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PRESENTACIÓN 

En el presente número de Otro Sur Digital está dedicado al análisis de realidades 

contemporáneas subsaharianas que ponen en relieve la complejidad y heterogeneidad de los 

desafíos actuales que la región enfrenta.  

En “Cambridge Analytica & cia. te han enviado una solicitud de amistad: la intervención de 

consultoras occidentales en países de  África Subsahariana” Agustina Vienna Acosta analiza la 

intervención de consultoras occidentales en distintos procesos electorales en países de África 

Subsahariana a través del uso de datos provenientes de redes sociales. El trabajo pone el foco 

no sólo en la falta de regulación del ciberespacio, sino también en la libertad de acción con la 

que cuentan estas compañías para construir escenarios electorales acordes a los “likes” de sus 

votantes. 

Por su parte, en “Cabo Delgado: La instrumentalización política de una insurgencia en 

crecimiento”, Ricardo Benítez expone las múltiples explicaciones que se presentan para 

comprender la delicada situación mozambiqueña, las cuales incluyen el jihadismo 

internacional, las desigualdades sociales y el resentimiento étnico. Sin embargo, al analizar el 

contexto político y los factores económicos de la región, señala que el surgimiento del 

conflicto se entrelaza con nuevas distribuciones del poder nacional, nuevos actores 

económicos, mega proyectos de inversión e intereses internacionales que confluyen en el 

mismo sitio, otorgando una importancia política clave a los eventos de esta provincia para el 

presente y el futuro del país. 

En tanto, en “El Reto de la Educación en África Subsahariana: Modelos Educativos en Ruanda 

pre y post Genocidio de Ruanda de 1994”, Jorge Martín se ocupa de la cuestión educativa y sus 

problemáticas de cara al siglo XXI. En particular, se encarga de exponer los modelos educativos 

instaurados en Ruanda, avanzando en  su análisis a partir de la referencia de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

En “Intervención extranjera para la construcción de la paz y apropiación local en el caso de 

Sierra Leona (2002-2018)”, Manuel Schiro propone analizar las características que asumió la 

intervención de actores internacionales comprometidos con el ideario liberal-occidental en la 

construcción de la paz en el contexto pos-conflicto en Sierra Leona entre 2002 y 2018. En base 

a esas características, se ocupa de exponer cómo el modelo liberal de construcción de la paz 

propuesto por los interventores se vincula con la apropiación local entendida como la asunción 

de las riendas del proceso por parte de actores locales. El enfoque que propone señala una 
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crítica a la práctica occidental de negar la agencia local, imponiendo los principios de un 

modelo de paz liberal, sin considerar los contextos específicos en los que intervienen e 

ignorando a las voces nativas. En este sentido, defiende la necesidad de buscar alternativas al 

modelo liberal de construcción de la paz, a través de una interacción virtuosa de prácticas e 

ideas de actores externos e internos al contexto pos-conflicto para la concreción de una paz 

sostenible. 

Finalmente, cabe señalar que los cuatro trabajos que se presentan en esta edición de Otro Sur 

fueron elaborados por miembros del Programa de Estudios América Latina – África (PEALA), el 

cual forma parte delPrograma de Estudios de Relaciones y Cooperación Sur – Sur (PRECSUR). 

Considerando los numerosos cambios ocurridos en el orden internacional en los úl mos 

empos y el modo en que el con nente africano se vio afectado por ello, creemos que este 

número especial dedicado a África Susahariana resulta un aporte relevante que posibilita 

continuar reflexionando sobre los acontecimientos de una región generalmente relegada en 

los estudios internacionales latinoamericanos. 

 

 

Agustina Marchetti y Carla Morasso  

Coordinadoras PEALA 
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Introducción  

A comienzos del año 2018, se hizo de público conocimiento en la prensa internacional, la 
aparición en escena de la consultora Cambridge Analytica (CA), y su participación en la 
campaña electoral de Donald Trump y en el Brexit, como sus dos casos más emblemáticos. A 
partir de esta denuncia, comenzaron a aparecer más actores vinculados a esta compañía, y 
más casos en los cuales había desempeñado su labor.  

Ahora bien, ¿qué es Cambridge Analytica? la compañía se describe a sí misma, en su página 
web,  como “una compañía que se encarga de relacionar data con marketing. Es a través de 
influenciar el comportamiento del consumidor con el uso de ciencias que estudian la conducta 
humana, que se obtienen resultados exitosos.” Sus servicios se ofrecen tanto a sectores de la 
economía como de la política, sector en el que nos focalizaremos. Otra posible definición para 
esta compañía, es aquella que le otorga uno de sus co-fundadores, y ex empleado, Christopher 
Wylie, “una máquina de servicio completo de propaganda”. 

 Juntando estas dos definiciones, obtenemos que la forma de trabajar que tiene es a partir de 
la recolección de data en internet, elaborando estudios que generen un cambio de 
comportamiento en aquellos usuarios que se busca llegar, para así lograr en ellos la obtención 
ya sea de un voto o de acompañar una ideología o candidato político. Es decir lograr en los 
usuarios un cambio de pensamiento, que sea funcional al de aquel cliente que solicita los 
servicios de esta empresa. 

Como Cambridge Analytica existen muchas más compañías, que se encargan también de 
elaborar este tipo de estudios, con fines políticos, o de marketing empresarial, como por 
ejemplo, SCL Group, una compañía que provee de data, análisis y estrategias a gobiernos y 
organizaciones militares en todo el mundo, a partir de la comunicación de mensajes 
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estratégicos que logren cambiar de opinión en la audiencia. SCL Group es una suerte de 
“padrino” de CA. Podemos mencionar también a Bell Pottinger, una firma británica de 
relaciones públicas, que también era solicitada por clientes controversiales para limpiar su 
imagen en situaciones críticas.  

Volviendo a CA, el ejercicio de su labor necesitaba de datos de usuarios digitales. Y aquí es 
donde entra Facebook en escena. Creada con fines académicos, la aplicación “This is my digital 
life”, fue elaborada para recoger información sobre perfiles psicológicos y formas de 
comportamiento de usuarios de Facebook, dentro de la Universidad de Cambridge (The 
Guardian, 2018). Facebook habilitó a esta aplicación a acceder a los datos de aquellos usuarios 
que decidieran hacer uso de la misma, siempre con fines académicos, pero esto derivó en dos 
cuestiones, sin la supuesta autorización de Facebook.  

La primera, esta aplicación no limito la recolección de datos a aquellos que hicieran uso de la 
misma, sino también a aquellos “amigos” del usuario, sin que estos tuvieran conocimiento de 
la violación de su privacidad por parte de la plataforma. Y por otro lado, aquellos usuarios de 
Facebook, cuyos datos eran utilizados, no eran informados acerca de que fines tendrían 
aquellos estudios y ni si serían utilizados en otros ámbitos. En palabras de Wylie, “CA se fundó 
en base a datos de Facebook, por más que la compañía de Zuckerberg denunciara que jamás 
permitió el uso de aquellos datos por parte de estas consultoras”.  

Con los datos recolectados, y trabajando con psicólogos, especialistas en marketing, 
diseñadores, publicistas, fotógrafos, etc, elaboraban aquello que querían comunicar, aquel 
efecto que querían causar en el electorado. Crearon contenido, blogs, páginas webs, material 
audiovisual, usuarios falsos, todo aquello necesario para captar la atención de los potenciales 
votantes.  

A partir de un informe realizado por la TV Británica, se pudo conocer un poco más de cómo 
trabaja esta compañía. Para ellos, todo es una cuestión de emociones, tienen que lograr 
generar un cambio emocional en los receptores, y todo debe ser divulgado de manera tal que 
no piensen que es propaganda. En este documental, se dio a conocer el rol que jugaron en 
Kenia, trabajando para el Jubilee Party, de Uhuru Kennyata, en las elecciones del 2013 y las de 
2017. Allí explican cómo reinventaron el partido, sus discursos, la imagen del candidato, y 
sobre todo como basaron su campaña en la desinformación. Con el uso de videos, en donde 
mostraban cual sería en futuro de Kenia si ganaba Odinga, el candidato opositor, lograron 
instalar miedo y desesperanza.  

Esto deja entrever, varias cuestiones que iremos analizando a lo largo del trabajo. 

 Por un lado la importancia que juega el ciberespacio y las redes sociales en las relaciones 
internacionales y en los Estados Africanos , hoy en día, como un nuevo escenario de disputa de 
poder. Además, la relación entre el electorado y las redes sociales, como espacio de libertad 
de expresión, o como espacio de manipulación de estas compañías, y si existe algún marco 
legal para preservar los datos de los usuarios. Y finalmente tomaremos como ejemplo los casos 
de Kenia, Nigeria, y Sudáfrica,  tratando de observar como trabajaron allí estas compañías.  
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El ciberespacio, nuevo escenario de las relaciones internacionales 

Entre fines del SXX y principios del XXI, los fenómenos de la globalización e internet fueron en 
ascenso de manera imparable. Con la aparición de las nuevas tecnologías de la información, los 
criterios tradicionales de frontera entre estados, se han ido desvaneciendo, para transformar 
el ciberespacio en un nuevo ámbito repleto de actores,  públicos y privados, transnacionales y 
locales. Hoy en día, todos están en internet.  

Este gran espacio, se presenta como el “quinto espacio de guerra” (Carlini, 2016), luego del 
aire, mar, tierra y espacio. Viéndolo así, la posibilidad de que un conflicto bélico se desate 
entre distintos actores, es posible, denominandola “guerra cibernética” o “terrorismo 
cibernético”. El ciberterrorismo sería, “el uso premeditado de actividades peligrosas, o la 
amenaza, contra ordenadores o redes, con la intención de causar daño o fomentar objetivos 
sociales, ideológicos, religiosos, o políticos. O para intimidar a las personas, con miras a 
alcanzar los propósitos” (Carlini, 2016). Las amenazas en el ciberespacio, llama la atención de 
las autoridades políticas, empresas privadas y organismos internacionales, para poder darle un 
lugar en el derecho internacional, en busca de normas que logren penalizar a aquellos que 
llevan adelante estos ataques. Pero hasta el día de la fecha, se desconoce una normativa 
internacional con aquellos fines. 

Como todo espacio de disputa en las relaciones internacionales, el ciberespacio también tiene 
sus divisiones, entre aquellos Estados que marcan el rumbo, y aquellos que lo acatan. Los 
primeros, son aquellos que cuentan con un gran número de recursos, tanto económicos como 
de know how, para poder llevar a cabo el desarrollo, tanto de tecnologías de la información y 
la comunicación, como así también el marco legal, capaz de permitir el desarrollo de estas 
compañías productoras, y de evitar futuros problemas de éstas en cortes internacionales por 
ser acusadas de competencia desleal (Avila Pinto, 2018). Los segundos, tienen un escenario 
totalmente distinto, no sólo por carecer de inversión en innovación digital y de una 
arquitectura legal que preserve el desempeño de compañías y de los mismos usuarios, sino 
porque además son dependientes de las tecnologías de los países desarrollados, y son un 
elemento de disputa entre las grandes corporaciones para colocar sus servicios. 

Ahora bien, en África Subsahariana el acceso a internet, ha crecido a pasos agigantados, 
gracias a la rápida expansión de compañías de telefonía celular, y aparatos más accesibles. 
Para fines del 2017, el 35,2% de la población del continente tenía acceso a internet, y más de 
170 millones de personas se encontraban en Facebook (Internet World Stats, 2018). Kenia, 
Sudáfrica y Nigeria se encuentran entre los países pioneros de acceso a nuevas tecnologías e 
internet. 

La masificación de este fenómeno, ha llevado en los distintos países a que tanto individuos, 
como empresas, negocios y hasta entidades públicas se encuentren en la red. Pero muchas 
veces aquellas páginas de internet que se elaboran en esta parte del muno carecen de 
medidas de seguridad, por lo que el cibercrimen se ha vuelto una nueva amenaza. Desde el 
robo de dinero en cuentas privadas, y tarjetas de crédito, al robo de archivos del estado, todos 
estos tipos de atentados contra la privacidad en internet, han llevado a los estados africanos a 
buscar medidas de mayor seguridad en sus espacios digitales. Entre ellas podemos mencionar, 
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la creación de “AfricaHakon”, un foro en el cual especialistas de distintos países de la región, 
como ingenieros electrónicos, empresarios, expertos en la temática, trabajan generando 
encuentros, para poder brindar herramientas y charlas informativas en lo que tiene que ver 
con ciberseguridad y hackers.  

Entendiendo que esta área de trabajo es muy nueva, la cantidad de especialistas en el tema es 
escasa, por lo que este tipo de encuentros son necesarios para tener mayor alcance, e instruir 
desde grandes compañías y agentes del estado, a un simple usuario de correo electrónico. Son 
importantes también por el hecho de que la mayoría de las compañías que ofrecen sistemas 
de seguridad para software, forman parte de un conglomerado de empresas de origen 
norteamericano o europeo que no sólo proveen estos programas, sino también el hardware. Y 
cuando esto es así, es necesario un desarrollo propio de aquellos estados africanos, para 
generar cierto grado de autonomía ante estas compañías, cuyas intenciones lejos se 
encuentran de servir a los intereses de los usuarios, sino más bien a las sociedades donde su 
casa matriz se encuentra (Avila Pinto, 2018). 

Así, el ciberespacio en los países subsaharianos se presenta como una arena en donde las 
cuestiones relativas a la seguridad son fundamentales. La necesidad de encontrar mecanismos 
para prevenir ataques contra los distintos actores presentes, es un objetivo que no debe 
posponerse demasiado. Y los gobiernos se encuentran tomando cartas en el asunto.  

En el marco de la Unión Africana en el año 2014, se llevó a cabo una “Convención sobre Ciber 
Seguridad y protección de data personal”, la cual sólo 2 estados ratificaron (AU, 2018). En ella 
los Estados presentes daban cuenta de “la importancia de la protección de los datos 
personales (…) y que tal protección requiere un balance entre el uso de la información y las 
tecnologías de la comunicación, y la protección de la privacidad de los ciudadanos en su vida 
diaria, mientras se les garantiza el libre acceso a la información” (UA, 2014). También daba 
cuenta de medidas de seguridad que debían implementar los estados parte para enfrentar el 
cibercrimen de manera individual y conjunta. Si bien no se logró la ratificación de la 
convención, este tipo de encuentros sientan precedente de la importancia de esta temática en 
la agenda de la Unión.  

La mayoría de los gobiernos, dependen de software generados por grandes corporaciones 
occidentales, los cuales cambian permanentemente o son cancelados, sin previo aviso, 
aumentando la dependencia. Pero el problema no es sólo la dependencia hacia estas 
compañías occidentales; el problema tiene que ver con la falta de un marco legal que limite el 
accionar de las mismas, y preserve la información y la participación en el ciberespacio de estos 
actores (Avila Pinto, 2018). La cuestión de la dominación digital, lejos está hoy en día de estar 
entre los primeros puntos a tratar en la agenda de la política internacional.  

Por estas cuestiones la producción propia, tanto de software, como de hardware, es tan 
importante, para así poder evitar depender de proveedores extranjeros, y evitar posibles 
situaciones de espionaje y hackeo.  La inversión en innovación tecnológica, evita la dominación 
digital (Avila Pinto, 2018).  
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La ciudadanía se expresa en las redes 

La masificación de las nuevas tecnologías de la información, y la aparición de nuevas 
plataformas como las redes sociales, fueron llevando a que una gran parte de la población 
mundial estuviera en el ciberespacio, con acceso a información, comunicación, e 
interconexión. Logró que aquellos que anteriormente no podían tener una voz en la esfera 
pública o en los medios de comunicación masivos, ahora logren expresarse. Y en lo que 
respecta a los poderes públicos, aumentó la participación, de distintos sectores sociales para 
con sus dirigentes políticos, aportando sus inquietudes y demandas. 

Pero retomando la idea anteriormente presentada acerca de la presencia de grandes 
compañías productoras de tecnologías de la información, en territorios con usuarios 
potenciales, los países subsaharianos, se presentan como el candidato ejemplar, entre otros 
motivos por la gran cantidad de población joven. Estas disputas son importantes, por el simple 
hecho de que aquel que logre instalarse y cooptar una gran audiencia de consumidores, tendrá 
un fácil acceso a la información y data de los mismos, capaz de ser utilizada para fines 
políticos, económicos o militares, sin recibir un llamado de atención por parte de las 
autoridades públicas, por falta de recursos para luchar contra estos gigantes de la tecnología. 

La avanzada iniciativa de la población subsahariana de formar parte de las plataformas 
digitales, y sobre todo de las redes sociales, ha llamado la atención de estas compañías, 
instalándose en numerosos países. Un claro ejemplo, es “Free Basics”, una iniciativa creada en 
2013 por Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook y numerosas compañías de telefonía celular, 
para llevar el acceso a  internet a billones de personas en países en desarrollo. Ante el alto 
precio que tienen los paquetes de datos para acceder a internet, Free Basics, ofrece a sus 
usuarios sin consumo de datos, acceso a una versión “limitada de internet”, a páginas webs 
seleccionadas.  A partir del 2015, logra ser ofrecido por más de 22 compañías de telefonía 
celular, en Sudáfrica, Nigeria, Kenia, Ghana, Senegal, Zambia, Madagascar, entre otros (Bah, 
2016). 

Para formar parte de la “cartilla de páginas web” que Free Basics ofrece, los desarrolladores 
web, les envían a Zuckerberg y su equipo la propuesta, y si según, criterios técnicos y de “otras 
importancias”, están capacitadas, son incluidas. Muchos de estos portales de internet, han 
sido de gran beneficio para los usuarios, en materia empresarial, de buissnes, de salud, e 
incluso el propio Facebook, se ha vuelto una ventana de expresión de miles de bloggers, que 
utilizan sus espacios para expresarse e informar sobre distintas problemáticas. Pero por otro 
lado, Free Basics ha hecho de Facebook, “el internet de los africanos”. Muchas entidades 
promotoras de la neutralidad en la red, acusan a Zuckerberg, de ir contra estos principios, y 
censurar el acceso a información de otros portales, y también tener un mayor acceso a la 
información de los usuarios.  

La realidad es que como expone Iwouha (2017), en el corto plazo, FreeBasics, es una solución, 
y un beneficio para la población africana; pero el desafío del futuro es que los Estados, y las 
compañías servidoras de internet garanticen a precios más accesibles la totalidad del acceso a 
internet.  
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Las redes sociales también se han vuelto un barómetro electoral, no sólo desde la 
participación del electorado, expresando sus opiniones, sino desde los propios partidos 
políticos, que han tornado sus campañas electorales en sofisticadas operaciones de 
recolección de data (Purdon, 2018). El traslado de la política a las redes sociales ha generado 
una situación controversial, en la cual la línea entre la libertad de expresión y la censura, es 
muy delgada.  

La libertad de expresión y el acceso a la información, son derechos básicos de una democracia, 
y en el marco digital deben respetarse de la misma manera. Pero la falta de legislación acorde 
al surgimiento de nuevas tecnologías de la información, ha llevados a muchos Estados a 
implementar leyes relativas a otros ámbitos, para jactar a aquellas opiniones opuestas a los 
candidatos en campaña o que lleven adelante denuncias políticas u organicen levantamientos 
en contra de ciertas medidas tomadas por el gobierno de turno, de ilegales, y 
consecuentemente, con posibilidad de ser encarcelado.  

De hecho, en 2016, varios gobiernos subsaharianos han censurado las plataformas de redes 
sociales en contexto electoral, con el fin de “evitar levantamientos sociales violentos”. La 
censura por parte de los gobiernos autoritarios alcanza también las nuevas tecnologías. El 
mismo año, el Consulado de Derechos Humanos de la ONU logró pasar una resolución en la 
cual condena los “apagones de internet” y la Asamblea General reconoce al acceso a Internet 
como uno de los Derechos Humanos contemplados por ONU (Turianskyi, 2018). 

 Como respuesta, distintas organizaciones civiles africanas, Paradigm Initiative (Nigeria), 
Campaña Right 2 Know (Sudáfrica), Unwanted Witness (Uganda), el Foro de ONG de Derechos 
Humanos (Zimbabue), el Centro Africano de Intercambio Cultural CAFEC (República 
Democrática del Congo), la iniciativa I Freedom (Uganda), la red de acción de las TICs 
(KICTANet) (Uganda) y la organización Just Associates (Sudáfrica), entre otras, conformaron 
agrupaciones que defienden los derechos digitales y buscan denunciar estas prácticas de 
censura que muchas veces se oculta detrás de la excusa de un ataque de ciberterrorismo o 
contra el orden público.  

Los gobiernos deben lograr encontrar un balance entre la lucha contra el ciberterrorismo y la 
libertad de expresión (Turianskyi, 2018). Las posiciones encontradas entre los distintos estados 
de la comunidad internacional de como el ciberespacio debería ser regulado, es también un 
impedimento a la hora de encontrar este balance entre censura y persecución o libertad de 
expresión.  

Enfoques de casos particulares: Kenia, Nigeria y Sudáfrica 

El caso de Kenia, es quizá el más importante, porque fue mencionado no sólo en la página web 
oficial de Cambridge Analytica como uno de sus casos de trabajo (actualmente eliminado), sino 
porque también fue mencionado por los empleados de la compañía, en el documental 
realizado por el canal 4 de la Tv Británica. En éste archivo, explican cómo trabajaron para la 
campaña de Uhuru Kennyata, tanto en el año 2013 como en el 2017.  

Ahora bien al momento de analizar este caso, debemos previamente realizar un recorrido de 
cómo se desempeñan los medios de comunicación y la libertad de expresión en este país. 
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Desde su independencia en 1963 hasta principio del 2000, los medios de comunicación en 
Kenia estuvieron concentrados en manos del Estado y el gobierno de turno. Esto trajo consigo 
censura y persecución a aquellos periodistas que publicaran historias que no correspondieran 
con la línea de pensamiento político de aquel momento (Ruiz Cabrera, 2015).  

Pero con el boom de internet y las nuevas tecnologías de la comunicación, nuevos canales se 
abrieron para que los keniatas logren estar más conectados y expresar aquello que los grandes 
medios no contaban. Kenia cuenta con una gran cantidad de usuarios de redes sociales e 
internet, y este espacio se ha vuelto incluso de gran uso para obtener información, a tal punto 
que redes sociales como Facebook y distintos Blogs, han logrado posicionarse como fuentes de 
información confiables y elegidas por la población al momento de informarse.  

Esta activa presencia de la población en el mundo digital, ha llevado también a este espacio y 
estas tecnologías a ser agentes de transformación, y a veces aquellas transformaciones no han 
sido muy pacíficas. Los actos de violencia ocurridos luego de las elecciones del 2008, fueron 
fomentados desde mensajes enviados por mensajería de teléfonos móviles, que buscaban 
alentar a participar en actos de violencia (Ruiz Cabrera, 2015). El resultado de esta campaña de 
difamación fue de muchas muertes, a raíz de enfrentamientos étnicos y xenófobos. Quien 
envió aquellos mensajes, es todavía un tema incierto, pero lo que sí se conoce es que tenía 
intenciones de generar inestabilidad social.  

Para las elecciones del 2017, como se dio a conocer en el informe del canal 4 de la TV 
Británica, y posteriormente en los archivos de The Guardian sobre Cambridge Analytica, dos 
campañas desplegadas online, “El verdadero Raila” y “Uhuru para nosotros”, se basaban en la 
difamación de la oposición, haciendo más que nada alusión a hechos del pasado sobre 
enfrentamiento étnico. En formato de video, mostraban escenarios caóticos, de hambre, 
ataques terroristas, sequias, etc, todo elaborado con colores, letras, y música que lograban 
causar el efecto de terror en cualquier espectador, sea keniata o no.  

Al momento de investigar quien había creado este material audiovisual que colapsaba 
Facebook, Twitter, y Youtube, una investigación de Praviacy Investigation, reveló que los 
mismos fueron creados por Harris Media LLC, una compañía de Texas que se encarga de 
trabajar en campañas electorales a partir de data de usuarios de internet, misma compañía 
que trabajó para la campaña de Donald Trump.  

La falta de una ley que proteja los datos digitales de los usuarios de redes sociales en Kenia, 
deja a la vista un escenario en el cual este tipo de consultoras que trabajan junto con los 
partidos políticos, pueden hacer uso de la información digital, sin que el usuario tenga la 
posibilidad de encontrar reparo en la justicia.  

Kenyata ganó las elecciones en el 2017, y desmintió todo vínculo con Cambridge Analytica, y 
LLC. Pero la página web del Jubilee Party era manejada por empleados de CA; hay registros de 
vuelos frecuentes a Nairobi también de empleados entre los años 2016, 2017; y el IP de la pc 
de Harris coincide con aquel de la computadora desde el cual fue emitido el video de campaña 
The Real Raila (Privacy Intertational, 2017).  
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Nigeria presenta la población con mayor acceso a internet (Digital Rights, 2017). En los últimos 
años, con la ley de Cibercimen, se han justificados innumerables casos de censura a la libertad 
de expresión, llevando incluso a encarcelar a aquellos que cometieran los actos “ilegales”.  

La presencia de CA en la política nigeriana es denunciada también por Wylie, en su entrevista 
con The Guardian. Allí da cuenta de que durante las elecciones de 2015, un billonario cristiano, 
contrato los servicios de Cambridge Analytica para realizar una campaña en contra de Buhari, 
el candidato opositor, musulmán. Para ello se elaboró un video, en el cual Buhari ganaba las 
elecciones, y la Sharia, ley islámica, se imponía a toda la población. También se plasmaba que 
pactaría con el grupo terrorista Boko Haram, y que castigaría a todo aquel que hablara en 
contra del régimen, mostrando a la población islámica como violenta y haciendo uso del abuso 
de poder. Finalizando el video, una frase decía, dirigiéndose a los votantes, que “usted puede 
cambiar que esa película se haga realidad”. 

Whiley también le confesó a The Guardian, que le encargaron a AIQ, una compañía Canadiense 
que trabajo para el movimiento “Vote Leave”, durante el proceso de Brexit, que enviara el 
video a ciertos usuarios claves, después de que CA sea censurada por varios portales por el 
alto contenido de violencia con el que contaba el video.  

Por último el caso de Sudáfrica. Durante la presidencia de Zuma, los casos de corrupción 
crecían, y al presidente se lo comenzó a vincular con el clan Guptas, una familia india 
poderosa, con inversiones en varios sectores de la economía, como medios de comunicación, 
minería, ingeniería, y telecomunicaciones. Se acusaba a esta familia de elaborar contratos 
clientelistas, y al presidente de ser cómplice. Y aquí es donde entra Bell Pottinger, contratada 
por los Guptas, desarrollan una campaña “de emancipación económica”, en la cual armarían a 
sus oponentes como blancos dueños de negocios que estaban ansiosos de dejar sin derechos 
económicos a los sudafricanos negros. La empresa edito el perfil de los Guptas en Wikipedia, y 
comenzó a viralizar en las redes que el “aparthei económico” era culpa de estos comerciantes 
blancos. El hashtag “#WhiteMonopolyCapital”, comenzó a circular en las redes y en medios de 
comunicación que pertenecían a la familia (The New York Times, 2017), generando 
enfrentamientos sociales xenófobos, y ante el descubrimiento de quien había sido su creador, 
llevó a Bell Potinger a cerrar sus puertas.  

Conclusión 

A lo largo de la exposición, varias problemáticas están a la vista. En primer lugar, la libertad de 
acción de estas compañías como CA, que llevan adelante su trabajo, sin límites, elaborando 
material que ha llevado en varias ocasiones a enfrentamientos sangrientos, que terminan en 
muertes, sin posibilidad de ser llevadas ante un tribunal internacional.  

Lo que me lleva a la pregunta,  ¿Puede CA y las demás ser catalogadas como actores 
ciberterroristas, ya que de acuerdo a la definición antes brindada llevan adelante actividades 
peligrosas, con el objetivo de causar daños sociales, económicos y políticos? ¿O por el hecho 
de pertenecer a los países centrales acaban con protección de sus poderes? Hoy en día CA 
cerró sus puertas, pero eso no quiere decir que vuelva a aparecer bajo otro nombre, o que 
otra compañía este haciendo su trabajo.  
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Durante la entrevista que The Guardian le realiza a Wylie, uno de los co-fundadores de CA, él 
dice una frase bastante controversial, y es que “para lograr que una sociedad piense como uno 
quiere, primero hay que destruirla, y a partir de esa destrucción, juntando todos esos pedazos 
nuevamente, se puede armar una nueva sociedad, con la visión que queremos que tenga”. El 
concepto de “destruir la sociedad”, deja entrever el gran poder de influencia que tienen estas 
compañías, que a partir de estadísticas sobre gustos o preferencias, con la ayuda de 
psicólogos, sociólogos, y demás especialistas, elaboran nuevos pensamientos y opiniones que 
se enmarcan en los de una sociedad construida bajo los intereses de aquellos clientes 
adinerados que pagan por sus servicios.  

Y un nuevo interrogante aparece, ¿hasta qué punto el usuario es lo suficientemente crítico 
como para no dejarse influenciar, más allá de la elaboración de estas consultoras en base a la 
información utilizada de sus perfiles? Y en relación a esto, respecto al futuro de las 
democracias y los candidatos políticos, ¿hasta donde los votantes exigen dirigentes que 
elaboren políticas públicas favorables a sus comunidades, o simplemente votan aquello que es 
armado por estas consultoras, y consumen como un producto más?  

Otra cuestión importante tiene que ver con la necesidad de controlar este nuevo espacio 
infinito que es el Ciberespacio, que no conoce de límites, ni morales ni políticos, y en donde la 
disputa por el acceso a la información, abre la posibilidad para las guerras del futuro. Pero 
¿están todos los Estados preparados para afrontar las amenazas que podrían desencadenar 
estos conflictos? ¿Conviene que internet y el ciberespacio sean regulados? ¿O sería una órbita 
más de control de los grandes poderes para colonizar a aquellos países que no logren llevar 
adelante un desarrollo de autonomía digital? 

Por último, la necesidad de instalar la cuestión de las nuevas tecnologías en la agenda de los 
organismos internacionales, es fundamental para el futuro de las relaciones internacionales, 
no sólo por aquellas acciones que se lleven a cabo en el ciberespacio, sino también por las 
repercusiones que tienen estas fuera del espacio digital, y llevan en muchos casos a poner en 
riesgo las democracias, las economías y la vida de los ciudadanos. 
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Introducción 

La región de Cabo Delgado se encuentra ubicada al extremo norte de la República de 
Mozambique compartiendo la frontera con Tanzania. Aunque es una de las regiones más 
alejadas de Maputo y una de las menos desarrolladas, posee dos características distintivas en 
la historia pasada y futura del país. En ella se han originado los movimientos de insurgencia 
contra el gobierno portugués en la década de los 70’s y fue el área de operaciones de la 
guerrilla de liberación FRELIMO (Frente de Liberación de Mozambique), a su vez, tras la 
independencia, el poder del FRELIMO fue puesto a prueba por el surgimiento del RENAMO 
(Resistencia Nacional Mozambiqueña) dando inicio a una cruenta guerra civil (1975-1992) que 
tuvo su eje de operaciones en las selvas del centro y norte del país. 

En la actualidad Cabo Delgado se ha destacado por contar con la cuenca del rio Rovuma, en 
donde la empresa petrolera ENI (Italia), descubrió reservas de gas natural líquido que 
representarían la tercera a nivel continental. Las potencialidades de explotación de esta 
cuenca son enormes, propiciando el ascenso de Mozambique a la esfera de exportadores de 
energía (EIA, 2019). Sin embargo, ataques a comisarías en Mocimboa da Praia marcaron el 
inicio de lo que empieza a conocerse como la insurgencia en Cabo Delgado en Octubre de 
2017. 

El ataque ha sido adjudicado a un grupo local de origen islamista denominado Ahlu Sunnah wa 
Jamaah (people of the Sunnah Community) o conocidos por sualias Al Shabab (La juventud). 
Aunque Mozambique es un país predominantemente católico, la provincia en cuestión registra 
un 58% de musulmanes en la totalidad de su población (INE, 2017). Dada la similitud de 
denominación con Al-Shabab de Somalía, se realizaron suposiciones de que los actos en 
Mozambique devenían de una rama operativa de la organización somalí a pesar de que la 
distancia geográfica y la incongruencia con los intereses estratégicos fortalecía la idea de 
ninguna vinculación. 
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A 27 años del fin de la guerra civil en Mozambique, en esta región tan representativa del país, 
se observa la conjunción de elementos que providencian dos futuros posibles y extremamente 
antagónicos: el desarrollo económico y la potenciación exportadora del país, o la génesis de un 
nuevo conflicto difícil de resolver, característico de las guerra de largo plazo del siglo XXI, el 
cual hipotecaría el promisorio futuro económico y complicaría aún más la precaria situación 
del país. 

Frente a este escenario, en el presente artículo se presentan sintéticamente diferentes 
hipótesis que han sido planteadas con el propósito de contribuir a la comprensión de la 
compleja situación en Cabo Delgado. 

 

El sendero de los hechos y la formación de hipótesis 

 Injusticias históricas y radicalización 

Uno de los principales referentes que está siguiendo el caso es Eric-Morier-Genoud, quien se 
desempeña en la Queen’s University Belfast. Su principal hipótesis consiste en entender el 
origen de la insurgencia en un contexto histórico-local donde el resentimiento de la población 
local por la falta de desarrollo sumado al surgimiento de grupos extremistas dio origen a una 
radicalización de la violencia (Morier Genoud, 2019). Fundamenta su posición mediante una 
referencia cronológica de las organizaciones salafistas en Cabo Delgado. 

En este sentido, indica que en el año 2000 se gestó una nueva facción radical al interior del 
Islamic Council of Mozambique. Esta nueva facción se denomina Ansaru-sunna y se caracteriza 
por la promoción del salafismo y la instalación de mezquitas. Es de esta ramificación salafista 
que surgiría posteriormente una facción más extrema identificada como Al-Shabab en Cabo 
Delgado. 

La actividad de estos grupos salafistas comenzó a ser rechazada por la población local y las 
tensiones sociales culminaron con la intervención del Estado seguidas de la detención de 
varios miembros en 2016.En 2017, la resistencia de estos grupos se vuelve organizada con el 
ataque armado en Mocimboa da Praia. 

Por otro lado, algunos autores interpretan que la radicalización en Cabo Delgado se explica por 
la introducción de elementos del jihadismo internacional vinculados a Al-Shabbab o ISIS que 
han comenzado a desestabilizar la región con el fin de crear un nuevo escenario para sus 
acciones terroristas (Faleg, 2019). 

En base a estas suposiciones se desprenden dos hipótesis: 

Hipotesis 1: La insurgencia en Cabo Delgado está vinculada a la radicalización de grupos 
islamistas producidos por la represión estatal en una locación demográfica periférica y 
religiosamente marginal objeto de desigualdades estructurales. 



 

18 

Hipotesis 2: La insurgencia en Cabo Delgado está vinculada a la radicalización de grupos 
islamistas producidos por el accionar del terrorismo internacional que encuentra en la región 
un escenario propicio para desarrollar sus acciones de desestabilización. 

 La cuestión étnica 

Aquellos que no encuentran asidero suficiente en el factor islamista para explicar la 
insurrección la analizan en el marco de las diferencias étnicas existentes en la zona, En 
ocasiones esta explicación se entrelaza con la relacionada a las injusticias y grupos 
radicalizados. 

Respecto a la composición tribal, las poblaciones en Cabo Delgado presentan una mayoría 
demográfica de la étnica Mwani, diferentes de los grupos Macondelos cuales están vinculados 
al presidente Filipi Nyusi. Al interior de las poblaciones Mwani habrían surgido grupos 
alineados en contra del gobierno que, ante el surgimiento de grupos radicalizados, 
encontraron un canal para expresar su resentimiento por medio de la violencia (Devermont, 
2019). 

El descubrimiento de recursos energéticos en la zona habría disparado una nueva oleada de 
inversiones y promoción de infraestructuras que requirieron del apoyo del gobierno central. 
Este proceso se tradujo en una reasignación de terrenos para la exploración y explotación de 
recursos, el desplazamiento de aldeanos y pescadores para la construcción de autovías, 
oleoductos y refinerías y la reasignación de parcelas de tierras destinadas a propietarios o 
compañías ligadas al gobierno (Hanlon, 2019). 

Hipotesís 3: El accionar del Estado en la región orientado a la explotación de recursos 
energéticos habría ocasionado la resistencia de las poblaciones Mwani y permitido la génesis o 
el apoyo a movimientos armados que se enfrentan a la mayor injerencia del Estado en dicha 
provincia. 

 La competencia de las elites 

La administración de Nyusi ha estado signada por tres grandes temas. En materia de seguridad 
interna el proceso de desmovilización de RENAMO y su completa asimilación como partido 
político a las estructuras institucionales tanto políticas como securitarias. Este proceso ha sido 
una iniciativa del gobierno y aunque no está respaldado por Naciones Unidas, posee amplios 
apoyos internacionales entre los que se encuentran, como promotores Suiza, los EEUU y la 
Unión Europea (SWI, 2017). 

El segundo tema está vinculado al proyecto de inversión de la cuenca Rovuma. Mozambique es 
el principal exportador de Gas Natural Líquido (en adelante GNL) de África del Sur y el 
descubrimiento de esta cuenca permitiría el desarrollo de una de las regiones más atrasadas 
económicamente del país.  

Las reservas localizadas en esta cuenca requieren aproximadamente USD 30 billones en 
inversiones para extraer alrededor de 20 millones de toneladas de GNL. Se calculan que 
lasmismas alcanzan los 150 trillones de pies cúbicos de GNL (Standard Bank, 2019). El proyecto 
de desarrollo de la cuenca Rovuma definirá el futuro energético del país permitiendo el acceso 
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a un mercado doméstico más amplio y al ofrecimiento de un suministro energético a 
consumidores de gran demanda como India y el sudeste Asiático (APA NEWS, 2018). 

La capacidad nacional para desarrollar esta cuenca es limitada, por ende, atraer la presencia 
de las principales empresas en el mercado ha adquirido una necesidad estratégica (ENI, 2019). 
En la cuenca se destacan las inversiones de Anadarko y Exxom Mobil de EEUU, ENI de Italia, 
Total de Francia, CNPC de La república popular de China, Emprecia Nacional de 
Hidrocarbonetos ENH de Mozambique, Cove Energy del Reino Unido, BPRL Bharat 
PetroResources Limited de la India, GALP de Portugal, KOGAS de Corea del Sur, Mitsui  de 
Japón, Shell de Holanda, Sasol de Sudafrica, y Petronas de Malasia (Facing Finance, 2019). 

El tercer tema reside en una crisis política conocida localmente como “divisas ocultas”, un 
escándalo financiero que ha puesto en evidencia el sistema clientelar y el nivel de corrupción 
que aducen al gobierno local (CIP, 2017). Las cuentas en cuestión alcanzan el monto de 2 
billones de USD en compromisos de deuda obtenidos por proyectos fraudulentos y licitaciones 
discrecionales.  

El gobierno de Mozambique tomó créditos internacionales en calidad de garante para ser 
destinados en proyectos de seguridad marítima y pesca de atún coincidentemente con el 
incremento de las prospecciones de exploración en la cuenca de Rovuma, en una de las 
principales áreas afectadas por el tráfico marítimo de drogas y productos de contrabando.  

Los responsables del endeudamiento fueron compañías y representantes privados que 
tomaron los créditos en representación del gobierno. Para aquel entonces, el actual presidente 
Filipi Nyusi era Ministro de Defensa y los créditos implicaban su ministerio en función de los 
destinos para la seguridad naval (Business & Human Rights, Resource Center, 2019). 

Los principales prestatarios fueron el Credit Suisse quien ante el default ha solicitado el pago 
respectivo y aduce no haber tenido conocimiento de los prestatarios desligándose de 
responsabilidades por endeudamiento intencionado. Por otro lado, el gobierno de los EEUU, 
desea procesar a los responsables los cuales incluyen a miembros del holding Privinvest, el ex 
ministro de finanzas de Mozambique Manuel Cheng y otros banqueros involucrados (Zeier, 
2019). 

Al observar estos tres elementos en forma holística observamos que el proceso de negociación 
de paz con el RENAMO representa una ampliación del sistema político, abriendo el acceso a 
recursos de poder administrativos e institucionales a un actor ajeno a la esfera del FRELIMO, 
quien ha gozado de cierta hegemonía al respecto. Al agregar los beneficios derivados del 
proyecto energético de Cabo Delgado, el control de los canales políticos que permiten el 
control de ingresos y licitaciones adquiere una dimensión mayor mediante el control territorial 
ampliado por las operaciones contra-insurgentes (A Perdiz, 2019). Por último, entendiendo 
que el gobierno enfrenta una crisis de legitimidad creciente a raíz del escándalo financiero 
vinculado a los empréstitos bancarios la existencia de una insurgencia de estilo jihadista no 
solo atrae la ayuda internacional, sino que desvía la atención a asuntos securitarios en lugar de 
focalizados en la corrupción rampante.  
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Hipótesis 4: El contexto político actual caracterizado por una redistribución de poder entre las 
elites políticas requiere del control del acceso a los recursos económicos y utiliza la presencia de 
una insurrección para reforzar su dominio en la región. 

 La insurgencia en Cabo Delgado y el contexto político 

Las hipótesis planteadas representan explicaciones puntuales de la insurgencia en Cabo 
Delgado, sin embargo, consideramos que ofrecer una explicación más instrumental puede dar 
un panorama más amplio sobrecómo afecta la situación de esta provincia al destino general 
del país. 

Cuando se menciona la competencia de las élites para acceder a recursos de poder un 
elemento destacable descansa en el alcance de la criminalidad organizada en la región. La 
franja que va desde Cabo Delgado hasta Pemba es conocida por ser un punto de ingreso del 
tráfico de heroína, hashis y otras drogas provenientes de Asia Central. El control de los puertos 
depende del partido político y el control territorial de las mercancías ilegales se encuentra bajo 
el control de algunas pocas familias de origen pakistaní con relaciones cercanas a miembros 
del FRELIMO (Haysom; Gastrow; Shaw, 2018). 

El escándalo de “dividas ocultas”1 generó una posición muy vulnerable a la élite del FRELIMO 
en el contexto de las negociaciones con el RENAMO. Varias figuras dominantes del espectro 
político y financiero fueron involucradas como el ex presidente Armando Guebuza, socios 
comerciales del gobierno como Momade Rassul, acusado por narcotráfico y ciertas sospechas 
sobre la figura de Filipi Nyusi quien oficiaba como Ministro de Defensa en ese entonces. La 
crisis de los empréstitos incluye demandas de EEUU, el Credit Suisse y la banca VTV de origen 
Ruso (Issufo, 2019), quienes presionan por los pagos delendeudamiento, dado que el Estado 
habría sido garante del crédito. A su vez, se debe destacar que en la cuenca de Rovuma, tanto 
Anadarko como Exxon –empresas estadounidenses- tienen importantes inversiones en el área 
y podrían estar presionando a Washington para obtener recursos de presión sobre Maputo en 
futuras negociaciones. En este sentido, además del Credit Suisse involucrado por la crisis de 
empréstitos, el gobierno suizo y estadounidense –entre otros- promocionaron el proceso de 
negociaciones de paz con entre el RENAMO y el FRELIMO aumentando los intereses en juego. 
Por otro lado, el escándalo habría impactado en las relaciones entre las mafias vinculadas al 
comercio ilegal provocando un distanciamiento y redefinición de la dinámica del mercado 
negro que requerirá de un nuevo proceso de ordenamiento (Haysom; Gastrow; Shaw, 2018). 

Por lo tanto, la conjunción de la desestabilización del sistema político y la reorientación de 
intereses entre las elites gobernantes y con poder a nivel nacional, en el contexto de un 
creciente interés económico internacional, en una de sus regiones menos desarrolladas, 
permite ampliar el complejo escenario donde una insurgencia en Cabo Delgado se transforma 
en un elemento clave para el devenir nacional. 

 

                                                             
1 Nombre mediático con el que se conoce al escándalo financiero de Mozambique producido por la toma de 
préstamos internacionales. Deudas ocultas es su traducción al español. 
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Conclusiones finales 

Las explicaciones sobre la insurgencia en Cabo Delgado han promovido un gran número de 
explicaciones que parten desde algún elemento puntual que permite identificar la génesis de 
la violencia local. Las desigualdades existentes en la región y el accionar de grupos radicales 
suelen estar entre las más extendidas. A su vez, estas se entremezclan con análisis que 
profundizan la formación de desigualdades en variables de etnicidad o que entienden la 
radicalización como un proceso local o parte de un avance del jihadismo internacional en 
África del Sur. 

En este trabajo propusimos avanzar por encima del debate referido al origen de la insurgencia 
-dada la dificultad para obtener información en el terreno que sea fehaciente- y con la 
intención de no seguir aumento la variedad de explicaciones diversas. En consecuencia, 
propusimos una explicación más contextual que permita generar un análisis sobre la 
multicausalidad del conflicto en Cabo Delgado, dada la conjunción de procesos políticos claves 
para el futuro del país que convergen en esta región ahora signada por la violencia. 

Siendo así, una insurgencia islamista permitiría al gobierno mostrarse como un socio 
estratégico en la lucha contra el terrorismo reduciendo los efectos de sus escándalos 
financieros. A su vez, al establecer una zona cerrada en Cabo Delgado puede potenciar algunas 
políticas de desplazamiento poblacional lejos del escrutinio público. Aunque esta situación 
afecte a los beneficios económicos, la realidad es que las licitaciones para la explotación siguen 
avanzando. Sin embargo, presionar al gobierno en sus puntos políticos débiles les permitiría a 
estas empresas obtener concesiones beneficiosas en las concesiones sobre un gran yacimiento 
energético.  

Por otro lado, los radicales locales, habrían encontrado en las desigualdades sociales un 
espacio para el descontento y la propagación de un accionar insurgente, similar a las 
estrategias jihadistas en Nigeria, Somalia o Mali, lo que presupone una coherencia con el 
modus operando del jihadismo internacional. Aunque ante la falta de un liderazgo identificado 
y de un programa establecido, no sería descabellado qué en un futuro próximo, la insurrección 
atraiga el apoyo de grupos más fortalecidos como Al-Qaeda, ISIS, o Al-Shabbab en el área. No 
obstante, es notable que hasta el momento la metodología, la estructura y la promoción de los 
Shebbabs de Mozambique se asemeja muy poco a los movimientos jihadistas más conocidos, 
afirmando el carácter localista y poco convencional y reduciendo las evidencias que permitan 
afirmar la existencia de una insurgencia jihadista internacional. 

A modo de cierre, mientras se sigue profundizando en las causantes que expliquen el origen de 
la violencia, nosotros proponemos un enfoque que analice su potenciación, dado que ante el 
estallido de una situación de esa naturaleza existen varios actores con poder e influencia que 
pueden encontrar en la crisis, un recurso de oportunidad o de riesgo para la consecución de 
sus intereses específicos.  
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Introducción 

Uno de los desafíos a afrontar por los estados de África Subsahariana es el crecimiento 
poblacional, actualmente África posee un 60% de la población menor de 25 años en 
comparación con un continente europeo cuya población menor de 25 años no supera el 24% 
(Departamento de Economía y Asuntos Sociales, 2017). Julio Pérez Díaz2, experto en 
demografía del Centro Superior de Investigaciones Científicas, plantea que el incremento de la 
tasa de nacimientos y el descenso de la Tasa de Mortalidad Infantil (Grupo Interinstitucional de 
las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil) en África, han provocado 
avances cualitativamente importantes a nivel demográfico en los últimos tiempos. Ante esta 
situación, África se encuentra ante dos posibles panoramas: a. que el importante crecimiento 
poblacional dificulte la construcción de políticas públicas dirigidas hacia la juventud y su 
incorporación en los sistemas educativos de los diversos estados y b. que ese crecimiento 
poblacional sea efectivamente capitalizado y se logren estructuras las políticas educativas 
rápidamente para lograr incorporar, contener y formar a las nuevas juventudes. Para observar 
los niveles de crecimiento, para Naciones Unidas, cuyas estadísticas plantean que la población 
actual de casi un millón trescientos mil personas, posiblemente se duplique para 2050; 
inclusive, los estados que mayormente aportarán en el alza demográfica son: Angola, Burundi, 
República Unida de Tanzania y Zambia -todos estados subsaharianos- (Departamento de 
Economía y Asuntos Sociales, 2017). 

Ahora bien, este crecimiento demográfico se convierte en un reto complejo para África 
Subsahariana, la cual deberá abordar de manera central un porcentaje poblacional de jóvenes 
de grandes dimensiones. A pesar de lo que ello conlleva, el abordaje de la juventud de manera 
correcta y propicia traería múltiples beneficios a futuro. Es por ello que se interesante destacar 
la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030(ODS 2030 en adelante), y su 

                                                             
2Julio Pérez Díaz es científico titular del Instituto de Economía, Geografía y Demografía y autor de múltiples textos 
académicos acerca de los crecimientos demográficos que caracterizan y atraviesan al siglo XXI.   
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incidencia en aquellasiniciativas políticas, sociales y económicas con objetivos concretos. La 
educación es una de las dimensiones principales que aquí nos ocupan. Específicamente, la 
educación se configura como una herramienta para trabajar con los jóvenes con el fin de 
instruirlos, concientizarlos y contribuir a una inserción propicia en mercados laborales (aspecto 
decisivo en las economías regionales).  Comprender la importancia de acciones educativas 
concretas con respecto a las inversiones en las juventudes africanas será clave para estructurar 
una sociedad distinta. Distinta en tanto conformación de una “sociedad del conocimiento” de 
la cual nos habla Bindé, Jérôme en el libro “Hacia las sociedades del conocimiento: informe 
mundial de la UNESCO” (Bindé&Matsuura, 2005). Sociedad donde la educación, la tecnología, 
la información y la digitalización sean estructurantes de los modelos educativos que, en su 
impacto social, generen cambios innovadores a nivel social. 

El objetivo trabajo es describir el sistema educativo primario en África Subsahariana, 
profundizando en los modelos educativos instaurados en Ruanda antes y después del 
genocidio de 19943. Para ello, el ODS 2030 N°44 que sostiene: “Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos” se constituirá como un eje a partir del cual se analizará el objetivo 
propuesto.Además cabe resaltar que se parte del supuesto que los dos modelos educativos a 
analizados son de carácter antagónico en términos de Derechos Humanos y 
consecuentemente, incoherente e inconsitente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
20305. 

 

Panorama del Sistema Educativo Primario en África Subsahariana en el siglo XXI 

Ante el planteo en 2000 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de cara al 2015, se 
realizaron avances en el ámbito educativo. Uno de ellos fue el caso del descenso de las tasas 
de no escolarización a la mitad. Sin embargo, en el año 2008 el progreso que se venía gestando 
se redujo (Instituto de Estadísticas de la UNESCO, 2014). Hoy en día, existe una cifra estimada 
de 61 millones de niños fuera del sistema educativo primario a nivel mundial, de los cuales 
prácticamente la mitad se encuentran en África Subsahariana. En esta región se registra una 
tasa de no escolarización del 21,2% (Instituto de Estadísticas de la UNESCO, 2016). La 
problemática central se encuentra en que la cantidad de niños fuera de la escuela en edad de 
cursar la educación primaria ha permanecido casi invariable entre 2008-2013. 

En correlación con lo anteriormente planteado, la alta tasa de crecimiento poblacional generó 
un panorama más complejo en términos de abordaje de políticas públicas a establecer en el 

                                                             
3El Genocidio de Ruanda fue un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno Hutu de Ruanda 
entre el abril y julio de 1994, en el que se asesinó aproximadamente al 70% de los Tutsis, estimándose entre 
500.000 y un millón de personas asesinadas. 
4Para más información visitar: https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf 
5Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 fueron aquellas  metas planteadas por Naciones Unidas, 
específicamente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de profundizar, ampliar y 
mantener la continuidad de trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015. Los ODS ampliaron incluyen 
nuevas esferas de accionar a cuestiones climáticas, por ejemplo, sino que también son objetivos que deben tener 
como marco de accionar todos los 193 países que conforman Naciones Unidas (a diferencia de los ODM que 
estaban destinados a países en vías de desarrollo). 
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ámbito educativo. En este marco, según la Unión Africana, en el año 2014 aproximadamente el 
20% de la población de África Subsahariana eran niños (Asociación para el Desarrollo de la 
Educación en África, 2014). Inclusive, hacia 2017 UNICEEF reaizó una proyección donde se 
estimaba un aumento de unos 170 millones de niños en la población del continente africano 
en el período 2017-2013 (UNICEF, 2017). 

Es decir, para 2030 habrá una cantidad mucho mayor de niños, debiendo insertarse dentro del 
sistema educativo primario, haciendo aún más compleja la aplicación de políticas públicas para 
su incorporación educativa. 

Ahora bien, ante la situación de África Subsahariana en lo que concierne a la educación, 
podemos encontrar brechas importantes a nivel estadístico al comparar el sistema educativo 
primario en los estados Subsaharianos. Por un lado, desde el radio de alumnos por profesor, 
desde el radio de libros por alumnos, desde el acceso a electricidad, desde el acceso al agua 
potable o sanitarios separados por género (UNESCO, 2012). Es por ésta razón que los estados 
subsaharianos (sin excluir a los estados del norte de África), articularon diversas áreas de 
cooperación para dar solución a las crisis educativas. Ante esto, vemos la aparición de la 
Asociación para el Desarrollo de la Educación en África6 (ADEA, por sus siglas en inglés) y del 
CESA7 (Continental Education Strategy For Africa 2016-2025). 

Para profundizar en el plan de la Asociación para el Desarrollo de la Educación en África, hay 
que tener en cuenta cómo el mismo fue elaborado y estructurado para llevar adelante sus 
objetivos. Es interesante observar, la conformación de redes de diálogo y actividades en base a 
las cuales la ADEA,pretende identificar las soluciones novedosas para el abordaje de 
problemáticas educativas. Actualmente, éstas redes de diálogo regional y continental se 
constituyen como una de las mayores de toda África, englobadas bajo la IQNs Network8 (Inter-
Country Quality Nodes). A su vez, las estructuraciones de todas las redes son planteadas en 
base a ocho objetivos estratégicos9 (siendo los tres primeros los Objetivos de la Plataforma 
Continental Educativa y los cinco restantes los Objetivos de Asesoramiento y Apoyo a la 
Ejecución) que ADEA considera fundamentales en el abordaje de la tópica educativa, los cuales 
se distribuyen de la siguiente manera: 

                                                             
6La ADEA se constituye como un foro de diálogo político cuya conformación se produjo en 1988 en pos de la 
coordinación de políticas apuntadas a las agendas de desarrollo. La ADEA también ha llevado adelante planes de 
acción en torno a la educación como el ASP 2018-2022 (África Strategic Plan, por sus siglas en inglés). Para mayor 
informaciónsobre ADEA visitar: http://www.adeanet.org/en. Para mayor información acerca del ASP 2018-2022 
visitar: http://www.adeanet.org/sites/default/files/adea_strategic_plan_2018_2022.pdf 
7Plan llevado adelante por el Instituto Panafricano de Educación para el Desarrollo (PIED en inglés). Ésta es la 
institución de la Unión Africana especializada en funcionar como Observatorio de la Educación de África. Para más 
información visitar: https://edu-au.org/strategies/cesa 
8Ésta red de diálogo y monitoreo que está compuesta por otras seis redes distribuidas en Mauritania, Burkina Faso, 
Kenia, Ruanda, Senegal, Zambia, Costa de Marfil y Senegal. Una séptima red está por ser lanzada. 
9Los objetivos: 1) fortalecer el aprendizaje entre pares, el intercambio de conocimientos y el intercambio de 
prácticas políticas entre los ministerios de educación. 2) la creación e institucionalización de centros de 
conocimiento. 3) Participación del ejecutivo de ADEA en eventos a nivel regional y continental, junto con la reunión 
con partes interesadas de gobierno, desarrollo agencias, sociedad civil, privado sector y juventud. 4) la colección 
sistemática de datos. 5) el diagnóstico de herramientas y respuestas basadas en evidencia ya practicadas en previas 
políticas de desarrollo. 6) fortalecer y agilizar la entrega y movilización de recursos y su administración. 7) fomentar 
el liderazgo. 8) el monitoreo de las reformas políticas.  
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El Plan Estratégico de ADEA 2018-2022 es liderado y coordinado por el “Comité de los diez 
Jefes de Estado Campeones en la Ciencia y Tecnología”, los jefes de estado selectos para 
conformar el comité son aquellos cuyas políticas dirigidas al área educacional lograron 
disminuir la tasa de no escolarización, mejorar la calidad educativas y de las instalaciones 
educativas, disminuir la analfabetización10 (Asociación para el Desarrollo de la Educación en 
África, 2018). 

Además de la conformación de las redes de diálogo, el establecimiento de objetivos y 
conformación del Comité, la ADEA ha planteado el abordaje de las políticas educativas de una 
manera integral y multi-dimensional. De ésta manera, mediante el funcionamiento de toda 
ésta estructura, fue que se impulsaron modificaciones sobre políticas educativas aplicando 
como recursos centrales las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación11 en 
lugares como Burkina Faso, Uganda y Guinea(Asociación para el Desarrollo de la Educación en 
África, 2018). 

Por otro lado, se encuentra el CESA (referencia que será empleada en todo el trabajo), 
constituyéndose como la más grande coalición con respecto a la tópica educativa. El CESA se 
estructura mediante la gestión de seminarios para capacitación de profesores en coordinación 
con la UNESCO-IICBA (International Institute for Capacity Building in África, por sus siglas en 
inglés) y la Organización Internacional del Trabajo. Ésta estructura tiene como objetivo la 
identificación de indicadores claves con el objetivo de hallar problemáticas compartidas y para 
el desarrollo de programas nacionales, regionales y continentales con el fin de brindar apoyo a 
las políticas públicas educativas. Como en el caso de ADEA 2018-2022, la Estrategia 
Continental para la Educación en África y su respectiva estructuración de actividades, 
responde a principios o pilares: la armonización de sistemas de formación docente para 
mejorar la movilidad intraafricana y la integración académica mediante cooperación regional, 
la disponibilidad de un sistema educativo de calidad, formación docente y de investigadores de 
calidad, la aplicación de políticas de género en todos los sistemas educativos, el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y el trabajo coordinado entre el gobierno, la 
sociedad civil y el sector privado.  

Éstos seminarios y talleres tienen una visión ampliada con respecto a la educación, es decir, 
comprendiendo la educación como la plantean los Objetivos del Desarrollo Sustentable 2030 
(OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, n.d.). De esta manera, el mismo CESA propone un 
abordaje integro hacia las problemáticas educativas: la incorporación de estrategias 
alimentarias a nivel escolar, la estructuración de talleres de género y también acerca de la 
importancia del uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. En este marco, 
como resultado de sus prácticas, el CESA logró la creación del CESA-SFC (Continental Education 

                                                             
10Como se explayará más adelante, por los avances educativos al interior de la República de Ruanda, sus 
representantes no solo se encontraban en éste grupo de líderes en términos educativos, científicos y tecnológicos, 
sino que se nombró a Albert Nsengiyumva de Rwanda como el nuevo Secretario Ejecutivo del Plan Estratégico ADEA 
2018-2022. 

11Dentro de la implementación de las Tecnologías de la Información de la Comunicación podremos observar 
políticas que buscan aumentar la accesibilidad y el manejo digital de los softwares para los africanos teniendo como 
base de abordaje el idioma local (Asociación para el Desarrollo de la Educación en África, 2019). 
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Strategy for Africa-School Feeding Cluster), trabajando de manera coordinada con la Red de 
Alimentación Escolar Africana para el abordaje de la tópica nutricional-alimentaria en relación 
con la educación. También se logró llevar adelante un taller para trabajar uno de los problemas 
más significativos en los sistemas educativos subsaharianos: la correcta administración de 
capital humano. Como resultado se constituyeron los Talleres de Gestión y Despliegue 
Docente, con representantes de Ruanda y Kenia; dos países que mostraron grandes 
capacidades a la hora de la administración del capital humano-educativo en sus países 
(Asociación para el Desarrollo de la Educación en África, 2017).  

Teniendo en cuenta los logros institucionales y organizacionales anteriormente referidos, 
podemos observar cómo la Estrategia Continental para la Educación en África ha logrado 
avances en la gestión de espacios para el abordajes de problemáticas educativas continentales, 
teniendo como factores determinantes la gestión de políticas en áreas que afectan de manera 
directa la educación, como vimos: desde el despliegue docente, hasta políticas alimentarias, 
políticas de género y políticas comunicacionales (Asociación para el Desarrollo de la Educación 
en África, 2017). En este punto, considero importante reconocer la similitud en tanto 
comprender el abordaje educativo de manera multi-dimensional como se puede observar en 
el caso de ADEA mediante el empleo de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación. 

Entonces, podemos observar que en éstos últimos años los esfuerzos por disminuir la tasa de 
niños y niñas no escolarizados dentro del sistema educativo ha aumentado. Las políticas y 
proyectos que se empezaron aplicar (CESA 2016-2025 y el ADEA Strategic Plan 2018-2022) no 
solamente tienen como objetivo un abordaje colectivo a las problemáticas, sino que también 
perciben un abordaje complejo: desde cuestiones pedagógicas, alimenticias, tópicas de género 
e implementación de las denominadas TICs. En correlación con ello, estamos ante dos 
proyectos que no solamente discuten perspectivas teóricas de abordajes educacionales, sino 
que, discuten respecto a posibilidades prácticas y materiales desde la elaboración del Comité 
de los Diez Líderes en Educación, Ciencia y Tecnología hasta la replicación de ciertas políticas 
educativas de un estado pero a nivel regional12. Además, también se debe considerar que, por 
ejemplo, en el caso de la Estrategia Continental Educativa para África (CESA por sus siglas en 
inglés) nos encontramos con lazos de cooperación con entidades como la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea.  

A pesar de lo anteriormente planteado, si bien el trabajo es constante y la tópica educacional 
está sumamente presente, las capacidades de financiación de la estructura educativa primaria 
es un reto para muchos de los estados sub-saharianos y factor primordial a la hora de analizar 
la cuestión educacional en el continente (BEGUÉ AGUADO, 2012). Además de ello, no 
solamente la financiación del proyecto sustentable tiene tamaña complejidad, sino que para 
2030 habrá un estimado de 30 países africanos que alcanzarán un nivel medio de ingresos13, lo 

                                                             
12Recordar, por ejemplo, la coordinación de representantes de Ruanda, Kenia y Senegal en el Taller de Gestión de 
Despliegue Docente.  
13Para el Banco Mundial, un nivel medio de ingresos hace referencia a un PBI per cápita de entre 1.026 a 4.035 
dólares. 
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cual requerirá una mayor financiación a mejoras sanitarias y educativas y, por ende, su 
movilización tributaria local será fundamental para el cumplimiento de las metas propuestas.  

Sin embargo, se estima que la recaudación necesaria para el desarrollo del área educativa será 
insuficiente y, ante este aumento previsto del PBI, muchos de los países que antes tenían 
acceso por sus condiciones a la asistencia internacional con subvenciones y préstamos de tasas 
bajas o nulas, ya no podrán disponer de las respectivas consideraciones (MACHEL, 2019). Esto, 
si bien posiciona a los estados subsaharianos en una posición desventajosa, debemos observar 
cómo se siguen estructurando los lazos de cooperación entre los diversos estados, e incluso 
entre las regiones que integran el continente, de cara uno de los objetivos más ambiciosos.  

 

Panorama del Sistema Educativo Primario en la República de Ruanda 

Retomando el objetivo del presente trabajo, realizaremos un análisis de los modelos 
educativos teniendo como bases de análisis y abordaje los objetivos. De esta manera, en 
primera instancia se trabajará acerca del modelo de sistema educativos previo al Genocidio de 
Ruanda, para luego proseguir en la conformación de un sub-apartado que analice los modelos 
educativos posterior a 1994. En este marco, consideraremos los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable para hacer una evaluación de ambos sistemas de manera comparada, analizando 
rupturas y continuidades.  

Modelo Educativo establecido previo al Genocidio de Ruanda: 1970-1994 

Para 1970, el sistema educativo de Ruanda se erigía sobre las denominadas “ethic and 
religional quotas”, las mismas se constituían como consideraciones académicas privadas; 
debido a que los resultados de exámenes finales y evaluaciones diarias no eran públicos. 
Además de ello, no existía dentro de la organización educacional primaria criterios 
provenientes de las instituciones oficiales de selección para el paso de grado. Precisamente, 
éste paso estaba determinado por aquellas “ethnic and religional quotas”, las cuales se 
determinaban de dos maneras (Leach&Dunne, 2007): 

a) “Cuotas Regionales” que se encargaban de proveer información acerca de la cercanía 
existente entre el individuo a ponderar en relación con los altos cargos políticos. 

b) “Cuotas Étnicas” las cuales establecían una correlación entre los cupos escolares y las 
proporciones étnicas de la población nacional. 

Las proporciones poblacionales para aquel entonces estaban determinadas por el censo de 
193314, llevado a cabo por la administración belga, como resultado de éste; la etnia de cada 

                                                             
14Éste censo fue más de índole ganadera debido a que calculaba el radio de ganado por persona, de ésta manera, el 
que era Tutsi tenía más de diez cabezas de ganado, Hutu era denominado a aquel que tenía entre dos y diez 
cabezas de ganado y Twa era el que no tenía ninguna cabeza de ganado o solo poseía una. Sin embargo, esto 
correspondía a una distribución de actividades económicas previas a la llegada de los belgas. Históricamente los 
Hutus eran trabajadores de metales y agricultores, los Tutsi ganaderos y los Twa cazadores y recolectores. 
(Leach&Dunne, 2007). Anteriormente no existían las confrontaciones étnicas, sino que era una sociedad en la que 
cada individuo ocupaba su lugar de acuerdo a la actividad socio-económica que correspondía con una simple 
división de trabajo. Ni siquiera el sistema era cerrado, se aceptaban pasar de un espacio a otro (Álvarez, 2011). 
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habitante quedó recaudada en el registro civil, en el carnet de identidad y en las 
documentaciones de índole escolar (Álvarez, 2011). 

Ahora bien, luego de la independencia en 1985, éste esquema permaneció e incluso fue 
plasmado en la Ley de Educación de 1985, ésta planteaba que el paso de grado estaría 
determinado por los resultados obtenidos usando registros pasados. Sin embargo, el problema 
era la no existencia de tablas medidoras o indicadores estándares ni siquiera a nivel de distrito. 
Esto generaba en que cada escuela tenga la libertad de determinar quiénes serían aquellos 
que pasen de grado y nivel. De ésta manera, desde mediados de la década de los ochenta 
hasta mediados de la década de los noventa, se fueron entregando identificaciones que tenían 
el objetivo de distinguir entre etnias15.  

Además de ello, cabe aclararse que previo a 1994 no existía dentro de las currículas de nivel 
primario ninguna política referida a los aspectos de desarrollo emocional, a los valores y a las 
habilidades personales16. Inclusive, en el capítulo del libro Educación, Conflicto y 
Reconciliación: perspectivas internacionales, en el capítulo dedicado a Ruanda, el Ex Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Examen de Ruanda17 expone el siguiente ejercicio gramatical 
y de aritmética: “Si tengo 20 Tutsis y mato a 5, cuántos Tutsis me quedan?” (Leach&Dunne, 
2007). Con ello observamos precisamente que el modelo educativo ruandés estaba más que 
alejado de la concepción de educación que posee el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, constituyéndose como un modelo netamente antagónico. 

A su vez, el relato de una superviviente del Genocidio de Ruanda de 1994, Immaculée Ilibagiza, 
expresa el grado de segregación a nivel personal con relación a su etnia que existía en el 
sistema educativo un sistema de lista de alumnos presentes de teniendo como marco 
categorial la tribu o étnia una vez por semana. En su libro “Sobrevivir para Contarlo” ella hace 
referencia a las políticas de “equilibrio étnico” impulsadas por el presidente Juvenal 
Habyarimana. Ésta política planteaba un equiparamiento proporcional de los cupos escolares y 
los “buenos” empleos relacionados al servicio civil de una manera tal que reflejaran la 
composición étnica del país18. De ésta manera, la mayoría de los puestos de trabajo y de los 
cupos escolares le correspondían a la etnia Hutu, manteniendo alejada de la educación 
secundaria y universitaria a un porcentaje significativo de la población por su relación directa 
con una etnia determinada. (Ilibagiza&Erwin, 2006). 

Teniendo en cuenta el modelo desarrollado desde 1970 y 1994 cabe observarse su 
contraposición no solo con los mismos Objetivos de Desarrollo Sustentable, sino también con 
la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas (DDHNU). A observar, este modelo 
no se corresponde con los Artículos 2, 22, 26 y 27 de la Declaración de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas (Naciones Unidas, 1948): 

                                                             
15En el ciclo educativo primario esto tenía como función la exposición social de la pertenencia a una etnia 
determinada. En los ciclos educativos superiores, éstas identificaciones que representaban la etnia impedían a los 
individuos tener acceso a determinadas carreras; ejemplo: medicina e ingeniería (Leach & Dunne, 2007). 
16El Ministerio de Educación de Ruanda recién finalizó un proyecto de desarrollo y de políticas docentes que incluían 
los valores profesionales que se debían inculcar a los estudiantes en marzo de 2005 (LEACH&DUNNE, 2007) 
17John Rutayisire. 
1885% Hutu, 14% Tutsi y 1% Twa (Ilibagiza&Erwin, 2006). 
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“Consecuentemente, podemos observar como este modelo instaurado en la década de 
70 y llevado adelante hasta 1994 no se correlacionaba en absoluto con presupuestos 
básicos de Derechos Humanos, los cuáles ineludiblemente toma como partida de 
estructuración los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030”. 

Para concluir con este primer sub-apartado en torno al modelo educativo de Ruanda 
establecido desde 1970 hasta 1994, podremos observar su falta correspondencia con algunos 
de los puntos centrales del ODS N°4 de Educación. De esta manera, nos encontramos ante un 
modelo educativo que no apostaba a la inclusión, tampoco a la valoración de la diversidad 
étnico-cultural y, mucho menos, a generar un espacio de encuentro que busque dejar de lado 
la violencia y construir una atmósfera de promoción de la cultura de la paz. 
Consecuentemente, no solo observamos su antagonismo en términos de los objetivos del ODS, 
particularmente el N°4 relativo a la Educación, sino que también se contrapone con puntos de 
los DD.HH mediante la conformación de enemigos sociales al interior del proceso educativo 
(identificados en este caso con la etnia Tutsi), la permanente exclusión y limitaciones 
encontradas a lo largo del programa educativo con sus sustento en las raíces étnicas, etc.  

Modelo Educativo establecido con posterioridad al Genocidio de Ruanda: 1994-2018 

Luego del Genocidio de Ruanda en 1994, el cual acabó con más de 800.00019 personas (El País, 
2014), se produjo un cambio fuerte de paradigma con respecto a la educación y con respecto a 
las estrategias de abordaje político-social (Ministerio de Educación de Ruanda, n.d.). El 
Objetivo central del Ministerio de Educación de Ruanda, de la mano de la administración 
Kagame20 posterior al genocidio fue la consolidación de las instituciones educativas para lograr 
el abordaje adecuado a las zonas rurales, aumentando de éste modo su tasa de matriculación.  

Fue durante el primer mandato del Presidente Paul Kagame que se llevó a cabo el Plan 
Estratégico del Sector Educativo entre 2006 y 2010 (ESSP por sus siglas en ingles). Este 
proyecto fue realizado con el objetivo de establecer un modelo educativo público y gratuito, y 
de ésta manera se conformó lo que el Ministerio de Educación de Ruanda denomina como, los 
9 Años de Educación Básica (9YBA) que cubre y considera obligatoria toda la educación 
primaria y los tres primeros años de la educación secundaria (Ministerio de Educación de 
Ruanda, 2006).  

De la mano de la estructuración de la nueva modalidad educacional, se crearon nuevas 
instituciones para encausar los nuevos desafíos, entre ellas la Junta de Educación de Ruanda 
en 2011, la cual tiene como objetivo central el rápido desarrollo de la educaciónmediante el 
crecimiento del sector educativo. Para tomar en cuenta la noción de ésta institución cabe 
observarse los departamentos que integran y cómo, a partir de ellos, está pensado el abordaje 
al problema educacional de manera compleja, a saber (Ministerio de Educación de Ruandab, 
n.d.): 

                                                             
19Esas 800.000 personas representan entre un 20% y un 40% de la población ruandesa en aquel entonces (El País, 
2014)  
20Fundador y exmilitar de las Frente Patrióticas Ruandesas durante 1994 (Centro de Barcelona para Asuntos 
Internacionales, 2016). En 2000 se denominó como Presidente Interino y, desde 2003 hasta el presente, se consagra 
como el Presidente de la República de Ruanda en tercer 2017-2024 (Valdehíta, 2017) 
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 Departamento de Currículo y Materiales Pedagógicos. 
 Departamento de Calidad y Estándar de Educación 
 Departamento de Examen y Acreditación 
 Departamento de educación superior préstamo estudiantil 
 Departamento de TIC en Educación y Distancia Abierta y e-Learning. 
 Departamento de Gestión de la Formación Docente y Profesionalización. 

Ahora bien, una de las aspiraciones más grandes de Ruanda en ésta segunda década es llevar 
adelante el Plan Estratégico del Sector Educativo 2013-2018 (ESSP 2013-2018). El objetivo 
troncal de éste proyecto es poder lograr que se consoliden los doce años de educación pública, 
logrando de ésta manera una gratuidad en todo el sistema educativo primario y todo el 
sistema educativo secundario.A su vez, este Plan Estratégico se elaboró en vistas de un 
abordaje integral a la cuestión educativa, coordinando con la Estrategia del Desarrollo 
Económico y la Reducción de la Pobreza21 (EDPRS, por sus siglas en inglés). El objetivo del 
trabajo coordinado entre ambos planes es lograr la siguiente gran meta del gobierno ruandés: 
convertir la República de Ruanda en un país con una población mayoritaria de ingresos 
medianos para el 2020. Para alcanzar éste objetivo, se considera que trabajar sobre el futuro 
capital humano, los jóvenes, es esencial para activar la economía. Nuevamente, dentro de la 
planificación de dicho Plan Estratégico, se plantea como fundamental la utilización por parte 
de los alumnos y la capacitación por parte de los docentes de las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación (TIC`s).  

Para el Plan Estratégico del Sector Educativo 2013-2018 (ESSP 2013-2018) una “armoniosa y 
próspera Rwanda solo puede realizarse cuando cada ciudadano, sin importar su edad, género 
o habilidad o circunstancia, es empoderado para contribuir al proceso de desarrollo”. Para 
consolidar éste proyecto, el Gobierno de Ruanda decidió coordinar sus actividades con las 
instituciones del sector educativo privado, e instituciones nacionales, internacionales y 
urbanas y rurales para un abordaje pleno de la situación actual.  

En este marco, dentro de éste plan se encontró estructurado el Programa de Gobierno de Siete 
Años (7YGP, por sus siglas en inglés) que se llevó adelante durante el segundo mandato de 
Paul Kagame. El pilar central de este plan es era denominado “pilar bienestar”, el cual tenía 
como ejes el desarrollo educativo y el desarrollo de las ciencias y tecnologías. Siendo el eje 
central de toda la articulación del Plan, y sus integrantes programas, la noción de educación 
básica universal y la eliminación de la disparidad de género a nivel educativo siguen como 
marco de referencia. Para ejemplificar al respecto, una de las metas es la incorporación del 4% 
de los niños que aún siguen fuera de las instituciones primarias22, por otro lado, se considera 
que, por lo menos virtualmente, la paridad de género en el sector primaria se ha alcanzado en 
términos de inscripción. Las otras metas a perseguir para éste Plan Estratégico del Sector 

                                                             
21Sus dos objetivos centrales son: generar un crecimiento económico sustentable de al menos 11,5% por año 
durante la duración del programa y la reducir la tasa de pobreza por debajo del 30% de la población del 2017/2018 
(Ministerio de Educación de Ruanda, 2006). 
 
22Éste dato responde a las zonas rurales y aisladas, las más difíciles de penetrar en términos educativos, también 
refiere a niños con necesidades educacionales diferenciadas. 
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Educativo 2013-2018 (ESSO 2013-2018) son: la disminución del radio de alumnos por docente 
(de 61;1 a 48;1), disminuir la tasa de repetición del 12,7% (2012) a 7.7% (2017), el 
mejoramiento de la currícula, mejorar y trabajar para con la educación de cara a la protección 
del HIV.  

Para finalizar, la integración del desarrollo económico y educativo con la Unión Africana 
Oriental es considerado un punto clave; donde se contempla la armonización de currículas, 
examinaciones y calificaciones, mejorar y desarrollar más estándares de análisis educativos y el 
reconocimiento de habilidades a lo largo de la región (Ministerio de Educación de Ruanda, 
2013). Sin embargo, si bien éste proyecto ya ha sido terminado en términos de tiempo y aún 
no se han consolidado aquellos doce años de educación pública y obligatoria, no existe razón 
por la cual el Ministerio de Educación de Ruanda no determine la aplicación de otro plan 
estratégico dirigido hacia la tópica educacional porque, no solo éste ha dado grandes 
resultados a nivel cualitativo y cuantitativo (Ministerio de Educación de Ruanda, 2013), 
muchas cosas aún quedar por ser realizadas.  

Un aspecto común que se pueden observar en las últimas dos décadas fueron las 
construcciones de políticas públicas y proyectos con miras a la digitalización e informatización 
de las aulas del estado africano. Ya para 2006 ejecutó la colocación de cientos de miles de 
kilómetros de fibra óptica con la meta puesta en la incorporación de ordenadores a los 
colegios. Para 2006 Ruanda solo poseía la casi la mitad de las 2.300 escuelas primarias con, por 
lo menos, dos ordenadores (El Mundo, 2006). Posteriormente, en 2010 se conformó un 
proyecto que planteaba el acceso a las TIC´s. En este, una ONG “Un Laptop por Niño” (OLPC 
por sus siglas en inglés)se dispuso la entrega de unas 30 millones de laptops con objetivos a 
concretarse en 2015. Ésta iniciativa fue completamente recibida por la Unión Africana 
Oriental23, la cual agrupa a Ruanda, Burundi, Uganda, Tanzania y Kenia. El país que tomó la 
iniciativa de liderar éste proyecto fue Ruanda, que no sólo fue escenario de ensayo de la 
entrega de unas 20.000 computadoras a los alumnos, sino que también realizó un petitorio de 
entrega de unas 70.000 laptops más para apostar a la conectividad (BBC, 2010). Para finalizar 
con el eje tecnológico debemos señalar la importancia del programa de la UNESCO en 
Mozambique, Rwanda y Zimbabwe. Éste proyecto iniciado en 2015 y de una duración de 
cuatro años cuenta con un presupuesto de seis millones de dólares estadounidenses y es 
llevado adelante por la cooperación Fondo Fiduciario de la República de Corea-Unesco. 
Particularmente, este plan de largo plazo fue aplicado a Ruanda con objetivos de desarrollar 
las capacidades docentes en la implementación de las TIC en la educación para mejorar en 
términos cualitativos el sistema educativo primario de la república en cuestión(UNESCO, n.d.). 

El Gobierno de Ruanda, como ya habíamos observado en el panorama regional, la Asociación 
Mundial para la Eduación24 (GPE, por sus siglas en inglés), ha tenido un trabajo en coordinado 

                                                             
23Actualmente Ruanda es cede de la Comisión de Ciencia y Tecnología de África del Este (EASTC, por sus siglas en 
inglés). Ésta es la institución dentro de la Unión del África Oriental encargada de la coordinación y el desarrollo de 
las ciencias y las tecnologías en los países miembros (Comunidad Africana del Este, n.d.). 
24La Asociación Mundial para le Educación publicó una mayor cantidad de fondos nacionales destinados al sector 
educativo en Ruanda: del 17% en 2012/2013 al 22% en 2017/2018. Además, se ha registrado una inversión de una 
asignación de 25.200.000 dólares estadounidenses para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 por parte del 
Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID, por sus siglas en inglés). Éstos montos, a su vez, también se 
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con la Asociación para el Desarrollo de la Educación en África y con el Ministerio de Educación 
de Ruanda. Éste trabajo tiene apunta al desarrollo de las políticas estratégicas con el Nódulos 
de Calidad entre Países-Enseñanza y Aprendizaje (ICQN-TL, por sus siglas en inglés), proyecto 
que se enfoca en el empoderamiento de profesores para brindar una educación de calidad y 
sustentable para los alumnos. Es bajo ésta red-proyecto que se llevó a cabo el Taller para 
Consensuar Técnicas de Entrenamiento de Formadores (JATT, por sus siglas en inglés) en Kigali 
en 2017, con el objetivo de coordinar evaluaciones conjuntas y psicometrías en las 
evaluaciones, también trató tópicas de reformas curriculares basadas en competencias en 
miras a futuro. A su vez, ésta red de trabajo fortaleció los lazos entre Senegal, Zambia y 
Ruanda con la Red Africana de Evaluación de Aprendizaje (NALA, por sus siglas en inglés) para 
promover foros con el fin de compartir experiencias (Asociación para el Desarrollo de la 
Educación en África, 2018).  

Para terminar con el análisis del modelo educativo ruandes post Genocidio de 1994, cabe 
resaltar que nos encontramos con un modelo educativo que no sólo tiene una 
correspondencia con los ODS 2030, sino que también tiene sustento en los Objetivos del 
Milenio establecidos en el año 2000. Es decir, este modelo educativo, tiene como meta crear 
bases para la unidad nacional, con el objetivo de eliminar rasgos de la cultura de la violencia, 
ha dado cuenta de una política de Estado sostenida. De esta manera, remitiéndonos al 
Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 4 de la Educación, se observa que gran parte de los 
puntos que lo constituyen son, en su mayoría, los pilares del modelo educativo ruandés actual. 

 

Conclusión 

Para finalizar el presente trabajoy retomando el objetivo del mismo que es realizar un 
recorrido histórico y descriptivo de las políticas públicas ruandesas y sus respectivos modelos 
educativos pre y post Genocidio, se pueden esbozar algunas conclusiones en torno a lo 
estructurado y analizado previamente partiendo de las metas del ODS N° 4 en base a los 
siguientes puntos: 

1. Cómo fueron dirigidas las políticas públicas educacionales. 
2. Cuáles fueron los objetivos de los modelos educativos de ambos períodos (a saber: 

1970-1994 y 1994-actualidad). 
3. Sobre qué basamentos se estructuraron ambos modelos.  

Consecuentemente, se observa que ambos modelos se estructuraron con políticas públicas 
educativas de manera distinta. El primer modelo educativo (1970-1994), con grandes barreras 
y limitaciones en el progreso de aprendizaje, radicadas y originadas en la procedencia étnica. 
Ademásse trata de un modelo educativo en torno a una concepción de la educación, donde no 
se observa una vinculación de la misma con otros tópicos sociales como lo son la seguridad 
alimentaria y la salud. El segundo modelo (1994 hasta nuestros días) se puede observar una 
apertura del sistema educativo y la incorporación de la gratuidad y obligatoriedad de las 

                                                                                                                                                                                   
consideran como los primeros destinados por el GPE en apoyo al Plan Estratégico del Sector Educativo (ESSP, por 
sus siglas en inglés) (Asociación Mundial para el Desarrollo, n.d.). 
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distintas etapas que corresponden al proceso educativo. De estemodo, se registraun 
incremento de niños que asisten a las escuelas, como así también se explicita un abordaje de la 
educación de manera ampliada, elaborando redes de trabajo social que incluyen la seguridad 
alimentaria, la educación, etc. Es decir, observando los objetivos y metas de los ODS, 
particularmente el N°4 y la estructuración de las políticas públicas educativas, nos 
encontramos con modelos educativos que son antagónicos. 

A la hora de pensar la dirección del diseñode las políticas públicas educativas, se observan 
también quiebres importantes. En primera instancia, con el modelo educativo pre Genocidio 
de Ruanda que generó una cultura de la violencia y de la discriminación, mediante la 
conformación de “enemigo social” con sus raíces netamente étnicas. En contraposición, el 
modelo educativo post Genocidio de 1994, tiene sus basamentos y sus objetivos en la 
constitución de una cultura de la paz, la eliminación de la promoción de la violencia y la 
discriminación étnica. Inclusive, en este aspecto se observa tambien la intención de 
comprender a la educación como una herramienta para garantizar cierto grado de “unidad 
nacional”, con objetivos de dejar atrás a una sociedad fragmentada con fundamentos étnico-
discriminatorios. Nuevamente, encontramos un punto de discordancia y antagonismo entre 
ambos modelos a la hora de considerar el ODS N°4. 

A la hora de analizar el progreso cuantitativo y cualquitativo entre ambos modelos, tal como 
fue detallado a lo largo del trabajo, surgen evidencias que muestran el grado de antagonismo 
entre ellos25. Se afirma que  el Genocidio de Ruanda, sentó las bases y los objetivos del sistema 
educativo primario ruandés, constituyéndose como un punto de inflexión para luego avanzar 
hacia un nuevo modelo. Aun si se registran mejoras sustantivas en el modelo educativo actual 
de Ruanda en comparación al modelo anterior, se debe reconocer que existen también una 
multiplicidad de desafíos por superar, a saber: aumenta los números de ingreso al sistema 
educacional primario, realizar abordajes institucionales que reduzcan la deserción estudiantil y 
fortalecer dispositivos de contención con abordaje ampliado de la educación, entre otros.  
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Introducción 

La construcción de la paz en contextos pos-conflicto fue definida por Boutros Boutros-Ghali en 
su “Agenda para la Paz” de 1992 como “una acción para identificar y sostener estructuras que  
tenderán a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recurrencia al conflicto” (ONU, Res. 
A/47/277, 1992). Nuestro estudio se sustenta en un supuesto básico: en la pos-guerra civil de 
Sierra Leona (e incluso antes de la finalización oficial de la misma) se aplicó un modelo de 
intervención internacional característico de la década de los '90 y de principios del siglo XXI 
(Mateos Martín, 2011). Llamaremos “de paz liberal” a esta modalidad, en la que la 
participación de agentes extranjeros en estas circunstancias recibe cinco grandes críticas por 
parte de Zirión-Landaluze (2017), en cuanto son características de una matriz de construcción 
de la paz particular: “primero, su carácter (neo)colonizador (...); segundo, la existencia de 
tensiones y contradicciones dentro del propio modelo (...); tercero, su consideración como un 
proceso técnico y neutro (...); cuarto, la pretendida uniformidad y homogeneidad de su agenda 
(…)”(p. 30). En último lugar, el autor señala que en el modelo liberal los países africanos son 
vistos como contextos que “deben ser salvados” por el Norte global a partir de la 
implementación de estrategias occidentales, invisibilizando procesos y actores locales de paz 
(Zirión-Landaluze, 2017).  

Nos concentramos en la última crítica intentando demostrar que la experiencia sierraleonesa 
se  enmarca dentro de la categoría de intervención extranjera de “paz liberal”. La forma en que 
se relacionan los agentes locales ante una intervención pos-bélica será el eje sobre el cual 
describiremos al paradigma de paz liberal en el caso de Sierra Leona. Timothy Donais (2011), 
retomando a Necla Tshirgi (2004) señala que la premisa básica de la construcción de la paz es 
que la misma “no puede ser impuesta por fuerzas externas militares o no, sino que debe ser 
nutrida por estrategias pacientes, flexibles, cuidadosamente calibradas en función del contexto 
político doméstico” (p. 48). Pese a ello, buena parte de la literatura concuerda en que la 
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práctica dista mucho de ese postulado inicial, aceptado retóricamente por parte de los 
interventores comprometidos con el paradigma occidental (Donais, 2011; Richmond, 2011; 
Zirión-Landaluze, 2017). 

Tras identificar la puesta en práctica de este modelo de intervención para la construcción de la 
paz, nos preguntamos qué posibilidades concretas tuvieron los agentes locales de participar 
activamente en un proceso estandarizado e impuesto por actores internacionales. Esos actores 
son estatales (como ser la grandes potencias occidentales o “países donantes”, así como 
algunas potencias medias que asumen el modelo liberal), pero también organizaciones 
intergubernamentales (especialmente la ONU), instituciones de crédito (como el Banco 
Mundial o el Fondo Monetario Internacional) u/y organizaciones no gubernamentales (Zirión-
Landaluze, 2017). 

Las agencias locales de las que hablamos están marcadas por procesos previos y factores 
autóctonos previos a la intervención. Es importante tener en cuenta que las identidades 
locales son heterogéneas y pueden estar enfrentadas incluso después del período de violencia, 
a veces con el auspicio de los interventores extranjeros. Así, “el mantenimiento de una 
apariencia democrática en un proceso donde las voces de las sociedades afectadas no tienen 
cabida y donde la parcialidad de los relatos que fortalecen a unos y debilitan a otros, aumenta 
las tensiones existentes” (Molinero Gerbeau, 2014, p. 140). De hecho, ciertos agentes locales 
poderosos podrían no priorizar su participación en una construcción de la paz estable y 
sostenible, sino más bien el aumento de sus ganancias originadas del conflicto o en perpetuar 
sus posiciones de poder (Donais, 2011).  

Prestaremos atención a la intervención de grandes potencias estatales (especialmente del 
Reino Unido y los Estados Unidos de América) y de la ONU y sus misiones de paz (la United 
Nations Mission in Sierra Leone -UNAMSIL- y la United Nations Peacebuilding Office in Sierra 
Leone -UNIPSIL-). Haremos mención también al papel que juegan otras organizaciones 
intergubernamentales regionales o no, organismos de crédito, los demás Estados africanos y 
organizaciones internacionales no gubernamentales (Mateos Martín, 2006).  

A este primer apartado introductorio, le seguirá una sección dedicada a profundizar en las 
principales posiciones en el complejo debate sobre la intervención extranjera en procesos de 
construcción de la paz liberal y la apropiación local. Más adelante, nos adentraremos en el 
caso concreto de Sierra Leona, realizando un breve raconto histórico del conflicto civil que 
asoló el país durante la década del '90, puntualizando en las primeras intervenciones 
internacionales que tuvieron lugar en ese contexto. Luego estudiaremos el proceso de 
construcción de la paz propiamente dicho poniendo el énfasis en la vinculación entre los 
interventores extranjeros portadores del paradigma liberal y la apropiación por parte de los 
actores locales. Lo haremos distinguiendo cuatro áreas: los programas de Desmovilización, 
Desarme y Reinserción y Reforma del Sector de Seguridad; los intentos de implantar una 
economía dirigida por el mercado en un contexto social excluyente; la democratización y la 
construcción de institucionalidad estatal; y por último, las iniciativas en torno a la creación de 
una sociedad civil de cuño “occidental”. Para finalizar, compartiremos algunas consideraciones 
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finales que buscarán recuperar aspectos del debate en torno a la construcción de la paz como 
proceso que implica participación de agentes externos a los contextos pos-conflictivos. 

 

El debate sobre la construcción de la paz liberal y la apropiación local 

Habiendo señalado que buscamos caracterizar la relación entre agentes locales y extranjeros 
en un modelo de construcción de la paz llamado de “paz liberal”, procederemos a exponer 
algunos lineamientos acerca de esta noción. Para empezar, aclaramos que al utilizar ese 
concepto nos referimos a una serie de prácticas llevadas a cabo, principalmente, por actores 
no-endógenos de la construcción de la paz, que persiguen con su intervención una serie de 
objetivos basados en principios liberales: “la protección de derechos individuales, el imperio 
de la ley, la economía de libre mercado, la democracia, así como la construcción de un Estado 
liberal” (Tom,  2011, p. 93). Es una “visión hegemónica de cómo se tendría que construir la paz 
y resolver conflictos” (Ruiz-Giménez, 2014), originada y sostenida por “las pretensiones de 
universalidad en el ámbito moral del poder dominante en un momento determinado” 
(Vásquez Cortés, 2014, p. 899). 

La rigidez liberal de la construcción de la paz ha sido identificada como la causante del fracaso 
en la búsqueda de la estabilidad y la sostenibilidad de la paz, y criticada a raíz de ello 
(Richmond, 2011; Ruiz-Giménez, 2014; Weinstein, 2005; Zirión-Landaluze, 2017). De hecho, la 
performance de las misiones e intervenciones basadas en este paradigma ha sido calificada 
como “decepcionante” incluso por los partidarios del contenido liberal de las mismas (Paris, 
2010, p. 1). Chandler señala que la crítica a la construcción liberal de la paz, apunta a que “las 
necesidades e intereses de aquellos sujetos a intervención son frecuentemente ignorados, 
dando como resultado un mantenimiento de inequidades y conflictos, menoscabando así los 
objetivos declarados de los interventores externos” (2010, p. 138).  

Introduciendo la noción de “paz comunitaria”, contrapuesta a la de “paz liberal”, Donais (2011) 
extiende la crítica a la definición de un modelo alternativo. Donais (2011) desarrolla sus 
alcances y límites, señalando que los actores internos poseen “recursos históricos, culturales y 
lingüísticos que no tienen los actores externos, y que son esenciales no sólo para entender las 
causas profundas de cualquier conflicto sino para buscar soluciones sostenibles” (p. 56) . Sobre 
la “apropiación local” Adedokun (2017)  nota que “no hay consenso entre académicos y 
policymakers en cuanto a las definiciones, normas y control” (p. 39) de la misma. Aquí 
tomaremos la siguiente definición: “La apropiación local se refiere a la capacidad de los 
interesados (los nativos) para diseñar, implementar y sostener agendas de desarrollo e 
iniciativas” (Karbo, 2012, p. 3). Sin embargo, Zirión-Landaluze (2017) señala que la retórica de 
la apropiación local fue utilizada por interventores extranjeros para desentenderse de su 
responsabilidad en las falencias de la construcción de la paz en el África subsahariana, dejando 
en manos de los locales la ejecución de proyectos diseñados íntegramente por Occidente.  

Existe una tensión ontológica entre la intervención tendiente a la exportación de principios 
liberales y la participación de agentes endógenos en contacto con los interventores. Se trata 
de la pregunta planteada por Richmond (2011): ¿Qué pasa si las agencias locales no coinciden 
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con sus agendas liberales? Los pilares de la paz liberal podrían protagonizar fricciones, o hacer 
que las autoridades pierdan virtualmente contacto con una sociedad local no-liberal o al 
menos no-occidental, basada en la identidad local y el peso de lo colectivo (Fanthorpe, 2001). 
Chandler (2010) concluye en que, en general, las críticas a la intervención en pos de la 
construcción liberal de la paz identifican un “exceso de liberalismo” en las prácticas 
consideradas, en contraste con la existencia de sociedades no-liberales en las que se 
interviene. En cambio, autores como Ruiz-Giménez (2013) y Molinero Gerbeau (2014) 
observan que la influencia externa tiene tendencias iliberales en cuanto acalla las voces locales 
o privilegia, de forma anti-democrática, a ciertos relatos por sobre otros.  

 Autores como Weinstein (2005) y Ruiz-Giménez (2013; 2014) entienden que los esfuerzos 
internacionales en operaciones de pos-conflicto atienden mayoritariamente a las 
preocupaciones de las grandes potencias. De esta manera “se fortalece una narrativa que 
explica que los conflictos se producen porque son Estados fallidos, y es en esos Estados 
colapsados donde se ha creado el caldo de cultivo en el que los países del Norte ven sus 
principales amenazas” (Ruiz-Giménez, 2014, p. 4). Weinstein (2005) afirma que la intervención 
no garantiza por sí misma la paz sostenible y duradera, en tanto no se logre maximizar la 
capacidad institucional de los Estados a construir. En este sentido, los procesos de 
recuperación autóctonos serían la mejor alternativa para la consolidación de la paz, en la 
medida en que los incentivos internos pueden ser más sólidos para el fortalecimiento de la 
capacidad institucional que la intervención foránea.  

Por otro lado, Paris (2004) da una connotación positiva a la intervención y al paradigma liberal, 
aunque con matices, ya que “siempre y cuando los actores internacionales ayuden a prevenir 
la reaparición de conflictos, los costos humanos y para el desarrollo pueden ser evitados” (p. 
24). Más adelante, enfatiza en que “los problemas de la construcción de la paz deben ser 
considerados a la luz de los efectos generales de esas operaciones” (Paris, 2004, p. 24). Paris 
(2010) sostiene que los puntos de vista que privilegian las soluciones autóctonas y “desde 
abajo” deben ser parte de la construcción de la paz, pero no su panacea. Este autor entiende 
que “alguna medida de influencia externa es necesaria y deseable” (Paris, 2010, p. 33), dado 
que si los procesos puramente locales fueran suficientes, no habría en primera instancia una 
preocupación por re-construir la paz.  

Richmond (2011) critica la narrativa de la paz liberal porque la misma tiene un peso abrumador 
sobre la agencia local, y coloca la culpa por los fracasos que en realidad competen a los 
interventores en las sociedades involucradas. En cambio, Richmond (2011) propone una nueva 
perspectiva en la que la cotidianeidad y las redes discursivas locales tengan un lugar 
primordial, en una construcción de la paz de tipo pos-liberal, sin eliminar necesariamente 
aportes del paradigma hegemónico y configurando así una “hibridación” en los procesos de 
construcción de la paz, en coincidencia con MacGinty (2008). La conclusión a la que arriba es 
que “la construcción de paz debería estar dirigida por los locales en lugar de por los 
organismos internacionales si la emancipación va a tener lugar de una manera significativa” 
(Richmond, 2011, p. 31).  
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Hasta aquí, es generalizado el acuerdo en que no hay construcción de la paz posible en un 
contexto de pos-conflicto si no hay algún grado considerable de participación de los agentes 
internos (Paris, 2010; Donais, 2011; Chandler, 2010). Como propone Hellmüller (2014), “los 
actores locales e internacionales de construcción de la paz cuentan con recursos, capacidades 
y estructuras de legitimidad complementarias” (p. 9), aunque en la práctica exista una tensión 
entre ellos y sus principios e iniciativas. Los beneficios de que los actores externos tomen parte 
activamente del proceso son mucho más discutidos (Weinstein 2005; Ruiz-Giménez, 2013, 
2014;  Molinero Gerbeau, 2014) aún cuando algunos autores defienden el contenido 
específicamente liberal de las intervenciones pero reconocen sus limitaciones y aceptan un 
mayor grado de “apropiación local” (Paris, 2004, 2010; Chandler, 2010).  

 

Guerra civil y construcción de la paz en Sierra Leona 

El conflicto y las primeras intervenciones 

El conflicto armado que atravesó la pequeña nación del África Occidental empezó en 1991, 
cuando las milicias del Revolutionary United Front (RUF) lideradas por Foday Sankoh 
avanzaron desde la frontera con Liberia para tomar la capital, Freetown, y derrocar al gobierno 
de Joseph Saidu Momoh. El mismo fue efectivamente destituido por Valentine Strasser en 
1992, quien permaneció en el cargo de presidente hasta las elecciones de 1996, mientras el 
RUF continuaba avanzando y controlaba, imponiendo el terror en la población sierraleonesa, 
sobre buena parte del territorio. Las características más destacadas del conflicto han sido el 
uso de niños soldados, el recurso a las amputaciones como arma de guerra, y la explotación de 
minas de diamantes para financiar los esfuerzos bélicos insurgentes (Mateos Martin, 2011). Se 
puede sumar a esta lista el altísimo grado de corrupción en las distintas administraciones 
sierraleonesas, que extraían recursos públicos para redistribuirlos en sus redes patrimoniales 
(Tom, 2011). En palabras de Shinoda (2012): “La guerra en Sierra Leona fue una forma 
cristalizada de serios problemas de la región de África Occidental, incluyendo mala 
gobernanza, desempleo juvenil, mal manejo de recursos naturales, abusos a los Derechos 
Humanos, entre otros” (p. 2). 

La actuación de los Estados vecinos tuvo importantísimas repercusiones a lo largo del conflicto. 
No sólo la intervención de Economic Community of West African States (ECOWAS) y su cuerpo 
armado (ECOMOG) fue significativa en los intentos de pacificación, sino que también lo fue el 
apoyo de Charles Taylor, presidente de Liberia desde 1997, a las fuerzas rebeldes del RUF 
(Dobbins, 2005). Quizás la participación más importante del gobierno liberiano en este 
contexto fue habilitar el comercio de diamantes sierraleoneses a través de sus fronteras, 
garantizando así el financiamiento de la milicia rebelde. También la dictadura de Blaise 
Campoaré en Burkina Faso y la Libia de Muammar al-Ghaddafi se involucraron en favor de la 
fuerzas del RUF (Asangna, 2017). 

A lo largo de la década que duró el conflicto, numerosos intentos de conciliación fueron 
llevados a cabo. En ellos, participarían activamente tanto la ECOWAS, que envió incluso 
cuerpos armados para defender al gobierno central del presidente Kabbah electo en 1996, 
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como la ONU. Entre ellos son destacables los acuerdos de paz, sumamente efímeros, de 
Abidján en 1996 y de Conakry en 1997. Sin embargo, ninguno de ellos alcanzó el objetivo de 
poner fin a la contienda. Fue la intervención de fuerzas oficiales británicas la que inclinó 
definitivamente la balanza contra los ejércitos rebeldes y dio lugar para un acuerdo de paz 
duradero y el inicio de la reconstrucción pos-conflictiva del país en diversas dimensiones 
(Dobbins, 2005; Scott, 2016). 

Kabbah fue derrocado en 1997 por Johnny Paul Koroma, miembro del ejército que comandaba 
una facción de soldados desafectados de las Fuerzas Armadas sierraleonesas, y asociada con el 
RUF (Tom, 2011). El breve gobierno de Koroma declaró finalizada la guerra, mientras sus 
cómplices depredaban completamente las ya de por sí raquíticas arcas de la administración 
sierraleonesa (Dobbins, 2005).  

El involucramiento de las Naciones Unidas en el conflicto sierraleonés puede rastrearse desde 
el inicio de la guerra en 1991, pero la participación directa inicia en 1995 en colaboración con 
ECOWAS e interviniendo en los acuerdos de paz (Badmus y Ogunmole, 2009). Ya después del 
acuerdo de Conakry las Naciones Unidas enviaron en julio de 1998 una misión con funciones 
de observación en terreno, la United Nations Observer Mission in Sierra Leone (UNOMSIL). La 
misma tenía por objetivo asesorar al gobierno para la reforma de su aparato de seguridad, así 
como monitorear el proceso de desarme y desmovilización del RUF. En julio de 1999, el 
presidente devuelto a su cargo Ahmad Tejan Kabbah y Sankoh firmaron un acuerdo en la 
ciudad de Lomé, Togo, que dio lugar a la instalación de la United Nations Mission in Sierra 
Leone (UNAMSIL), por orden del Consejo de Seguridad. Tom (2011), destaca que en el acuerdo 
no sólo se dejó de lado a otros grupos armados, sino que también quedaron al margen 
importantes sectores de la sociedad civil y líderes comunitarios. También en el contexto del 
Acuerdo de Lomé las potencias occidentales afirmaron su presencia en las negociaciones: 
tanto el Reino Unido de Gran Bretaña como los Estados Unidos de América ejercieron presión 
para que el gobierno de Kabbah aceptara otorgar abundantes concesiones a Sankoh, con el 
objetivo de que sus ambiciones se encauzaran en canales políticos. Las administraciones 
Clinton y Blair se mostraban dispuestas a brindar apoyo logístico y entrenamiento los cuerpos 
de ECOMOG, y a intervenir en forma directa en suelo sierraleonés, respectivamente (Dobbins, 
2005). La UNAMSIL tenía como guía de acción una serie de objetivos específicos propios del 
paradigma liberal, que incluían la vigilancia del proceso de Desmovilización, Desarme y 
Reintegración de combatientes, el control del cumplimiento de cese al fuego, la provisión de 
seguridad en ubicaciones clave, la coordinación y la asistencia a las autoridades legales de 
Sierra Leona en la consecución de sus responsabilidades, y la recolección y eventual 
destrucción de las armas utilizadas por las fuerzas fuera de combate (Tom, 2011).  

El Acuerdo de Lomé brindaba al RUF un amplio margen de maniobra y de legitimidad (Tom, 
2011). Uno de los factores que permitieron que Sankoh mantuviera una posición de privilegio 
que le permitía controlar las minas de diamantes era la escasa credibilidad con la que contaba 
la misión de Naciones Unidas. Las promesas de recompensa ofrecidas a soldados que se 
desmovilizaran no eran confiables para los miembros del RUF, y en todo caso eran un incentivo 
insuficiente ante las ganancias seguras que proporcionaba la minería de diamantes (Tom, 
2011).  
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Para el año 2000, UNAMSIL había logrado la desmovilización de un contingente de cerca de 24 
mil hombres. Sin embargo, el número de armas recolectadas era proporcionalmente bajo, y en 
ese contexto la hostilidad del RUF iba en aumento. Paralelamente, las fuerzas de ECOMOG se 
veían reducidas a causa de la amplia retirada de efectivos nigerianos, por orden del presidente 
de ese país, Olatunde Obasanjo (Dobbins, 2005; Badmus y Ogunmola, 2009).  

La acción en paralelo de las fuerzas del Reino Unido de mayo de 2000 en el marco de la 
Operación Palliser, cuyo objetivo era repatriar a los nacionales británicos y liberar rehenes 
tomados por grupos rebeldes (Kargbo, 2011), obtuvo un éxito que evitó el colapso definitivo 
de la intervención internacional en Sierra Leona (Scott, 2016). La intervención británica 
contenía, además de la meta inicial de proteger ciudadanos de ese país, un “mandato explícito 
de construcción del Estado, extendiendo sus dirección más allá del objetivo de corto plazo de 
cesar la violencia” (Scott, 2016; p. 6).  

Tras la debacle de la intervención internacional en Somalía, parecía difícil que las potencias 
occidentales volvieran a comprometerse en una misión de paz en el corto plazo, lo que 
Pickering (2009) llama “factor Mogadiscio”. No obstante, a partir del éxito británico, la 
UNAMSIL recobró cierto ímpetu, se desplegaron nuevas tropas y se logró que ECOWAS se 
comprometiera a hacer lo propio, y que Estados Unidos de América colaborara con el 
entrenamiento de las nuevas unidades. A su vez, el éxito del activismo de Kofi Annan en pos de 
detener el comercio de diamantes provenientes de Liberia infringió un serio daño en el RUF, 
que veía cómo mermaba su financiación. Con la ofensiva de fuerzas guineanas, británicas, 
paramilitares sierraleonesas y del ejército de Sierra Leona, el RUF se vio obligado a capitular y 
firmar el Acuerdo de Paz de Abuja II (Dobbins, 2005). En enero de 2002 el presidente 
sierraleonés Kabbah declaró oficialmente finalizado el conflicto. 

 

El fin de la guerra y la construcción de la paz liberal 

Al acabar la guerra “Sierra Leona fue inundada con asistencia humanitaria externa dirigida a 
alcanzar objetivos amplios de desarrollo nacional, y apoyar el proceso de construcción de la 
paz” (Karbo, 2012, p. 5). Para Dobbins (2005) las operaciones de UNAMSIL relativas a la 
reconstrucción de iglesias y mezquitas, escuelas, hospitales y orfanatos contribuyeron a que la 
misión de paz fuera recibida con buena voluntad por parte de las poblaciones locales. 

Como señala Mateos Martín (2011) el balance oficial de los resultados de la construcción de la 
paz ha sido sumamente optimista. Ello puede responder a la importancia brindada al asunto 
de Sierra Leona por parte de los organismos internacionales (Shinoda, 2012) y las potencias 
occidentales, particularmente tras el rotundo fracaso de la intervención en Somalía (Scott, 
2016).  

Las iniciativas de construcción de la paz propiamente dicha (es decir, una vez oficializado el fin 
del conflicto) llevadas a cabo por el Reino Unido se canalizaron especialmente por medio del 
Department for International Development (DFID). La actividad del DFID incluyó iniciativas con 
objetivos a mediano y largo plazo, dirigidas a: Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) 
de ex-combatientes, y rehabilitación de los afectados por el conflicto; fortalecimiento y 
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Reforma del Sector de Seguridad (RSS); apoyo a la Comisión de Verdad y Reconciliación y a la 
Corte Especial de Naciones Unidas; asistencia para seguridad alimentaria y vivienda; 
reconstrucción de infraestructura; y promoción de la capacidad institucional y estrategias anti-
corrupción (Pickering, 2009).  

Como anunciamos en la introducción, aquí repasaremos específicamente la intervención de 
actores afines al paradigma liberal-occidental (especialmente Naciones Unidas y, Estados 
Unidos de América y el Reino Unido) en las áreas de DDR y SSR, los esfuerzos por instaurar de 
una economía libre mercado, la reconciliación, democratización y construcción del Estado, y la 
emergencia de una sociedad civil “liberal”. Las cuatro áreas seleccionadas no representan 
compartimientos estancos y los resultados de la intervención en cada una de ellas impacta en 
los avances y deficiencias en las otras dimensiones. La tensión entre el paradigma liberal de 
construcción de la paz y el contexto local se hace presente en todas las áreas, aunque algunos 
autores son más optimistas (Dobbins, 2005; Rawley, 2006; Badmus y Ogunmola, 2009; Kargbo, 
2011; Shinoda, 2012; Asangna, 2017) que otros (Pickering, 2009; Mateos Martín, 2011; Tom, 
2011; Karbo, 2012;  Scott, 2016) respecto al grado de efectiva complementación de las 
agencias internacional y local, en el proceso de construcción de la paz sierraleonés. 

 

Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) y Reforma del Sector de Seguridad (RSS) 

Antes del fin de la guerra, como vimos, ya se habían activado mecanismos de DDR impulsados 
por actores extranjeros. En los meses siguientes al cese oficial de las hostilidades se avanzó en 
la desmovilización y el desarme de los cuerpos rebeldes. Consejeros civiles de Naciones Unidas 
colaboraron para la restitución de la autoridad central sobre el territorio del país, en 
cooperación con el Commonwealth Comunity Safety and Security Projet, y con ONGs 
dedicadas a la protección de Derechos Humanos (Dobbins, 2005). 

Incluso previamente al acuerdo Abuja II, el Sector de Asuntos Civiles de UNAMSIL intentó 
facilitar las comunicaciones entre en gobierno sierraleonés y el RUF. Al finalizar el conflicto, el 
Sector fue el encargado de organizar reuniones dirigidas a la resolución de un amplio rango de 
problemas entre funcionarios oficiales, cuadros del RUF, y jefes tribales (Dobbins, 2005). Por 
otra parte, se encargó de coordinar la reintegración de ex-combatientes y víctimas de la 
violencia generalizada a la sociedad civil. 

En el marco de la DDR, se intentó destacar como una iniciativa orientada por los locales al 
programa Arms for Development. El mismo requería un proceso de participación de las bases 
nativas para discutir y compartir opiniones respecto a qué hacer con las armas, y qué 
proyectos de desarrollo podrían ser implementados tras el desarme. El programa implicaba 
que los jefes comunitarios se encargaran de erradicar los instrumentos bélicos de sus dominios 
a cambio de financiamiento para iniciativas futuras. En ese contexto participaron actores clave 
como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la United Nations 
Peacebuilding Comission (UNPBC), ECOWAS, organizaciones civiles nacionales e 
internacionales y la comunidad de países donantes (Karbo, 2012). 
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Particularmente en el caso de la intervención británica, Scott (2019) entiende que los 
programas de DDR y RSS han sido completamente diseñados desde el ejército del Reino Unido, 
y que ese país aún controla la formación militar sierraleonesa basándose en sus propios 
esquemas europeos. 

 

Instaurar el libre mercado en la economía sierraleonesa: un modelo excluyente 

Existe una estrecha relación entre la DDR y el mercado laboral en la implantación de una 
economía liberal. Badmus y Ogunmole (2009) destacan el rol del Banco Mundial en 
colaboración con UNAMSIL y otras agencias del sistema de Naciones Unidas, en el marco de 
programas de rehabilitación y reinserción de ex-combatientes, y de relocalización de 
poblaciones internamente desplazadas. Dos programas son particularmente interesantes en 
este contexto: el Economy Recovery Support Fund, que “apunta a empoderar a las 
comunidades locales en el campo económico y social”, y el Training and Employment Program, 
cuyo objetivo es dotar de nuevas habilidades a los ex-combatientes para garantizar su proceso 
de reinserción (Badmus y Ogunmola, 2009, p. 732). Los autores consideran que la intervención 
de Naciones Unidas tuvo la capacidad de lanzar y sostener programas de rehabilitación y 
empoderamiento de las poblaciones afectadas por el conflicto. En ese sentido, sostienen que 
“la comunidad internacional sólo puede proveer asistencia, y la verdadera tarea de revitalizar 
la economía y reconstruir el país descansa en los hombros de los sierraleoneses” (Badmus y 
Ogunmola, 2009, p. 733).  

No obstante, la DDR en Sierra Leona, pese a ser considerada oficialmente como “una historia 
de éxito de Naciones Unidas” en la construcción de la paz, no alcanzó su objetivo de reinsertar 
a la población activa en el mercado de trabajo formal (Pickering, 2009). Desde el punto de vista 
de la “apropiación local”, los jóvenes, y en buena medida las mujeres sierraleonesas, se 
encuentran a sí mismos fuera de la creación de proyectos destinados a reconstruir su país 
(Karbo, 2012).  

Las dificultades de la reforma económica permanecieron a la hora de centralizar el control de 
la extracción de diamantes, que en mayor medida permaneció en la clandestinidad. Las 
ventajas económicas del mercado diamantífero clandestino dependen de la complicidad de las 
grandes empresas multinacionales que utilizan recursos naturales sierraleoneses de origen 
irregular (Dobbins, 2005). La Peace Diamond Alliance, una organización promovida desde la 
United States Agency for International Development (USAID) nuclea a mineros, jefes tribales, 
comerciantes, funcionarios gubernamentales, ONGs y países donantes, cuyo objetivo es 
reorientar la actividad minera hacia prácticas más transparentes y mejorar las condiciones de 
vida de las poblaciones involucradas en ese sector extractivo (Dobbins, 2005). 

Por otro lado, antes y después de la guerra, las redes criminales y neo-patrimoniales trajeron 
serios problemas a la hora de promover el papel de la juventud local y de las mujeres en la 
política y en la economía de libre-mercado que se pretendía instalar, al consolidar la autoridad 
de jefes locales re-distribuidores de recursos (Lawrence, 2014; Asangna, 2017). La evaluación 
del DFID británico, indica que esta estrategia pensada contra vacíos de poder pasibles de ser 
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ocupados por grupos criminales (Fanthorpe, 2001) o insurrectos, terminó “recreando 
condiciones de injusticia” (Pickering, 2009). Respecto a la situación de las mujeres 
sierraleonesas, cabe recuperar la aseveración de Zirión-Landaluze (2017) según la cual el 
propio “modelo de paz liberal tiene implicaciones de género” (p. 39). 

Para Scott (2016) la “crisis de la juventud” caracterizada por altas tasas de desempleo entre los 
estratos más jóvenes de la población activa, es una de las causas que dio origen al conflicto 
armado aún no fue resuelta. La población joven sierraleonesa en el contexto del conflicto 
puede caracterizarse por su alienación respecto a los lazos tradicionales, altas tasas de 
desempleo y deserción escolar, y una tendencia a la “lumpenización” resultante de la exclusión 
social en ámbitos urbanos y rurales que dio pie inicialmente a que cientos de jóvenes 
alimentaran las filas de los grupos armados (Fanthorpe, 2001). 

 

Justicia transicional, democratización e instituciones fuertes para un Estado “fallido” 

Según Asangna (2017), además del crecimiento económico experimentada en el proceso de 
construcción de la paz, surgió entre la población sierraleonesa una visión optimista respecto al 
Estado sierraleonés, que la autora considera “más democrático, burocrático y pacífico” (p. 
113). Por otro lado, Pickering (2009) advierte que no hay argumentos suficientes para afirmar 
que el Estado sea el actor fundamental en la promoción de la paz, la estabilidad y el 
crecimiento. Es por ello que es necesaria una perspectiva más amplia y crítica que la del 
Estado, que “puede incluso ser en sí mismo una barrera para la paz” (Pickering, 2009, p. 19). El 
statu-quo actual de corrupción, da lugar a un “mercado listo para la violencia” (Lawrence, 
2014, p. 5) cuyo combustible podría ser la crudeza de la competencia partidaria (Shinoda, 
2012). Uno de los objetivos de UNAMSIL, Estados Unidos de América y Gran Bretaña con el 
acuerdo de Lomé fue constituir al RUF en un partido político legítimo (Shinoda, 2012; Kargbo, 
2011). UNAMSIL organizó, financió y monitoreó el proceso electoral realizado ya en 2002, 
apenas meses después del fin de la guerra (Dobbins, 2005; Karbo, 2012). 

En lo que respecta a la justicia transicional, se destaca el establecimiento de la Corte Especial 
para Sierra Leona (CESL) y de la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) que también fueron 
iniciativa de UNAMSIL y de Kofi Annan. En parte, la creación de la CESL fue en respuesta a las 
críticas occidentales elevadas contra el acuerdo de Lomé, que preveía la constitución de la CVR 
y una amnistía casi total a los criminales de guerra (Dobbins, 2005). Ambos sistemas de justicia 
transicional, al ser implementados en paralelo y con enfoques distintos, funcionaron causando 
no pocas fricciones entre los locales y los interventores. En líneas generales, la justicia 
retributiva propuesta por la CESL divergía de los deseos de reconciliación y perdón de la 
población sierraleonesa, representados en la CVR (Karbo, 2012). 

Rawley (2006) entiende que esta doble estrategia de justicia transicional es un ejemplo 
notable de la participación de Naciones Unidas en el establecimiento de una “infraestructura 
para la paz”, basada en mecanismos tradicionales que faciliten la construcción de consensos. 
Se puede entender el establecimiento del Tribunal Especial en el marco de una triple 
estrategia, que incluye además la reforma del sector de seguridad y la descentralización 
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política (Mateos Martin, 2011).  Queda en entredicho aquí hasta qué punto puede haber 
participación internacional en estos procesos sin que los mismos pierdan su autonomía, y con 
ella, su razón de ser última: la reconciliación nacional y consecuentemente la construcción de 
una paz duradera (Mateos Martin, 2011). 

Tom (2011) considera que al liderar los esfuerzos en la construcción de la paz pos-bélica, los 
interventores descartaron a las agencias locales por considerarlas incapaces de gestionar su 
propia recuperación: “Basados en esta asunción defectuosa, los internacionales (trabajando 
con élites estatales) tomaron un rol directo en los esfuerzos de la construcción de la paz y del 
Estado en el país, dejando al margen a la mayor parte de la población” (p. 183). El problema de 
esto radica en que aparecen dificultades a la hora de comprometer a los locales para que 
formen parte del proceso en los términos deseados por los extranjeros. Se desatienden, desde 
ésta perspectiva, la agencia local y las capacidades nativas de construcción institucional 
(Donais, 2011). La atención prestada a la construcción de autoridades e instituciones centrales 
tiene como contrapartida una escasa inclusión de las bases locales en la construcción de la paz, 
y ensalza la transformación del Estado en detrimento de la transformación de la sociedad 
(Karbo, 2012).  

Los sierraleoneses que permanecían al margen de la actividad estatal, auspiciada por los 
interventores, vieron como la paz liberal fallaba en identificar y atacar las causas de los 
conflictos que el cese de la violencia por sí mismo no había terminado de resolver, entre las 
que se cuenta la cultura política neo-patrimonial y no-liberal (Shinoda, 2012). Es ahí donde se 
puede observar una tensión entre la construcción de la paz liberal y los agentes locales: la 
atención al establecimiento del Estado, propia del esquema occidental, no siempre es inclusiva 
y tiende a desestimar las voces de la población ajena a la élite política. En defensa de sus 
necesidades, aparecen posturas críticas y desafiantes al paradigma hegemónico en el seno de 
la sociedad sierraleonesa (Tom, 2011).  

La intervención de Naciones Unidas en su relación con la población civil está mayoritariamente 
mediada por la autoridad estatal, en buena parte construida por los actores occidentales 
(Lawrence, 2014). La construcción de la paz, orientada hacia la construcción del Estado y 
auspiciada principalmente por UNAMSIL y Gran Bretaña, es considerada por Scott (2016) como 
una caso de prueba de la capacidad occidental de intervenir en contextos pos-bélicos en el 
largo plazo. La premisa compartida es que la debilidad del Estado es el elemento a corregir 
para evitar conflictos armados intraestatales (Asangna, 2017; Badmus y Ogunmola, 2009). Sin 
embargo, el compromiso de fortalecer la autoridad de líderes locales para evitar la reaparición 
de vacíos de poder, permitió en cambio que se afirmaran las redes patronales del interior del 
país (Scott, 2016).  

Mientras se destaca el éxito británico en la consolidación de un entorno sin violencia 
generalizada, los resultados orientados al desarrollo y enmarcados en la construcción de una 
paz duradera y sostenible son escasos (Scott, 2016). Uno de las metas de la paz liberal sí fue 
satisfactoriamente alcanzada (Kargbo, 2011): la realización de elecciones periódicas y la 
transmisión del poder entre partidos en 2002, 2007, 2012 (Scott, 2016) y 2018. La violencia 
electoral, sin embargo, no deja de ser una amenaza. Además, y a diferencia de las democracias 
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occidentales, la política partidaria sierraleonesa continúa atravesada por las relaciones patrón-
cliente y los lazos étnicos, más que en base a nociones de clase o ideología (Kargbo, 2011). 

 

Sociedad civil: una noción occidental-liberal a exportar 

Respecto a la participación de Naciones Unidas en la solución de la crisis de la juventud, 
Lawrence (2014) evalúa que el compromiso asumido ha sido débil y deja la construcción de la 
paz en una situación vulnerable. Con esto quiere decir que la coordinación de escalas 
internacionales, nacionales y locales debe centrarse en resolver la marginalización de los 
jóvenes, como requisito excluyente para avanzar sobre otros objetivos de la construcción de la 
paz. Pese a ello, el autor destaca que en las primeras etapas pos-bélicas, tanto UNAMSIL como 
el PNUD recurrieron ampliamente a ONGs sierraleonesas para proveer servicios humanitarios. 
El problema radica en que los proyectos en que participaron esas asociaciones eran 
completamente dirigidos por los “donantes” y sus burocracias, y en que “las ONGs son, en el 
mejor de los casos, intermediarios imperfectos entre Naciones Unidas y las bases de la 
sociedad civil” (Lawrence, 2014, p. 7). Las ONGs y las entidades internacionales que las 
financian actúan frecuentemente ignorando las voces de base ya que la gran variedad de 
actores locales hace que la actividad de actores externos esté mediada por élites políticas y 
grandes ONGs y organizaciones civiles (Karbo, 2012). Sin embargo, Shinoda (2012) entiende 
que el proceso de construcción liberal de la paz ha aumentado la esfera de “apropiación local” 
al expandir el rol de varias organizaciones de la sociedad civil, no sólo de gran escala y con 
orientación occidental, así como de académicos y ciudadanos en general.  

La democratización pos-bélica debería implicar el aumento de la participación y la inclusividad: 
en ese sentido, queda por determinar qué tanto esa democratización fue más allá de las élites 
políticas y sus propias organizaciones y redes. Lawrence (2014) resalta que UNIPSIL ha 
emprendido iniciativas importantes y destacables en términos de integración con la sociedad 
civil local al promocionar la All Political Parties Youth Association y la Civil Society Platform, 
ambas orientadas a cultivar la tolerancia política y al desarrollo de habilidades políticas 
tendientes al “buen gobierno”. Los dos programas, cabe aclarar, datan recién del año 2010. 

Datzberger (2014) identifica en el proceso de construcción de la paz una despolitización de la 
sociedad civil, que se define en la medida en que se fortalecieron tanto el neo-patrimonialismo 
como la autoridad central. El resultado es que los actores locales civiles encuentran en las 
últimas etapas de construcción de la paz, escasos resquicios a través de los cuales controlar a 
la élite política y desafiar las decisiones gubernamentales (Datzberger, 2014). 

 

Consideraciones finales  

A lo largo de este texto se describe el debate en torno a la noción de construcción de la paz 
bajo un modelo liberal, y la experiencia de Sierra Leona en su contexto pos-conflicto 
incluyendo una perspectiva de apropiación local. Recuperamos para ello análisis realizados 
desde variadas perspectivas teóricas y diversas evaluaciones respecto a la relación 
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internacional-local en el contexto sierraleonés. Además, intentamos considerar las dinámicas 
de cooperación y las tensiones entre élites, bases locales, e interventores internacionales. Eso 
nos permitió identificar elementos del modelo liberal de intervención en el caso de Sierra 
Leona, confirmando la pertinencia de las críticas que se hacen al mismo. Se trata en terminos 
de Zirión-Landaluze (2017) de la crítica focalizada en la falta de atención a las voces y 
necesidades locales de base por parte de los interventores extranjeros. El reconocimiento de la 
agencia local en la construcción de la paz en Sierra Leona y de las tensiones que existen entre 
el ideario liberal-occidental y lo local, podría ser la clave para atemperar la ortodoxia liberal 
occidental. La participación activa de agentes locales, sean o no liberales, desde las bases hasta 
la escala nacional, es un “imperativo moral que deriva de (en lugar de contradecir) la ideología 
de la paz liberal y permite distinguir entre las operaciones internacionales de paz y el 
imperialismo” (Lawrence, 2014, p. 13).  

Una de las ventajas que aportan los interventores internacionales, además de la financiación y 
la asistencia humanitaria y militar, es que la incorporación de elementos liberales podría 
transformar las sociedades que salen de la violencia generalizada. Pero la importación pura y 
simple de los principios liberales en cualquier contexto es un absurdo, por lo cual es necesario 
reconocer cierto espacio de diálogo entre las nuevas ideas y prácticas, y las formas de 
conocimiento y relaciones sociales locales. Si no se permite ese espacio para que los locales, 
con sus formas no-liberales, no-occidentales, fusionen elementos viejos y nuevos para crear 
los fundamentos de su futura sociedad con sus contrapartes foráneos, la construcción liberal 
de la paz difícilmente alcanzará sus objetivos. La única forma en que las sociedades pos-bélicas 
pueden beneficiarse realmente de la intervención externa es manteniendo el control de una 
agenda de paz que les sea propia. En cada contexto, las instituciones y las normas liberales 
serán modificadas a través de la “hibridación” aunque los interventores se auto-perciban con 
“la capacidad y los medios de sustraerse de la realidad local” (Vásquez Cortés, 2014, p. 890). 

En la páginas de este trabajo, descubrimos cierto acuerdo generalizado en torno a la necesidad 
de revisar las formas de intervención liberal. Pareciera que sus defensores e incluso los 
organismos internacionales y Estados occidentales involucrados han descubierto que era 
apremiante que las prácticas respecto a la participación de los locales evolucione. Quizás fue el 
descubrimiento por parte de esos actores locales de nuevos mecanismos para hacerse oír y 
exigir participación lo que llevó a esa auto-crítica, que sin embargo parece no ir mucho más 
allá del plano retórico como demuestra el caso sierraleonés.  

La incapacidad o desinterés de las élites políticas para coordinar los esfuerzos de la 
construcción de la paz provenientes del exterior y los que surgían desde las bases debilita el 
proceso de paz sierraleonés. En Sierra Leona no se han erradicado las prácticas de corrupción y 
las características neo-patrimoniales de las relaciones políticas. El fortalecimiento de un Estado 
que luego sería manejado por élites criminales en distintos niveles de la administración 
nacional, efecto colateral de la paz liberal, ayuda a reproducir las condiciones de injusticia que 
alimentaron el conflicto en primera instancia. Un análisis profundo en torno a la construcción 
del Estado posbélico será necesario para esclarecer el rol que las élites políticas deben cumplir 
en el proceso de construcción de la paz. Es probable que una revisión del paradigma de 
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intervención liberal deba implicar una revisión de la noción westfaliana del Estado (Chandler, 
2010). 

El proceso de pacificación de Sierra Leona es actualmente proclamado por Naciones Unidas 
como una ejemplo de éxito de la intervención internacional en la construcción de la paz. En 
una cruel ironía, una gran parte de la población sierraleonesa permanece en condiciones de 
pobreza extrema. Por supuesto, millones de personas sufren cotidianamente por el fracaso en 
encontrar estrategias que conjuguen, la construcción de la paz con la apropiación local en 
vistas al desarrollo y la mejora de la calidad de vida. 
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