta que Bélgica retiro sus
tropas Lumumba renuncio a la amenaza soviética. Lumumba y Joseph
Kasavubu empiezan a tener roces, los cuales llegan a su punto cúspide
en  septiembre  cuando  Lumumba  acepta  ayuda  militar  soviética,
Kasavubu  destituye  a  Lumumba  lo  reemplaza  con  Sombo  Amba  y
nombra  a  Mobutu  comandante  del  ejercito  nacional  congoles.  En
diciembre Mobutu anuncia que tomará el poder para estabilizar al país
mediante  una  revolución pacifica  pero  no  lo  logra  gracias  a  que  los
partidarios de Lumumba se alían con Antoine Gizenga y proclaman a
Kisangani  como  la  capital del  Congo.  Esta  nación fue  reconocida
internacionalmente  por  países  comunistas  como  Ghana.  (Ver  división
territorial en mapa anexo 5). En enero de 1961 Antoine Gizenga ordena
la  invasión  de  Katanga.  Mientras  tanto  Lumumba  se  encuentra  bajo
detención  domiciliaria,  intenta  huir  y  es  asesinado  en  misteriosas
circunstancias.  Su  asesinato  trajo  consigo  mas  apoyo  al  régimen  de
Gizenga, y el recrudecimiento del conflicto.

En septiembre de 1961 las Naciones Unidas lanzan un agresivo ataque
contra  las  fuerzas  de  Katanga.  El  secretario  de  las  Naciones  Unidas
Hammarskjöld  intenta  por  buenos  oficios  concretar  un  cese  al  fuego
cuando en septiembre su avión se estrella en confusas circunstancias en
Ndola,  ciudad  limítrofe  entre  Zambia  y  la  República  Democrática  del
Congo. Las Naciones Unidas siguen la  estrategia de "U Thant  Plan" o
tomar posesión del territorio rebelde. En diciembre de este año las tropas
de  Katanga  derriban  un  avión  de  las  Naciones  Unidas,  luego  de  la
agresión  estas  toman  control  de  Katanga  y  Moïse  Tshombe  debe
renunciar en enero de 1963.

Este mismo año Cirille Adoua establece un una nueva división territorial
en el Zaire 21 provincettes las cuales tendrían un gobierno federal. Lo
anterior trajo aun más anarquía y vacío de poder y no funcionó. En julio
del  64  las  provincias  aprobaron  el  cambio  de  nombre  del  país  a
República Democrática del Congo. Este mismo año, las provincias con
sus  respectivos  jefes  gamonales  establecen  ejércitos  privados,
aprovechando el vacío de poder existente en la región. También salen
las fuerzas de las Naciones Unidas.

En 1965 se establece el gobierno de la siguiente,  manera:  Presidente
Joseph Kasavubu,  y Moïse Tshombe es primer ministro.  Sin  embargo
estos dos personajes  tienen discrepancias  políticas por las  elecciones
que se realizarían ese mismo año, y Motubu aprovecha como ya lo había
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hecho antes y en noviembre de ese mismo año se proclama padre de la
naciente unión, además establece un estado de sitio por 5 años.

b. El Presidente Monarca

La llegada  de  Mobutu  al  poder  significó  profundos  cambios  para  una
nación destrozada. Él creía que la única manera lograr la estabilidad y el
crecimiento  de  su  de  su  país  era  mediante  reformas  profundas  y
radicales  a  los  partidos  políticos,  la  organización del  estado,  la
constitución y la economía. Por ello, desde su ascenso al poder realiza
cambios, en 1966 elimina la figura de primer ministro para así evitar las
pugnas de poder dentro del gobierno, con el fin de solucionar el problema
de  las  pugnas  regionales  desmanteló  las  provincettes  y  dejó  ocho
provincias  más la  capital  como organización  del  estado,  no  obstante,
estas provincias podían usar sus  lenguas nativas además de la  lengua
oficial,  de  esta  manera  se  respetaba  la  autonomía  de  las  mismas.
Sinembargo esta autonomía solo fue de papel,  pues lo que realmente
ocurrió  fue  que  Mobutu  colocaba  como  gobernador  a  alguien  de  su
entera confianza que fortaleciera el poder central  mas que el regional.
Germinando así la creación de ejércitos particulares,  disputas políticas
dentro de las regiones, donde la oposición fue brutalmente reprimida, el
régimen funcionaba pero tras la cultura de la amenaza y la muerte.

En 1967 se promulga una nueva constitución, con el propósito de dar fin
a las  instituciones coloniales, así como impulsar un estado centralizado
con amplios  poderes  Presidenciales,  poderes  casi  monárquicos;  entre
ellos, "asignar y destituir a todos los gobernadores de las provincias, a
los jueces tanto locales como Nacionales, Así como a los diputados para
el órgano legislativo unicameral".  En este orden de ideas la Oposición
quedó desplazada, y un partido político único fue creado, denominado
MPR, este le permitiría manejar las ideas políticas de sus enemigos. Otro
aspecto Interesante de la constitución del 67 fue el rescate de los valores
étnicos tradicionales, al ordenar cambiar todos los nombres europeos de
los ciudadanos, las regiones, ciudades, y hasta la del país, a nombres
africanos. El país cambió el nombre en 1971 de República Democrática
del  Congo  a  Zaire.  Inclusive,  Mobutu  cambio  su  nombre  de  Joseph
Deside Mobutu a Sese Seko Mobutu.

Luego de poner orden a las instituciones políticas, y de adaptarlas a su
régimen, Mobutu quiso realizar una reforma similar a la economía de su
país, por ello a partir de 1967, tras argumentar que el atraso económico
del Zaire se debía al saqueo de sus riquezas por parte de los extranjeros,
empezó la nacionalización de las principales empresas que laboraban en
el  suelo  Zaireño.  Muchas  de  estas,  se  encontraban  ubicadas  en  la
Provincia de Katanga, puesto que allí se concentró la explotación de los
recursos  minerales.  Los  empresarios  al  enterarse,  patrocinaron  una
nueva ofensiva al mando de Tshombe quien fue vencido por las tropas
de Mobutu. Por ello, tanto las empresas como  la tierra perteneciente a
extranjeros fue expropiada, y entregada a las principales elites zaireñas
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colaboracionistas por su puesto con el régimen de Mobutu. A esto se le
conoció como Zairización.

Esta medida significó un fracaso total, por lo que, Mobutu se ve obligado
a  instaurar  una  serie  de  reformas  en  el  1974,  a  las  que  llamó  "la
revolución dentro de la revolución", que Consistieron en Nacionalizar las
empresas  entregadas  a  particulares  Zaireños.  En  1975  se  da  una
abrupta  caída  en  los  precios del  Cobre  que  empeoraron  la  crisis
económica.  Así que Mobutu decide devolver algunas de las empresas
expropiadas a los dueños primarios, aunque solo en un porcentaje que
no podía sobrepasar el 60 % como máximo. Lo anterior trajo consigo un
deterioro  sustancial  de  la  calidad de  vida  de  los  zaireños,  y  forjó  un
descontento popular por el manejo tanto de los recursos del estado como
por el empobrecimiento al que se veían lanzados. La economía Zaireña
nunca Saldría de del atraso a pesar de las continuas ayudas y prestamos
de  los  países  desarrollados,  quienes  en  la  Guerra  Fría  apoyaron  el
régimen  de  Mobutu.  En  los  ochentas  lo  económico  seria  de  vital
influencia ya que a causa de la deuda este gobierno seria manipulado
por las grandes potencias. En 1994 el FMI cerró las oficinas que tenia en
Kinghasa  y  Zaire  fue  expulsado  del  Banco  Mundial.  No  obstante  la
pobreza de  su  país,  a  este  líder  se  le  acusa  de  tener  una  fortuna
personal que ronda los "5 millones de dólares"

En el contexto de Guerra fría el régimen de Mobutu fue esencial a la hora
de contener el expansionismo comunista en África. . En los ochentas con
el  lanzamiento  de  la  Segunda  Guerra  Fría,  el  gobierno  de  Regan
establece  a la  CIA allí  para  controlar  a  la  vecina  Angola.  En 1975 el
gobierno de Mobutu interviene en la guerra civil de Angola donde asistió
al  FNLA  con  hombres,  con  el  fin  de  vencer  al  partido  revolucionario
MPLA y evitar que este llegara al poder. Sin embargo, su ejercito sufrió
una  humillante  derrota  al  ser  vencido  por  los  revolucionarios  quienes
eran  apoyados  por  Cubanos  y  Rusos.  Gracias  a  esta  derrota,  los
rebeldes exiliados de la provincia de Katanga en Angola. Se alían con
este gobierno y promueven en 1977 revueltas y establecen una invasión
separatista con la excusa de los altos niveles de  desempleo y la crisis
económica  en  la  región  más  rica  del  país.  Mobutu  recibe  apoyo  de
Bélgica Marruecos y Francia y logra vencer a estas guerrillas.

Aunque Mobutu aniquiló toda forma de oposición en el estado, hacia los
ochentas ya existía descontento popular a partir de sus reformas, y de su
régimen  dictatorial.  En  1967  Laurent  Kabila  creó  el  Partido  de  la
Revolución  Popular  (PRP),  en  1982  se  creó  el  UDPS  liderado  por
Etienne  Tshisekedi.  Estos  partidos  operaban  desde  la  clandestinidad,
pues sus seguidores fueron perseguidos y sus lideres encarcelados  y
desaparecidos. En este punto occidente seguía apoyando la dictadura de
Kabila gracias a la Guerra Fría.

III. La Oposición de 30 años Triunfa
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a. La  década  de  los  ochentas  fue  influenciada  por  la  presión
internacional por el pago de la deuda, así, en 1981 su obligación
fue refinanciada por el FMI con el compromiso de reestructurar la
economía.  En  1984  el  país  sé  vio  azotado  por  una  inmensa
devaluación,  por  ello  el  FMI  relanzo  nuevas  propuestas  de
austeridad.  No  obstante  Mobutu  abandono  los  planes  de  FMI,
causando un mayor deterioro en la economía de su país. Al entrar
en los noventas la economía se encontraba en su peor momento y
el  descontento  popular  proliferaba,  paros,  desordenes  etc.
agregándole  a  lo  anterior  el  fin  de  la  guerra  fría  y  con  ella  el
agotamiento del apoyo de sus aliados de otras épocas.

En 1991 muchas cosas suceden, Amnistía Internacional Indicó en
su informe anual, que en Zaire se Violaban los derechos Humanos,
Mediante "los abusos de la fuerza Publica… colocando en prisión a
los opositores políticos… disminución en las libertades religiosas,
intimidación,  asesinatos…  entre  otros".  Esto  sumado  a  la  crisis
económica obliga a Mobutu a aceptar partidos de oposición en su
gobierno. La comunidad internacional creyó en un primer momento
que  la  situación  mejoraría  gracias  a  la  participación  de  nuevas
fuerzas políticas en el poder. Pero la realidad fue otra, en 1993 la
comisión  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Derechos  Humanos
condenó al Zaire por violar lo derechos humanos y las libertades
políticas.  "  Citaron  casos  de  tortura,  desapariciones,  represión
estatal,  e  injusticia".  Ese mismo año  en  el  informe de Amnistía
Internacional denunció similares violaciones. la mas celebre fue la
ocurrida en 1990 en la universidad de Lubumbashi donde un grupo
de comandos asesino a un grupo no determinado considerable de
estudiantes

Al mismo tiempo que las violaciones a los derechos humanos se
agudizaban  los  partidos  de  oposición  se  consolidaban.  En  la
oposición  se  encontraban  el  UDPS  del  que  ya  se  habló  sin
embargo nuevos partidos se habían conformado inspiradas por el
descontento  popular  frente  al  régimen.  Estos partidos  realizaron
coaliciones, por ejemplo la alianza de las fuerzas patrióticas CNS,
o la sagrada unión, la sagrada unión reestructurada, entre otras.

El odio de Mobutu hacia la región de Katanga a causa de las 2
invasiones que esta provincia quiso hacerle a su régimen, causa
toda una limpieza étnica para sus habitantes, No es gratis que las
ciudades  de  Likasi  y  Kolweski  ubicadas  al  nor  oeste  de
Lubumbashi  fueran  tomadas  como  zonas  de  limpieza  social  y
campos  minados.  Mobutu  supo  sacar  provecho  de  la  rivalidad
existente  entre  los  nativos  de  kasanga  y  los  nativos  de  kasai,
donde estos últimos conocidos como los kubas o lubas llegaron a
llamarse  "  los  judíos de  Africa",  gracias  a  la  persecución
implantada  desde  tiempos  de  la  colonia  por  parte  de  los
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pobladores de Katanga, esto sin sumarle que a esta ultima se le
adjudicaba  los  mejores  puestos  en  el  gobierno,  tenia  la  mejor
educación y la mejor infraestructura, ha sembrado el resentimiento
dentro  de  la  región.  Mobutu  utilizó  a  los  nativos  de  kasai  para
oprimir  a  los  de  katanga  lo  anterior  trajo  consigo  miles  de
desplazados dentro de el Zaire.

En 1991 Mobutu acepta compartir el poder con un primer ministro
de la oposición, y un gabinete que incluiría diversos miembro de la
misma, en este mismo año los grupos de oposición llaman a una
asamblea nacional que le ayudara a ser más democrático al Zaire.
En  1992  fue  elegido  Etienne  Tshisekedi  como  primer  ministro,
cargo al que no se le encomendó autoridad. La asamblea eligió los
diputados a la cámara denominada HCR, pero Mobutu en 1993
destituye a Tshisekedi pero este se rehusa a entregar su cargo.
Ante esto Mobutu cierra  la  asamblea y  llama a elecciones para
primer  ministro.  Estas  elecciones  no  fueron  reconocidas  por
Tshisekedi.  En  este  mismo  año  la  hiperinflación azota  el  país,
25000%. dos gobiernos paralelos Coexisten, el de Mobutu y el de
HCR.

En 1994 ocurre el genocidio contra los Hutus y estalla a la guerra
en  Ruanda  trayendo  consigo  la  victoria  del  frente  patriótico
Rwandés, miles de refugiados Hutus salen de Rwanda a refugiarse
en los países vecinos, una gran cantidad de ellos se ubicaron en la
región  conocida  como  Kivu,  tanto  el  note  como  el  sur.
Desestabilizando  aun  más  la  critica  situación,  ya  que  creó
resentimientos  entre  la  población  Zaireña  y  los  refugiados  que
llegaron. Además Mobutu adopta la posición de apoyar a los Hutus
enviándoles no solo ayuda humanitaria sino además armas que les
permitieran atacar a Rwanda.

En 1994 la HCR realiza una alianza con el parlamento de mayoría
MPR.  Esta  coalición  se  encargaría  de  preparar  al  país  para  el
establecimiento de la democracia. Esta alianza llama a elecciones
en  julio  de  1995,  donde  se  votaría  por  un  refrendo,  elecciones
presidenciales  y  legislativas.  Estas  elecciones  se  pospusieron
gracias a la inestabilidad política y a la proliferación del Ebola, un
extraño virus que mato cientos de Zaireños.

b. Caída de Mobutu
c. Kabila ¿ un nuevo monarca?

En 1996 el choque adquiere nuevas dimensiones ya que Lauren Desire
Kabila realiza una coalición no solo entre zaireños sino que además le
añade  el  componente  internacional,  el  cual  en  vez  de  solucionar  el
conflicto lo ha agudizado.

Kabila logra aliarse con la oposición de Mobutu tanto dentro de su país
como fuera del mismo, y conforma la Alliance of Democratic Forces for
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the Liberation of Congo-Zaire esta coalición tiene un grave defecto, que
será factor desestabilizador a largo plazo, no reunía intereses comunes,
ni  agenda común o algo parecido.  Su único fin fue vencer  a  Mobutu.
Básicamente impera la lógica "el enemigo de mi enemigo es mi amigo".
Esta coalición lanza una campaña en el este la región de Kivu. Se alía
con los Rwandeses Tutsis y con Uganda. Y en este orden de ideas es
fácil comprender los genocidios que se cometieron. Para llegar el poder,
Kabila necesito de dos ofensivas, una en 1996, y la otra al año siguiente.

En 1996 se dieron las circunstancias perfectas para que el conflicto se
llevara  a  cabo.  Pues  el  gobierno  Rwandés  había  visto  el  apoyo  de
Mobutu a los Hutus como una agresión directa a su gobierno, los mandos
locales de Kivu querían la salida de los refugiados Hutus, como fuera,
dialogando o por limpieza social, ya que no podían convivir más juntos.
Rwanda amenaza en varias ocasiones con actuar contra los lideres del
genocidio  que  vivieran  en  la  frontera  de  su  país.  No  obstante  la
comunidad internacional no oye estas amenazas,  y poco después,  los
Tutsis junto con Kabila y Uganda realizan la primera ofensiva.

Varios refugiados Katangueses que vivían en Angola, al ver esta ofensiva
se  sumaron  ala  lucha,  según  los  analistas  es  difícil  dividir  la  ayuda
prestada por  el  gobierno  algoles  y  aquella  prestada por  los  exiliados.
Finalmente  las  fuerzas  de  Kabila  toman  Kinshasa  en  mayo  de  1997.
Mobutu  sale  del  país,  y  Kabila  se  Autoproclama  Presidente,  toma  el
poder en su país, sin reglas institucionales, que garanticen algún limite,
algunos lo critican, no siendo esto obstáculo para que se imponga a la
fuerza un nuevo sistema de moral. Y Poco a poco el poder se centralice
en sus manos.

El  conflicto  es  tan  sangriento  que  las  Naciones  Unidas  Emiten  dos
resoluciones "RES/1078, 9 de nov. 1996, y RES/1080, 15 de nov. 1996:
Condenan los actos  de  violencia y  hacen un  llamamiento  al  cese de
hostilidades. Ambas resoluciones proponen la actuación de unas fuerzas
multinacional  con  fines humanitarios,  destinada a la protección  de los
refugiados. Y la RES/1097, febrero 1997: El Consejo respalda un plan de
paz para Zaire oriental que pide el cese de hostilidades, y la retirada de
todas  las  fuerzas  militares  externas,  incluidos  los  mercenarios,  y
reafirmación en el respeto de la soberanía territorial en Zaire y los demás
estados de la región. Hace un llamamiento a la protección y la seguridad
de todos los refugiados y desplazados, y al fin de la crisis mediante el
proceso electoral"

El  gobierno  de  Kabila  padece  de  varios  problemas,  el  primero,  la
imposibilidad  de  crear  un  ejercito  nacional  y  acabar  con  los  ejércitos
privados. El problema de lograr este propósito es que las personas que
trabajan para estos ejercito privados son mercenarios que solo siguen
sus propios intereses. Otro asunto que se le critica es la debilidad que
tiene frente a los gobiernos patrocinadores de su campaña. También se
le acusa de dejar sin cabida a la oposición, ya que en la disposición que
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sacó al publico en mayo de 1997 afirma: " no existirá partido político no
afiliado al AFD.. El gobierno será conformado por lo militantes de este
partido político.." El país se encuentra en un estado de vacío de poder
muy similar  a aquel  ocurrido en la independencia.  Ante esta anarquía
Kabila ha regresado al discurso nacionalista y ha tratado de desplazar a
los gobiernos que lo llevaron al poder. Algunos de los acompañantes del
gobierno de Mobutu fueron encarcelados por malversación de fondos. El
gobierno de Kabila es consciente que para gobernar necesita unirse con
Etienne Tshisekedi líder carismático al que un amplio porcentaje de la
población  quiere  como  presidente  de  La  República  Democrática  del
Congo.  El  logro  más  sustancial  que  realizó  este  gobierno  fue  el  de
reducir la inflación galopante, la cual había hecho que lo zairños dejaran
de utilizar su moneda local y se Dolarizarán.

Algunas ong´s especialmente aquellas católicas han criticado duramente
el régimen de Kabila comparándolo con el de Mobutu, por ello, la iglesia
Católica se ha alejado del gobierno de Kabila. Este gobierno del que se
esperaba pacificara y llevara la democracia a la república democrática
del congo no ha resultado ser lo que se esperó. 14 meses después de
llegar  al  poder  una  ofensiva  se  desata  para  despojarlo  del  mismo,
cuando  Kabila  anuncia  la  retirada  de  las  tropas  rwandesas  de  su
territorio, por un lado, están las fuerzas contra Kabila, Uganda, Rwanda,
Burundi  y  por  otro,  esta  la  Coalición  Militar  del  Congo.  Una  fuerza
multinacional  comprendida  por  Angola,  Namibia,  Zimbabwe  Sudan,
Chad, ejercito del ADF, y los Hutus ver anexo 7.cada país tiene razones
particulares para actuar  de un bando u otro.  Esto será explicado mas
adelante,  Según  la  united  press  international  Kabila  esta  ofreciendo
jugosos contratos en la región de Katanga a los piases que le ayuden a
sobrepasar esta crisis.. Según los analistas este conflicto debe tratarse
con  sumo  cuidado  ya  que  esta  región  podría  sumirse  en  una  nueva
guerra civil.

Entre los últimos acontecimiento se encuentra la firma del cese al fuego
el 10 de julio de 1999 en

Lusaka, la capital  de Zambia.  En agosto del mismo año se firma otro
acuerdo  entre  Kinnshasa  y  las  tropas  de  Uganda-Rwanda  estos  dos
acuerdos han resultado infructuosos. Por las continuas violaciones a las
que se ha acusado a Kabila, inclusive, se le culpa de cometer una el 17
de abril tan solo 3 días después de la firma del acuerdo del 14 de abril.
Llegar a un pacto duradero se ha hecho difícil gracias a que el gobierno
de  Kabila  se  ha  dedicado  a  dar  declaraciones  explosivas  durante  la
ultima  semana  criticando  la  actitud del  facilitador  Sir  Ketumile  Masire
actual presidente de Botswana. Respecto a todos los actores, en febrero
se firmó en Kampala un acuerdo de cese al fuego que incluye a todos las
partes  en  el  conflicto.  El  28  de  abril  el  Secretario  General  de  la
organización de la unidad Africana (OAU,) Salim Ahmed Salim, llegó a
Argelia  para verse  con los presidentes de las naciones en conflicto  y
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llegar con ellas a un acuerdo que concrete el cese al fuego ya firmado
hace 2 meses, con el fin de evitar que las hostilidades de los ultimos dias
generen un reverso en el proceso de paz, y causen el recrudecimiento
del conflicto. Las Naciones Unidas, por su parte, han prometido enviar
observadores para monitorear el cese al fuego pactado desde junio de
1999. Según el Secretario General Kofi Annan "The planned U.N. force
of  5,500  is  slated  to  set  up  operations  at  four  bases  for  500  military
observers protected by infantry battalions — at Kindu and Kisangani in
rebel-held  territory  and  Mbuji-Mayi  and  Mbandaka  in  government-held
regions"

IV. Intereses internacionales en el conflicto

a. El conflicto como ya se explicó antes se internacionalizó, desde el
descubrimiento,  pero  en  esta  parte  del  trabajo se  analizará
brevemente la postura de los países involucrados en el conflicto a
partir de 1998, cuando se vuelve a agravar el mismo, esta vez con
mas intervenciones externas.

Para comenzar, se miraran los países fronterizos, empezando por
la  República  del  Congo,  territorio  vecino  que  ha  adoptado  una
posición Neutral, luego, esta Ruanda, estado que ayudó a Kabila a
llegar al poder y que hoy quiere su salida, este esta gobernado por
la minoría Tutsi que no le perdona a Kabila obligarlos a salir de
este territorio, el cual según los analistas proveería a Ruanda de
recursos  mineros,  así  como capacidad de mejorar  la  calidad de
vida  para  sus  apretados  habitantes.  Uganda,  se  encuentra
preocupada por las incursiones que los rebeldes han tenido sobre
su territorio,  por  ello,  reforzaron  su  seguridad  sobrepasando los
limites fronterizos, esto fue tomado como una agresión por parte de
La República Democrática del Congo, Angola, como ya lo afirmé,
tiene  una  posición  ambivalente  pues  por  un  lado,  afirma
oficialmente  que apoya a Kabila,  pero  por,  Otro  armas y  apoyo
llegan a los rebeldes, no se puede afirmar a ciencia cierta cuanto
es  el  apoyo  de  Angola,  ya  que  puede  ser  despachado  por  lo
exiliados que se encuentran en este territorio.

Sudáfrica ha afirmado que se mantendrá neutral para no agravar
mas  el  conflicto,  no  obstante  tiene  intereses  en  explotar  lo
diamantes Congoleses. Namibia apoya el gobierno de Kabila, esta
asistencia  es  explicada  por  lo  jugosos  contratos  que  esta
ofreciendo el gobierno de Kinshasa para atraer la ayuda. Zambia
se ha declarado neutral, aunque comparte una vasta frontera, con
el territorio Zaireño. Sudan no compagina con Ruanda por lo que
ha apoyado al gobierno de Kabila en Bajo perfil, Zimbabwe no ha
tomado  una  posición  al  respecto,  sinembargo  ha  fectuado
prestamos al gobierno de Kabila. Kenia apoya a Kabila, ya que no
tiene buenas relaciones con los Tutsis. En fin, se puede apreciar
claramente que "El enemigo de mi enemigo es mi Amigo".
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b. Gobierno de Kabila
c. Las potencias

Me  referiré  a  Estados  Unidos  y  a  Francia  principalmente.  De  las
Naciones Unidas ya se habló a lo largo del trabajo, inclusive se citaron
las resoluciones de la misma. Estados Unidos ve con preocupación el
problema de África central por su proximidad con países como Sudan y
Libia de corte terrorista, islámico. El temor básico del tío Sam es que los
terroristas  sudaneses  o  libios  estén  preparando  para  la  guerra  la  los
militares Zaireños. O estén propagando el Islam Su posición esta en un
dilema  grande  ya  que  no  quiere  del  todo  a  Kabila,  pero  le  es  más
peligroso dejar este territorio a la deriva. No apoya directamente en el
conflicto, pero ha entrenado a los militares Ruamndeses,

Para Francia la República Democrática del Congo es importante en la
medida  en  que  es  el  segundo  país  mas  grande  en  África  de  habla
francesa,  también  es  importante  en  la  medida  en  que  garantiza  su
posición de país hegemónico. Además que si sigue dándose el problema
muchos refugiados políticos pedirán asilo en su territorio,  ocasionando
problemas  internos  importantes,  esto  sin  sumar  la  cantidad  de
inmigrantes  ilegales  que  llegan  cada  año  a  este  país.  Los  derechos
humanos son otro asunto que permea la posición de Francia ya que la
unión europea los promulga y promueve

Conclusión y Opinión personal

Tras  conocer  y  analizar  el  conflicto  en  la  república  democrática  del
Congo es evidente que este no es solo un conflicto étnico, o social, en él
convergen  muchos  intereses  tanto  estratégicos,  como  económicos  y
políticos. Que no solo trazan la política que cada país involucrado, sino
que le agrega aun más inestabilidad, tanto al problema como a la región
de  los  lagos.  Durante  los  últimos  meses  se  han  adelantado
negociaciones  que lleven  a  feliz  termino  este  sangriento  episodio,  no
obstante,  mientras  no  se  establezcan  las  fuerzas  de  la  ONU que
verifiquen que el cese al fuego, es difícil que las cosas cambien. En esta
región  reina  no  solo  la  anarquía,  también  la  pobreza,  el  hambre  y  el
olvido. Ahora bien, convergen también los diversos conflictos internos de
los  piases  vecinos,  que  mientras  no  sean  resueltos  le  agregarán
desequilibrios a la región. Tal es el caso de los Tutsis y los Hutus en
Rwanda.

Este conflicto no solo ha traído consigo problemas sociales, también ha
causado un grave  impacto ambiental en la única selva tropical Africana
ocasionada por los desplazados internos y los campamentos Hutus. El
agua esta siendo contaminada, la  pesca y la estrategia del ataque con
tierra arrasada esta amenazando la flora y fauna ambiental, y podrá estar
germinando un desastre ambiental de dimensiones aun no conocidas.

A mí modo de ver, no existe en este momento una fuerza política capaz
de hacerle contrapeso al régimen de Kabila, por lo que es posible que su
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El continente africano, donde no cesan violencias ni conflictos. A España
llegan  quizá  sólo  los  grandes  problemas,  como  el  actual  de  Mali,  o
aquellos en que hay víctimas nacionales. Pero, por desgracia, para un
lector de prensa francesa, las acciones terroristas y las contiendas civiles
son claramente excesivas.

A pesar de todo, el  conjunto del continente arroja datos favorables de
crecimiento  económico.  ¿Qué sería  si  se  resolviesen  o,  al  menos,  se
encauzasen  los  actuales  conflictos?  Tras  años  de  relativo
apaciguamiento,  la  coyuntura  actual  evoca  la  situación  de  los  años
noventa  del  siglo  pasado.  Aparte  de  posibles  nuevas  ayudas  de  la
cooperación internacional, sería preciso que cesasen tantas injerencias
extranjeras  no  precisamente  humanitarias  dependientes  del  tráfico
internacional de armas, materias primas y drogas. La aguda conflictividad
endémica  se  ve  acentuada  hoy,  además,  por  el  fundamentalismo
islamista.

La complejidad de las situaciones –no trato de los países implicados en
la  "primavera  árabe"-  se  refleja,  por  ejemplo,  en  Mali:  la  insurgencia
tuareg en el norte, hasta la conquista de Azawad, fue rebasada pronto
por  la  intervención  del  Movimiento  por  la  unidad y  la  yihad en África
occidental, nacido de una escisión de Al Qaeda en el Magreb Islámico.
Éstos  últimos,  extremistas  muy  activos,  aparecen  y  reaparecen  en
lugares  distintos,  como Argelia,  Mauritania,  Níger  o  Burkina  Faso.  De
hecho, la intervención militar francesa y alemana se ampara en la lucha
contra el terrorismo.
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La influencia islamista es también preponderante en la violencia en los
Estados  del  norte  de  Nigeria.  Sus  líderes  pertenecen  al  movimiento
fundamentalista  Boko Haram,  que ha causado cientos  de víctimas en
atentados  dirigidos  a  objetivos  diversos,  pero  que  alcanzan
especialmente a las comunidades cristianas (en cuanto exponentes de
una cultura extranjera vitanda). De todos modos, su fuerza es inferior a la
Al-Shabaab,  vinculado  expresamente  a  Al-Qaeda,  que  trae  en  jaque
desde hace siete años al gobierno provisional de Somalia.

La  inestabilidad  somalí  se  proyecta  sobre  Kenia,  también  como
represalia  contra  acciones  del  ejército  de  Nairobi  en  apoyo  de
Mogadiscio.  No  se  puede  olvidar  tampoco  que  Kenia  vuelve  a  tener
elecciones presidenciales en marzo de 2013: confiemos en que no se
repitan  fraudes  y  enfrentamientos  tribales  que  causaron  cientos  de
víctimas, en un país hasta entonces más bien modélico, como Costa de
Marfil en el área francófona. En estos momentos, muchos pronostican un
futuro incierto, por el creciente clima de inseguridad y violencia.

La consulta electoral coincidirá casi con la de Zimbabwe, donde está por
ver si el indomable presidente Robert Mugabe, en el poder desde hace
más  de  tres  décadas,  dejará  al  fin  paso  a  su  oponente,  Morgan
Tsvangirai,  primer  ministro  desde 2009:  se llegó a esa solución como
medio de evitar una guerra civil. Pero sus relaciones personales distan
de ser  amistosas...  Mucho se ganaría  si  Mugabe aceptase la  presión
internacional, decisión nada fácil para un autócrata a punto de cumplir 89
años.

Últimamente la prensa internacional ha vuelto a ocuparse del endémico
conflicto en el este de la República Democrática del Congo, que ofrece
rasgos de máxima incertidumbre por la aparente veleidad de sus líderes:
así, en la última rebelión de noviembre pasado, la milicia del M23 llegó a
tomar  la  ciudad  de  Goma,  pero  luego  se  retiraron.  Dos  tristes  cosas
están claras: la abundante presencia de niños-soldados y la debilidad del
ejército congoleño. No hay seguridad ante el futuro.

También resulta incierto el porvenir de Guinea-Bissau y de la República
Centroafricana. Guinea va concatenando golpes de Estado, y es cada
vez  más  rehén  de  los  narcotraficantes  de  drogas,  como  lugar  de
encuentro de la cocaína americana y el opio afgano, para su posterior
distribución  en  Europa.  Y  nadie  imagina  qué  puede  pasar  en  África
Central,  tras la reciente sublevación del movimiento Seleka,  en la que
han participados cientos de miles de rebeldes.

Noticias esperanzadoras llegan de Sudán y Sudán del Sur, después del
pacto alcanzado a comienzos de enero dentro de la antiquísima disputa
sobre las fronteras y el petróleo. Desde la división del Estado en dos, la
comunidad internacional ha olvidado la tragedia que asoló Darfur durante
casi  dos  décadas.  Pero  el  conflicto  sigue  latente,  también  porque  no
llegan a aplicarse los acuerdos firmados por Jartum y Juba, los anteriores
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en  septiembre  de  2012.  De  hecho  está  paralizada  la  producción
petrolífera  en  el  sur,  prácticamente  su  único  recurso  económico,  y
continúan las acciones bélicas en la frontera.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), ha celebrado
una reunión entre los ministros de Asuntos Exteriores en la que participa
el secretario general de ONU, Ban Ki-moon, la cual tiene como objetivo
discutir  temas  relacionados  con  la  paz  y  la  seguridad  de  los  países
Africanos.

En esta reunión dirigida por el jefe del Consejo de Seguridad, el ministro
de  Exteriores  de  Ruanda,  Louise  Mushikiwabo,  los  miembros  han
intercambiado sus opiniones sobre las medidas internacionales ante la
guerra y la crisis en África.

El secretario general de las Naciones Unidas también ha insistido sobre
la importancia de África en la ONU, y ha dicho que "para solucionar la
crisis de África hay que prestar atención a las raíces que la provocan" y
que "La crisis y la guerra siempre acompañan a los gobiernos corruptos,
violan los derechos humanos y se implanta la discriminación".

En esta reunión el secretario general de ONU ha mencionado la lucha
contra la pobreza como vía para desarraigar la guerra en el continente.

Uno de los ejes principales de esta reunión es tomar una decisión sobre
la guerra de Malí. El Consejo de Seguridad, en esta sesión, votará por la
sustitución de las fuerzas francesas que están en el país Africano por
once mil soldados de las Fuerzas de Paz de la ONU, que estarán bajo la
batuta directa del Consejo de Seguridad.

África es una de las zonas más importantes en las operaciones para las
Naciones Unidas, ya que la mayor parte de sus actividades relacionadas
con la paz se llevan a cabo en este continente.
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       Jean Paul MBIA 
 
Guerres civiles en Afrique, un véritable frein au développement  
 

               
          Pour parler de la guerre civile il faudrait d’abord définir le concept. Ainsi, une guerre 
civile peut se définir comme étant la situation qui existe lorsqu'au sein d'un État, une lutte 
armée oppose les forces armées régulières à des groupes armés identifiables, ou des groupes 
armés entre eux, dans des combats dont l'importance et l'extension dépasse la simple révolte 
ou l'insurrection. 
            Du point de vue du droit de la guerre, on utilise l'expression « conflit armé non 
international », le mot « guerre » étant réservé au conflit armé international. 
Pour être considérées comme guerre , les hostilités doivent atteindre un certain degré 
d’intensité et se prolonger un certain temps. Ces deux critères permettent de distinguer la 
guerre civile des « troubles intérieurs » qui peuvent se caractériser par des actes de violence 
similaires mais qui ne présentent pas les particularités d’un conflit armé (émeute, 
insurrection, répressions, luttes de factions entre elles ou contre le pouvoir en place, par 
exemple). 
           La localisation du conflit au sein d'un État distingue la guerre civile du conflit armé 
international, qui oppose les forces armées d’au moins deux États. Toutefois, il est courant 
que les groupes armés soient soutenus, plus ou moins ouvertement, par d'autres États (la 
guerre d'Espagne est un exemple célèbre). 
          L'origine d'une guerre civile peut être de toute nature : ethnique, religieuse, 
communautaire, sociale, économique, une autre guerre, politique, idéologique ou encore 
territoriale. Particulièrement dans ce dernier cas, une guerre civile pourra être considérée 
comme une guerre d'indépendance si elle a pour objectif la lutte contre une domination 
coloniale ou une occupation étrangère. 
 
 
Concept moderne de la guerre civile 
         Comme la définition l'indique, le concept même de guerre civile participe de la notion 
d'État ; on conçoit dès lors que ce soit particulièrement à partir du développement moderne 
de l'État‐nation que les guerres civiles se sont développées, même si des guerres civiles ont 
existé dans l'Antiquité. 
Les premières guerres civiles modernes datent de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle : il 
s'agit surtout de guerres d'indépendance qui consacrent le principe de l'État‐nation : États‐
Unis d'Amérique, Mexique, Grèce ou encore Cuba. Après une pause apparente marquée par 
les deux conflagrations mondiales, au début du XXe siècle, et alors que les conflits 
internationaux semblent se raréfier, les guerres civiles se sont multipliées, particulièrement 
après la fin de la Seconde Guerre mondiale quelques exemples : guerres d'indépendance ou 
de décolonisation: Indonésie (1945‐1949), Algérie (1954‐1962)… 
guerres civile ou d'indépendance supportées ou fomentées par les États‐Unis ou l'Union 
soviétique (les proxy wars de la guerre froide qui permettaient aux deux blocs d'assurer ou 
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étendre leurs zones d'influence respectives) : Grèce (1946‐1949), Indochine (1946‐1954), 
Angola (1975‐1992), Mozambique (1979‐1992)... 
guerres civiles à caractère ethnique ou religieux : certains aspects des guerres de Yougoslavie, 
Rwanda, Première et seconde guerre de Tchétchénie… 
Cette dernière catégorie de conflit est particulièrement apparue dans la fin du XXe siècle, et 
semble être concomitante avec l'apparition d'une nouvelle forme de guerre civile qui ne serait 
plus une guerre « entre voisins » typiquement populaire (quoique l'engagement  
 
 
populaire n'y soit pas toujours aussi volontaire qu'on voudrait le croire ou que la geste 
révolutionnaire le voudrait) mais des "guerres contre les civils" où ces derniers deviennent en 
définitive la cible du conflit2. 
 
Statut de la guerre civile 
Jusqu'au début du XXe siècle, la guerre civile est considérée comme une affaire strictement 
intérieure qui ressort du domaine réservé de l'État concerné, qui a de fait et de droit toute 
latitude pour traiter comme bon lui semble les factieux, en considérant par exemple les 
rebelles en armes comme de simples criminels et leur appliquer son droit pénal. 
La guerre civile pouvait cependant s'internationaliser (et se voir donc appliquer le droit de la 
guerre) par une « déclaration de belligérance ». Une telle déclaration de belligérance pouvait 
être faite : 
par le gouvernement de l'État concerné. Cette procédure rarissime avait pour but,  
pour ledit État, de se dégager de sa responsabilité internationale pour les actes des rebelles, 
et n'avait lieu d'être que lorsque la rébellion était devenue trop forte. On relève cinq cas où ce 
type de déclaration a été fait3. 
par le gouvernement d'un État tiers. Cette procédure impliquait l'application du droit 
de la guerre dans les relations des rebelles avec l'État leur ayant reconnu la qualité de 
belligérant, et permettait donc une neutralité de l'État‐tiers ainsi que l'établissement de 
relations diplomatiques et commerciales4. 
En dehors de la reconnaissance de belligérance, existait la possibilité de reconnaitre les 
rebelles comme des « insurgés », ce qui leur assurait de ne pas être traités comme des 
criminels par les États tiers leur ayant reconnu cette qualité. 
 
Après les Conventions de Genève de 1949, la guerre d'Espagne notamment avait démontré 
l'insuffisance des outils juridiques internationaux s'appliquant aux guerres civiles. En 1949, on 
s'oriente donc, avec les Conventions de Genève, vers une définition objective du concept de 
guerre civile et des conséquences qui s'y attachent. L'article 3 vise à imposer l'application de 
garanties humanitaires minimales aux conflits armés non internationaux. 
Cet effort a été poursuivi par l'adoption, en 1977, du Protocole additionnel II aux Conventions 
de Genève, relatif aux conflits armés non internationaux. Le Protocole II a pour objectif 
l’application des règles principales du droit des conflits armés aux conflits non internationaux, 
opposant les forces armées d’un État à des groupes d’opposition armés, sans pour autant 
reconnaître un statut particulier à ces derniers. Il protège les personnes ne participant pas au 
conflit, interdit les attaques dirigées contre la population civile ou les biens indispensables à 
sa survie, donne des droits aux détenus en relation avec le conflit et interdit les déplacements 
forcés de populations5. 
Enfin, l'article 8 des statuts de la Cour pénale internationale assimile aux crimes de guerre les 
violations des règles essentielles de conduite des conflits non internationaux. 
 
Les causes et circonstances de déclenchement des guerres sont, on le sait, nombreuses, 
variables et parfois contradictoires. Une fois déclenchées, cependant, bien des guerres 
deviennent non différenciables quant à leurs conséquences. Ceci est d'abord dû à la logique 
délibérément destructrice de toute guerre, chaque partie tentant d'infliger à l'autre les plus 
grands dommages. Ainsi, quels que soient les modes d'intervention des organismes 
internationaux visant à assurer la sécurité des civils et en particulier des femmes et des 
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enfants, il n'est pratiquement pas de guerres dans lesquelles les destructions se limitent aux 
objectifs militaires. Les infrastructures et installations industrielles civiles sont invariablement 
touchées, sinon visées. Plus gravement, il en est ainsi également des civils. Il est courant que 
le nombre de victimes civiles d'une guerre excède celui des victimes militaires. Les civils 
survivants présentent bien souvent nombre de traumatismes psychologiques et sociaux, dont 
les déplacements et exils forcés ne sont pas les moindres causes. Dans ce domaine, rien ne 
distingue la guerre civile se déroulant actuellement au Soudan des autres conflits du même 
type qu'a connus la planète. Certains observateurs estiment cependant que la guerre civile 
soudanaise a causé plus de dommages qu'aucune autre parmi celles qui ont eu lieu depuis la 
fin de la seconde guerre mondiale.  
 
Pour des raisons complexes qui touchent tant aux difficultés matérielles qu'à des contraintes 
institutionnelles, les médias ont très peu couvert les différentes phases et opérations de ces 
deux guerres et n'ont pas envisagé toute l'étendue des dégâts qu'elles ont provoqués. Il en 
résulte que leurs conséquences sont envisagées presque exclusivement en terme de manque 
à gagner économique et de détérioration des conditions de vie de l'ensemble des Soudanais. 
Seuls, parmi les conséquences sociales, ont été évoqués les déplacements de population qui, 
ces dernières années, ont provoqué la concentration d'un grand nombre de Sud‐Soudanais 
paupérisés dans les zones urbaines les plus importantes. La plupart des informations 
disponibles et accessibles au public émanent de sources officielles, gouvernementales ou « 
rebelles » (ALPS/MLPS).  
 
La guerre civile, un phénomène 
la guerre civile en Afrique à travers sa naissance et de sa propagation aux divers niveaux du 
continent, au niveau des Etats francophones, anglophones, luziphones, arabophone dans les 
Etats anciens et modernes, socialistes et capitalistes, des Etats d'avant et d'après 
l'indépendance, des Etats avant la guerre froide et d'autres durant la détente internationale, 
et d'autres datant de la fin de la guerre froide, a atteint l'étape de phénomène, selon plusieurs 
perspectives et à travers des étapes d'évolution différentes pour finir par mettre au sommet 
les problèmes les plus importants dont souffre le continent africain. C'est pourquoi certains 
chercheurs l'ont considéré comme l'un des plus importants phénomènes politiques du 
Continent dont l'étude nécessite la compréhension de quelques aspects importants du 
mouvement des réactions politiques internes dans les Etats africains et les conséquences 
résultant de ce phénomène, tel le gaspillage et l'usure énorme de leurs ressources et de leurs 
potentialités vitales et les problèmes qui en découlent et que ne peuvent supporter les Etats 
du Continent. Ces problèmes projettent des ombres de tristesse sur le présent et sur l'avenir 
des Etats du continent sur le plan interne, régional et international. 
 
1‐ Le phénomène de la guerre civile en Afrique semble compliqué et revêt de multiples 
dimensions. Son explosion dans nombre d'Etats africains après l'indépendance est l'effet de 
l'impérialisme européen qui a crée des Etats africains aux frontières politiques non planifiées 
outre les politiques adoptées par les gouvernements nationaux, en somme il a rendu 
impossible le traitement des crises et l'absence d'équilibre surtout en ce qui concerne la 
participation et la répartition. 
 
2‐ Le déclenchement des guerres civiles en Afrique est le résultat d'un ensemble intégré de 
mobiles et de considérations dont les structures politico‐sociales dans les Etats africains, 
l'échec des politiques générales de leurs systèmes de gouvernement en plus de l'intervention 
étrangère dans leurs conflits intérieurs. 
 
3‐ Les guerres civiles en Afrique bien qu'elles aient commencé avant l'indépendance, ont 
connu un nouveau déclenchement, à la fin de la guerre froide et ont même donnée naissance 
à de nouvelles formes telles que les actes terribles de violence, de sauvagerie, de crimes de 
guerre, de violations des droits de l'homme, et d'effondrement des valeurs et des traditions 
dans nombre d'Etats en plus de l'effondrement économique, l'orientation des ressources 
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gouvernementaux vers les objectifs de guerre, le chômage de la force laborieuse locale dans 
les régions des guerres civiles et l'aggravation de plusieurs problèmes tels les famines, les 
réfugiés, les mines terrestres et autres et finalement l'effondrement des institutions de l'Etat 
dans quelques Etats africains. 
 
4‐ Les guerres civiles bien qu'elles aient inclu de multiples maux, tares et corruptions, ont 
contribué en partie au processus de transformation démocratique en Afrique, vu que ce 
processus devient une condition nécessaire dans nombre de cas pour procéder au règlement 
des guerres civiles qui autrement dit, représentaient un des mobiles de la transformation 
démocratique. 
 
5‐ Les conséquences négatives des guerres civiles ne s'arrêtent pas aux frontières des Etats 
qui en souffrent, mais se propagent par contagion dans les autres Etats ou au moins 
impliquent les Etats du voisinage dans de telles guerres ou les influencent. 
 
6‐ Les guerres civiles en Afrique ont abouti en plus à la marginalisation politique et 
économique du continent africain au moment où le règlement de telles guerres requiert un 
rôle extérieur actif et efficace. 
 
Quelques guerres qui ont marqué l’Afrique 
 
Le génocide au Rwanda 
 

 
 
           Le génocide au Rwanda est un génocide qui eut lieu du 6 avril au 4 juillet 1994 au 
Rwanda, un pays d'Afrique de l'Est. Il fut commis dans le cadre d'une guerre civile opposant le 
gouvernement rwandais, constitué de  Hutu au Front patriotique rwandais (FPR), accusé par 
les autorités d'être essentiellement « tutsi ». Le 1er octobre 1990, des Rwandais exilés et 
regroupés au sein du FPR décidèrent de revenir au pays à partir de l'Ouganda, et de prendre le 
pouvoir par les armes. En réponse, les autorités rwandaises menèrent une double stratégie : 
se défendre avec l'armée contre l'agression militaire du FPR et « liquider » tous les Tutsis de 
l'intérieur du Rwanda. Les autorités rwandaises perdirent la guerre civile au profit du FPR mais 
atteignirent en revanche leur objectif génocidaire contre les Tutsis. 
 
          L'ONU estime qu'environ 1000 000 Rwandais, en majorité Tutsis, ont trouvé la mort 
durant ces trois mois. Ceux qui parmi les Hutus se sont montrés solidaires des Tutsis ont été 
tués comme traîtres à la cause hutu. D'une durée de cent jours, ce fut le génocide le plus 
rapide de l'histoire et celui de plus grande ampleur quant au nombre de morts par jour. Mais il 
convient de souligner qu'un génocide n'est pas qualifié comme tel en raison du nombre de 
morts, mais sur une analyse juridique de critères définis à l'époque par la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 de l'ONU. Cette 
convention définit qu'un génocide est « commis dans l'intention de détruire, tout ou en 
partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel ». 
La discrimination rwandaise entre Hutus et Tutsis, qui a atteint un point culminant en 1994, 
s'est construite dans un processus historique complexe entre la réalité de la population du 
Rwanda et la façon dont les colonisateurs d'une part, et les divers Rwandais d'autre part, l'ont 
perçue et expliquée. Dans cette Histoire du Rwanda se sont surajoutés de façon déterminante 
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les avantages politiques successifs que ces divers acteurs ont cru pouvoir tirer de cette 
discrimination, de 1894 (date des premiers contacts entre des Européens et le roi issu des 
Tutsi du Rwanda) à 1962 (date de l'indépendance du Rwanda), puis jusqu'en 1994 (période 
dominée par des Républiques dites hutu). 
 
 
 
 
La guerre du Biafra au Nigeria 
 

 
La guerre du Biafra ou guerre civile du Nigeria est un conflit civil, qui a eu lieu du 6 juillet 1967 
au 15 janvier 1970. Elle commence avec la sécession de la région orientale du Nigeria, qui 
s'autoproclame République du Biafra sous la direction du colonel Odumegwu Emeka Ojukwu. 
Suite au blocus terrestre et maritime du Biafra par les troupes gouvernementales, la région 
est plongée dans la famine, ce qui entraînera, selon les estimations, la mort d'un à deux 
millions de personnes1. La guerre du Biafra est largement médiatisée sur la scène 
internationale, alors même que le photojournalisme est en plein essor et expose aux 
populations occidentales le dénuement du Tiers monde. Cette guerre voit également une 
modification de l'aide humanitaire qui, utilisant la médiatisation intense du conflit, prône une 
ingérence directe pour venir en aide aux réfugiés. Elle aura pour conséquence la création de 
l'ONG Médecins sans frontières en 1972. 
 
La guerre civile en Libye 
 

 
 La guerre civile libyenne ou révolution libyenne est un conflit armé issu d'un mouvement de 
contestation populaire, assorti de revendications sociales et politiques, qui s'est déroulé entre 
le 15 février 2011 et le 23 octobre 2011 en Libye. Il s'inscrit dans un contexte de protestations 
dans les pays arabes. 
 
Comme les révolutions tunisienne et égyptienne, le mouvement trouve son origine dans un 
mouvement de protestations, réclamant plus de libertés et de démocratie, un meilleur 
respect des droits de l'homme, une meilleure répartition des richesses ainsi que l'arrêt de la 
corruption au sein de l'État et de ses institutions. Mouammar Kadhafi, le « Guide de la 
Révolution » de la Jamahiriya arabe libyenne, est au début de 2011 le plus ancien dirigeant du 
monde arabe en fonction : il est à la tête de la Libye depuis le 1er septembre 1969, soit près 
de 42 ans de règne. 
 
Les principaux mouvements ont d'abord eu lieu dans des villes de Cyrénaïque (à l'Est) : à El 
Beïda, Darnah et surtout Benghazi, puis s'étendent dans pratiquement toutes les grandes 
villes du pays et à Tripoli, la capitale. Plusieurs intellectuels qui s'étaient rangés aux côtés des 
manifestants ont été arrêtés et pour la plupart jugés. De hauts dignitaires religieux appellent 
dès février à la fin du régime. 
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La répression des opposants prend un tour sanglant entre le 15 et le 17 février à Benghazi, le 
pouvoir durcissant la répression des manifestants35. Les manifestations se muent alors en 
révolte armée : le régime de Kadhafi est abandonné par une partie de ses cadres et les 
insurgés forment un Conseil national de transition. Les troupes de Kadhafi reprennent 
cependant le terrain face aux insurgés, ce qui entraîne une intervention internationale. Le 17 
mars, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la résolution 1973, autorisant des 
frappes aériennes contre les forces de Kadhafi pour la protection du peuple libyen. Elle est 
mise en œuvre par une coalition internationale le 19 mars 2011. 
Durant plusieurs mois, pro et anti‐(kadhafistes) prennent à tour de rôle l'avantage au gré 
d'offensives et de contre‐offensives. Fin août 2011, une offensive décisive permet la prise de 
Tripoli, ce qui entraine la fuite de Mouhammar Kadhafi et de ses proches et l'accélération de 
la reconnaissance internationale de la légitimité du CNT. 
 
Les combats se poursuivent ensuite autour des derniers bastions (kadhafistes). Le 20 octobre 
2011, Syrte, le dernier d'entre eux, tombe aux mains des forces du Conseil national de 
transition et Mouammar Kadhafi est tué. Le 19 novembre suivant, son fils, Saïf al‐Islam, est 
arrêté au sud de la Libye par des combattants du CNT. 
 
Le 23 octobre 2011 à Benghazi, le président du CNT Moustafa Abdel Jalil proclame la      « 
libération » de la Libye, mettant officiellement fin à la guerre civile qui durait depuis huit mois. 
 
La guerre civile en République centrafricaine 
 

 
          La guerre civile de la Centrafrique débute avec la rébellion de l'Union des forces 
démocratiques pour le rassemblement (UFDR), dirigée par Michel Djotodia, après que 
François Bozizé se soit emparé du pouvoir par un coup d'État en 2003. Toutefois, le conflit 
commence véritablement en 2004. Cette guerre civile pourrait être liée au conflit au Darfour 
au Soudan voisin. Près de 10 000 personnes ont été déplacées en direction du Cameroun, du 
Tchad et du Darfour en raison des violences selon Human Rights Watch. 
          L'UFDR dispose de plusieurs alliés : le Groupe d'action patriotique pour la libération de 
Centrafrique (GAPLC), le Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (MLCJ), et le 
Front démocratique centrafricain (FDC). Un accord de paix fut signé avec le gouvernement en 
avril 2007. 
 
Les causes de la guerre civile 
          Les guerres civiles sont régulièrement causées par de nombreuses insuffisances dues à la 
gestion des Etats. Certains gouvernants surtout en Afrique, ne tiennent pas compte des 
besoins socio‐économiques de leurs populations. Entre autres, le coût excessif des produits de 
première nécessité, le manque d’adduction d’eau potable, la faible distribution d’énergie 
électrique et coupures  intempestives d’électricité, le désordre urbain, le manque ou 
insuffisance des infrastructures routières, sanitaires ou sportives etc. A côté de ces tares, l’on 
peut aussi relever la concupiscence d’accéder au pouvoir. Ici, certains candidats malheureux 
aux échéances électorales voudraient à tout prix accéder au pouvoir en procédant soit aux 
coups d’État, soit à l’incitation du peuple à la révolte. Parlant de la gestion des Etats, il faut 
mentionner que la dictature est également un facteur de la guerre civile. La dictature qui est 
un mode de gestion des Etats contraire aux valeurs de la démocratie pour des Etats qui ont 
opté pour cette donne. Ainsi l’on pourrait retrouver de nombreux dirigeants à la tête de leurs 
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Etats pendant de longues années. Il ya des présidents qui ont passé 30, 40 ans au pouvoir et la 
finalité dans ces Etats a été la révolte des populations conduisant à la guerre civile. 
 
D’autres causes 
Certains africains accusent la France, l’un des ex‐colonisateurs dans le continent. Ces africains 
estiment que la France est le principal commanditaire de ces opérations et prennent pour 
preuves, la récente guerre civile en Libye qui a connu l’assassinat du guide Mohamar Kadhafi 
par les forces militaires de la France selon certains témoignages, les derniers mouvements en 
Côte d’Ivoire dont l’objectif était de chasser du pouvoir le Président de la république Laurent 
Gbagbo qualifié de rebelle aux aspirations de la France en Afrique. D’autres faits permettent 
de soutenir ces assertions. Tenez par exemple, 2012 en République Centrafricaine, les signes 
précurseurs de renversement de François Bozizé sont perceptibles. En 2013, la Séléka est 
identifiée et François Bozizé fait appel à la France. Sans hésitation et en dépit des accords de 
sécurité entre les deux pays, la France refuse d’envoyer ses troupes. Michel Djotodia réussi le 
coup d’Etat et prend le pouvoir. Quelques mois après, les hommes de Bozizé tentent de 
revenir au pouvoir  par la force. La France est saisie de nouveau et François Hollande envoie 
rapidement les troupes en République Centrafricaine et pousse le bouchon jusqu’à l’Onu. 
Conclusion, la France soutiendrait la rébellion en Afrique.  Dans cette même perspective, 
Jean‐Claude Mayima‐Mbemba, un congolais et Secrétaire Général de l'Organisation Africa 
Human Voice International intitule ses écris par : « Le pacte colonial ou la vraie cause des 
guerres en Afrique ».  
 
Parcourons son ouvrage : 
Le pacte colonial, selon l'Encyclopédie Universelle Larousse, est une forme « de la conception 
mercantiliste de la colonisation qui visait à l'enrichissement de la métropole. Il stipulait : 
l'interdiction totale ou partielle du marché colonial aux produits étrangers ; l'obligation 
d'exporter les produits coloniaux exclusivement ou principalement vers la métropole ; 
l'interdiction, par la colonie, de produire des objets manufacturés, son rôle économique se 
bornant à celui de productrice de matières premières et de débouché commercial ; le 
traitement de faveur accordé par la métropole aux produits coloniaux, accompagné d'une 
aide politique, militaire, culturelle et souvent économique, fournie par la métropole.»  
 
Voici ce que le Professeur Mamadou Koulibaly écrit à ce sujet : 
« Ce pacte, depuis la fin officielle de la colonisation, s'est transformé en un étatisme qui a 
perturbé tous les sens des Africains des pays dits " anciennes colonies françaises " qui, 
aujourd'hui, sont à la recherche d'un sens à donner à leur existence individuelle et collective. 
La guerre absurde que leur mène la France est fondée sur l'idée tout aussi absurde que l'Etat 
ivoirien, par exemple, est géré par des hommes incapables de défendre et protéger les 
intérêts français en Côte d'Ivoire. On a beau réfléchir sur le sens à donner à un reproche, il est 
impossible d'en trouver un qui soit rationnel. Peut‐on pour autant se résoudre à l'absence de 
sens dans cette vie d'Africains originaires des contrées les plus pauvres dans un monde rapide, 
avancé et qui ne nous attend pas ? 
L'absence de sens pour ceux qui ne peuvent s'y résoudre fait de nous des gens absurdes au 
sens que la philosophie donne à ce concept. La recherche permanente de sens conduit 
aujourd'hui les Africains à se révolter. La France ne fait que continuer une politique huilée des 
différentes autorités politiques françaises vis‐à‐vis de l'Afrique noire. Tromperie, 
dissimulation, simulation et autres coups tordus sont monnaie courante pour déstabiliser ou 
pas des régimes, selon qu'ils sont ou non définis par le monarque comme non‐conformes ou 
politiquement incorrects. 
Absurdes, même à l'heure de la mondialisation, sont les vestiges des relations coloniales qui 
marquent encore de nombreux esprits en Afrique et en France. Vous n'êtes pas capables de 
défendre les intérêts de la France, dit‐on. Vous n'êtes que des anarchistes, dit‐on dans les 
milieux de « distributeurs » de pouvoir en Afrique, à vouloir refonder l'ordre établi depuis 
toujours. 
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Depuis, les Africains n'ont pas arrêté d'entendre ces reproches. Tous, au sein de la monarchie 
française et autour d'elle, en Europe comme en Afrique, regrettent la belle époque des « 
Vieux dirigeants », ces béni‐oui‐oui, où il n'y avait ni fascistes au pouvoir, ni anarchistes dans 
les rues. Quelle époque ! Disent en cœur tous les nostalgiques du pacte colonial. 
Mais lorsqu'on écoute ceux qui soutiennent ces thèses, à l'exception de quelques‐uns sur 
lesquels ils ont la mainmise, les pays africains seraient aujourd'hui mal gouvernés, par des 
incapables et des inexpérimentés. Mais d'où provient cette incapabilité ? Et qu'est‐ce qui 
permet de définir cette inexpérimentabilité ? Comment était donc cette belle époque que 
tant de nostalgiques réclament à cor, à cri et à kalach ? » 
 
          Aujourd'hui en Afrique francophone, les « meilleurs » chefs d'État sont ceux qui ont reçu 
l'onction et la bénédiction de Paris. A ce sujet, j'ai déjà dit et écrit : « Le principe du pouvoir en 
Afrique d'expression française (anciennes colonies !) est simple. Celui qui remue la queue, 
rampe, lèche les bottes et garantit les « intérêts de la France », même s'il est mondialement 
reconnu criminel, celui‐là est jugé apte à « gouverner » ses compatriotes. » 
          Pour répondre à ces questions et rechercher un sens rationnel à ces reproches, 
regardons le fond des relations « françafricaines », pivot de la « mafiafrique », depuis 
l'indépendance. Ces périodes ont été et sont encore marquées par l'étatisme qui n'est rien 
d'autre qu'un totalitarisme discret qui se traduit par l'idéologie du développement 
économique impulsé par la coopération interétatique, la solidarité obligatoire entre les États, 
l'aide publique au développement, le refus de la liberté et de la démocratie pour les 
populations dont les pays sont supposés bénéficiaires des bienfaits de cet étatisme. 
 
En voici l'exemple qui n'est qu'un extrait de toute une panoplie de textes aujourd'hui devenus 
caducs et auxquels il ne faut surtout jamais toucher, au risque d'être réduit au silence éternel : 
 
I.‐ Transfert de compétence sans indépendance 
L'Accord particulier portant transfert des compétences de la Communauté à la République de 
Côte d'Ivoire. 
 
Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire d'une part, le gouvernement de la 
République française d'autre part, ont convenu de ce qui suit : 
 
Article premier ‐ La République de Côte d'Ivoire accède, en plein accord et amitié avec la 
République française, à la souveraineté internationale et à l'indépendance par le transfert des 
compétences de la communauté. 
 
Art. 2 ‐ Toutes les compétences instituées par l'article 78 de la Constitution du 4 Octobre 1958 
sont, pour ce qui la concerne, transférées à la République de Côte d'Ivoire, dès 
l'accomplissement par les parties contractantes de la procédure prévue à l'article 87 de ladite 
constitution. 
 
Fait à Paris, le 11 Juillet 1960 
Félix Houphouët‐Boigny 
Michel Debré 
 
Toutes les richesses réservées à la France 
A l'accord de Défense entre la République de Côte d'Ivoire, la République du Dahomey, la 
République française et la République du Niger concernant la coopération dans le domaine 
des matières premières et produits stratégiques. 
 
Afin de garantir leurs intérêts mutuels en matière de Défense, les parties contractantes 
décident de coopérer dans le domaine des matériaux de Défense dans les conditions définies 
ci‐après : 
 



49

Article 1 : Les matières premières et produits classés stratégiques comprennent : 
 
‐ Première catégorie : les hydrocarbures liquides ou gazeux ; 
 
‐ Deuxième catégorie : l'uranium, le thorium, le lithium, le béryllium, leurs minerais et 
composés. 
 
Cette liste pourra être modifiée d'un commun accord, compte tenu des circonstances. 
 
Article 2 : La République Française informe régulièrement la République de Côte d'Ivoire, la 
République du Dahomey et la République du Niger de la politique qu'elle est appelée à suivre 
en ce qui concerne les matières premières et produits stratégiques, compte tenu des besoins 
généraux de la Défense, de l'évolution des ressources et la situation du marché mondial. 
 
Article 3 : La République de Côte d'Ivoire, la République du Dahomey et la République du 
Niger informent la République Française de la politique qu'elles sont appelées à suivre en ce 
qui concerne les matières premières et produits stratégiques et des mesures qu'elles se 
proposent de prendre pour l'exécution de cette politique. 
 
Article 4 : La République de Côte d'Ivoire, la République du Dahomey et la République du 
Niger facilitent au profit des forces armées françaises le stockage des matières premières et 
produits stratégiques. Lorsque les intérêts de la Défense l'exigent, elles limitent ou interdisent 
leur exportation à destination d'autres pays. 
 
Article 5 : La République Française est tenue informée des programmes et projets concernant 
l'exportation hors du territoire de la République de Côte d'Ivoire, de la République du 
Dahomey et de la République du Niger des matières premières et des produits stratégiques de 
deuxième catégorie énumérés à l'article premier. 
 
En ce qui concerne ces mêmes matières et produits, la République de Côte d'Ivoire, la 
République du Dahomey et la République du Niger, pour les besoins de la Défense, réserve 
par priorité leur vente à la République Française après satisfaction des besoins de leur 
consommation intérieure, et s'approvisionnent par priorité auprès d'elle. 
 
Article 6 : Les Gouvernements procèdent, sur les problèmes qui font l'objet de la présente 
annexe, à toutes consultations nécessaires. 
 
Fait à Paris, le 24 avril 1961 
Félix HOUPHOUËT‐BOIGNY 
Hubert MAGA 
Michel DEBRE 
Hamani DIORI 
 
 Par conséquent, la quasi‐totalité des Chefs d’Etats des ex‐colonies françaises ne peuvent pas 
entièrement satisfaire leurs populations malgré la richesse du sous sol et des ressources 
forestières en abondance. Exemple, le Cameroun comme le Congo Brazzaville, le Gabon et 
autres ont de vraies réserves forestières mais qui ne profitent en gros  qu’aux exploitants 
internationaux et à quelques nationaux au mépris de la masse. 
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Les Conséquences de la guerre civile en Afrique  
 

 
Selon nos sources (statistiques‐mondiales) des statistiques mises à jour au mois de janvier 
2013, depuis 1960 les guerres et autres massacres en Afrique ont fait plus de 9 millions de 
morts. Le coût est estimé à plus de 200 milliards d'euros. Voici quelques violences regroupées 
dans un tableau. 
 

Pays  Période  Nombre de 
morts 

Type de mouvement 

Afrique du Sud  1983‐1996  20 000  Guerre civile 
Algérie  1991‐2004  60 000  Guerre civile 
Angola  1961‐1975  50 000  Guerre d'indépendance 
Angola  1975‐2002  1 000 000  Guerre civile 
Burkina Faso / 
Mali 
 

1985 ‐1986  200  Guerre entre états dite 
"Guerre de Noël" 

Burundi  1993‐2005  100 000  Violences ethniques 
Congo Kinshasa  1977‐1983  10 000  Répression dissidents 
Congo Kinshasa 
 

1996‐2005  4 000 000  Guerres civiles 

Côte d'Ivoire  2000‐2007  3 000  Guerre civile 

Djibouti  1991‐1994  1 000  Rébellion 
Egypte 
 

1967  10 000  Guerre avec Israël 

Erythrée / 
Ethiopie 

1998‐2000  100 000  Guerre entre états 

Guinée‐Bissau 
 

1962‐1974  15 000  Guerre d'indépendance 

Guinée‐Bissau  1998‐1999  10 000  Guerre civile 

Liberia 
 

1985  5 000  Répression dissidents 

Libéria 
 
 
 

1990‐1997 
 
 

40 000 
 

Guerre civile 
 

Libye  2011  20 000  Guerre civile 

Mauritanie / 
Maroc 

1975‐1989  15 000  Guerre entre états 

Mozambique / 
Portugal 

1965‐1975  30 000  Guerre d'indépendance 

Mozambique  1981‐1992  500 000  Guerre civile 

Namibie / Afrique 
du Sud 

1965‐1990  25 000  Guerre d'indépendance 
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Nigeria  1967‐1969  300 000  Guerre ethnique (Biafra) 

Nigeria  2001‐2004  55 000  Violences ethniques 

Ouganda  1971‐1978  1250 000  Guerre ethnique 
Ouganda  1981‐1986  100 000  Répression dissidents 
Rwanda 
 

1994  1 000 000  Violences ethniques 

Sierra Leone  1991‐2001  100 000  Guerre civile 

Somalie  1988‐2005 
 

100 000 
 

Guerre civile 
 

Soudan 
 

1983‐2002  1 000 000  Guerres ethniques 
 

Soudan  2003‐2007  300 000 
 

Guerre civile 
 

Tanzanie / 
Ouganda 

1978‐1979  3 000  Guerre entre états 

Tchad 
 

1965‐1994 
 

75 000  Guerre civile 

   
Conséquences durables 
 
Les conflits continuent  d’affecter  la vie des individus bien  après  la  fin des hostilités.  Non 
seulement   ils   tuent,   mais    ils   provoquent aussi  des handicaps, qui  subsistent  après 
une blessure  ou  une  maladie.  L’une  des  affections qui touchent  le plus  l’Afrique est le 
VIH/SIDA. Cette maladie peut  se  contracter par des  relations  sexuelles ou par  la 
contamination  du  sang  par  le  virus  (via  une  aiguille par   exemple).  Buvé,   
Bishikwabo‐Nsarhaza et Mutangadura (2002)  donnent  une  vue d’ensemble de  la 
propagation et  des  conséquences   de    l’infection    par    le   VIH  en Afrique  
subsaharienne. À  la  fin  de  2001,  le taux de prévalence du VIH chez  les adultes de   la  
région   était   estimé   à  8,4 pour   cent contre   2,2 pour   cent   seulement  pour    les 
Caraïbes  et moins de 1 pour  cent pour  toutes les  autres  régions  du monde.  L’Afrique 
serait plus  sévèrement touchée  que  les  autres régions  en  raison  de deux  facteurs  : la 
guerre et  la pauvreté. Les conflits  conduisent à une propagation rapide  du  VIH. Les 
soldats,  qui risquent  leur  vie à la guerre,  ne craignent  pas de  contracter  le virus.  Les 
civils  sont souvent victimes  de violations  des droits de  l’homme, et notamment  de 
violences sexuelles. Certaines femmes vivent dans une telle misère qu’elles doivent  se 
prostituer  pour  survivre. En général, les déplacements de populations pendant   les 
conflits  fragilisent  la  cohésion et les  relations  sociales, ce qui  peut  conduire à la  
promiscuité.  Comme   indiqué,   les   forts taux  de  prévalence s’expliquent aussi  par  la 
pauvreté, qui  semble  également creuser   les disparités  entre   hommes   et   femmes.   
Bien que   les   femmes   soient   plus   exposées  au risque    de   contracter    le   virus,    il   
semble qu’elles ne peuvent  pas demander à  leurs partenaires d’utiliser  des  
préservatifs. Buvé, Bishikwabo‐Nsarhaza et Mutangadura (2002) concluent que,  dans  
de  nombreuses parties de  l’Afrique,  les populations se retrouvent prises  dans  un  cercle  
vicieux  VIH‐pauvreté. 
          Après  un  conflit,  les  individus sont  traumatisés. La plupart  des  victimes  de  la 
guerre civile  sont  des  civils,  qui  subissent des  évènements  traumatisants ou  qui  en  
sont témoins  :   fusillades,  massacres,  viols,   tortures    et   meurtre    de   membres   de   
leur famille.   Une   enquête  aléatoire menée  en 1999 auprès de  résidents et de 
personnes déplacées  à   Freetown,   la   capitale  de   la Sierra  Leone, montre  que 
presque toutes  les personnes  interrogées ont  été  exposées au conflit.   Quelque  50 
pour cent des répondants  ont perdu  un  proche, et 41 pour  cent d’entre   eux  ont  
assisté   à  sa  mort,  54 pour cent  à des  scènes  de  torture,  41 pour  cent  à des 
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exécutions, 32 pour  cent  à des  amputations  et  14 pour cent   à  des   viols  publics. 
Vivre ce  type  d’événements peut  conduire à un  grave  stress  psychologique. Une   
guerre    détruit    l’économie   d’un pays,   y  compris   son   secteur  de   la   santé. Après  
un   conflit,   l’État  n’a   pas   assez   de moyens  à   consacrer  à   ce   secteur,  dans 
lequel   la   demande  est   considérable.  Et, dans  le même  temps,  les donateurs sont 
réticents   à  financer   des  améliorations dans ce  secteur tant qu’ils  ne  sont pas  sûrs 
que  la paix  sera  durable. La plupart   des  victimes   de  la  guerre   décèdent  des  suites  
d’une  maladie  contagieuse et non  à cause  des  violences. Pendant  les guerres civiles, 
les programmes de  santé publique  destinés  à   prévenir  et   à   lutter contre  les 
maladies ne peuvent pas  être mis en œuvre. Les conséquences ne  se  limitent pas  
aux  habitants du  pays   en  guerre, elles s’étendent par delà  les  frontières. Ainsi, 
l’Ouganda n’a  pas  signalé de  cas  de  polio‐ myélite  depuis  1996  mais   doit  
poursuivre son  programme  de   vaccination  de  masse dans  ses  régions frontalières 
avec  le Soudan et  la République démocratique du Congo (Wendo, 2002). 
Le cas de  la draconculose (ou  ver de Guinée) est un exemple  largement documenté  
montrant  que   la  guerre   civile   constitue  un  obstacle majeur   à  l’éradication de 
maladies endémiques. La campagne d’éradication mondiale de  cette  maladie a 
commencé  en  1980  dans   les  centres  américains de  contrôle  et de prévention des 
maladies (CDC).   À   l’époque,   on   estimait    que    le nombre   de   cas   s’établissait  à  
3,5 millions dans   plus   de  20 pays   d’Afrique.   Grâce  au programme régional 
d’éradication l’incidence   de   cette  maladie  a  été   réduite  de  98 pour cent. L’essentiel 
des malades se trouvant dans le Sud du Soudan,  la  campagne  d’éradication  ne   
pouvait pas être menée à bien  tant que  la guerre  civile  continuait  au  sud. 
En  1995,   pendant  les   quelques  «  jour‐ nées    de    tranquillité »    acceptées   par    les 
forces  en conflit afin de permettre la  lutte contre  le  ver de Guinée, les  agents  de  santé 
ont  pu  distribuer des   filtres  à  eau  en  tissu aux  habitants des  villages dans   le  cadre  
du programme régional d’éradication. La distribution  de plus  de  200 000 filtres  a été 
considérée  comme  un  immense succès. Elle s’est poursuivie après  le cessez‐le‐feu. 
On estime qu’une fois  la  guerre   terminée,  il  faudra  de trois  à  cinq  ans  pour  
éradiquer  complète‐ ment  la draconculose. D’ici  là,  la maladie coûtera   très  cher  au  
Soudan   et  à  ses  voisins  :  environ   2 millions   de  dollars   par  an pour  le programme 
d’éradication au Soudan et pour  financer  les mécanismes de  surveillance visant  à 
repérer les  cas  originaires du  Sud du pays  et qui  se  sont propagés aux autres   régions 
du  Soudan   et  aux  pays   voisins.  Ces  dépenses auraient pu  être  évitées si   le  
programme  d’éradication  n’avait   pas été  retardé  par  la  guerre  civile. 
 
En terme de déplacement 
 
Contrairement  au nombre   de  morts,   il  est facile   d’obtenir   des   données  
comparables  au plan  international pour  les personnes déplacées.  Le Haut 
Commissariat des Nations  Unies  pour   les  réfugiés  (HCR)  collecte  et  publie des  
données mondiales. En 2006, il a répertorié  33 millions  de personnes  déplacées à 
travers  le monde. Ces personnes sont  définies selon   trois  grandes catégories : 
environ  10 millions  de  réfugiés, 13 millions  de  personnes déplacées à  l’intérieur  de  
leur  pays   (PDI)  et  environ   10 millions  d’autres (demandeurs d’asile,  réfugiés de 
retour/PDI et apatrides). 
Depuis  2000,  le  nombre  de  réfugiés est passé   de   12,1 millions   à  9,9 millions   dans 
le  monde.  Cependant,  le  nombre   total  de PDI et d’autres personnes déplacées a 
fortement  augmenté depuis  2002  : de 10,3 millions   à   cette   date   à 23 millions en 
2006. Comment   se  situe   l’Afrique  par  rapport  au reste    du    monde ?  Ce continent    
abrite environ  12 pour  cent  de  la population mondiale,   mais   31 pour   cent   des   
réfugiés  du monde   entier  sont  originaires d’Afrique.   La plupart  des  réfugiés africains  
viennent du Soudan, de  la Somalie, de  la République démocratique  du   Congo, du  
Burundi, de l’Angola, de  l’Érythrée,  du  Liberia,  du Rwanda,  du   Sahara   occidental  et  
de l’Éthiopie.   Le  tableau 2.2  donne   le  nombre de  réfugiés de  chacun de  ces  pays,  qui 
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représentent environ  28 pour  cent de l’ensemble des  réfugiés du monde. Voici 
d’ailleurs un tableau : 
 
Tableau: Réfugiés africains par pays d’origine (2006) 
 
Pays/territoire  Réfugiés 

Soudan  686 311 
Somalie  464 253 
Rép.dém.Congo  401 914 
Burundi  396 541 
Angola  206 501 
Érythrée  193 745 
Liberia  160 548 
Rwanda  92 966 
Sahara occidental  90 614 
Éthiopie 74 026
 
Source : HCR (2006) 
 
Vers  où  ces  réfugiés  fuient‐ils ?  La  plupart   traversent  les frontières   de   leur  pays 
pour  s’installer dans  un  pays  voisin  :  ils  ne quittent   donc  pas   le  continent.  Les 
principaux  pays  d’accueil  sont   la   Tanzanie,   le Tchad,   le  Kenya,   l’Ouganda,  la 
République démocratique  du  Congo,   le  Soudan, la Zambie,    l’Éthiopie,    l’Algérie    et   
la   République  du  Congo. Le  tableau 2.3  donne   le nombre  de  réfugiés par  pays  
d’asile. Qu’en  est‐il  des PDI,   l’autre  grand groupe de personnes déplacées ?  Il est 
frappant  de  constater  que  pas moins  de  42 pour cent  du  total mondial se  trouvent 
dans neuf pays  africains : Ouganda,  Soudan, République  démocratique  du  Congo,   
Côte d’Ivoire,   Somalie,  République  centrafricaine, Tchad,  Burundi  et République du 
Congo.   Le  tableau 2.4  recense  les  PDI en Afrique.   Les  déplacements  de  
populations ont souvent  des  conséquences dramatiques. Les  PDI sont  fortement  
exposées  à  la  violence,  à   la  malnutrition  et   aux   maladies contagieuses. Selon  
une  enquête menée en République démocratique du Congo,  de novembre 1999 à 
janvier  2000,  le  taux  de mortalité  était  supérieur à  5 pour  10 000,  et la malnutrition la 
principale cause  de mortalité   parmi   ces   personnes.  Dans   un   camp situé  à 
Brazzaville, un  tiers des  enfants  souffraient   de   malnutrition aiguë  généralisée. 
L’ONG Médecins  Sans   Frontières   a   traité plus   de   10 000 cas   de  malnutrition  
aiguë (Salignon et al. 2000). 
 
 
Enfants, filles et femmes 
Les conflits violents  ont des  conséquences diverses  sur  les enfants  selon  que  ce sont des 
garçons   ou   des   filles   et   les   femmes.   Les enfants  soldats  font souvent  partie  de  la 
stratégie  de  guerre.   Ils sont  recrutés  par  la  force ou  bien   ils   s’enrôlent   parce   qu’ils   
recherchent une protection ou par désir de vengeance. Au Mozambique, le mouvement 
rebelle de  la  Renamo (Résistance nationale du  Mozambique)  a  fait  appel  à au moins 
10 000 enfants   soldats,   certains   âgés   de  six ou sept ans à peine.  Vingt‐sept  pour  cent 
des soldats    qui    ont   été   démobilisés   avaient moins    de    18 ans    (Homvana,   
2006).    En Angola,  une  proportion  considérable d’enfants   a  pris  part  aux  combats.  
Environ 
7 pour  cent  des  enfants  de  ce  pays  ont déjà tiré  sur  quelqu’un  (Homvana, 2006).  Les 
enfants  sont donc  à la fois victimes  et auteurs d’actes  de violence. À propos  de  la 
réintégration des enfants soldats, Homvana décrit l’utilisation   des   croyances  et  des  
pratiques culturelles  locales  :  les  guérisseurs  traditionnels,   les  chefs  et  la  famille  
s’adonnent  sou‐ vent   à  des   rituels   de   purification  afin  de soigner   les  enfants  
soldats   de   retour  dans leur  village.  Ces  rituels  doivent   non  seule‐ ment  aider  
l’enfant  à guérir  et à  réintégrer   la communauté, mais  aussi  favoriser  la réconciliation au 
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sein de cette communauté. Cette approche contraste  avec  la psychothérapie 
occidentale, qui met  l’accent  sur  l’individu. Les garçons   et  les  filles  rencontrent 
différents  problèmes de  réintégration. Les filles ont  souvent  des  enfants,  d’où  des 
difficultés à rattraper  leur  retard  de  scolarité ou de formation  professionnelle. On 
observe aussi une  forte  prévalence de  maladies sexuelle‐ ment  transmissibles qui  
nécessitent un  traitement.  De plus,  en raison  des expériences sexuelles  qu’elles  ont  
connues pendant la guerre, les  filles  sont  souvent  considérées comme    « avilies »,  
ce   qui    les   expose  à d’autres  abus,   car   il  est  alors  plus  difficile pour  elles  de  
trouver  un  mari  et  de  mener une  vie  de  famille  normale. 
Les  décès  des  hommes pendant les conflits   augmentent  la   proportion de femmes   
à   la   tête  d’un  ménage.  Dans   les sociétés  post‐conflit,  les   femmes   semblent ainsi  
assumer une  charge bien  plus  lourde pour  s’occuper du  ménage. De  plus,  elles 
sont  confrontées à  des  difficultés plus grandes que  les hommes pour  s’intégrer sur 
le marché du  travail  même  dans  des  circonstances normales. En période post‐ conflit,   
la   réduction  des   opportunités de travail    entraîne   une    concurrence  accrue pour    
les    emplois   et    rend    l’accès   des femmes  au marché du  travail  encore plus 
difficile. 
 
Conséquences économiques des conflits 
 
Une  guerre  civile  prolongée induit  l’inverse du  développement (Collier  et al., 2003).  
En voici  un  certain  nombre  de  conséquences : 
 
Déclin économique 
L’économie ralentit  généralement par  rap‐ port au  rythme  qu’elle affichait  en  temps  
de paix.     Elle    se    trouve     considérablement réduite  par  rapport   à  ce  qu’elle 
aurait   été sans  le conflit.  Comprendre ce processus de contraction  économique  aide   
à  concevoir des    mesures    correctives   pour     l’après‐ conflit. 
 
Infrastructure 
L’héritage  le plus visible  d’un conflit est la destruction  de   l’infrastructure publique. 
Cependant,  la  dégradation  de   l’infra‐ structure  à la suite d’un conflit n’est pas 
uniquement provoquée par  des  dégâts directs.  Dès lors qu’il  relève  son budget 
militaire,  l’État comprime  les  investissements  et  les  dépenses publiques  
 
qui  étaient destinés à  l’entretien de  l’infrastructure.  Les fonds  publics font 
cruellement défaut. 
 
Dépenses militaires 
Pendant   la  guerre   civile,   les  dépenses militaires  augmentent inévitablement car 
l’État cherche  à  étoffer  sa  capacité de  résistance face   aux   rebelles.  Il  est   difficile   
de   sus‐ pendre  ces   fortes  dépenses  militaires pendant   un   conflit.   En  général,  
pendant  les 10 années   qui     suivent     un    conflit,     les dépenses militaires sont  
maintenues  et  les dividendes de  la paix  sont  faibles.  C’est  le corollaire d’un  risque  
élevé  de  reprise  des hostilités : l’État réagit  au  risque  en augmentant  ses  dépenses  
militaires.  Il  existe   une autre  raison,   plus simplement,  les   forces rebelles doivent  
souvent  être  intégrées dans l’armée   régulière,   de   manière   à   étoffer celle‐ci. 
Même  si des  hommes sont démobilisés,   les  coûts  à  court  terme  sont  substantiels. Un 
phénomène est encore  plus  inquiétant  : à  la  fin d’une  guerre  civile,  l’armée est 
importante et  influente, elle  risque  de  faire pression pour  que  les dépenses 
militaires soient  maintenues, ce  qui  renforce   l’inertie naturelle  des   allocations  
budgétaires.   En effet, dans  la pratique, le budget  se  fonde souvent  sur  l’allocation de 
l’année précédente. 
Les   données   comparatives   entre    les pays   font  apparaître  une   corrélation 
positive   entre    les   dépenses   militaires   post‐ conflit  et  le  risque de  reprise des  
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hostilités (Collier   et  Hoeffler,   2006).   Cette   situation est   propre   au   contexte  de  
l’après‐conflit. Des  constats  opposés apparaissent en  effet dans  d’autres contextes. 
L’effet post‐conflit peut  notamment s’expliquer  de  la  façon suivante :  le  niveau de  
dépenses militaires retenu  exprime indirectement les  intentions du  gouvernement. 
Une  réduction radicale des   dépenses,  comme    l’a   fait   le  Mozambique  au  sortir  
du  conflit,   peut   être   interprétée par  les  opposants potentiels comme la preuve que  
l’État a  l’intention de  se montrer  inclusif  et non  fortement  répressif. Réciproquement, 
le maintien d’un  niveau élevé de  dépenses militaires peut  être  interprété comme  
une  intention d’employer la  force et provoquer une  vive  opposition de manière 
préventive. Une  forte  réduction du  budget de   l’armée  peut   directement 
renforcer la paix  et  libérer   des  moyens  financiers pour la  reconstruction. 
 
Horizons temporels 
Pendant  le conflit,  la victoire militaire, ou du moins  l’évitement de  la défaite, devient 
une priorité  absolue pour   l’État, qui  oriente   ses dépenses  vers   des   stratégies 
axées  sur   le court  terme,   au  détriment  de  celles   à  plus long   terme.   
Économiquement parlant,  on peut  considérer qu’il  s’agit   là  d’un  rétrécissement  des 
horizons  temporels ou d’une augmentation du  taux  d’actualisation. 
Ce raccourcissement des  horizons  temporels  est  susceptible de  se  retrouver  dans le 
comportement économique des  agents privés.    Face   aux    incertitudes   liées    à   la 
guerre  civile,  il est plus difficile  d’anticiper l’avenir,  ce  qui  entraîne une  multiplication 
des  comportements opportunistes. Normalement, les  individus veillent à ne  pas  avoir 
une  réputation d’opportuniste, car on risque de  leur  faire moins  confiance. 
Cependant, à mesure que  l’avenir  devient de  plus  en plus incertain,  ils  sont  
davantage  incités   à  saisir les opportunités qui  se présentent. C’est pourquoi  on  
observe  une   recrudescence des  comportements opportunistes, ce qui réduit   la  
productivité  dans   toutes   les  activités  qui  dépendent normalement d’un facteur  de 
confiance. Par exemple, les  opérations  de  crédit  peuvent se  révéler particulièrement 
difficiles. 
 
 
 
Fuite des capitaux 
 
Pendant  un conflit,  la peur et l’absence d’opportunités incitent   les  individus à  cher‐ 
cher   refuge    à   l’étranger,   tant   pour   eux‐ mêmes   que   pour   leurs   actifs.   Les  
mieux placés pour  s’expatrier sont  ceux  qui  dispo‐ sent  de  qualifications :  ils peuvent 
plus  facilement    financer    leur   émigration   et   sont mieux  accueillis dans  le pays  
hôte.  Par conséquent,  le  pays  d’origine perd  ses  travailleurs qualifiés :  l’hémorragie 
des  qualifications  s’accompagne d’une   fuite  des  capitaux.  Les individus déplacent 
leurs  actifs à l’étranger,  pour   les  mettre   en   sécurité  et parce  que  le  retour  sur 
investissement dans leur  pays  diminue à mesure que  sa situation économique se 
dégrade. Il en  résulte  une grave   pénurie  de   compétences,  une   diaspora 
importante, un effondrement de l’investissement  privé   et  une  accumulation de 
richesse privée  à  l’étranger.  
 
Changements structurels 
Les  activités   les  plus  vulnérables à  la  fuite des   individus qualifiés  et  à  
l’augmentation des  attitudes  opportunistes sont  la  fonction publique, la  justice,  la 
comptabilité et  la médecine. Par définition, tous  les métiers nécessitent des  
compétences, mais  aussi  de l’honnêteté.   Les   fonctionnaires   effectuent des  tâches  
difficiles   à  surveiller. C’est  l’une des  raisons  pour  lesquelles leurs  activités relèvent 
du  secteur public. De même,  parce que   les  métiers   sont  définis   par  de  
nombreuses  informations spécialisées,  les normes  de  conduite sont normalement 
contrôlées par  les pairs  plutôt  que  par un examen extérieur. L’accroissement des 
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comportements opportunistes  est  donc  particulièrement dommageable. La fuite  des 
cerveaux et  l’augmentation de  l’opportunisme ont pour  conséquence une  
dégradation des performances dans  le secteur public  comme dans  le  secteur privé. 
La   composition   sectorielle   de    l’économie  se modifie  pendant une  guerre  civile, 
notamment parce  que  les  activités  n’ont pas toutes  le même  degré  de vulnérabilité. Si 
les combattants raflent  des  biens  meubles, comme   le  bétail,  ou  volent  des  cultures 
de valeur,  les ménages ruraux   risquent d’opter pour  des  activités  de  subsistance 
moins  vulnérables.  Un  conflit   prolongé  est   susceptible  d’éloigner  l’économie 
rurale   des  activités  commerciales. 
Le changement structurel  provient  égale‐ ment  de  l’évolution  de  la  demande. 
L’effondrement  de  l’investissement pendant  un  long conflit  réduit   la  demande  dans   les  
secteurs qui  produisent  des  biens  d’équipement, en particulier dans  le  BTP. Après  un 
conflit,  ce secteur  se  contracte  invariablement. 
Ces  changements  structurels entraînent une  nouvelle  fuite  des  cerveaux. Pour  que 
des  compétences restent  acquises, il est nécessaire de  les utiliser  régulièrement et 
de les  transmettre. Par  conséquent, une contraction durable  de   la  production 
dans un  secteur épuise  le  stock  de  compétences. L’absence de  pratique conduit  à 
l’oubli,  un processus  qui  s’apparente  à  l’inverse de l’apprentissage par  la pratique, 
lequel constitue  habituellement un moteur  essentiel de la  croissance de  la 
productivité. 
 
L’héritage politique 
Pendant   la  guerre,  l’État est  aux  abois  et  la politique publique et  la    gouvernance 
se dégradent.  La  nécessaire  hausse  des dépenses militaires se  heurte  à un  recul  
des recettes   fiscales,  sous   l’effet  de   la  contraction   de   l’économie  privée   
organisée.  En outre,   l’aide   se  raréfie  car  l’État se  retrouve exclu  des  marchés du 
crédit  internationaux et le marché  intérieur s’assèche. En réaction, l’État met  à profit 
l’impôt  prélevé par  l’inflation.  L’économie qui  se  relève   d’un  conflit se  retrouve  donc  
avec  une  inflation  forte  et une  monnaie dans   laquelle on  a  peu confiance (Adam,  
Collier  et Davies,  2008). Cette  stratégie est  celle  qui  s’impose avec  le plus  d’évidence 
parmi  diverses politiques intenables qui  sacrifient   l’avenir  au bénéfice du présent. Les 
politiques à courte  vue adoptées pendant  la  guerre   commenceront à  engendrer 
des   coûts   au  moment   de   la paix.   Il est  donc  nécessaire de  mettre  rapidement  en  
œuvre une  réforme  économique.  En  outre,    la   situation    budgétaire après    un   
conflit   risque    de   ne   pas   être tenable et  la  réforme  peut  se  révéler nécessaire  
pour  éviter  l’effondrement. 
 
Comment éviter la guerre civile 
 

 
Pour éviter la guerre civile, il est nécessaire d’asseoir une véritable démocratie dans les Etats 
développés et ceux en voie de développement. Les dirigeants doivent tenir compte des 
besoins pressants de leurs populations. La mise en place des institutions républicaines 
s’apparente aussi nécessaire au vue  des exigences pour le développement. La gestion 
harmonieuse des ressources naturelles et pétrolières peut également éviter les guerres civiles 
dans les Etats en voie de développement.  En plus, la gestion diplomatique des conflits 
internes ou externes dans de pays doit se faire dans l’impartialité absolue. Seule la justice doit 
prévaloir au détriment des intérêts égoïstes. Les grandes puissances économiques et militaires 
dans le monde doivent aussi éviter de financer ou d’armer les protagonistes à une guerre 



57

civile. Il est également nécessaire de mettre en place un mécanisme de surveillance sur 
l’usage des armes nucléaires dans le monde. L’usage de ces armes, si nécessaire, doit être 
méthodique car le monde actuel n’a pas besoin de conflits armés car ces  conflits  très 
violents durent longtemps et  sont  plus  meurtriers en  Afrique  que  dans les  autres  
régions du monde, d’où  des  coûts sociaux et  économiques élevés.  Ils  se  propagent 
bien  au‐delà des  frontières   du  pays concerné  et  persistent  longtemps  après   la fin 
des  opérations militaires. Si  les  hommes jeunes constituent l’essentiel  des  morts  des 
combats,  ce   sont  essentiellement les femmes  et  les  enfants  qui  sont  les  victimes 
des  maladies.  Les   conflits  continuent de tuer bien après l’arrêt des   combats.   Dans   les 
pays   qui   se   relèvent  d’un conflit,  le  secteur de  la  santé  est  dévasté et incapable 
de  répondre à  la demande considérable  de   soins.   Les  moyens  disponibles pour  
traiter   le   traumatisme  sont  générale‐ ment  faibles.  Les guerres ont également des 
conséquences  sanitaires  sur   les   pays   voisins.  Les programmes régionaux de  lutte 
contre  les maladies sont  interrompus et des maladies contagieuses évitables 
continuent de  faire des  victimes  en Afrique.  Cependant, les  cessez‐le‐feu  temporaires 
permettant de mettre  en  œuvre des  campagnes de  vaccination   et  d’autres 
mesures  de   lutte  contre les  maladies ont  réussi  à  réduire  les  conséquences de  la 
guerre  dans  cette  région. En Afrique,  les conflits violents provoquent également  des   
déplacements  de   populations  à  grande échelle.  Les Africains  représentent  une  
forte  proportion du  total  mon‐ dial  de  réfugiés et  de  personnes déplacées dans  leur 
propre  pays. 
Les coûts  économiques du  conflit  sont également élevés, même  s’ils  sont difficiles  à 
estimer.  Ils incluent la perte  de  revenu et d’actifs,   les  dégâts   causés à 
l’infrastructure, la  réduction des  dépenses sociales, l’accroissement de 
l’opportunisme dans  les transactions économiques,  la  fuite  de  capitaux  et  la  
persistance  de  mauvaises  politiques  publiques. Les coûts  économiques perdurent 
longtemps après   la  fin des  hostilités.  Les capitaux continuent de  fuir  le pays et  les 
politiques publiques médiocres risquent   d’être   difficiles   à  modifier.  Pour   se rétablir, 
le pays  doit  impérativement comprendre et  traiter  ces  coûts.  La guerre civile, il ne 
faut pas songer car le début est facile mais la fin difficile. L’Afrique a besoin de voir ses 
fils et filles vivre en harmonie pour de perspectives meilleurs.   
 

Jean Paul MBIA, ACVRC‐Cameroun 02 Octobre 2013 
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LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

El 18 de julio de 1936, tras el levantamiento de armas de los militares contra la 
República la historia de España empezó a cambiar.  

La guerra civil española dejó un saldo de muertos, enfermedades, exiliados, 
destruyó infraestructura urbanística, la agricultura y la ganadería. Además, 
sentó las bases de un conflicto que trascendió las fronteras del país y que 
involucró a otros países.  
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LOS HORRORES DE LA GUERRA 

BELCHITE 

Aunque Belchite era un pueblo que existía antes de los romanos y que resistió 
bastantes batallas a lo largo de los siglos. Fue en el año 1937 cuando no pudo 
resistir a la triste guerra civil y durante el asedio de agosto de ese año que duró 
14 días, quedó arrasada. 
 
Muchos pueblos de Aragón se levantaron en armas contra La Republica 
aunque la mayoría de la región permanecía unida a la misma. Motivo de esta 
"paradoja" fue que Aragón se convirtió en uno de los lugares donde la Guerra 
Civil fue más dura y encarnizada.  
 
Belchite estaba controlada por los nacionales, y el 24 de Agosto comenzó el 
asedio de los republicanos que durante días bombardearon la ciudad con 
ayuda de obuses para después ir casa por casa asolando la población y 
acabando con más de 6.000 muertos entre ambos bandos. La ocupación 
republicana no duró mucho, y al poco los nacionales volvieron a recuperar el 
pueblo. 
 
El pueblo no volvió a ser reconstruido y en la actualidad solo quedan las ruinas 
de lo que llegó a ser, las calles están destruidas por los agujeros de las balas y 
los cañonazos  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terminada la guerra, el régimen de 
Francisco Franco creó un nuevo 
pueblo nuevo al lado, hoy conocido 
como Belchite nuevo, utilizando 
prisioneros republicanos como mano 
de obra. Las ruinas del anterior se 
dejaron intactas como recuerdo 
propagandístico de la Guerra Civil. El 
conjunto, hoy en día abandonado y en 
parte cerrado al paso de personas, se 
conoce como Pueblo Viejo de Belchite. 
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LOS HORRORES DE LA GUERRA 

BELCHITE 
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Muchos pueblos de Aragón se levantaron en armas contra La Republica 
aunque la mayoría de la región permanecía unida a la misma. Motivo de esta 
"paradoja" fue que Aragón se convirtió en uno de los lugares donde la Guerra 
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pueblo. 
 
El pueblo no volvió a ser reconstruido y en la actualidad solo quedan las ruinas 
de lo que llegó a ser, las calles están destruidas por los agujeros de las balas y 
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Francisco Franco creó un nuevo 
pueblo nuevo al lado, hoy conocido 
como Belchite nuevo, utilizando 
prisioneros republicanos como mano 
de obra. Las ruinas del anterior se 
dejaron intactas como recuerdo 
propagandístico de la Guerra Civil. El 
conjunto, hoy en día abandonado y en 
parte cerrado al paso de personas, se 
conoce como Pueblo Viejo de Belchite. 

 
 

GUERNICA 
 
El 26 de abril de 1937, la pequeña ciudad de Guernica, símbolo de las 
libertades vascas, fue destruida por la aviación alemana al servicio de Franco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por primera vez en la historia militar, un poblado civil es totalmente sometido 
bajo un diluvio de bombas. Fue un ataque aéreo realizado sobre esta población 
española por parte de la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria 
italiana, que combatían en favor de los sublevados contra el gobierno de la 
Segunda República Española. Las estimaciones actuales de víctimas cifran los 
fallecidos en un rango que abarca de los 120 a los 300 muertos, 126 según el 
estudio más reciente y exhaustivo.. 
El 70% de los edificios de la ciudad fue totalmente destruido por el incendio que 
no se pudo apagar hasta el día siguiente, y el 20% quedaron gravemente 
dañados (el arquitecto general de Regiones Devastadas contabilizó 271 
edificios demolidos, lo que suponía el 74,4 por ciento de los existentes en la 
villa de Guernica y el barrio de Rentería).  

El bombardeo de Guernica se ha convertido en un símbolo de los horrores de 
la guerra para todo el mundo. 
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TESTIMONIOS 
 
La Guerra Civil española entre 1936 y 1939 dejó miles de historias, anécdotas 
y sucesos marcados en la memoria de todos los que con suerte salieron con 
vida. Algunas quedaron enterradas en los campos de batalla y dentro de los 
cajones de muchas casas. 
 
Actualmente quedan pocos supervivientes y los que siguen lúcidos abominan 
de quienes los enviaron a morir en alpargatas y son escépticos ante la 
humanidad, de la que conocen la peor cara.  Pese a todo, decidieron aferrarse 
a la vida. 
 
LA QUINTA DEL BIBERÓN 
 
A medida que se iba complicando la Guerra civil española hubo que incorporar 
soldados cada vez más jóvenes para luchar contra las tropas del general 
Franco.  En abril de 1938 un grupo de hasta 30.000 jóvenes  nacidos entre 
1920 y 1921 fueron alistados por parte del bando republicano de la mano del 
presidente de la Segunda República Española Manuel Azaña.  
Han pasado a la historia como la “Quinta del biberón” Se cree que recibió este 
nombre cuando Federica Montseny dirigente anarquista española, se refirió a 
todos ellos de esta manera: «¿Diecisiete años? Pero si todavía deben tomar el 
biberón». 
 

La sorpresa para ellos y para sus 
familias es que no fueron a cubrir 
trabajos auxiliares de retaguardia sino 
que fueron enviados directamente al 
frente. 
 
Más de la mitad de estos jóvenes 
reclutados no consiguieron ver acabar la 
guerra. Fueron niños que jamás vivirían 
una infancia, que nunca verían 
cumplidos sus sueños, niños apartados 
de su familia que aprendieron la 
crueldad humana a base de balazos, 
granadas, fusilamientos, hambre y 
miedo, mucho miedo. El bando nacional 
nunca se ablandó ni tomó conciencia de 
la masacre que estaba provocando 
sobre adolescentes inocentes. 
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TESTIMONIOS 
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A medida que se iba complicando la Guerra civil española hubo que incorporar 
soldados cada vez más jóvenes para luchar contra las tropas del general 
Franco.  En abril de 1938 un grupo de hasta 30.000 jóvenes  nacidos entre 
1920 y 1921 fueron alistados por parte del bando republicano de la mano del 
presidente de la Segunda República Española Manuel Azaña.  
Han pasado a la historia como la “Quinta del biberón” Se cree que recibió este 
nombre cuando Federica Montseny dirigente anarquista española, se refirió a 
todos ellos de esta manera: «¿Diecisiete años? Pero si todavía deben tomar el 
biberón». 
 

La sorpresa para ellos y para sus 
familias es que no fueron a cubrir 
trabajos auxiliares de retaguardia sino 
que fueron enviados directamente al 
frente. 
 
Más de la mitad de estos jóvenes 
reclutados no consiguieron ver acabar la 
guerra. Fueron niños que jamás vivirían 
una infancia, que nunca verían 
cumplidos sus sueños, niños apartados 
de su familia que aprendieron la 
crueldad humana a base de balazos, 
granadas, fusilamientos, hambre y 
miedo, mucho miedo. El bando nacional 
nunca se ablandó ni tomó conciencia de 
la masacre que estaba provocando 
sobre adolescentes inocentes. 
 

 
 
 
 

 
La suerte de los que sobrevivieron fue muy dispar: una parte de ellos acabaron 
prisioneros por los ejércitos del dictador Francisco Franco, otros conseguirían 
abandonar el país y a la dictadura que no compartían llegando a Francia; otros 
acabaron presos en Vitoria, Miranda del Ebro, Zaragoza, Barcelona e incluso 
en el Sahara español.  

 
 
A continuación una recopilación 
de relatos de algunos 
supervivientes, explicadas por 
ellos mismos, acerca de las 
vivencias excepcionalmente 
duras que tuvieron que vivir hace 
77 años. 
 

 

Andreu Canet 

“Tengo 91 años. Estoy viudo, he tenido dos hijos y tengo cuatro nietas. 
Sobreviví a la batalla del Ebro, con sólo 17 años. . . 

Me hicieron llevar una manta, una muda, un plato, un vaso, una cuchara y un 
tenedor. Iba en alpargatas. Éramos pobres: mi padre era jornalero, mi madre 
vio marchar a sus cuatro hijos a la guerra… 

Mi primera batalla  la viví una tarde de mayo, en el frente del Segre: en mi 
batallón éramos 130 y volvimos 48. El olor a pólvora y el estruendo te 
insensibilizan, avanzas, las balas silban… Mi amigo Carbonell se lamentaba: 
“Me matarán, me matarán”, y yo le calmé: “No, ponte detrás de mí”. Al poco 
rato una bala le mataba. “¡Tú sigue adelante!”, me chilló el capitán. 

Dos hermanos se fugaron a casa tras la batalla. Su padre se asustó: “Volved y 
pedid perdón”. Al llegar, los fusilaron ante nosotros. 

La noche del 2 de agosto cruzamos el Ebro y caminamos casi 40 kilómetros en 
un día: yo estaba fuerte, cargaba unos 30 kilos entre el fusil, 150 balas, mochila 
con ropa, manta, pala, un macuto con 6 granadas… Íbamos exhaustos. 

Lo peor eran los compañeros agonizantes llamando a sus madres, los muertos, 
el no dormir, el hambre, la sed… He bebido mis orines, con los que llenaba la 
cantimplora. Un día bebimos de una balsa putrefacta y luego descubrimos el 
cadáver de un soldado en el fondo. 

Casi me fusilan por un sargento vengativo. Mientras caminábamos, él comía 
pan a mi lado. Yo salivaba y le pedí un poco. “¿Crees que soy tu padre?”, me 
contestó. Me pidió un cigarrillo y le respondí igual. Y me amenazó de muerte. 

Una noche nos turnábamos todos cavando una trinchera y haciendo guardias. 
Durante mi guardia, me dormí. Se acercó en silencio y me robó el fusil pero 
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hizo ruido y me desperté. A pocos metros, rió: “¡Ya te he jodido”. Dormirme en 
una guardia y perder el fusil era ¡pena de muerte! Saqué una granada del 
macuto y le dije: “Cuento hasta tres y te tiro la granada si no sueltas antes el 
fusil: ¡uno…!”. Le acompañaba un soldado joven que se asustó y le imploró que 
me devolviese el fusil. Pero me denunció…Dada mi buena hoja de servicios, el 
capitán rompió la denuncia. 

En otra ocasión un mando del Estado Mayor me encañonó y me ordenó: “¡Tú y 
tus hombres, defended esta posición!”. Y él huyó corriendo. Miré a mis 
hombres: “Si él tiene miedo, a nosotros nos sobra: ¡vámonos!”. No quise que 
murieran. Y corrimos. “¡Rojillo, rojillo!”, gritaban los moros, disparándome.   

Un anochecer caminé junto a un compañero y, al alba, unos tanques 
franquistas avanzaron hacia nosotros. Mi amigo les tiró una bomba de mano, 
falló…, y un tanque le aplastó. Su esqueleto quedo hacia un lado, la carne y las 
tripas por otro: me desmayé. ¡Eso me salvó! Unos legionarios pasaron junto al 
que creyeron mi cadáver sin tocarme.  

Sin saberlo, yo tenía tifus y pesaba unos 30 kilos. Daba tanta pena que un 
legionario me dijo: “Para que veas que no te haremos nada, voy a darte un 
abrazo”. ¡No lo olvidaré! 

Un obús republicano me dejó sordo de un oído, y me dieron la extremaunción,  
pero sobreviví. Tuve que hacer la mili para Franco, y pude volver a visitar a mi 
madre… Al verme, se me desmayó en los brazos. 

De la guerra aprendí que el mundo está lleno de vividores: yo luchaba y mis 
gobernantes me obligaban a pagar los sellos de las cartas a mi madre.” 

Quim 

“Quim, fue reclutado muy joven, todo lo que  explicaba era increíble.  El primer 
día cuando llegaron al frente, pusieron a todos los recién llegados en primera 
línea. Todos eran muchachos que aún no habían cumplido los 18 años. Les 
ordenaron correr a través de un campo al descubierto, los ametrallaron, y sólo 
quedó él con vida, ese fue su bautizo de fuego. Otro día, me explicó que 
llegando a una masía, junto a algunos soldados republicanos más, encontraron 
un burro muerto, se lo comieron. Otra de las anécdotas que más me sorprendió 
fue cuando él y algunos soldados de su unidad encontraron una enorme tina de 
vino, bebieron y bebieron el delicioso vino, pero a alguien se le ocurrió 
asomarse al interior de la enorme tina para ver cuanto líquido restaba y oh!, 
sorpresa, según sus propias palabras "dentro había un moro muerto", se refería 
a un soldado marroquí que servía en el bando nacional.” 

Emili Lacort 

El 27 de abril de 1938, con sólo 17 años, fui movilizado. Nos trasladaron a 
Samà, junto a Cambrils, donde recibimos durante 10 días la instrucción militar. 
En Morell permanecimos una semana acogidos por los vecinos del pueblo; ya 
éramos unos 1.000 hombres entre voluntarios, biberones y soldados de quintas 
anteriores. A mediados de junio, junto con los combatientes comunistas de 
Córdoba, nos enviaron a las trincheras de Almatrei y Maials, encima mismo del 
río Ebro.  
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día cuando llegaron al frente, pusieron a todos los recién llegados en primera 
línea. Todos eran muchachos que aún no habían cumplido los 18 años. Les 
ordenaron correr a través de un campo al descubierto, los ametrallaron, y sólo 
quedó él con vida, ese fue su bautizo de fuego. Otro día, me explicó que 
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fue cuando él y algunos soldados de su unidad encontraron una enorme tina de 
vino, bebieron y bebieron el delicioso vino, pero a alguien se le ocurrió 
asomarse al interior de la enorme tina para ver cuanto líquido restaba y oh!, 
sorpresa, según sus propias palabras "dentro había un moro muerto", se refería 
a un soldado marroquí que servía en el bando nacional.” 

Emili Lacort 

El 27 de abril de 1938, con sólo 17 años, fui movilizado. Nos trasladaron a 
Samà, junto a Cambrils, donde recibimos durante 10 días la instrucción militar. 
En Morell permanecimos una semana acogidos por los vecinos del pueblo; ya 
éramos unos 1.000 hombres entre voluntarios, biberones y soldados de quintas 
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Cuando nos llevaron cerca del Ebro todos comprendimos que el alto mando 
preparaba una ofensiva para cruzar el río. La noche del 24 de julio cenamos 
macarrones y un pedazo de bacalao, y a las 0.15 horas, o sea ya en el 25 de 
julio de 1938, comenzamos a descender desde las trincheras al borde el Ebro. 
Al amanecer comenzamos a cruzar disparos. Mantuvimos nuestra posición al 
otro lado del Ebro, pero el 2 de agosto tuve que ser evacuado por una herida 
en el pecho. Años más tarde me he encontrado aquí, en Lérida, con un guardia 
civil de Toledo que me dijo que a lo mejor él había disparado contra mí, ya que 
defendió, en aquellos días, el castillo del pueblo, desde el bando nacional. 

 Fernando Aristizábal  

Mi padre era miembro del PNV y de Solidaridad de Trabajadores Vascos. Era 
panadero. Mi madre se dedicaba a sus labores. Vivíamos en Irún. Éramos 
cuatro hermanos y una hermana y yo era el mayor de los cinco. No andábamos 
sobrados de dinero, de modo que yo, prácticamente, no pude estudiar. En 
1932, con quince años, me afilié a las Juventudes del Partido Nacionalista 
Vasco: los mendigoizales. Solíamos juntarnos en el batzoki, que era el centro 
de reunión, para recibir clases de euskera y de danzas y bailes vascos. Así 
pasábamos las tardes después del trabajo. 

Cuando comenzó la guerra tenía 18 años. Recuerdo que aquel domingo fui a 
misa de 6 porque queríamos hacer una excursión y, ¡coñe!, al regresar a casa 
vimos una armería que había sido asaltada. Tenía las lunas rotas y todo el 
armamento había desaparecido. La cosa es que decidimos suspender la 
excursión e ir al batzoki a enterarnos de lo que estaba ocurriendo. Había 
mucha confusión y no se sabía bien lo que pasaba. La radio decía una cosa y 
la gente decía otra: que si se había levantado el Ejército de África, que si 
venían, que si no venían… El hecho es que el día 20 ya estábamos todos en la 
frontera con Navarra organizándonos y empezando a formar nuestras 
unidades. 

 

Las armas que llevábamos eran las que 
teníamos propias: el que tenía una 
escopeta de caza la llevaba y el que no, 
pues nada. Tampoco había uniformes. 
Cada uno llevaba las botas de monte que 
tuviera y todo así.  

 

Una semana después, el delegado del partido fue al cuartel de carabineros, 
habló con un comandante y consiguió que nos cedieran el armamento que 
tenían disponible, es decir, fusiles y cartucheras y con eso creamos un grupo 
de combate de voluntarios: las milicias vascas del PNV del Ejército vasco 
Euzko Gudarostea. Éramos treinta y tantos hombres subdivididos en dos 
grupos. De este modo combatimos en Irún, Hernani y en otros frentes. Allí me 
hirieron por primera vez, pero me recuperé rápidamente. Una bala me atravesó 
el brazo derecho por encima del codo. 
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De la intendencia se encargaban en el batzoki. Preparaban todo lo necesario y 
nos lo enviaban al frente. Si había problemas no mandaban nada y ese día no 
comíamos. En los caseríos de la zona también podíamos comer algo. Por lo 
demás, como no estábamos lejos, podíamos ir a casa a mudarnos y, en 
ocasiones, a dormir. De vez en cuando pasaban por allí algunos franceses y 
algunos belgas que venían a unirse a las Brigadas Internacionales.  

Nosotros no sabíamos nada de estrategia militar, pero conocíamos la zona, y lo 
verdaderamente valioso en esos primeros días era conocer los montes como 
los conocíamos nosotros. La diferencia principal con el Ejército nacional era 
que ellos disponían de mandos con preparación militar y nosotros no. 

En agosto tuvimos que evacuar 
Irún. Ya no podíamos aguantar 
más, porque nos venían 
zumbando, de modo que 
salimos en dirección a San 
Sebastián y allí nos 
acuartelamos hasta que nos 
retiramos a Azpeitia, al monte 
de Andazarrate, donde los 
combates fueron muy intensos. 
Aquí me hirieron por segunda 
vez. Una bala me alcanzó el 
muslo derecho y me astilló el 
fémur. Me trasladaron al 
hospital de Basurto y de allí a 
dos o tres hospitales más. No 
salí hasta un par de meses 
después, en noviembre del 36. 

Cuando me reincorporé, estábamos ya en Vizcaya. Allí llegaron las famosas 
armas checoslovacas, las famosas máquinas Steiglitz. Gracias a ellas pudimos 
frenar nuestra retirada. El día del bombardeo de Guernica estábamos en 
Lequeitio y vimos pasar los aviones. Esa noche, nos ordenaron levantar armas 
y nos dirigimos hacia Bermeo de vuelta. Pasamos por Guernica cuando ya 
estaba todo destruido. Era desolador. Un desastre. 

Cuando se perdió Vizcaya, fuimos a Santander. Allí hicimos frente hasta que en 
agosto se produjo la retirada general, momento en que nos entregamos. En 
Laredo caímos prisioneros de los italianos. Tuve el triste honor de participar de 
manera muy directa en la rendición ante el coronel Farina. Marchamos hasta 
Laredo con todos nuestros hombres para realizar la entrega oficial ante el 
Estado Mayor italiano. El teniente Gorroñogoitia me dijo que no se sentía con 
ánimo para entregarse ante Farina. Yo mismo me tuve que encargar de hablar 
con el coronel italiano, que nos recibió con gran ceremonia. Sacó una botella 
de coñac, la descorchó, y, como no había vasos, hizo unos cucuruchos con 
papel de barba y brindamos «a la salud del Ejército vasco». El brindis lo 
pronunció el mismo Farina. Luego me preguntó cuántos años tenía y le 
contesté que 19. ¡Son recuerdos imborrables! Los campos de prisioneros se 
levantaron en Laredo y Castro Urdiales. Estábamos protegidos por los italianos 
que nos pusieron unas tiendas de campaña en la playa y nos respetaron y 
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reconocieron nuestros grados. Todos los días teníamos una reunión de 
oficiales en la que se daba el parte a los oficiales italianos. Los que tuvieron un 
papel muy desagradable en Laredo fueron los carlistas. Una compañía se 
acercó a las alambradas para reclamar a varios gudaris y a varios oficiales. Los 
querían sacar porque decían que habían hecho barbaridades en sus pueblos 
aunque tal vez era por venganza o qué sé yo. Los italianos se portaron bien y 
no permitieron que ni un solo gudari abandonara el campo, porque sabían lo 
que eso significaba. Permanecimos allí un mes, hasta que llegaron los 
falangistas y nos condujeron a Santoña y posteriormente al penal de Dueso. 

El día 21 de septiembre de 1937 fui juzgado en consejo de guerra y fui 
condenado a pena de muerte por rebelión militar. Un mes más tarde un grupo 
de unos seiscientos condenados a muerte fuimos trasladados en barco a 
Bilbao, y conducidos a la cárcel de Larrínaga y el día 26 de julio de 1938 fuimos 
trasladados al penal central de Burgos. Al estar condenados a pena de muerte 
nos aislaron en celdas hasta que, por fin, el día 1 de enero de 1939 nos 
comunicaron a todos los condenados que el Generalísimo se había dignado a 
indultarnos la pena de muerte sustituyéndola por la inmediata inferior.  

Años después, en una cena de amigos, nos enteramos de que nuestro indulto 
tenía fecha del 9 de octubre de 1937. Estuvimos años sin que nadie nos lo 
comunicara, pensando que nos podían fusilar en cualquier momento. Sobran 
los comentarios. 

Murió bastante gente en la cárcel, muchos eran amigos míos. La enfermedad 
más común era la tuberculosis. Sólo los más fuertes salimos adelante. 

¡Qué voy a decir de la guerra! La guerra es la plaga más horrorosa que puede 
caerle a un pueblo o a una persona. El día 18 de julio de 1936 nos cayó a 
nosotros, a «la maravillosa juventud del año 36», como dicen algunos 
escritores. Mi familia se desintegró. Mi hermano Pantxo, que tenía quince años, 
se unió a nuestro grupo cuando nos retiramos de Irún en dirección a San 
Sebastián. Mis padres y mis tres hermanos menores, dos varones y una chica, 
se pasaron a Francia el día 3 de septiembre del año 36, por la noche. No 
llevaban encima más que lo puesto. No volví a verlos hasta el año 50, que 
pude, por fin, reunirme con ellos. ¡Estuvieron catorce años malviviendo en el 
exilio!  

No, no me gusta la guerra y lo peor es que hoy, en la actualidad, en Euskadi 
seguimos ansiando la paz, la tranquilidad y la convivencia que, en julio del 36, 
cuando salimos al monte con nuestras escopetas, esperábamos conseguir 
dominando a los fascistas, que querían imponernos su credo por la fuerza de 
las armas. 

Mucha sangre se derramó entonces. No sé si los que murieron en el frente de 
combate, en las cárceles, en los campos de concentración o en los paseos 
fueron los mejores. Lo que sí sé, es que la juventud vasca del año 36 fue una 
generación excepcional. Gudaris y milicianos dejaron sus vidas luchando 
contra el fascismo y a favor de la libertad y la democracia y en defensa de 
Euskadi y de la República. Eran mis amigos y les echo en falta.” 
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Manuel Valdés Larrañaga. 

En las elecciones de febrero de 1936 me presenté por Asturias en la 
candidatura de Falange.  

Al regresar a Madrid tras las elecciones y temiendo la persecución que se 
preveía contra nosotros, me fui a vivir a casa de un amigo. Pese a todo, fui 
detenido el 13 de marzo de 1936. Al llegar a la dirección general de seguridad 
ya se encontraban allí detenidos José Antonio y otros miembros de Falange. Al 
día siguiente ya estábamos en la galería de presos políticos de la cárcel 
Modelo de Madrid. Para no dejarnos libres se nos procesó con la pretensión de 
declarar asociación ilícita a Falange. También se nos quiso procesar como 
encubridores de los asesinos del catedrático de Derecho Jiménez de Asúa, 
llevado a cabo por algunos de sus propios alumnos, que, si bien algunos eran 
simpatizantes, no tenían dependencia o filiación con Falange. 

Como los políticos no estábamos sujetos a los horarios de los presos comunes, 
bajábamos al patio cuando lo desalojaban los demás reclusos. Aparte de las 
visitas en el locutorio general, recibíamos visitas en horas extraordinarias con la 
autorización previa del director. Las tardes las dedicábamos al estudio y la 
lectura. La comida nos la servían de distintos restaurantes de Madrid. 

A partir del 18 de julio el panorama cambió radicalmente: se suprimieron las 
visitas, nos quitaron los aparatos de radio, se limitaron los paseos por el patio y 
los oficiales de prisiones se volvieron hoscos y represivos. 

Entre nosotros crecía la angustia al ver que pasaban las horas y los días sin 
que la guarnición de Madrid se movilizara. Por fin, el día 20 tuvimos 
conocimiento de que el general Fanjul se encontraba en el Cuartel de la 
Montaña con todo listo para ponerse al frente de la sublevación de Madrid. El 
general, más político que militar, en vez de asumir una sublevación con todos 
los medios a su alcance, se limitó a encerrarse en el Cuartel, reduciendo el 
hecho a un pronunciamiento decimonónico que fue resuelto con escasos tiros y 
funestas consecuencias. Con su fusilamiento en los primeros días de agosto se 
inició una larga serie de juicios y ejecuciones entre la guarnición militar de 
Madrid. 

Entre los políticos que ingresaron en la cárcel había desde ex ministros, hasta 
ex presidentes de gobierno, pasando por líderes de partidos políticos, 
republicanos incluidos. Todos ellos fueron fusilados en los siguientes meses sin 
juicio previo. 

El día 22 de agosto, los presos comunes, atendiendo a un plan instrumentado 
entre La Pasionaria y un recluso comunista, simularon un incendio en el cual 
quemaron los ficheros, mataron a algún oficial de prisiones y posteriormente 
escaparon. La huida del resto de los funcionarios permitió la entrada de grupos, 
previamente organizados, gritando que los presos políticos y los militares 
sublevados querían escaparse. Así la cárcel quedó en manos del populacho y 
nosotros a su absoluta merced. 

Al día siguiente, desde las ventanas de la galería de políticos, vimos cómo 
alguno de los presos comunes que abandonaban la cárcel prendía fuego al 



69

Manuel Valdés Larrañaga. 
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ya se encontraban allí detenidos José Antonio y otros miembros de Falange. Al 
día siguiente ya estábamos en la galería de presos políticos de la cárcel 
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ex presidentes de gobierno, pasando por líderes de partidos políticos, 
republicanos incluidos. Todos ellos fueron fusilados en los siguientes meses sin 
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El día 22 de agosto, los presos comunes, atendiendo a un plan instrumentado 
entre La Pasionaria y un recluso comunista, simularon un incendio en el cual 
quemaron los ficheros, mataron a algún oficial de prisiones y posteriormente 
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previamente organizados, gritando que los presos políticos y los militares 
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Al día siguiente, desde las ventanas de la galería de políticos, vimos cómo 
alguno de los presos comunes que abandonaban la cárcel prendía fuego al 

cuarto donde estaban los ficheros. Aquel día ni salimos al patio ni comimos y, a 
partir del medio día, ya no vimos a ningún oficial de prisiones. A media tarde, 
desde las ventanas y azoteas de las casas contiguas, comenzó el 
ametrallamiento del patio de la 1ª galería, donde estaban ubicados los militares 
sublevados, provocando un muerto y varios heridos. Al mismo tiempo, en 
nuestra galería irrumpieron una especie de comisarios que trataban de 
atemorizarnos diciendo que habían quemado la cárcel (sin decir quién) y que 
no sabían lo que allí podía pasar. Más tarde, cuando casi había anochecido, 
entraron milicianos armados con mosquetones y pistolas y se apropiaron de 
todo aquello que pudiera tener algún valor. El registro nos dejó perplejos y 
sospechamos que algo grave podía pasar. Ya de noche y entre la luz de las 
velas con las que paliábamos la falta de luz eléctrica volvieron a irrumpir otra 
vez los milicianos diciendo: «no queremos vuestro dinero, queremos vuestras 
vidas». Entre culatazos nos trasladaron a la 1ª galería, que había quedado 
desierta, ya que a todos los militares detenidos se les había ubicado en el 
patio. 

El espectáculo recordaba a las estampas de la Revolución Francesa: ex 
presidentes del Gobierno, ex ministros, políticos, aristócratas y presos en 
general tirados por el suelo o medio sentados esperando su suerte, reflejando 
en sus rostros la angustia de una muerte segura. Frente a nosotros, milicianos 
y mujerzuelas que se paseaban entre los presos con un morboso deseo de 
sangre. 

Entre los milicianos que pululaban había unos campesinos de Jaén que 
llevaban sombreros de paja de ala ancha y otros de tipo más urbano con 
pañuelo rojo al cuello y zapatos ‘entaconados’, que parecían proceder de los 
barrios bajos de la capital. Había también mujeres desgreñadas de ojeras 
grisáceas que nos miraban como si fuéramos seres extraños. Todos ellos como 
emergidos de las entrañas de la tierra. Seres a los que no había visto antes, ni 
volvería a ver… 

Hacia medianoche, después de un detenido reconocimiento hicieron la primera 
saca eligiendo a los de más edad: Martínez de Velasco, ex presidente del 
Gobierno y ex ministro; Melquiades Álvarez, ex presidente de la cámara de 
diputados; Álvarez Valdés, ex ministro de justicia y el Dr. Albiñana, fundador del 
Partido Social Popular. Los cuatro ancianos subieron la escalera con la mirada 
perdida, insensibles a los culatazos de los milicianos y a los insultos de las 
mujeres. Al cabo de una hora oímos la descarga de su fusilamiento. Más tarde 
supe que durante esa hora los milicianos hicieron, según su manera y estilo, 
una especie de juicio sumarísimo popular antes de proceder a fusilarlos en los 
sótanos de la cárcel. 

A principios de noviembre se produjo la llegada a la cárcel de la Brigadas 
Internacionales y al poco tiempo, la víspera del ataque nacional por el Puente 
de los Franceses, de la columna de Durruti. El ruido de los transportes militares 
y la intranquilidad que nos produjo aquella situación nos hizo pasar la noche en 
vela. Efectivamente, a la mañana siguiente, la cárcel comenzó a ser 
bombardeada, hecho que fue aprovechado por algunos para escapar. Otros se 
refugiaron en los tejados esperando la llegada salvadora de las tropas 
nacionales. Algunos se ofrecieron como camilleros y consiguieron escapar e 
incluso pasarse a las líneas nacionales en pleno ataque..” 



70

Trinidad Gallego  

Crecí con mi abuela en la portería de una casa donde vivían unos señores que, 
cuando yo estaba fregando la escalera, me decían «¡Hola, Trinita!», pero que 
luego, cuando me vestía y me iba a la calle, no me saludaban porque era la 
nieta de la portera. Así era entonces el mundo... 

Salí del colegio a los catorce años, y fui a una academia del Ayuntamiento a 
aprender taquigrafía, mecanografía y francés 

Yo no tenía el bachillerato. Mi idea era estudiar para matrona, pero antes hice 
el primer curso de enfermería, para el que no hacían falta más estudios. Para 
ser enfermera tuve que ir a hacer prácticas a un hospital. Una de las primeras 
cosas de las que me di cuenta fue que en los hospitales no había enfermeras, 
sólo mandaban las monjas. Una noche ingresó una pobre mujer que se había 
quemado las manos. A la mañana siguiente, una de las monjas la echó a la 
calle sin curar, y la mujer no tenía dinero ni para el tranvía. Yo la cogí y me la 
traje al cuarto de curas, con la consiguiente bronca de la monja. Le dije: 
«¡Cómo! ¿Qué a usted la llaman sor María? ¡Sor Caballo!» Y se montó el lío. 

 

Después de esto me hice 
practicante y matrona. La 
Segunda República nos 
permitió cierta apertura. 
Empecé a enterarme de cosas, 
a hablar con gente, conocí la 
Casa del Pueblo, que era la 
UGT, vi las primeras 
manifestaciones anarquistas…, 
pero todavía no lo tenía claro.  

 

En el año 1935, en plena clandestinidad y antes de las elecciones, que 
volvimos a ganar, creamos el Comité de Enfermeras Laicas para que pudieran 
trabajar las que no eran monjas. Debió ser cuando Dolores Ibárruri estaba en 
el Congreso, porque fuimos a verla para que en el momento que 
presentáramos el escrito, lo apoyara. Entonces, gracias a las compañeras que 
conocí en el Comité, ingresé en el Partido Comunista. 

Cuando estalló la guerra me fui inmediatamente a la casa del partido: «¿Qué 
hago?», pregunté. Me contestaron: «Ahora, vete a casa y mañana por la 
mañana te vas a tu sector». Cuando llegué al sector me dijeron: «Vete al 
hospital San Carlos inmediatamente. Preséntate como lo que eres. Busca más 
comunistas y socialistas, que haya republicanos; formad un comité y empezad 
a funcionar porque la guerra ha estallado». Me llevaron en un coche con 
colchones de lana encima, porque los tiros se enredaban en la lana y no 
traspasaban pero si entraban por abajo, te daban. Creamos un comité y fueron 
llegando estudiantes y médicos. Empezaron a traer heridos y ya no salimos 
nadie del hospital, porque no había horas suficientes para todo el trabajo que 
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traspasaban pero si entraban por abajo, te daban. Creamos un comité y fueron 
llegando estudiantes y médicos. Empezaron a traer heridos y ya no salimos 
nadie del hospital, porque no había horas suficientes para todo el trabajo que 

teníamos. Aquello era un maremágnum, porque tampoco había comida. A mí 
me nombraron enfermera jefe y era la que organizaba e iba a buscar el 
suministro, a firmar... No libraba nunca; estuve toda la guerra en el hospital.  

 

El Primero de Mayo de ese año 
se celebró un gran desfile en el 
paseo de la Castellana y, como 
teníamos montado nuestro 
Sindicato de Enfermeras 
Laicas, salimos con 
transparencia a la 
manifestación. Nos vio todo el 
mundo. Muchos de mis vecinos 
se enteraron entonces de que 
era comunista. 

 

En mi casa vivían dos hermanos falangistas, los Rivera. Uno estaba en el 
frente y al otro lo fueron a buscar un día, se lo llevaron y lo mataron. Yo era tan 
idiota, que cuando me enteré fui al depósito de cadáveres para verlo. Para 
entrar había que tener estómago, porque era agosto, no había enterradores y 
el hedor era tremendo. Desde entonces no puedo oler nada podrido, porque lo 
estuve oliendo quince días. Cuando acabó la guerra volví a mi casa y el vecino 
falangista nos denunció porque decía que nosotras habíamos entregado a su 
hermano. 

Un día aparecieron en casa dos niños de unos 20 años, con un fusil al hombro, 
de paisano y con los nombres y apellidos de mi abuela, de mi madre y míos. 
«Vengan ustedes con nosotros, que enseguida van a volver. No son más que 
unas preguntas». Nos llevaron a las Salesas. Nos dejaron en unos sótanos en 
el suelo, a mi abuela con 87 años, a mi madre y a mí.  Al día siguiente, el 14 de 
abril de 1939, nos metieron en un camión y nos llevaron a la cárcel de Ventas, 
sin decirnos nada. Había que pasar siete puertas que se abrían y se cerraban 
cuando entrabas. La que abrió la puerta interior era una funcionaria de unos 
sesenta años que le dijo a mi abuela, (¡y esto no se lo perdono aunque esté 
muerta!): «Aquí se entra muy fácil, pero lo de salir… es difícil». ¡Y se lo dijo a 
mi abuela!¿Quién era ella para decirle nada a mi abuela? Nos metieron en la 
tercera galería. Acabamos siendo unas once en una celda, en el suelo, sin 
nada. Así estuvimos hasta que un buen día, en junio, nos llamaron a las tres, 
nos metieron en otro camión y otra vez a las Salesas, a los sótanos. Nos 
subieron a juicio en fila. Los que juzgaban eran militares. El juicio fue el 
siguiente: «Fulana de tal, por haber matado a no sé cual… pena de muerte. 
Fulano de cual, por haber ido al incendio de la iglesia de San Luís… pena de 
muerte». Parecía que todos habían matado a alguien o habían incendiado algo. 
Ya llegaron a nosotras: «Trinidad Mora Frías, por la muerte de Fulano de tal… 
treinta años y un día».Yo suspiré y el militar me miró como diciendo: «¡A ésta le 
ponen treinta años y suspira de alivio!» Salimos las tres con treinta años de 
condena. Así eran los juicios. 
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Las condiciones en la cárcel durante los primeros meses fueron terribles. En mi 
prisión había no sé cuantos miles de mujeres. Hasta los pasillos de las galerías 
estaban repletos. Por la noche, la gente se tumbaba en el suelo y quedaba un 
pasillito para ir al servicio. Allí no se comía a la hora de comer porque no había 
ni comida ni cubiertos para todas. Hacían una cocinada y la repartían, 
empezaban por la primera galería hasta donde llegaran. Las lentejas tenían 
bichos.  

Yo trabajaba en la enfermería. Había muchas madres con sus niños, niños de 
pecho, niños de un año, niños de edad… y como no había agua, ni sitios donde 
lavar, ni higiene, ni comida, los niños se morían. Entonces crearon una prisión 
para madres y niños y me llevaron como enfermera, con mi abuela y con mi 
madre. Allí, aunque teníamos un ambiente un poco más limpio que en el otro 
lado, se nos seguían muriendo niños. Un día hubo cinco niños muertos. Uno 
tenía ya gusanos en los ojos. No dejé que su madre lo viera y me pegó. ¡No me 
defendí. ¡Qué iba a hacer la pobre! 

Como Franco vio que no podía alimentar a tantos presos, promulgó una ley 
según la cual todos los condenados a doce años y un día saldrían bajo ciertas 
condiciones. Yo salí en el 41.  

Estábamos en Madrid, por primera vez en dos años fuera de la cárcel y cuando 
empezamos a andar se nos reventaban los pies de no haber andado en tanto 
tiempo. Yo no tenía zapatos. Llevaba unas zapatillas que tenían la parte de 
arriba hecha con un tejido como de manta de soldado y la suela de esparto.. 
De allí me fui a Alicante y conseguí trabajo en una clínica. Sólo trabajé seis 
meses, porque en febrero de 1942 me volvieron a detener. Un día, mientras 
estaba en el quirófano, vino la policía a buscarme. Yo no sé si me denunciaría 
otra vez mi vecino o si fue alguien del hospital. Fui a parar a la cárcel de Ventas 
por segunda vez. Habían hecho una prisión maternal en Carabanchel, en lo 
alto, al otro lado del río.  Como es lógico, me volvieron a llevar con los niños y 
las mujeres embarazadas. Pasé allí dos años y medio más. Esta vez, por lo 
menos, dormía en una cama con un colchón, con manta y en una sala como es 
debido.  

Cuando salí de la cárcel me enteré de que un cirujano que conocía había 
montado una clínica en Baena, Córdoba. Era una clínica buena, con quirófano 
y consulta... Fue la peor época de mi vida. Ese doctor abusó de mí en la clínica 
muchas veces y yo no tenía a quién quejarme. ¡Quién iba a creer a una ex 
presa comunista y no a un doctor de familia de derechas! ¡A quién 
denunciabas! Yo no estaba colegiada y no me podía trasladar. Aguanté allí tres 
años, metiéndome luego la cucharilla cuando hacía falta, odiándole, 
preguntándome dónde ir y sin contárselo a nadie. Acabé con anemia 
perniciosa. A pesar de todo, conseguí colegiarme como matrona en Jaén y me 
fui a un pueblo a ocupar mi plaza. Contacté con el partido y un día me dijeron 
que había que atender a unos hombres que estaban en el monte, que allí no se 
les llamaba guerrilleros, sino bandoleros. Debido a esto me detuvieron y tengo 
mi último expediente por auxilio a bandoleros. Me llevaron a la cárcel de Madrid 
en camilla, de lo mala que estaba. 

Esa fue mi vida. Siempre defenderé las ideas comunistas porque creo que sólo 
desde ahí se puede luchar contra lo que se nos vino encima y contra lo que 
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desde ahí se puede luchar contra lo que se nos vino encima y contra lo que 

sucede hoy, que yo no sé si la gente lo ve, pero yo sí lo veo. Y menos mal que 
me moriré pronto, porque con 85 años yo no sé si he hecho bastante, pero lo 
cierto es que ya no puedo más.” 
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Reflexions sobre la República Democràtica del Congo 
por Sandra García Piñero. Presidenta de la asociación Images for peace.
Especial colaboración de Jean-Bosco Botsho como testimonio de la República 
Democrática del Congo, natural de la zona d’ Ecuador i de etnia Mongo. 

Los orígenes y causas de la guerra 

La independencia de la colonización belga, 30 de junio del 1960 

Nacido en el desorden, la confusión y las prisas, el joven estado del Congo se suma a 
una anarquia sangrienta. La región de Katanga expresa su secesión con el apoyo de 
Bélgica y la colonia blanca. En esos años de guerra fría y los episodios de violencia en el 
país desemboca a una intervención de la ONU. Lumumba y Mobutu tratan de mantener la 
calma en el país y conservar la unidad del país. Lumumba reafirma su independencia 
frente la antigua potencia colonial y acusa a éste de fomentar los disturbios. Mientras que 
Mobutu expresa su fidelidad a las potencias occidentales acusa a Lumumba de simpatizar 
con el comunismo. 

Lumumba es quien le nombró jefe de estado mayor, era el gran hombre, mientras que 
Mobutu no era nada1. Cuando lo vio posible hizo todo para humillarlo y reducirle a la 
nada.

Es en éste momento cuando se derroca a Lumumba a través de la presión de EEUU a 
Mobutu a dar un golpe de estado y eliminar físicamente a Lumumba. 

Con la justificación de estar haciendo una revolución pacífica, Mobutu apoyado por los 
occidentales y el ejército transmite su necesidad de resolver los conflictos del Congo 
mediante acciones drásticas, el arresto domiciliario y siguiente asesinato de Lumumba 
bajo crueles torturas. La versión oficial de la que Lumumba murió en manos de lugareños 
esconde una realidad más perversa. Salvajemente asesinato por las autoridades locales, 
su cuerpo desaparece probablemente en algún lugar de la selva. 

En el inicio del golpe de estado fue cinco años después de la Independencia, Mobutu 
llega al poder con el apoyo de las potencias occidentales, americanos, belgas. Era la 
persona que ellos habían querido para que estuviera al poder. El había podido arrestar a 
Lumumba que era considerado como un comunista. 

Una vez asesinado Lumumba, el jefe del estado mayor Mobutu obliga a Joseph Kasabubu 
a compartir el poder. Pero la revuelta de los partidarios de Lumumba y Piere Mulele, su 
fiel acompañante, lanzan una ofensiva militar y se apoderan de dos tercios del país. 
Reciben apoyo de China y la Unión Soviética. Mientras que Mobutu trata de organizar la 
contraofensiva.

                                                 
1 Mobutu, rey de Zaire. Documental de Thierry Michel. Bélgica 1999. 
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Primera Guerra Civil en 1960 y el golpe de Estado de Mobutu 

Durante ésta guerra civil Mobutu se encargó de la logística entre los países occidentales,
concretamente de Bélgica y EEUU. Mobutu se añade otra victoria en su historia cómo 
general. Se va labrando una reputación como “pacificador”. 

En el año 1965 el ejército toma el poder alegando falta de disciplina entre los políticos. 
Seis meses después del golpe de Estado, el general Mobutu denuncia una conspiración 
hacia su persona. El ex-primer ministro Évariste Kimba y otros ex-ministros caen en una 
trampa tendida por el propio Mobutu. Son acusados de alta traición y condenados a la 
pena capital. Días más tarde, en una macabra puesta en escena, son ahorcados ante una 
multitud paralizada por el horror. Jamás había sucedido una cosa así en la historia del 
país.

Fue una señal clara hacia todos los políticos, “si alguien no está de acuerdo conmigo, 
puedo ahorcarle”. “Nadie no hará nuca nada y seguiré siendo el jefe”. 

A efectos prácticos significó que durante treinta años reinó la tranquilidad. Nadie se le 
ocurrió conspirar contra Mobutu. No había que bromear con él. 

Mandato de Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Zabanga con apoyo de 
la CIA de EEUU i Bèlgica, 1965 

Mobutu renombró al país como Zaire y llegó a imponer una paz basada en el miedo, la 
violencia y la represión. En menos de 25 años, este joven sargento del ejército colonial se 
ha hecho uno de los hombres más ricos y temidos del mundo.

Para consolidar su poder, el presidente Mobutu crea el MPR, Movimiento Popular de la 
Revolución, el partido único consagrado exclusivamente a él. Se proclama su padre 
fundador bajo el lema de “Un sólo jefe, un solo partido, una sola nación”. 

Mobutu radicaliza su revolución. Para inspirar la imaginación del país, rebautiza el nombre 
del país, la moneda y el río. El país, Congo, se convierte en Zaire, la moneda se convierte 
en el Zaire. 

Los nombres cristianos quedan prohibidos. El presidente predica con el ejemplo, cambia 
de nombre a Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Zabanga (El guerrero todopoderoso 
que lo abraza todo a su paso y de conquista en conquista permanece invencible). 

Mobutismo es la doctrina del MPR y la infunde por todo el país. Las alabanzas, 
canciones, la gloria, la popularidad, todos los medios de comunicación a un solo hombre. 
Por allí dónde pasase él quería que la gente bailase y cantase en su honor. Mobutu se 
había convertido en dios. 
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Entrevista a Jean-Bosco Botsho, testimonio de guerra

 
¿Hay paz en le Congo? 

La gente del Congo tiene paz, vive en paz. La paz desaparece a menudo cuando 
interviene alguien exterior que no es de la comunidad e irrumpe deshaciendo la paz. 
Cómo los Tutsis y los Hutus que habían vívido antes juntos, tengo un amigo que tiene la 
madre Tutsi y el padre Hutu. Llega una época de crisis económica, aparece alguien que 
quiere tener poder político. Les dicen a la gente del mismo grupo étnico que si tú tienes 
problemas es debido de los otros. Es una manipulación hacia personas que no han 
estudiado, que no saben leer, no reflexionan mucho, se pueden convencer muy 
fácilmente.

¿Qué origina una guerra? 

La educación y también el desarrollo económico, la gente que tiene hambre si le dices: 
“Tu tienes problemas porque el otro te ha provocado el hambre, el otro te ha provocado la 
falta de escuelas y la falta de trabajo”. La gente que tiene problemas no reflexiona, la 
solución es matar al otro para poder tener casa, trabajo y educación. Es una manipulación 
que hacen muchos políticos para llegar al poder utilizando, a más, a su grupo étnico para 
llegar al poder, haciendo daño a los demás. El otro es el culpable. 

¿Qué papel tiene la zona de Katanga en el Congo? 

Es la parte este del país. Es una zona complicada porque hay minerales, oro, diamantes, 
cobalto, cobre. También hay el hecho de que hay poca densidad de población, veinte 
habitantes por metro cuadrado. En cambio, en Uganda y Burundi tienen problemas de 
espacio y necesitan una parte del Congo para su población. Años atrás hubo inmigración 
de éstos países al Congo. 

También hay un hecho importante que es el concepto de frontera, éste no es un concepto 
africano. Allí la gente no pensaba "por ahí no paso porque es otro país". Cuando llega el 
estado con fronteras y ciudadanos la gente que antes pasaban porque era su tierra deja 
de poder hacerlo. Viene Bélgica e impone qué es Congo y qué no. Hay muchas personas 
que son congoleños y tienen familiares en Uganda. Son congoleños como nosotros, que 
han nacido en el Congo dado que anteriormente emigraron. El problema llega cuando hay 
personas de reciente inmigración, que no son congoleños, son rwandeses de llegada 
reciente, de dos o tres años. El Congo tiene más de doscientos grupos étnicos. Son 
inmigrantes que acaban de llegar al Congo, que no tiene nada que ver con los Hutus y 
Tutsis, que han convivido muchos años en el Congo. 

Lo que hace que uno tenga la nacionalidad congoleña, es aquí donde empieza el 
problema, el ser congoleño o no ser congoleño. Hay personas que son congoleñas y que 
la etnia es Tutsi. Igual que yo soy congoleño de grupo étnico Mongo. Luego hay personas 
que no son congoleñas y son Tutsis. Allí comienza la confusión. Esta confusión es lo que 
provoca también la guerra. Tenemos congoleños nacidos allí cómo yo que son Tutsis y a 
veces el gobierno del congo dice que los Tutsis ya no son más congoleños. Aquí 



108

 

4 

comienza el problema porque ellos son congoleños, sus antepasados vivieron allí. Es 
aquí dónde comienza la revuelta. 

Por ejemplo, yo tengo amigos de Congo que tienen la madre Hutu i el padre Tutsi. Ese 
músico famoso... cómo se llama... Mukua Kansa, su madre es Tutsi y su padre es Mongo, 
como yo, de la región de Ecuador este, cómo yo. 

Eso fue una de las causas de la primero rebelión, la primera guerra civil del Congo. La 
primera guerra una de sus causas era que el Gobierno había decidido denegar la 
nacionalidad congoleña a los Tutsis. 

¿Toda ésta situación política como afecta a la sociedad civil? 

Lo que yo puedo decir es que la gente del Congo la mayoría no habían vivido juntos. Eran 
personas que vivían más bien dentro de un sistema de pueblos, tampoco de su grupo 
étnico. A excepción del reino de Congo, los Baluba entre otros, que eran un conjunto de 
grupos étnicos... la mayoría vivían en el marco de sus pueblos. No tenían demasiado 
contacto con el exterior. 

Los belgas cuando vinieron tuvieron la tendencia de crear un Estado, reunir grupos 
étnicos que tenían poca relación entre ellos y hacerles aprender a convivir. Este es un 
cambio brutal. La gente que antes tenía pocas o nulas relaciones entre ellos tenían que 
convivir. Por ejemplo, el tema de la lengua, era algo complicado. La gente pasaba de 
hablar la lengua materna a hablar lenguas africanas que no eran la suya. Mis padres me 
han hablado con una lengua que no era su lengua materna. Yo he vivido en la ciudad, 
donde hay otras lenguas que no son la mía materna. En casa, podía hablar mi lengua 
materna, pero al salir a la calle se tiene que hablar otra lengua. Gente distinta empieza a 
hablar la misma lengua, comer lo mismo, a relacionarse entre ellos. 

¿Esto a la práctica qué significa? 

Se crea una unidad pero es un trabajo a largo plazo. Es algo lento, se construye y se 
destruye, se va a poco a poco. Cuando era pequeño, cuando mi madre vino de su pueblo 
y llegó a un barrio de la ciudad, de manera instintiva se pusieron en el barrio por grupos 
étnicos. Finalmente se juntaron en el mismo barrio gente del mismo grupo étnico 
aprendiendo poco a poco a vivir juntos, a hablarse, a entenderse con el otro que no habla 
mi lengua materna y con el que tenía que buscar otra lengua para comunicarme con él. 
Todo esto es poca a poco, poca a poco. 

¿A ti te afectó la guerra? 

De pequeño me acuerdo de los años después de la Independencia. Hubo tensiones entre 
grupos étnicos. Hubo la secesión de Katanga porque había muchos minerales allí. En los 
años 60 hubo una guerra increíble. Esa es una historia de hace tiempo..., no se puede 
entender el Congo actual si no se sabe esa historia... 

¿Qué pasó? 
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Primero de todo, la Independencia del Congo les vino de nuevo a los belgas, no la tenían 
pensada para los años 60. Ellos tenían pensado quedarse más tiempo, no habían 
preparado nada. Al contrario de lo que hizo Francia que tenían universitarios preparados. 
Nosotros tuvimos la independencia con menos de diez personas que tenían un diploma 
universitario. No se preparó.

¿Esto hizo que costara tanto arrancar? 

Sí, sí. Los belgas tomaron a los congoleños para que fueran sus ayudantes y cuando se 
fueron quedó el vacío. La clase política no había recibido la formación para gobernar. Eso 
fue una de las deficiencias de la colonización belga. 

Me parece que por parte de los congoleños hubo una reacción bastante fuerte contra la 
colonización belga. Ellos habían venido con la mentalidad de hacer una colonización de 
explotación. No habían preparado al congoleño, los tenían como una clase inferior, eran 
como niños. 

[...]

Así es como arranca el circulo vicioso, de cómo una persona puede quedarse en el poder 
haciendo lo que le da la gana, robando, poniendo el dinero en Suiza. Estábamos en la 
situación de que había más dinero fuera de Congo, en los bancos, que en el Congo 
mismo. Mobutu fue así durante 32 años, tenia casas, ... Mientras que los congoleños 
vivían en el hambre y la miseria. 

¿No existían organizaciones que defendieran los derechos de los congoleños? 

Hay que cambiar el sistema cultural de la gente. Hay gente que realmente quieren el 
cambio, jóvenes, mujeres que quieren que las cosas cambien. El problema es que 
estamos en un sistema de la represión con los servicios secretos. La gente que se opone 
públicamente desaparecen. Jóvenes y estudiantes morían en la época de Mobutu... y hoy 
también pasa. La persona que criticaba a Mobutu le decían que era comunista y lo 
mataban. Ésta persona no tenia apoyo ni dentro ni fuera del país. No había democracia ni 
libertad. El sistema político, la dictadura, con el apoyo de los occidentales...

Hablemos de Mandela, tu sabias que Mandela y su partido African National Congress era 
considerado como comunista? En occidente, hasta el 2008 Mandela no podía entrar a los 
EEUU, había una ley que le prohibía la entrada. Eso pasaba en el Congo, la gente que 
defendía la libertad y la democracia eran considerados como enemigo del Congo. 

¿Tu como testimonio como viviste esto? 

Hay que decir eso son recuerdos de mi infancia, esos años de la Independencia, fueron 
años de guerra, yo perdí miembros de mi familia, unos eran militares de la revolución. Los 
cinco primeros años de la guerra del Congo pasan durante la guerra fría. Había un bando 
que estaba con Lumumba que eran más bien comunistas y otra gente estaba con Mobutu 
que eran más capitalistas. Esos cinco primeros años hubo esta tensión, era una guerra 
permanente.
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Los americanos y los rusos iban manipulando cada bando. Era la guerra fría trasplantada 
en Congo. Entre dos bandos apoyados por cada uno de ellos. Cuando Mobutu hizo su 
golpe de estado, en el 1965 yo tenia 10 años, a partir de ese momento, él con el apoyo de 
los americanos puso fin a la guerra civil. Ya habían matado al primer ministro Lumumba, 
cuando Mobutu hace su golpe de estado ya hay como una vuelta de la paz. Una paz un 
poco...sí sí, hubo paz y la creación de una unidad nacional. Una de las acciones de 
Mobutu fue el hecho de que llegó más o menos en la cabeza de los congoleños de que 
eran congoleños, antes era difícil. 

Eso se ve todavía en la capital, en Kinshasa, se ve la tendencia de relacionarse entre 
grupo étnicos, se relacionan y se casan entre grupos étnicos. Cosa que era más 
complicado en la época de mis padres, la gente se casaban entre ellos mismos, tenían 
miedo, no conocían... Ahora en la ciudades se casan de manera más fácil entre grupos 
étnicos distintos.

¿La gente pasa a tener una noción de grupo, con el mismo idioma, no? 

Me parece que es una situación muy compleja. Yo fui hace cuatro años a la región de mis 
abuelos maternos. Fuimos con mi mujer a una aglomeración de 30.000 habitantes, como 
una ciudad. Me sorprendió la tendencia de relacionarse entre etnias, vivían como mis 
padres hace cincuenta años. Si necesitas un albañil para que te haga algo seguro que te 
buscará alguien de tu mismo grupo étnico. No se preocuparan en buscar alguien que lo 
haga bien, sino que sea de su mismo grupo étnico.

¿Puede ser que al no conocer el otro tienes miedo a relacionarte con él? 

Hay muchos factores. El hecho de no conocer, después hay la utilización de la política en 
la democracia como división. Los que quieren llegar al poder usan un discurso de división 
de nosotros contra ellos. No hay un discurso de paz, de unión. 

He visto los diputados, aunque hayan estudiado en Europa, América, hay algunos que 
tienen la idea de paz, unidad o conciliación pero no son la mayoría. 

La idea es la definición del otro como enemigo, no se define como amigo. Es una 
estrategia política para los propios intereses de los políticos. Hay una manipulación muy 
cínica. Me duele ver a ministros que tienen su vida arreglada, con sus hijos estudiando en 
Europa. Para mantenerse en el poder crean conflictos entre los que no tienen nada. A mi 
me duele ver eso.

Y después cuando hay crisis económica, que hay pocos recursos, que hay hambre, ese 
tipo de discursos funciona muy bien, porque la gente busca una causa rápida y fácil, sin 
reflexionar, casi instintiva. Si les dices tenéis hambre porque no trabajáis, tenéis que 
trabajar mucho, a la gente le parece muy complicado eso. Ellos no quieren trabajar, sufrir. 
Entonces se les dice que el problema lo origina el otro. Es un problema de educación. Si 
las personas supieran reflexionar, si tuvieran tiempo de reflexionar a largo plazo, tomar un 
texto y leerlo a fondo. Ellos no tienen tiempo ni educación para eso. Ellos sólo tienen 
sentimientos, la causa del problema se acaba matando al otro. Es un problema. 
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Si pudiéramos ahora volver atrás, ¿crees que se podría haber evitado la guerra civil de 
alguna manera? 

Con educación. Yo sé que muchos países africanos de la clase política no les interesa la 
educación. Tienen miedo porque un pueblo educado es muy difícil de manipular y 
controlar. Hay muchos que prefieren que se queden así, sin formación. 

Es el problema. El ser humano tiene la costumbre de pensar las cosas a largo plazo y las 
cosas que le interesan. Yo estoy seguro, que en el Congo, a la clase política no le 
interesa el desarrollo del pueblo. No le interesa.  

¿No invierten en desarrollo? 

Hace ocho años, no se si fue un ministro dijo que el presidente de la República 
Democrática del Congo, Kabila, al mes cobraba 250.000 dólares, y los 4 vicepresidentes, 
cada uno, 200.000 dólares. Solamente sabiendo ese sueldo se sabe que a esos políticos 
no les interesa el pueblo, solo les interesa su bolsillo. En un país donde actualmente se 
dice que un profesor de la escuela primaria llega difícilmente a los 50 dólares al mes, 
mientras que el vicepresidente cobra 200.000 dólares, eso es terrible. Les interesa su 
bolsillo y punto. 

¿Y qué hacen las organizaciones internacionales como la ONU? 

Hay un problema de la soberanía política, Naciones Unidas no puede obligar a nada. 

¿Nadie externo va a hacer nada? 

Leí ayer que la presa hidroeléctrica de Inga, que tiene una potencia increíble, da 
electricidad a toda África. Se quiere construir otra parte para que sea más potente. Me 
parece que se necesita una inversión 12.000.000 de dólares. Congo está buscando 
dinero y me parece que los americanos han dicho que una de las condiciones para que 
ellos pongan dinero es que Congo haga reformas políticas. Yo espero que entre esas 
reformas se empiece con el tema de la corrupción, porque un presidente que cobra tanto 
dinero es una corrupción. 

¿Qué podemos hacer desde aquí para mejorar ésta situación desde Europa? 

Es complicado, porque los ricos hacen cosas mirando primero sus intereses. Si los 
intereses de Europa... 

¿Digo más bien las personas que sabemos lo que pasa en Congo...qué podemos hacer a 
nivel individual? 

La decisión política mira los intereses del país. Si hay mucho paro aquí en España, y 
España se entera que puede vender armas a Congo... 
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Yo prefiero no tener trabajo antes de que mi trabajó esté manchado con la venta de 
armas. 

¿Tu piensas que la mayoría de la gente piensa así? 

Depende de la persona. Yo... ojalá la gente supiera la procedencia de la riqueza del país 
para saber si para él tiene coherencia y sentido.  

Europa siempre ha sido cómplice en África, Siempre.

Yo no sé si estaría en Europa. Si están haciendo daño, dando apoyo a matar y hacer... 

América, Europa, África, son cómplices. Las complicidades más graves, son las de la élite 
que han estudiado. Hay muchos ministros que cuando eran jóvenes eran comunistas. La 
gente cuando llega...yo entiendo, que cuando una persona ha estudiado y ha sufrido 
mucho, ha sido comunista cuando era estudiante... al llegar al poder tiene que sobrevivir, 
tiene que aceptar, callar, o lo matan. Es ese el conflicto de conciencia. Tengo amigos que 
de jóvenes cómo yo eran revolucionarios y ahora están con la corrupción. 

Tengo un amigo que vivía en mi barrio de Kinshasa de clase más o menos media. 
Habíamos estudiado, yo estudié en un colegio de padres jesuitas belgas, yo quería ser 
cura cuando era pequeño. Tuve una vocación sacerdotal precoz, a los ocho años yo 
quería ser cura. Cuando yo tuve 15 años estaba en una parroquia de un barrio donde 
había una iglesia con jóvenes y el cura de la parroquia nos dijo que durante las 
vacaciones había madres y padres que tenían problemas porque tenían hijos 
minusválidos físicos. El cura nos pidió que durante los dos meses de vacaciones nos 
ocupáramos de esos niños minusválidos. Entre nosotros había algunos que eran fuertes
y se dedicaron durante tres semanas a colaborar en éstas colonias de vacaciones. Niños 
que no podían caminar, los ayudábamos en la ducha, ni siquiera podían hacer fútbol, hay 
que ayudarlos a todo. Muchos de mis amigos míos lo hicieron durante años.  

Ahora todo ha cambiado, ahora son militares, oficiales. Es increíble! Cuando hablo con 
mis amigos con los que trabajé con los minusválidos de jóvenes y les recuerdo lo que 
hicimos ellos me miran así como si yo estuviera hablando de sueños! Ahora son ricos, 
tienen buena situación, los pobres y los minusválidos no les interesa. Es increíble! 
Cuando éramos jóvenes y pensábamos que el Congo tenía que cambiar! Y ahora están 
con la corrupción! Cómo estáis hoy! Es increíble! Hay un amigo mío de los que eran 
nuestros responsables cuando éramos pequeños, él tiene mucho dinero ahora. Un día 
nos envió a Europa uno de sus hijos, nos dijo, envío a mi hijo a Estados Unidos para 
hacer practicas. ¿Porque no llamas a ese entrenador que venga a Congo, para que todos 
lo niños lo puedan aprovechar, no sólo tu hijo?  

Eso es muy triste. Es así como la gente pierde el ideal de la juventud. Cuando entran en 
el sistema, el sistema le corrompe, el sistema hace que pierdan los ideales. Es eso el 
Congo. Esa es la desgracia que tenemos. Las personas que han estudiado, estado bien 
formados, que no son tontos, muchos son cristianos, muchos con ideales, y hoy los 
ideales se han quedado en la nubes. Lo hacen por superación, por supervivencia.
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Cuando tienes más que los mínimos ya no es supervivencia, sino la ambición. 

Es en el deseo de tener más dónde esa capacidad de compartir se pierde. 

¿En qué momento se pierde, porqué?

Se pierde, quizás, porque cuando somos pobres no tenemos tantas necesidades. Hay 
necesidades que nosotros mismos reflexionamos, no tengo dinero para todo eso, con lo 
que tengo ya es suficiente.

Después cuando tenemos tanto dinero, creemos, pensamos, estamos convencidos de 
que estamos satisfaciendo las necesidades y también nos fabricamos otras necesidades. 
Porque hay gente en Congo, en la época de Mobutu, que iba a pasar el fin de semana a 
París, o a Bélgica,  a ver el estreno de la película con el avión que él no paga, es un avión 
que paga el Estado, para ir a Europa a ver esa película.  

Es triste, por desgracia en muchos lugares, muchos ámbitos, son las necesidades que se 
crean como modas. Porqué tu has comprado un coche, yo compraré lo mismo. Si 
compras dos, yo también. Los que antes no tenían nada y ahora de golpe tienen 
muchísimo... es esto lo que pasa. Hay un problema de formación, de conciencia. No 
podemos ser tan ricos al lado de tanta pobreza.

Éste avión lo estaban pagando personas con miseria y hambre. Saber el valor y el sentido 
de lo que hay detrás de lo que hacemos... 

La educación de las mentes para pensar la responsabilidad que tienen en el momento 
que utilizan esos discursos sepan que hay detrás de lo que están haciendo. 

Hemos de ser capaces de saber el precio de lo que hacemos. Sabiendo el precio 
podríamos evitar hacerlo. 

También el cambio de la persona, él tiene que cambiar. En lugar de tener cinco coches 
para que todo el mundo lo sepa. Quien lo hace lo hace para tener un prestigio.

En India hace unos meses se han manifestado para defender a la mujer. En Congo no 
nos manifestamos. Es el problema de la mujer, nadie se mete. La sociedad tiene que 
rechazar eso. En Congo tenemos que dejar de darle valor a los que tienen cinco coches. 
Tenemos que llegar al momento en que ser pobre sea bien visto.

Esta mal visto que si un familiar mío entra en el gobierno con un coche salga solo con un 
coche. Tenemos que luchar por los valores. No podemos dar el mensaje a los jóvenes de 
que para que te respeten tienes que tener tantos coches y tantas mujeres.

[...]

Kabila llega al poder porque los amigos de Mubutu (EEUU, Francia, Bélgica) dejan de 
apoyarlo. Sólo Marruecos, Hassan II, le recogió cómo a un miserable, murió allí. Él que 
presumía de tener muchos amigos, acabó solo... 
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Literatura i reconstrucció nacional: Moçambic, terra somnàmbula 

 

Gemma Nadal Serrano 

Filòloga i traductora 

Vaig recordar les paraules de Surendra: hi havia d’haver guerra, hi 

havia d’haver mort. I tot això, per què? Per autoritzar el robatori. 

Perquè avui dia cap riquesa podia néixer del treball. Només el 

saqueig donava accés a les propietats. Calia que hi hagués mort 

perquè les lleis fossin oblidades. Ara que el desordre era total, tot 

estava permès. Els culpables serien sempre els altres. 

     Terra sonâmbula, Mia Couto 

 

Si qualsevol guerra ja és de per si quelcom de profundament estúpid i estèril, i una guerra civil ho és 

doblement (només s’ha de recordar la vella imatge associada a la nostra Guerra Civil del germà contra el 

germà), cal trobar les raons que puguin explicar una guerra civil que es desencadena després d’un llarg 

procés de lluita d’alliberament de la potència colonial. Moçambic n’és un exemple: colònia portuguesa 

des del segle XVI fins a l’any 1975  —moment en què el desgast de 14 anys de guerra entre Portugal i les 

seves colònies acaba amb l’últim imperi colonial d’Europa—, comença el 1977 una guerra civil, que 

oficialment dura quinze anys, sobre les destrosses encara recents de la lluita anticolonial. Mia Couto, 

reconegut escriptor moçambiquès nascut el 1955, ho explica per la manca d’un sentiment de pertinença 

comú, per l’absència d’una noció d’identitat comuna, més enllà dels sentiments tribals1. És important 

subratllar que a Moçambic, país amb una extensió d’aproximadament 800.000 km2 i prop de 24 milions 

d’habitants, s’hi parlen més de quaranta llengües. Així, l’autor esmentat afirma que la guerra civil 

moçambiquesa ha contribuït a construir més ràpidament “(...) aquest lloc de fusió d’identitats comunes” i 

explica la seva idea del naixement d’una nació:  

 

La creació d’una nació és una cosa terrible, sempre és una violència, des del punt de vista 

lingüístic, des del punt de vista de forçar situacions, però malauradament sembla que hagi de ser 

així. Sembla que tothom ha de tenir una nació, una nacionalitat, que els altres han pensat per a 

ell2.  

 

Paulina Chiziane, l’escriptora moçambiquesa més coneguda a nivell internacional, s’expressa en termes 

similars a Mia Couto respecte de la idea que la guerra civil va proporcionar als moçambiquesos un cert 

sentit de nació:  

 

(...) en els primers anys d’independència vam tenir quasi una voluntat de domini d’un grup ètnic 

sobre els altres. Vam tenir una gran resposta que va ser la guerra civil, i aleshores les persones 

comencen a barrejar-se a la força. (...) va ser la guerra civil que va carregar persones d’aquí cap 

al Nord de Moçambic, va carregar persones d’allà, va fer una miscel·lània de pobles de tal 

                                                 
1 Dins A.M. Leite, S. Khan, J. Falconi, K. Krakowska (orgs.) (2012) “Entrevista com Mia Couto”. 
2 Ídem, p. 164. Al llarg de tot l’article, si no se’n cita el traductor, les traduccions són meves. 
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manera que onsevulla on jo vagi en qualsevol espai geogràfic nacional, trobo una mica de tot (...) 

aleshores ens vam començar a conèixer mútuament a partir d’una situació infeliç3.   

 

Evidentment, una guerra civil no ha d’originar-se necessàriament en un conflicte d’identitat (la qüestió 

classe també hi pot tenir molt a veure), però aquesta n’és bàsicament la causa quan parlem d’Àfrica. Com 

superar aleshores la incomprensió que genera la diferència, com transformar la mirada sobre l’Altre que 

el converteix en enemic? La literatura ens en dóna algunes respostes. 

 

Terra sonâmbula, novel·la de Mia Couto publicada originalment el 19924, ens acosta, a través d’una 

prosa al·lucinada i intensament poètica, a la realitat de la guerra civil a Moçambic. Tuahir i Muidinga, un 

ancià i un nen orfe, es troben enmig d’una terra devastada per la guerra i comencen una mena de 

peregrinació en cercle —entre la realitat i una mena d’estat somnambúlic que és el que dóna nom a la 

novel·la— al voltant d’un machimbombo (autobús) cremat que els fa de casa. La narració de les seves 

aventures s’alterna amb les de Kindzu, el diari del qual han trobat al costat d’un cadàver, que ens remeten 

també al món mític de les llegendes i la tradició oral africana. De fet, l’objectiu que empeny aquest 

personatge a emprendre un viatge és convertir-se en un naparama, guerrers “tradicionals, beneïts pels 

fetillers, que lluitaven contra els qui feien la guerra. A les terres del Nord ells hi havien portat la pau5”. 

Finalment, el vell Tuahir s’adona que no són ells qui es mouen, sinó la mateixa terra perquè vol unir els 

somnis de totes les persones. El somni es configura, doncs, com una possibilitat d’evasió de l’infern de la 

guerra. Cal somiar sempre en una altra existència possible, una vida de pau. 

 

 - Tu no ho saps, fill. Però mentre els homes dormen, la terra comença a buscar. 

 - A buscar què, pare? 

- És que a la vida no li agrada patir. La terra busca dins de cada persona, busca ajuntar els 

somnis. Sí, imagina que ella és una cosidora de somnis. (Couto: p. 183) 

 

A Terra sonâmbula, Couto —moçambiquès de pell blanca i ulls intensament blaus—  ens presenta 

aquesta visió d’un Altre que, no obstant, és ciutadà del mateix país. De fet, la condició d’Altre no és 

pròpia només de l’estranger: l’Altre pot ser el veí, la persona de classe social, religió o gènere diferent... 

dins nostre mateix pot viure l’Altre. Precisament, aquest és un dels eixos de la novel·la: a tall d’exemple, 

Kindzu es converteix en un estranger quan surt de la seva aldea, tot i no moure’s de Moçambic; Farida ha 

de deixar el seu poble després de l’assassinat de la seva mare, a la qual s’acusa d’haver tingut bessones, 

considerades com a portadores de desgràcia, i més endavant és violada per un colon portuguès que l’ha 

acollit a casa seva, imatge del colonitzador i del sistema patriarcal que oprimeix la dona. És aquesta 

trobada amb l’Altre la que moltes vegades genera el conflicte i, finalment, la guerra. Així ho explica 

Ryszard Kapuscinski: 

 

                                                 
3 “Entrevista com Paulina Chiziane”, ídem, p. 191. 
4  Encara no n’hi ha traducció catalana. Traducció al castellà d’Eduardo Naval: Tierra Sonámbula, 
editorial Alfaguara, Madrid, 1998. 
5 Couto, M. (2008), p. 27. 
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- És que a la vida no li agrada patir. La terra busca dins de cada persona, busca ajuntar els 

somnis. Sí, imagina que ella és una cosidora de somnis. (Couto: p. 183) 

 

A Terra sonâmbula, Couto —moçambiquès de pell blanca i ulls intensament blaus—  ens presenta 

aquesta visió d’un Altre que, no obstant, és ciutadà del mateix país. De fet, la condició d’Altre no és 

pròpia només de l’estranger: l’Altre pot ser el veí, la persona de classe social, religió o gènere diferent... 

dins nostre mateix pot viure l’Altre. Precisament, aquest és un dels eixos de la novel·la: a tall d’exemple, 

Kindzu es converteix en un estranger quan surt de la seva aldea, tot i no moure’s de Moçambic; Farida ha 

de deixar el seu poble després de l’assassinat de la seva mare, a la qual s’acusa d’haver tingut bessones, 

considerades com a portadores de desgràcia, i més endavant és violada per un colon portuguès que l’ha 

acollit a casa seva, imatge del colonitzador i del sistema patriarcal que oprimeix la dona. És aquesta 

trobada amb l’Altre la que moltes vegades genera el conflicte i, finalment, la guerra. Així ho explica 

Ryszard Kapuscinski: 

 

                                                 
3 “Entrevista com Paulina Chiziane”, ídem, p. 191. 
4  Encara no n’hi ha traducció catalana. Traducció al castellà d’Eduardo Naval: Tierra Sonámbula, 
editorial Alfaguara, Madrid, 1998. 
5 Couto, M. (2008), p. 27. 

Es posible que la cosa derive hacia un duelo, un conflicto o una guerra. Testimonios de estes 

desenlaces llenan todos los archivos imaginables y dan fe de ellos los incontables campos de 

batalla y los restos de ruinas diseminadas a lo largo y a lo ancho del mundo. Todos ellos son la 

demostración de la derrota del hombre; de que este no ha sabido o no ha querido hallar una 

manera de entenderse con los Otros. (KAPUSCINSKI: 3) 

 

A la novel·la són presents diferents alteritats, però potser la més paradigmàtica és l’encarnada pel 

personatge de Surendra Valá, el comerciant indi, rebutjat per la població i estimat sense condicions per 

Kindzu, amb el qual manté llargues converses malgrat l’oposició de la seva família: 

 

La meva família tampoc volia que jo trepitgés la botiga. Aquest home és un monhé, deien com si 

jo no me n’hagués adonat. I hi afegien: 

-Un monhé no coneix amic negre. (COUTO: 24) 

 

Allò que aboleix la diferència entre Kindzu i el comerciant indi és el mateix mar que miren en caure la 

tarda: 

Esdevenia al capvespre quan, asseguts a la terrassa, miràvem els raigs del ponent reflectits en les 

aigües de l’Índic. 

-Ho veus, Kindzu? A l’altra banda hi ha la meva terra. (...) 

-Som de la mateixa raça, Kindzu: som índics! (COUTO: 25) 

 

Arriba un dia, però, en què Surendra comunica a Kindzu la seva decisió de marxar del país, cosa que 

empeny aquest últim a replantejar-se la idea que l’Índic és la seva pàtria comuna: 

 

Jo no volia entendre el botiguer. Perquè les seves paraules mataven el miratge d’un oceà que ens 

va unir en el passat. Al final, Surendra estava sol, sense cap llaç amb la gent veïna, sense arrel a 

la terra. No tenia ningú de qui acomiadar-se. Només jo. Encara hi vaig insistir, sobtadament 

petit, lliurant idees que el meu cor no autenticava. Que aquella terra també era seva, que tots hi 

cabien. (COUTO: 28) 

 

Al fil d’aquestes paraules, podem preguntar-nos: Com construir aquests ponts amb els Altres? Com 

potenciar l’entesa i no pas l’enfrontament amb l’Altre? Emmanuel Lévinas, filòsof de l’alteritat, ens diu 

que s’ha de dialogar i, encara més, ens hem de preocupar per l’Altre, la qual cosa és precisament el que 

fan Kindzu, Farida o el vell i el nen. Així, Farida necessita explicar la seva història a Kindzu i aquest, al 

seu torn, va registrant les seves vivències en un diari, que Muidinga i Tuahir llegeixen delerosament. 

D’altra banda, Kindzu promet buscar el fill de Farida i Tuahir i Muidinga es cuiden mútuament. 

Finalment, els escrits de Kindzu es transformen, a través d’una bella metàfora, en la terra de Moçambic, 

és a dir, en el seu futur.  
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Mogudes per un vent que naixia no de l’aire sinó del mateix sòl, les fulles s’escampen per la 

carretera. Aleshores, les lletres, una per una, es van convertint en grans de sorra i, de mica en 

mica, tots els meus escrits es van transformant en pàgines de terra. (COUTO: 204) 

 

Un segon eix important de la novel·la, lligat amb la qüestió de l’alteritat, és la paraula com a eina bàsica 

per a l’entesa de l’altre, vehicle de transmissió de cultura i esperança per a la reconstrucció del país.  

Així, ja a les primeres pàgines, Kindzu expressa la voluntat de continuar aprenent i de mantenir l’amistat 

amb el seu professor, un pastor protestant, a pesar del desacord de la seva família: 

  

La meva família temia que jo m’apartés del meu món original. Tenien els seus motius. Primer, 

era l’escola. O abans: la meva amistat amb el meu mestre, el pastor Afonso. Les seves lliçons 

continuaven fins i tot després de l’escola. Amb ell jo aprenia altres sabers, fetilleries dels blancs, 

com en deia el meu pare. Amb ell vaig arribar a aquesta passió per les lletres, embrutador de 

papers com si hi poguessin despertar les velles fetilleries de què parlava el vell Taímo. Però 

aquest era un mal que fins i tot desitjava. Parlar bé, escriure bé i, sobretot, comptar encara millor. 

Jo havia de rebre aquests mitjans per a un bon futur. (COUTO: 25) 

  

Veiem, per tant, que l’educació “lletrada” de Kindzu prové principalment de dues figures absolutament 

Altres en el context moçambiquès: el pastor protestant i el comerciant indi. D’altra banda, la formació de 

l’orfe Muidinga es fa, en aquests temps de guerra, mitjançant la cultura oral que li transmet Tuahir i dels 

diaris de Kindzu. Afortunadament, el nen ja sabia llegir, la qual cosa li permetrà l’evasió al terreny del 

somnis que els quaderns li proporciona i poder compartir amb l’ancià la lectura en veu alta d’aquests 

escrits. Els diaris de Kindzu evoquen el valor de l’escriptura i el poder hipnòtic que pot arribar a tenir.  

Tuahir es declara fascinat per la seva lectura i demana al nen que no n’aturi la lectura en veu alta ni quan 

vegi que s’ha adormit. 

 

Igualment, al capítol La lliçó de Siqueleto, l’escriptura salva Muidinga i Tuahir. En aquest cas no 

funciona com a l’evasió o la necessitat de somiar necessària per sobreviure, sinó com el mitjà per 

deslliurar-se de Siqueleto, que els havia retingut contra la seva voluntat. Així, quan aquest descobreix que 

el nen sap escriure li fa gravar el seu nom al tronc d’un arbre: 

 

Li passa el punyal. Al tronc, Muidinga grava lletra per lletra el nom del vell. Ell volia aquell 

arbre com a llevadora d’altres Siqueletos, en fecundació de si mateix. Fascinat, el vell passava 

els dits pel tronc de l’arbre. I ell diu: 

  -Ara podeu marxar. L’aldea continuarà, perquè el meu nom ja és a la sang de l’arbre.  

 

D’aquesta manera, se’ns fa present que la paraula, l’escriptura, la cultura són les eines que el país 

necessita per encarar la seva reconstrucció i construir un futur en pau. És important recordar que la guerra 

va destruir tot el treball d’alfabetització que s’havia dut a terme fins aleshores i que actualment l’índex 

d’analfabetisme a Moçambic frega encara el 50%. 
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deslliurar-se de Siqueleto, que els havia retingut contra la seva voluntat. Així, quan aquest descobreix que 
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Li passa el punyal. Al tronc, Muidinga grava lletra per lletra el nom del vell. Ell volia aquell 

arbre com a llevadora d’altres Siqueletos, en fecundació de si mateix. Fascinat, el vell passava 

els dits pel tronc de l’arbre. I ell diu: 

  -Ara podeu marxar. L’aldea continuarà, perquè el meu nom ja és a la sang de l’arbre.  
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va destruir tot el treball d’alfabetització que s’havia dut a terme fins aleshores i que actualment l’índex 

d’analfabetisme a Moçambic frega encara el 50%. 

 

Finalment, al meu entendre, l’escriptura personal de Kindzu i l’anhel de Siqueleto de veure gravat el seu 

nom, potser com a reivindicació del jo, ens remeten a la necessitat de reivindicar el dret de pensar i 

d’expressar-se lliurement, de ser capaços de construir una nova realitat a partir de l’ús en llibertat de la 

pròpia paraula, allunyada de dogmatismes i de pràctiques excloents. Respecte d’això, són pertinents les 

paraules de David Grossman: 

  

(...) me convierto en parte de las «masas» cuando renuncio al derecho de pensar y formular mis 

propias palabras, en mi lengua, y acepto, automáticamente y sin críticas, las formulaciones y el 

lenguaje dictados por otros. Me convierto en «la masa» cuando dejo de formular mis propias 

decisiones y las concesiones morales que hago. Cuando dejo de formularlas una y otra vez, con 

palabras nuevas y frescas, con palabras que todavía no se han erosionado en mí, que no se han 

congelado en mí, de las que no puedo desentenderme ni defenderme, y que me obligan a afrontar 

y a pagar el precio de las decisiones que he tomado. (GROSSMAN: 129) 

 

En conclusió, i sense excloure altres interpretacions, Mia Couto ens proposa dos camins per superar les 

conseqüències d’una guerra civil: el somni, entès com a capacitat per projectar-se cap al futur, i la cultura, 

personificada en l’ús lliure de la paraula. En la meva opinió, la “lliçó” que Terra Sonâmbula ens  transmet 

és justament aquesta: malgrat tot, l’ésser humà sempre pot trobar la manera per poder continuar endavant. 
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