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1. INTRODUCCIÓN
La República Democrática del Congo (RDC) atravesó un conflicto tan devastador
que, aún hoy, somos capaces de observar las consecuencias que el mismo produjo en su
población. Dicho conflicto se ha constituido como la causa principal de la muerte de millones
de hombres, mujeres y niños inocentes. Ejércitos nacionales y extranjeros, milicias y grupos
guerrilleros se constituyeron como los actores principales de una guerra por el control de los
recursos naturales de un país. Inestabilidad política y económica, conflictos sociales, graves
problemas en los sistemas de educación y salud, son tan sólo algunos de los escenarios luego
de finalizado el conflicto. Las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario se dieron como consecuencia del fácil acceso a las armas que tuvieron todos los
actores involucrados en el conflicto, las cuales provenían principalmente como consecuencia
del excedente de armamentos resultantes con el fin de la Guerra Fría.
Los recursos naturales de la RDC se convirtieron en el objeto de máximo deseo de los
países interactuantes. Sin embargo, la puja local por dichos recursos traspasó del ámbito
regional para convertirse en una puja global cuando las compañías multinacionales se
involucran. La responsabilidad de las empresas en este conflicto no se circunscriben sólo a la
intervención directa, sino que también fueron y son responsables todas aquellas empresas
que, sin preguntar de dónde provenían los minerales, continuaron demandando
indiscriminadamente las materias primas necesarias para la producción de tecnologías, pues
el progreso tecnológico no debe frenarse. O tal vez, empresas que si preguntaron la
proveniencia de las materias primas, pero que sencillamente decidieron ignorarlo,
financiando silenciosamente un conflicto regional devastador. La RDC fue un caso
paradigmático de ese tipo de intervenciones destructivas.
En la presente investigación se procederá a realizar una exposición sobre la situación
en que la RDC se encontraba al desatarse el conflicto, intentando lograr una aproximación al
por qué tanto Ruanda y Uganda decidieron emprender la invasión al territorio congoleño. Se
pretenderá ahondar en las justificaciones de carácter defensivo que ambas naciones
esgrimieron, y se tratará de problematizar el tema en cuestión con el fin de obtener datos que
puedan acercarnos a una visión, aunque sea parcial, sobre los factores reales y potenciales
que llevaron a éstos

Estados a comenzar con la usualmente llamada “Guerra Mundial

Africana”.
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Los intereses que motivaron ésta investigación fueron muchos. ¿Por qué los países
africanos, habiendo sido tan devastados por su historia de cruenta colonización, se embarcan
en conflictos que resultan aún más devastadores? ¿Por qué dos Estados soberanos, como
Ruanda y Uganda, tomarían la decisión de socavar la soberanía de la República Democrática
del Congo? ¿Fueron movilizados, como ellos mismos sostuvieron, por una respuesta
defensiva a una amenaza latente a su sociedad? ¿O fueron intereses económicos y
geoestratégicos los que llevaron a éstas dos Naciones a dar inicio a la segunda guerra de la
República Democrática del Congo? ¿Qué papel jugó la rivalidad entre antiguas etnias
regionales? Éstos fueron algunos de los interrogantes que dieron inicio a esta investigación y
los mismos fueron mutando a lo largo de todo el proceso, dando como resultado la presente
tesina.
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2. MARCO METODOLÓGICO
2.1) Problema de investigación
El presente trabajo de investigación surge con el objeto de aproximarnos a una
comprensión de cómo se desencadenaron los sucesos que llevaron al surgimiento de la
Segunda Guerra de la República Democrática del Congo (RDC). Principalmente estará
centrado en describir el accionar de Ruanda y Uganda, tanto en los meses previos a la guerra
como más específicamente una vez que la misma ya se encontraba en pleno desarrollo. En
definitiva, el tema a abordar en la presente tesis es “La segunda guerra de la República
Democrática del Congo: el papel de Ruanda y Uganda”; en donde, como ya mencionamos,
se pretenderá analizar los sucesos que llevaron al surgimiento de la segunda guerra de la
RDC.
Con el presente estudio se pretende aportar al ámbito de las relaciones internacionales
al abordar este problema, considerando relevante el impacto que ha tenido la Segunda Guerra
de la RDC en las relaciones intrahemisféricas y en las relaciones sur-sur. A sí mismo, resulta
interesante para observar los coletazos que la segunda descolonización provocó en el
continente africano, dando lugar a un sinfín de guerras de independencia y por el poder
geopolítico en la región. Encontramos que la RDC es un laboratorio de un conflicto
atravesado por diversos clivajes sociales y culturales, como así también por intereses
exógenos y locales. Durante todo este trabajo de investigación se busca analizar sobre la
nueva realidad de la política internacional y describir cuáles fueron los intereses estratégicos
de Ruanda y Uganda en la RDC, más específicamente el papel de injerencia que tuvieron ante
la segunda guerra de la RDC. En un principio los intereses que ambas naciones esgrimieron
ante la comunidad internacional fueron de índole social, sosteniendo que la etnia Tutsi se
encontraba en grave peligro por la amenaza de los Hutus, y recordando el terrible genocidio
en Ruanda en 1994, deciden invadir la zona oriental de la RDC debido a las sospechas de que
los genocidas Hutus se escondían en dicho país. Sin embargo, durante los casi siete años que
duró la guerra, ambas naciones se beneficiaron explotando los recursos naturales del Congo,
especialmente de diamantes, oro y coltán, ¿cómo podrían justificar ambas naciones esta
situación?
Especificación del problema a investigar
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¿Cuáles fueron los intereses estratégicos que llevaron a Ruanda, Uganda y sus aliados
a iniciar la segunda guerra de la República Democrática del Congo, en agosto de 1998?

2.2) Objetivos de la investigación
2.2.1) Objetivos generales
El objetivo principal de este trabajo de investigación será el de describir los factores
socio-económicos que llevaron a Ruanda y Uganda a invadir la República Democrática del
Congo, dando inicio a la guerra.
2.2.2) Objetivos específicos
Se tendrán cuatro objetivos específicos:
1.

Describir los intereses geopolíticos de Ruanda y Uganda en el territorio

de la República Democrática del Congo.
2.

Ilustrar la importancia que tuvo el manejo de los recursos naturales

para el desarrollo de la guerra.
3.

Analizar el papel que tuvieron las etnias como detonador del conflicto.

4.

Describir el contexto internacional y doméstico que generó el ambiente

propicio para el estallido de la segunda guerra de la República Democrática del
Congo.

2.3) Diseño de Investigación
El diseño de investigación del presente estudio será de tipo descriptivo, teniendo en
cuenta que se pretenderá exponer cómo se desarrollaron los procesos, describiendo
principalmente las motivaciones que los países involucrados tuvieron a la hora de participar
en la segunda guerra de la RDC. Será por lo tanto un interés de la investigación identificar
actores e intereses en la arquitectura regional africana. La observación de los hechos
mencionados permitirá realizar una conclusión con respecto a los motivos reales que dieron
inicio a la comúnmente llamada “Guerra mundial africana”.
La investigación se basará en fuentes secundarias y la técnica de recolección de datos
es documental, teniendo en cuenta que se basará en investigaciones ya realizadas y en
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diversas fuentes bibliográficas que fueron seleccionadas, sirviendo de base para el marco
teórico y contextual del presente estudio. Se ha utilizado fuentes documentales, informes
oficiales de organismos y organizaciones internacionales, tales como Humans Rights Watch,
Amnistía Internacional, el Banco Mundial, etc. Así mismo, se ha utilizado artículos
periodísticos, discursos presidenciales y papers de investigación científica. El instrumento de
recolección de información principal que se utilizó fue principalmente la observación de tipo
simple y no participante en el fenómeno.
En relación a las unidades de análisis y, teniendo en cuenta la complejidad que el
fenómeno en cuestión posee, se decidió trabajar con los países Ruanda, Uganda y la RDC
como principales unidades de análisis. Teniendo en cuenta la gran cantidad de actores
involucrados en el conflicto, también se ha decidido tomar como unidades de análisis
secundarias a algunas personalidades influyentes en el conflicto, como así también, debido a
su participación directa o indirecta, a algunas empresas multinacionales.
El estudio se articula por medio de cuatro capítulos, los cuales a su vez se encuentran
subdivididos para la mejor comprensión de los mismos. Los capítulos han sido dispuestos y
separados de acuerdo a las dimensiones en las cuales se ha decidido trabajar en la presente
investigación. En el primer capítulo, llamado “La globalización y sus consecuencias en la
República Democrática del Congo”, se abarca la dimensión internacional del conflicto. En
este capítulo se abordarán los fenómenos internacionales que afectaron directa o
indirectamente a dicho conflicto, a entender, el fenómeno de la globalización a partir de su
intensificación en la década de 1960 y las consecuencias del fin de la guerra fría, entendiendo
que el fin de dicho fenómeno trajo aparejado una serie de cambios que necesariamente
afectaron a la dinámica de las relaciones en el mundo en general y en el continente africano
en particular. En el segundo capítulo, “Una visión al interior de la República Democrática del
Congo”, realizaremos una breve descripción de las características principales de la República
Democrática del Congo que la hicieron tan atractiva a los ojos de sus vecinos africanos. El el
tercer capítulo, “Las redes de poder y sus vinculaciones con la guerra”, se intentará dilucidar
el interés que cada uno de los países principales tuvieron para involucrarse en el conflicto,
como así también los beneficios individuales obtenidos y, por último, cómo eran las
vinculaciones de las redes de poder en cada uno de los tres países principales. En el último y
cuarto capítulo de ésta investigación, “La segunda guerra de la República Democrática del
Congo”, abarcaremos el conflicto propiamente dicho y también expondremos cuáles fueron
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los actores involucrados en el conflicto, entendiendo que no sólo Ruanda, Uganda y la RDC
tuvieron implicancia en este guerra, sino también una batería de empresas multinacionales y
diversos actores que se involucraron directa o indirectamente, colaborando la profundización
y continuación de esta devastadora guerra. Al final de estos cuatro capítulos, habrá un
apartado específico en donde se realizará el balance de la investigación.
En cuanto al espacio temporal en el cual va a estar enmarcada la investigación, es de
tipo longitudinal, entendiendo que se estudian las unidades de análisis a lo largo de un
período de tiempo que fue establecido a partir de 1998 hasta el año 2002. Si bien la
investigación propiamente dicha inicia en el año 1998 con el estallido formal de la guerra;
dado a la complejidad que dicho fenómeno presenta, es necesario retrotraernos en el tiempo
para comprender determinados factores que terminaron en el desencadenamiento de esta
guerra, uno de los sucesos a abordar es el genocidio en Ruanda en el año 1994, por lo que
será necesario mencionar estos hechos ocurridos de manera previa al fenómeno investigado
en este estudio.
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3) MARCO TEÓRICO
3.1) Perspectivas de análisis
Como se ha podido ilustrar en lo que va del presente estudio, la RDC ha sido un país
que ha atravesado por un sinfín de situaciones que atentan contra toda lógica. La situación
crónica de emergencia bajo la cual se vive en la RDC hace más de 40 años, y sobre todo
teniendo en cuenta que luego de la segunda guerra que debieron atravesar la situación de
emergencia se agudizó gravemente, ha generado que se despierte el interés de diversos
organismos de todo el mundo.
En el año 2003, Amnistía Internacional publicó un informe llamado “República
Democrática del Congo - Nuestros hermanos que ayudan a matarnos”. En dicho informe, la
organización articuló una descripción de la situación que se estaba desarrollando en la RDC
como consecuencia del estallido de la guerra. El informe se articula principalmente en nueve
capítulos que abarcan una multiplicidad de aristas a considerar en este conflicto africano.
Principalmente se deja en evidencia que la segunda guerra de la RDC tuvo como fin último la
obtención de beneficios personales para los actores involucrados en el conflicto. A lo largo de
los nueve capítulos, se mencionan los diversos detonantes del conflicto, a saber: la
importancia que tuvieron las rivalidades étnicas, el aumento de dichas rivalidades a través de
la persecución del control de los recursos económicos y el papel fundamental que tuvieron los
recursos naturales tales como los diamantes, el oro y la columbotantalita (coltán).
El informe explica de modo detallado cómo los recursos naturales de este país, lejos
de llevarlos a cumplir las metas de desarrollo y crecimiento económico que alguna vez habían
soñado, fueron uno de los factores determinantes que llevaron a la RDC a la situación
acuciante en la que se encuentran: “El interés comercial internacional por columbotantalita,
oro, diamantes, madera y otros recursos valiosos ha contribuido, a sabiendas o no, a la
comisión de abuso contra los derechos humanos. Algunos minerales, como la
columbotantalita, se utilizan en la fabricación de productos electrónicos habituales en la
mayoría de los hogares del mundo industrializado. El oro es una materia prima que es objeto
de comercio intenso por considerarse tanto una garantía contra la inflación como una
inversión (...) En otras palabras, los recursos de la República Democrática del Congo se
utilizar a escala mundial y tienen un mercado internacional.” (Amnistía Internacional, abril
2003, p. 3)
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