
 

1 

 

 

TESIS DOCTORAL 
Junio 2018 

 

Los sistemas de alerta temprana en la 

prevención de conflictos armados. Un 

estudio comparado en África occidental 

 
 

Jara Cuadrado Bolaños 

 
 
 

 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD INTERNACIONAL 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO 

 
 
 

Director: Miguel Requena y Díez de Revenga 
Catedrático de Sociología. 

Codirector: Ricardo Manuel Martín de la Guardia 
Catedrático de Historia Contemporánea. 

 



Los sistemas de alerta temprana en 

la prevención de conflictos 

armados. Un estudio comparado en 

África occidental 
 

 

 

Jara Cuadrado Bolaños 

 

 

Programa de Doctorado en Seguridad Internacional  

 

 

 

 

Junio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ii 
 

 

  



iii 
 

Resumen 
 

El contexto actual de seguridad internacional, caracterizado por un conjunto de riesgos 

globalizados, ha impulsado el desarrollo de medidas capaces de gestionar los principales 

problemas presentes en la agenda internacional de paz y seguridad. Entre esas medidas, 

esta investigación pone el foco de atención sobre la prevención de conflictos, una 

tendencia que ha adquirido un mayor peso en las dos últimas décadas, y que tiene como 

objetivo evitar que una situación de tensión escale y derive en conflicto armado. 

La prevención de conflictos cuenta con diferentes mecanismos para controlar y 

gestionar enfrentamientos armados y otro tipo de situaciones violentas. Una de esas 

herramientas es la alerta tempana, cuya aplicación no se ha explorado lo suficiente. A 

través de los sistemas de alerta temprana se pueden identificar las amenazas existentes 

en un contexto de forma lo suficientemente efectiva como para que las medidas de 

prevención puedan ser llevadas a cabo. 

Para comprobar la importancia que tiene la alerta temprana para la prevención de 

futuros conflictos y crisis, se ha creado un modelo de alerta temprana que se ha puesto 

en práctica sobre tres casos de estudio: Liberia, Costa de Marfil y Ghana, y que han sido 

objeto de un análisis comparativo. Estos casos dibujan un escenario muy apropiado para 

estudiar el impacto de la alerta temprana en la prevención de conflictos, ya que en dos 

de ellos se han desarrollado guerras civiles y el otro ha tenido episodios de violencia 

elevada pero sin desencadenar un conflicto armado. 

El modelo diseñado cuenta con tres fases de desarrollo. En primer lugar, se analiza el 

contexto conflictual de los países de estudio para identificar los factores de riesgo que 

estuvieron presentes en esos contextos y que pudieron influir en el proceso de escalada 

hacia la violencia. En segundo lugar, se lleva a cabo un análisis de esos procesos de 

escalada hacia la violencia para conocer las dinámicas que condicionaron el conflicto e 

influyeron en la escalada, así como los factores que convirtieron la escalada en una 

guerra civil. Por último, se realiza un estudio sobre el comportamiento de los actores y 

mecanismos implicados en la alerta temprana para valorar si hubo una identificación de 

alertas tempranas durante los procesos de escalada hacia la violencia y si esa 

identificación tuvo como resultado respuestas tempranas. 

Este modelo ayudará a responder a las preguntas de partida que se han planteado: si se 

puede identificar una pauta de escalada de la violencia que ayude a prevenir futuros 

conflictos; y si es eficaz la alerta temprana para la prevención de conflictos. 

La aplicación de este modelo a los casos de estudio permite conocer la eficacia de los 

sistemas de alerta temprana en la prevención de conflictos armados e identificar una 

serie de lecciones para tener en cuenta en contextos actuales y futuros, con el fin de 

mejorar la anticipación y prevención de situaciones de crisis y violencia. 

 

Palabras clave: prevención de conflictos, alerta temprana, África occidental, violencia, 

guerra civil. 
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Abstract 
 

The current context of international security, characterized by a set of globalized risks, 

has promoted the development of measures capable of managing the main problems on 

the international peace and security agenda. Among them, this research draws the 

attention to the prevention of conflicts, a trend that has acquired a greater weight in the 

last two decades, and which aims to prevent a situation of tension escalating and 

resulting in armed conflict. 

The prevention of conflicts has different mechanisms to control and manage armed 

confrontations and other types of violent situations. One of those tools is early warning, 

the application of which has not been sufficiently explored. Through early warning 

systems, threats can be identified in a context in a sufficiently effective manner so that 

preventive measures can be undertaken. 

To verify the importance of early warning for the prevention of future conflicts and 

crises, an early warning model has been created. The model has been applied on three 

case studies: Liberia, Côte d'Ivoire and Ghana, which have been the object of a 

comparative analysis. These cases draw a very appropriate scenario to study the impact 

of early warning in the prevention of conflicts, since in two of them civil wars have 

occured and the other has had episodes of high violence but without triggering an armed 

conflict. 

The designed model has three phases of development. Within the first phase, an analysis 

of the conflictual context of the three cases of study is undertaken, to identify the risk 

factors that were present in those contexts and that could influence the escalation 

process towards violence. The second phase of the model has consisted of the analysis 

of the escalation processes towards violence, which has made it possible to know the 

dynamics that conditioned the conflict and influenced the escalation, as well as the 

factors that turned the escalation into a civil war. 

Finally, in the third phase, the behavior of the actors and mechanisms involved in early 

warning is analysed to assess if there was an identification of early alerts during those 

escalation processes and if that identification resulted in early responses. 

This model has been used to answer the two research questions set out in this empirical 

investigation. Firstly, if a pattern of escalation of violence that helps prevent future 

conflicts can be identified; and, secondly, if early warning is effective for conflict 

prevention. 

The application of this model to the case studies allows us to know the effectiveness of 

early warning systems in the prevention of armed conflicts and to identify a series of 

lessons to be taken into account in current and future contexts, in order to improve 

anticipation and prevention of crisis situations and violence. 

 

Keywords: conflict prevention, early warning, West Africa, violence, civil war. 
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Introducción 
 

Breve exposición del objeto de estudio  

La evolución que ha experimentado el contexto mundial de seguridad desde el fin de la 

Guerra Fría ha transformado la agenda de la comunidad internacional y el abanico de 

medidas que se utilizan para hacer frente a unas amenazas cada vez más complejas. A 

pesar de que el número de conflictos armados vivió un importante descenso a partir de 

los años noventa (Newman, 2009), las cifras podrían haberse recuperado en los últimos 

años. En 2015 había activos cincuenta conflictos armados, un número que no se conocía 

desde 1992 (Dupuy et al., 2016). En particular, según datos del Center for Systemic 

Peace (2017), desde mediados de la primera década del presente siglo los conflictos 

interestatales han tendido a disminuir, mientras han aumentado los llamados conflictos 

societales. Entre ellos, el lugar más destacado lo ocupan las guerras civiles, objeto de 

estudio principal de esta investigación. Si se tienen en cuenta los niveles de violencia en 

el mundo, el panorama que se presenta a día de hoy es en todo caso preocupante 

(OCDE, 2016)
1
. Además, en la naturaleza de los conflictos actuales conviven varias 

amenazas securitarias, desde el terrorismo, la degradación medioambiental, las 

violaciones de derechos humanos, hasta las redes de tráficos ilícitos, entre otras, por lo 

que esos escenarios conflictuales se han convertido en crisis multidimensionales. 

A este escenario se han ido adaptando las políticas de gestión de crisis y conflictos con 

el fin de tratar de englobar todos los factores presentes en los contextos más vulnerables 

del mundo. Sin embargo, el enfoque de la comunidad internacional se ha dirigido hacia 

un tipo de medidas que se pone en marcha cuando la violencia ya ha estallado, dejando 

en un segundo plano otras opciones que presentan un gran potencial para la gestión de 

crisis (Security Council Report, 2017). En este sentido, destaca el conjunto de medidas 

que apuestan por la prevención, destinadas a evitar que una situación de tensión escale y 

derive en conflicto armado y que ofrecen grandes ventajas para la gestión de los 

problemas de seguridad actuales.  

                                                        
1
 De acuerdo con un informe de 2016 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE –OECD por sus siglas en inglés), “la violencia, manifestada en forma de conflictos armados, 

muertes y flujos de refugiados [se encuentra en la actualidad] en su nivel más alto de las dos últimas 

décadas” (OCDE, 2016, 32). 
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La prevención de conflictos cuenta con varias herramientas: desde la diplomacia 

preventiva, los buenos oficios y la mediación como instrumentos preventivos ante 

situaciones de guerra hasta otro tipo de acciones más completas, adaptadas a la 

complejidad de los contextos conflictuales. Entre ellas también se encuentra la alerta 

temprana. Según Howard Adelman (ápud Meier, 2008), uno de los mayores expertos en 

la materia, la alerta temprana tiene la finalidad de detectar situaciones de tensión 

creciente que puedan dirigirse hacia conflictos violentos, y se encarga no sólo de 

recoger datos sino también de analizarlos para poder desarrollar opciones y estrategias y 

dar respuestas, siendo, por lo tanto, una pieza clave en las políticas de prevención de 

conflictos armados. El posible éxito de la alerta temprana radica en que la recogida, 

análisis y comunicación de los datos se produzca a tiempo y se traduzca en la puesta en 

marcha de respuestas que permitan transformar conflictos potencialmente violentos en 

procesos pacíficos de cambio político y social.   

Por lo tanto, la alerta temprana, como herramienta de prevención, tiene un gran 

potencial que no se ha explorado lo suficiente. Es en este contexto en el que se sitúa la 

presente investigación, que tiene como objeto de estudio comprobar la eficacia de los 

sistemas de alerta temprana en la prevención de conflictos armados a través de la 

elaboración de un modelo de alerta temprana.  

Para avanzar en el conocimiento sobre la prevención de conflictos, en esta investigación 

se realiza un estudio de casos que permite obtener lecciones sobre la alerta temprana.  

Su objeto de estudio se concreta a efectos prácticos en tres países del área geográfica de 

África occidental: Liberia, Costa de Marfil y Ghana. La selección de estos países se 

debe, por un lado, al interés estratégico y al núcleo de amenazas para la seguridad 

internacional que se concentra en la región en la que se encuentran, pero también a que 

estos casos dibujan un escenario muy apropiado para estudiar el impacto de la alerta 

temprana en la prevención de conflictos, ya que en dos de ellos se han desarrollado 

guerras civiles y el otro ha tenido episodios de violencia elevada pero sin desencadenar 

un conflicto armado. 

Para poder analizar la eficacia de la alerta temprana en la prevención de conflictos, 

utilizando los tres casos de estudio, se ha diseñado un modelo que se aproxima a un 

análisis completo de la alerta temprana, donde se estudia (i) el contexto conflictual y los 

factores de riesgo presentes en él, (ii) el proceso de escalada hacia la violencia y (iii) la 

identificación temprana de alertas, así como las respuesta tempranas que se dan ante 
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tales contextos. Estos puntos conforman los tres pasos del modelo de alerta temprana, 

cuyo desarrollo se explicará más adelante. 

La aplicación de este modelo a los casos de estudio permite conocer la eficacia de los 

sistemas de alerta temprana en la prevención de conflictos armados e identificar una 

serie de lecciones para tener en cuenta en contextos actuales y futuros, con el fin de 

mejorar la anticipación y prevención de situaciones de crisis y violencia. 

 

Justificación y relevancia 

Desde el inicio de mi formación académica, empecé a experimentar un interés por la 

historia del continente africano, motivado por una serie de temas que fueron cayendo en 

mis manos durante los años en los que estudiaba la licenciatura de Historia en la 

Universidad de Valladolid y que posteriormente continuó durante la etapa en la que 

realicé el Máster en Paz, Seguridad y Defensa en el IUGM (UNED). Sorprendida por 

los pocos trabajos que existían en nuestro país sobre el continente africano, a pesar de la 

proximidad geográfica y los lazos históricos, así como por el desconocimiento sobre su 

historia y sobre las raíces de los conflictos armados, decidí iniciar mi línea de 

investigación en esta dirección, la cual se fue ampliando con los años. Por un lado, me 

di cuenta de que era necesario acercar los estudios sobre África a la sociedad española 

y, por otro lado, veía en esta área un tema de análisis con un importante potencial, ya 

que se trata de un continente emergente que ha ido adquiriendo un mayor protagonismo 

en la esfera internacional (Bright y Hruby, 2015). 

Un repaso más profundo de los estudios sobre conflictos en el continente me llevó a 

pensar en la importancia de la detección temprana de los factores de riesgo que 

conducen a esos conflictos, un aspecto que apenas había sido tratado en la bibliografía 

consultada. El estudio de los conflictos se había dirigido fundamentalmente a analizar, 

por un lado, las causas y raíces de estos, y por otro lado, las medidas que se despliegan 

para gestionarlos y alcanzar la paz. Sin embargo, apenas había trabajos que analizasen 

las etapas previas al desencadenamiento de la violencia y que explicasen a su vez cómo 

se produce el proceso de escalada hacia esa violencia desde la perspectiva de la alerta 

temprana. Es decir, poniendo en valor la opción de las medidas preventivas. 

Fue precisamente la escasez de trabajos académicos que analizasen los conflictos 

africanos teniendo en cuenta la prevención, así como la relativamente poca atención que 

había recibido hasta el momento en el mundo político lo que me condujo hasta aquí.  
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A pesar de que la prevención de conflictos ha ido adquiriendo un mayor protagonismo 

en la agenda internacional, como se verá más adelante, sigue existiendo una cultura de 

la reacción, lo que significa que las medidas se ponen en marcha cuando la violencia ya 

ha estallado (Muggah y White, 2013). Debido a que en la actualidad siguen 

desencadenándose episodios graves de violencia y que, además, ante tales situaciones se 

termina imponiendo el empleo de la fuerza, se puede afirmar que en la comunidad 

internacional sigue predominando la reacción frente a la prevención. 

En el campo de los estudios sobre gestión de conflictos, área en la que se encuadra este 

trabajo, es necesario ampliar las líneas de investigación que ofrece la prevención de 

conflictos y, en particular, la alerta temprana. No se han encontrado trabajos empíricos 

que analicen la aplicación de medidas preventivas ante contextos de tensión en los que 

posteriormente se ha desencadenado un conflicto armado. Este tipo de enfoques 

ayudaría a probar los resultados de la alerta y la respuesta temprana. Tampoco se han 

localizado en las fuentes consultadas análisis de los procesos de escalada de la violencia 

en relación con la alerta temprana.  

Para cubrir este vacío, se ha desarrollado un modelo que sistematiza los pasos 

necesarios para analizar la eficacia de la alerta temprana en la prevención de conflictos. 

El modelo se basa en un análisis comparativo de casos, utilizando, además, un caso de 

control. Por todas estas razones, se considera que el trabajo que aquí se presenta es 

novedoso y original, en el sentido de que aporta información y valora aspectos que no 

han sido debidamente analizados hasta ahora. 

Se ha querido resaltar también el papel de la historia. La revisión de la bibliografía 

relacionada con el objeto de estudio ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar 

las lecciones de casos pasados a los estudios actuales sobre gestión de conflictos. El 

análisis que aquí se desarrolla encuentra en la consideración de la perspectiva histórica 

una de sus motivaciones fundamentales. Por ello se han utilizado categorías de análisis 

propias de la Historia Actual que, por oro lado, inciden en el carácter multidisciplinar de 

esta investigación. De ahí también que el componente narrativo complemente al 

analítico para abordar, en el segundo capítulo, el contexto histórico de la cuestión. 

Además, la relevancia de esta investigación refuerza la importancia que tiene en la 

escena internacional y en el campo de la seguridad el continente africano, especialmente 

la región de África occidental. El interés creciente en la región por parte de organismos 

internacionales, grandes y medianas potencias, actores económicos, comerciales y 

energéticos, así como por un sector cada vez más amplio del público mundial la sitúa en 



5 
 

una posición clave en el tablero de la globalización (Banco Mundial, 2016). En las 

condiciones actuales de una creciente globalización, África occidental está entrando a 

formar parte de las dinámicas sociales, económicas, políticas y securitarias del siglo 

XXI. 

Los datos y la realidad actual apuntan hacia un peso mayor del continente en general 

como actor global en las próximas décadas, pues tiene una gran importancia para la 

comunidad internacional, especialmente para Europa y su flanco sur. Existe un interés 

por ampliar los estudios sobre esta zona de África occidental, debido, por un lado, a 

razones estratégicas, por su potencial económico, comercial o demográfico y, por otro 

lado, a los riesgos y amenazas para la seguridad que alberga, desde movimientos 

terroristas y grupos de crimen organizado, a situaciones de hambrunas prolongadas, 

degradación medioambiental, crisis de refugiados, etc. (Marc, Verjee y Mogaka, 2015). 

Todos estos aspectos enfatizan la importancia del objeto de estudio de esta 

investigación. Este trabajo pretende contribuir al análisis de la gestión de los conflictos 

armados y de las situaciones de violencia en el continente africano, ayudando a 

comprender los procesos de escalada hacia la violencia, y a identificar alertas tempranas 

con el fin de desarrollar las correspondientes medidas preventivas. Apuesta, pues, por 

líneas futuras de investigación motivadas por la importancia que tiene la prevención de 

conflictos para el contexto actual de seguridad. 

 

Estado de la cuestión 

Desde la segunda mitad del siglo XX empezaron a aparecer cada vez más estudios 

dedicados a entender las causas de los conflictos, en un esfuerzo por diagnosticar los 

obstáculos que impedían que se asentase la paz en todos los rincones del mundo. En 

este sentido, los cambios conceptuales y normativos que se producen en el mundo de la 

seguridad a partir de los años noventa (Hough, 2004) se traducen en nuevos retos para la 

agenda de la comunidad internacional e impulsan nuevas líneas de actuación y análisis 

sobre la gestión de las amenazas securitarias. 

En un mundo cada vez más globalizado, el interés por la gestión de conflictos y crisis 

fue aumentando, a medida que se ponían en práctica distintas iniciativas que tenían 

como objetivo dar respuesta a los retos de un escenario mundial crecientemente 

complejo. En esta evolución del tipo de medidas que se despliegan, la prevención ha ido 

adquiriendo un mayor papel debido a su potencial para alcanzar la paz y seguridad 
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internacional y ante la falta de respuesta que ofrecían otras opciones, como por ejemplo, 

las intervenciones militares (como demuestra el enquistamiento de algunas misiones en 

las dos últimas décadas, como por ejemplo, los conflictos de Afganistán, Iraq, 

República Centroafricana, Somalia o Sudán del Sur). Con este objetivo, diferentes 

organismos fueron desarrollando mecanismos para controlar, manejar y anticipar la 

proliferación de conflictos y crisis y la prevención fue adquiriendo un mayor espacio en 

la documentación oficial de varias instituciones internacionales, como Naciones Unidas 

(NNUU), la Unión Europea (UE) o la Unión Africana (UA). 

Este mayor interés se ha reflejado también en el mayor número de estudios sobre 

prevención de conflictos armados en las tres últimas décadas, marcados además por el 

fracaso de la comunidad internacional en los años noventa para anticipar y responder 

con eficiencia ante catástrofes como las de Somalia, Bosnia o Ruanda (Naciones 

Unidas, 2014a). Estos desastres humanitarios han puesto de manifiesto la importancia 

de la prevención, especialmente teniendo en cuenta que determinadas decisiones 

hubiesen podido evitar o aliviar tales crisis (Ramsbotham, Woodhouse y Miall, 2016).  

La necesidad de superar los errores del pasado y la adaptación al complejo contexto de 

seguridad ha conducido a una evolución del enfoque de las políticas de prevención y de 

los estudios sobre el tema. Así, desde algunas de las primeras publicaciones sobre 

prevención, como el informe de la Comisión Carnegie titulado Preventing Deadly 

Conflict (1997), o los estudios iniciales de algunos autores como Gurr (1994), Adelman 

y Schmeidl (1996), Harff (1998), Davies y Gurr (1998) o Verstegen (1999), se ha 

llegado a un estado actual en el que la prevención ocupa una parte importante de la 

agenda política. Por ejemplo, en aspectos relacionados con la radicalización yihadista, 

donde han surgido numerosas iniciativas, políticas, académicas y de organizaciones de 

la sociedad civil, orientadas a la prevención
2
.  

Desde la llegada del nuevo Secretario General (SG) de NNUU, António Guterres, la 

doctrina de prevención de conflictos podría encontrarse en un cambio de paradigma 

debido al mayor interés que el alto funcionario ha demostrado tener hacia este campo. 

Guterres ha señalado que la prevención “no debe ser solamente una prioridad, sino la 

prioridad” de la organización (Leone, 2017). Por lo tanto, se prevén reformas que 

                                                        
2 A este respecto, se pueden citar los documentos Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent 

Extremism (RAND Corporation, 2016), el Plan of Action to Prevent Violent Extremism (Geneva 

Conference on Preventing Violent Extremism, 2016), o las iniciativas de centros como el Timbuktu 

Institute, en Dakar. 
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puedan acabar con la cultura de reacción que ha predominado hasta ahora en la esfera 

política, pues, como explicaba el propio SG, la tendencia actual se basa en emplear 

recursos y tiempo en el conflicto mismo más que en intentar prevenirlo, lo cual debería 

ser el verdadero objetivo de la organización (Leone, 2017). 

Por otro lado, el interés por la prevención ha llevado a que se elaboren cada vez más 

indicadores sobre violencia, inestabilidad política, contextos de riesgo, y un largo 

etcétera, lo que ha ayudado a crear una conciencia sobre la importancia de la alerta 

temprana entre los académicos y los actores políticos. Organizaciones como las NNUU, 

la UE, la Organización para la Seguridad y el Desarrollo en Europa (OSCE), o países 

como Reino Unido, Alemania o Suecia, así como agencias gubernamentales e 

independientes, han elaborado en las dos últimas décadas diferentes trabajos sobre 

análisis de conflictos en los que se ofrecen herramientas para identificar los factores de 

riesgo y donde la alerta temprana ha ido ocupando su espacio.  

Los primeros estudios sobre alerta temprana se desarrollaron en los años cincuenta en el 

campo de la inteligencia y el reconocimiento militar (Perry, 2008). Una segunda fase de 

evolución tiene lugar en los años ochenta, cuando ese tipo de sistemas se amplían a 

estudios sobre la anticipación de desastres naturales o crisis humanitarias (Harff y Gurr, 

1998) o a otros estudios de corte económico, como las condiciones del mercado. Esa 

perspectiva humanitaria de la alerta temprana la encabezaban organizaciones de 

asistencia no gubernamentales que trabajaban sobre crisis de refugiados, hambrunas o 

desastres ambientales, como por ejemplo Relief Web o la Oficina para la Coordinación 

de Asuntos Humanitarios (OCHA). 

Fue en la década de los noventa cuando los sistemas de alerta temprana se empiezan a 

utilizar con el objetivo de prevenir la violencia y garantizar la paz y seguridad mundial. 

En ese contexto de posguerra fría se publica la Agenda por la Paz (1992) del entonces 

Secretario General de NNUU Boutros-Ghali, cuando la cultura preventiva hace su 

entrada en las orientaciones políticas de los organismos internacionales y regionales. 

Estos sistemas son utilizados hoy día en distintos contextos y campos, con el fin de 

detectar factores de riesgo y anticiparse a ellos. 

A lo largo de estas tres últimas décadas se ha elaborado una gran variedad de modelos 

para crear indicadores de riesgo así como marcos de análisis más complejos para 

estudiar contextos conflictuales con un enfoque preventivo (capítulo 3). A continuación 

se citan algunos ejemplos: el modelo predictivo propuesto por Goldstone y Monty G. 

Marshall, entre otros, conocido como Political Instability Task Force-PITF, del Center 
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for Global Policy (Goldstone et al., 2010); el Minorities at Risk Project, del Center for 

International Development and Conflict Management (CIDCM), liderado por Ted R. 

Gurr; (1993); el modelo de Barbara Harff (2003) que analiza los riesgos de que en un 

país se produzca un genocidio; el Analytical Model for Early Warning and Response del 

Forum on Early Warning and Response (FEWER) del University of Maryland's Centre 

for International Development and Conflict; el Early Recognition and Analysis of 

Tensions (FAST), de la SwissPeace Foundation; el Conflict and Policy Assessment 

Framework, del Clingendael Institute; el Interagency Conflict Assessment Framework 

(ICAF), del gobierno de los Estados Unidos; el modelo del Department for International 

Development, del gobierno de Reino Unido (DFID’s Strategic Conflict Assessment); o 

el Analytical Model for Violent Conflict del Federal Ministry for Economic 

Cooperation and Development (BMZ) de Alemania. 

Pero en el recorrido por los estudios sobre alerta temprana que se ha realizado para 

poder desarrollar esta investigación se ha detectado que no son numerosos los trabajos 

académicos sobre este tema. En la búsqueda de documentación se ha identificado una 

ausencia de estudios empíricos que analicen casos pasados para poder obtener lecciones 

sobre la alerta temprana y la prevención de conflictos. La mayoría de los trabajos se 

centra en un análisis descriptivo de las políticas de prevención que han adoptado los 

diferentes actores políticos. Además, los modelos de alerta temprana que existen se 

considera que son incompletos, ya que no contemplan una visión integradora que 

analice desde el contexto conflictual, los procesos de escalada hacia la violencia, la 

identificación temprana de alertas y las respuestas tempranas como resultado final. 

No se han realizado tampoco análisis comparativos de casos, pues los principales 

estudios se centran en casos concretos, como por ejemplo Ruanda (Stanton, 2009) o en 

una tipología concreta de crisis, como por ejemplo, los crímenes de genocidio 

(Goldsmith et al., 2012). Otros vacíos detectados en la bibliografía sobre el tema se 

deben, por un lado, a que la importancia que se ha dado en la prevención de conflictos 

violentos a las variables estructurales muchas veces ha sido mínima, teniéndose más en 

cuenta como factores clave las correlaciones de variables de tipo coyuntural. Esto 

impide que se elaboren y establezcan tendencias a largo plazo, de larga duración.  

Además, la mayoría de los análisis de riesgo que se realizan (sobre África, pero también 

sobre otras partes del mundo) están basados y motivados por asuntos económicos y 

gubernamentales, por lo que se centran en temas particulares (como por ejemplo, los de 

Economist Intelligence Unit o Control Risk Group). En este sentido, se ha ignorado la 
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capacidad y aportación, inestimable y muchas veces única, de la sociedad civil para la 

alerta temprana y la prevención de conflictos. 

Todos estos vacíos así como las oportunidades que pueden abrirse con el estudio de la 

alerta temprana en la región occidental de África han llevado a dirigir la atención hacia 

nuevas líneas de investigación. 

  

Preguntas de investigación e hipótesis principales 

El objetivo básico de esta investigación ha sido comprobar la eficacia de los sistemas de 

alerta temprana para la prevención de conflictos armados aplicando un modelo de 

análisis a tres casos de estudio. 

El punto de partida de este trabajo es comprender mejor cómo se producen los procesos 

de escalada hacia la violencia en unos contextos de tensión determinados para ampliar 

el conocimiento sobre el potencial de la alerta temprana en la prevención de conflictos. 

Es decir, la premisa básica de esta investigación es que si se conocen mejor los procesos 

de escalada hacia la violencia y los factores que forman parte de ellos, se puede llevar a 

cabo una identificación temprana de alertas que tenga como resultado el despliegue de 

medidas preventivas. 

Dos preguntas iniciales, que se encuentran estrechamente relacionadas, marcan el 

desarrollo del trabajo: 

1. ¿Se puede identificar una pauta de escalada de la violencia que ayude a prevenir 

futuros conflictos? 

2. ¿Es eficaz la alerta temprana para la prevención de conflictos? 

Para responder a estas preguntas, se han formulado dos hipótesis. La primera de ellas 

plantea que mediante el estudio de los procesos de escalada hacia la violencia de los 

casos seleccionados se podría identificar una pauta de escalada y/o perfil de la violencia, 

facilitando la anticipación de futuras situaciones de conflicto potencialmente violento. 

El análisis comparativo de casos serviría para detectar los factores que han podido 

influir en la escalada hacia la violencia y en el eventual estallido de una guerra civil. La 

comparación incluye un caso de control, Ghana, donde el resultado de la escalada ha 

sido diferente al de los otros dos países al no haber conducido los episodios de violencia 

política a una guerra civil.  

La segunda hipótesis que se mantiene es que el éxito de la prevención de conflictos 

podría verse afectado por la existencia de un salto entre la alerta y la respuesta 
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temprana. El análisis de los tres casos ayudaría a probar que la prevención de conflictos 

no falla debido a la falta de alertas tempranas o a la identificación temprana de estas, si 

no a la ausencia de respuestas tempranas. El caso de control podría ayudar de nuevo a 

comprobar la validez de esta hipótesis, ya que serviría para probar si el resultado de 

ausencia de guerra civil tras los procesos de escalada pudo deberse a una relación 

positiva entre la alerta y la respuesta temprana y, en consecuencia, al éxito de la 

prevención. 

Se intentará comprobar la validez de estas dos hipótesis a través del modelo de alerta 

temprana que se ha diseñado y que se aplica a los tres casos de estudio. Las diferentes 

partes del modelo tendrán como objetivo comprobar hasta qué punto estos 

planteamientos se cumplen. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se ha definido una serie de objetivos, 

que se detallan a continuación.  

En primer lugar, se busca llegar a una aproximación de pauta de análisis que identifique 

las alertas tempranas en contextos de tensión durante los procesos de escalada y conocer 

mejor qué factores pueden influir en los procesos de escalada hacia la violencia que 

acaban en guerra civil. 

En segundo lugar, también se quieren identificar pautas de comportamiento de una serie 

de actores ante escenarios violentos para conocer la relación entre la alerta y la 

respuesta temprana. Es decir, analizar la interacción entre las alertas tempranas y las 

medidas de reacción temprana y el impacto que estas últimas tienen sobre los contextos 

conflictuales de estudio. 

Otro de los objetivos es intentar comprender las particularidades del caso de Ghana, 

donde las escaladas de violencia no condujeron al estallido de una guerra civil. 

Por otro lado, también se quiere estudiar la incipiente experiencia de la CEDEAO en 

materia de alerta temprana. 

En definitiva, se pretende obtener lecciones del análisis de escenarios pasados para 

demostrar la importancia de la alerta temprana en la prevención de conflictos armados. 

 

Metodología y fuentes utilizadas 

Para el desarrollo de esta investigación se han empleado varios métodos. En primer 

lugar, se ha llevado a cabo un análisis documental de fuentes teóricas e historiográficas 

que ha permitido contextualizar el tema de estudio movilizando los recursos 
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característicos del método histórico. Siguiendo la recomendación que Charles-Victor 

Langlois y Charles Seignobos hicieron en su obra Introduction aux études historiques 

(2003), se ha procedido de la siguiente manera: búsqueda de la documentación 

(heurística), análisis (crítica externa e interna), síntesis (organización de los hechos) y 

exposición de los resultados. 

En segundo lugar, la investigación se apoya en un análisis comparativo de tres casos de 

estudio, utilizando uno de ellos como caso de control. Liberia y Costa de Marfil han 

vivido dos episodios de guerra civil cada uno. Por el contrario, Ghana ha tenido 

episodios de violencia política que no han desencadenado un conflicto mayor. Este 

análisis comparativo se basa en la lógica de las relaciones causales necesarias y 

suficientes entendidas de una forma probabilísitca (Gerring, 2014). La idea es analizar 

las relaciones entre las variables independientes que se han seleccionado –los factores 

que influyen en el contexto conflictual y la escalada de violencia– y la variable 

dependiente o resultado –que en este caso es la escalada de la violencia. El objetivo es 

comprobar si la presencia (o ausencia) de los factores considerados como variables 

independientes operan como condiciones necesarias y/o suficientes del posterior 

desarrollo de conflicto armado. Las unidades de observación son los tres países 

seleccionados, en los que se comparan los procesos de escalada hacia la violencia que 

han conducido a guerras civiles con los casos en el que esos procesos no terminaron en 

conflicto armado. Dicha comparación puede arrojar luz sobre los factores que explican 

tanto la dinámica conflictual que conduce a las guerras civiles como la particularidad de 

Ghana. 

Finalmente, se han empleado también técnicas cuantitativas para la construcción y 

análisis de una matriz de datos que registra los episodios de violencia política ocurridos 

durante el marco temporal de estudio en los tres países. Tras identificar las bases de 

datos que recogen la información necesaria para poder elaborar la matriz, se ha llevado 

a cabo una selección de los registros que estas contienen. Una vez que se ha valorado la 

información, se ha realizado una clasificación de tipologías de episodios de violencia 

política que ha facilitado el posterior análisis estadístico. Con el análisis cuantitativo se 

ha pretendido buscar pautas de asociación estadística entre las características asociadas 

de los episodios de violencia política y, en particular, determinar hasta qué punto alguna 

de las características de tales episodios predice el estallido de una guerra civil.  

Con el fin de alcanzar los objetivos de investigación planteados, se ha desarrollado un 

modelo propio de alerta temprana para aplicarlo a los casos de estudio. Este modelo se 
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compone de tres fases: análisis del contexto conflictual a través de las variables que 

pueden influir en los procesos de escalada (capítulo 3); análisis de los procesos de 

escalada hacia la violencia (capítulo 3); y estudio del papel de los actores y mecanismos 

implicados en la alerta temprana (capítulo 4).  

La primera fase consiste en el análisis de los factores de riesgo presentes en los 

contextos conflictuales de los tres países para valorar su relación con los procesos de 

escalada hacia la violencia. El objetivo es identificar las variables que se relacionan con 

el contexto conflictual (que estuvieron presentes en el mismo) y que tuvieron un 

impacto sobre él y sobre el proceso de escalada. Con el fin de simplificar este análisis, 

se propone una clasificación de variables, diferenciando entre estructurales, que son 

aquellos factores presentes en las raíces de un conflicto y que cambian muy lentamente, 

y coyunturales, los factores más próximos al estallido de la violencia cuya 

transformación se produce en un periodo de tiempo menor. Para la selección de 

variables se han seguido los siguientes criterios: en primer lugar, se han elegido 

variables que permitan una lectura amplia de los contextos históricos analizados y, en 

segundo lugar, se ha tenido en cuenta que existan datos de todas las variables para el 

marco temporal establecido, aspecto que no ha sido fácil.  

Posteriormente se analizan los procesos de escalada hacia la violencia, identificando los 

factores y las dinámicas que condicionan esos procesos; es decir, analizando qué 

factores pueden influir en los procesos de escalada hacia la violencia que acaban en 

guerra civil. Teniendo en cuenta los casos de estudio, donde en dos de ellos (Liberia y 

Costa de Marfil) los procesos de escalada hacia la violencia terminan conduciendo a 

guerras civiles pero no ocurre lo mismo en el tercer caso (Ghana), donde también tienen 

lugar situaciones de violencia política, se pretende identificar los posibles factores 

(variables independientes) que condicionan que los procesos de escalada tengan como 

resultado (variable dependiente) una guerra civil o, por el contrario, ausencia de guerra 

civil. Es decir, analizar las correlaciones entre los factores y el resultado. 

El último paso del modelo consiste en analizar el papel de una serie de actores y 

mecanismos de alerta temprana para comprobar si durante los procesos de escalada 

hacia la violencia en esos países se produce una identificación de alertas tempranas y si 

esa identificación tiene como resultado respuestas tempranas. En definitiva, si la 

identificación de alertas tempranas conduce a la aplicación de políticas de prevención. 

El desarrollo de estos tres pasos se ha apoyado en un análisis comparativo de los tres 

casos, Liberia, Costa de Marfil y Ghana, con el objetivo de obtener una lectura que 
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permita identificar posibles pautas tanto en el proceso de escalada hacia la violencia 

como en el papel de los actores para identificar alertas tempranas y responder con 

medidas preventivas. 

Para poder poner en práctica este modelo y las tres fases que lo integran, se ha decidido 

establecer un marco temporal de análisis que se extiende desde 1989, año en el que 

estalla la primera guerra civil en Liberia, hasta 2015. Sin embargo, conviene resaltar dos 

aspectos de la delimitación temporal. En primer lugar, y en relación con la 

disponibilidad de datos, ha sido muy difícil encontrar información para Liberia sobre 

episodios de violencia anteriores al estallido de la primera guerra. Esta información era 

necesaria para poder conocer los procesos de escalada que se producen antes del primer 

conflicto armado del país, pero no existen bases de datos que la recojan, por lo que para 

cubrir este vacío temporal se ha recurrido a otras fuentes (como se explica en el capítulo 

3), teniendo en cuenta que no se trata de una información tan completa como la que se 

dispone para las etapas previas a los conflictos que se analizan en este trabajo. Así, y 

sólo para el caso de Liberia, se ha extendido el marco temporal de análisis hasta 1985, 

considerando que es un margen amplio de tiempo para poder estudiar el proceso de 

escalada hacia la violencia. En segundo lugar, y en relación al punto anterior, también 

hay que señalar que a pesar de delimitar este marco temporal por cuestiones prácticas, 

ya que facilita el análisis comparativo de los tres países y la lectura de resultados, se ha 

contemplado un análisis temporal más amplio con el fin de obtener una visión completa 

de la historia conflictual de los casos seleccionados. 

Respecto a las fuentes, se han empleado tanto fuentes primarias como secundarias. 

Junto a la consulta de bibliografía de referencia sobre la prevención de conflictos y la 

alerta temprana, se ha acudido a un gran número de fuentes para poder reconstruir el 

contexto conflictual de los tres países de estudio. Así, se han consultado las obras de 

académicos especializados en la materia, documentos de trabajo de organizaciones no 

gubernamentales, de organizaciones de la sociedad civil de los países de estudio, libros, 

monográficos y revistas especializadas. Para poder desarrollar el modelo de alerta 

temprana, se han tomado como referencia otros modelos (Verstegen, 1999; Goldstone, 

2005; Marshall, 2008), se han consultado diferentes fuentes de organizaciones, trabajos 

académicos y think tanks de diferente tipo, con el fin de conocer qué se ha hecho y 

desarrollar un modelo adaptado a los objetivos de investigación. También se han 

revisado diferentes índices y clasificaciones de indicadores (Schmid, 1997; Harff y 

Gurr, 1998; Leonhardt, 2001; Matveeva, 2006), que han ayudado a la selección de 
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variables utilizadas en la investigación. Además, se han consultado varias bases de 

datos (Center for Systemic Peace; International Displacement Monitoring Centre; 

Fondo Monetario Internacional; ACLED; UCDP Georeferenced Event Dataset; SCAD), 

algunas de las cuales han servido para la elaboración de la matriz de datos. También han 

servido como fuentes para la investigación los informes de trabajo de campo de 

diferentes agencias humanitarias y agencias de noticias. 

Resulta interesante destacar aquí las posibilidades que el trabajo de campo y las 

estancias de investigación han ofrecido a la autora para poder completar el acceso a la 

información. Durante la estancia de trabajo en Ghana, se pudieron llevar a cabo 

entrevistas a expertos
3
 que, aunque no se han recogido explícitamente en la tesis, han 

significado un gran aporte para el desarrollo de la investigación. Las estancias de 

investigación en el Instituto Português de Relações Internacionais, de la Universidad 

Nova de Lisboa (IPRI, FCSH – UNL) y en la School of Oriental and African Studies 

(SOAS), de la Universidad de Londres, han sido fundamentales, pues se ha podido 

acceder a unos fondos bibliográficos muy completos. No se quiere olvidar el aporte que 

ha supuesto el contacto con diferentes especialistas y expertos en temas africanos a 

través de la participación de la autora en diversos foros académicos nacionales e 

internacionales.  

 

Estructura y desarrollo de la tesis 

La tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: al presente apartado 

introductorio le siguen cuatro capítulos y unas conclusiones finales. Los dos primeros 

capítulos conforman el marco teórico e histórico y los dos últimos el desarrollo del 

análisis. 

El primer capítulo, Gestión y prevención de conflictos y alerta temprana, está dedicado 

a la presentación del marco teórico y conceptual en el que se encuadra la investigación. 

Se inicia con una presentación de los principales aspectos que van a tratarse en el 

capítulo para después explicar el concepto y evolución de la gestión de conflictos. 

Dentro de las medidas de gestión de conflictos, se centra la atención en la prevención, el 

objeto de estudio de la tesis, explicando, en primer lugar, qué es y cómo se pone en 

práctica, para después hacer un recorrido por su evolución y cómo la incorporan en sus 

                                                        
3
 Por ejemplo, a profesores de la Universidad de Ghana, a personal de la Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNDOC por sus siglas en inglés), a miembros de WANEP y de su red de 

alerta temprana, WARN, a profesionales de organizaciones de la sociedad civil, como el Kofi Annan 

International Peacekeeping Training Centre o WACSI, así como trabajadores sociales del país. 
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agendas los principales actores políticos. La parte final del capítulo se dedica a la alerta 

temprana, donde se explican sus objetivos y funcionamiento así como su uso dentro de 

las principales organizaciones. 

En el segundo capítulo, África occidental: contexto histórico y conflictual, se realiza un 

recorrido por la historia de los tres países que conforman los casos de estudio. Se ha 

considerado interesante comenzar con una breve exposición de la historia de la región 

en la que estos se encuentran, para comprender mejor los procesos de formación de las 

sociedades actuales. Por ello, tras una breve introducción, el capítulo comienza con un 

recorrido histórico, desde las primeras noticias que se conocen de los pueblos de la 

región hasta la llegada de los europeos y la etapa del comercio de esclavos. Después, se 

presenta la etapa de los procesos colonizadores que tienen lugar en el continente a partir 

del siglo XIX hasta la creación de los imperios coloniales. Finalmente, se estudian los 

procesos de descolonización y la creación de los nuevos Estados, donde se exponen los 

principales retos a los que se enfrentan las sociedades africanas tras la independencia y 

el contexto conflictual que se va a analizar. 

En el capítulo 3, titulado Análisis de los procesos de escalada hacia la violencia, se 

introduce el marco de análisis. En primer lugar, se presenta un estado de la cuestión 

sobre los modelos de alerta temprana, para después introducir el modelo de análisis que 

se ha diseñado para esta investigación. En segundo lugar, se hace una presentación de 

las dos primeros fases del modelo de alerta temprana. La primera de ellas se centra en el 

análisis del contexto conflictual y los factores de riesgo presentes en él. Para ello, se ha 

elaborado una clasificación de variables entre estructurales y coyunturales, que se 

presenta en el capítulo, donde se explica la metodología que se ha seguido para tal 

selección así como las fuentes. La segunda fase analiza el impacto de los factores 

estructurales y coyunturales en los procesos de escalada hacia la violencia. Para poder 

cumplir con este objetivo, se hace un estudio de los tres contextos conflictuales y de los 

procesos de escalada que tuvieron lugar en ellos. El estudio de estas variables y su 

relación entre ellas así como con el contexto conflictual determinan el proceso de 

escalada, análisis con el que finaliza el capítulo. 

El cuarto y último capítulo, Estudio del papel y comportamiento de los actores y 

mecanismos implicados en la alerta temprana, se dedica al estudio de los actores y 

mecanismos de alerta temprana y el papel que jugaron en la detección de factores de 

riesgo durante la etapa previa a los procesos de escalada y durante estos para ver los 

escenarios de acción en la identificación de alertas tempranas. Para ello, se han 
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planteado tres preguntas, a las que se ha ido respondiendo a lo largo del capítulo. Estas 

son: ¿hubo señales de alerta claras en los contextos de estudio antes de que estallase la 

violencia?; ¿hubo una lectura temprana de los factores de riesgo?; ¿se reaccionó ante 

esas alertas? Para terminar, se presenta una lectura global sobre este análisis, de la que 

se extraen lecciones para la prevención de conflictos. 

Finalmente, en las conclusiones se presentan los resultados alcanzados en la 

investigación, que permiten comprobar la validez de las hipótesis y dar respuesta a las 

preguntas planteadas en la introducción. 
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CAPITULO 1. GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y ALERTA 

TEMPRANA 

 

1.1. El escenario teórico y conceptual 

1.1.1. Cambios en la seguridad y en su gestión 

El mundo ha cambiado de forma muy rápida, vertiginosa, en las tres últimas décadas, 

produciéndose transformaciones en todos los ámbitos con unas dimensiones y 

repercusiones que, en muchos casos, han sido superiores a las de cualquier cambio 

acontecido anteriormente. 

Las dinámicas demográficas, de urbanización, los avances en salud, en tecnología, los 

movimientos de personas, o la organización del poder político y económico (Naim, 

2013), entre otros muchos aspectos, han modificado el mundo y la sociedad global en la 

que vivimos (Sach, 2015). 

En el marco de los conflictos
4
 armados, objeto de estudio de esta investigación, también 

se han producido grandes transformaciones desde el final de la Guerra Fría (Hirst, 

2002). Durante esta etapa de cambios no sólo se modifican las relaciones 

internacionales entre los países, sino que se altera profundamente el tejido social, 

económico y político a escala global. Los procesos de descolonización dan lugar a la 

aparición de nuevos países en el escenario mundial donde entran en juego elementos 

novedosos. En este contexto de posguerra fría se producen modificaciones en el plano 

conceptual y práctico en el campo de la guerra. Los factores que definían las guerras 

convencionales empiezan a difuminarse: ya no existe una distinción clara entre lo 

público (relativo al Estado) y lo privado (las actividades no estatales); entre lo interno 

(lo que ocurre dentro de las fronteras de un Estado) y lo externo; entre lo económico y 

lo político; entre lo civil y lo militar; y entre los que emplean la fuerza (los militares) y 

los no combatientes (Kaldor, 2001). Los conflictos bélicos que tienen lugar “en el siglo 

XXI presentan características diferentes de las guerras convencionales entre Estados, con 

unos desencadenantes y actores que definen, así como dificultan la propia naturaleza del 

conflicto” (Cuadrado, 2015, 419). Es por ello que algunos autores empiezan a hablar de 

nuevas guerras (Kaldor, 2001; Duffield, 2004), pues presentan características 

diferentes; sus objetivos, sus métodos, la forma en que se financian, el contexto en el 

                                                        
4
 En esta investigación se entiende por conflictos aquellos considerados potencialmente violentos. Para 

ampliar el campo de la definición de conflicto, consultar Ramsbotham, Miall y Woodhouse (2011, 116-

120). 
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que se desarrollan, o el impacto humano que tienen. Sin embargo, también están 

presentes viejos factores (Newman, 2004). Este tipo de conflictos, que comienzan a 

extenderse sobre todo a partir de la posguerra fría, sin actores claros y con un principio 

y fin difusos, permanecen enquistados.  

Las guerras clásicas entre Estados (guerras interestatales) empiezan a convivir con –y a 

perder terreno ante– guerras civiles (guerras intraestatales)
5

, así como ante otra 

categoría de conflicto armado más compleja, que se ha convertido en el tipo más 

común, conocida como guerras irregulares o también asimétricas. Si en el primer caso 

se trata de violencia a gran escala, llevada a cabo por actores estatales con fines 

políticos, y el segundo se caracteriza por un enfrentamiento entre uno o varios actores 

estatales y un grupo insurgente, el tercer tipo de conflicto armado se compone de 

diversos elementos, como pueden ser grupos insurgentes, un movimiento terrorista, 

violencia protagonizada por bandas juveniles, redes de narcotráfico, y otros patrones de 

criminalidad, siendo difícil definir los bandos. Así se ve en la tendencia actual de la 

violencia en el continente africano, cuyo panorama se caracteriza por aspectos como 

violencia comunal y política, revueltas, protestas y violencia contra no-combatientes en 

un contexto externo a la guerra (Cilliers, 2015). 

Un factor clave para entender la cambiante naturaleza de los conflictos armados actuales 

es que se inicia, a partir de la desconfiguración del contexto bipolar, una tendencia al 

alza de los conflictos internos. Como se puede comprobar consultando diversas 

estadísticas
6
, los conflictos armados en el mundo han disminuido de forma vertiginosa 

en la última década. Sin embargo, y según datos del Uppsala Conflict Data Program, 

desde el año 2011 se inició un ascenso en el número de conflictos clasificados como 

non-state, así como en el de los conocidos como state-based. El aumento ha sido 

continuado y muy significativo, pasando el primer tipo de 41 conflictos en 2011 a 72 en 

2015, mientras que en el segundo la cifra ha aumentado en ese periodo de tiempo de 38 

a 51. En este panorama global, África se sitúa a la cabeza de las zonas más violentas
 
del 

mundo, siendo el área más “caliente” el cinturón que va desde África occidental, 

                                                        
5

 Algunos autores las dividen entre guerras de tipo revolucionario/ideológico y guerras 

identitarias/secesionistas (Ramsbotham, Miall y Woodhouse, 2011, 127-130). 
6
 Entre ellas resulta relevante destacar las que elaboran los siguientes programas: Uppsala Conflict Data 

Program de la Universidad de Uppsala (Suecia); Armed Location and Event Data Project, proyecto 

integrado por diferentes investigadores con sede en Estados Unidos; la United Nations University Centre 

for Policy Research; la serie bianual Peace and Conflict, a cargo del Center for International Development 

and Conflict Management de la Universidad de Maryland; u otras bases e índices como la New Civil 

Wars Mediation Dataset; el Conflict Barometer; o el Global Peace Index.  
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pasando por el Sahel, hasta el Cuerno de África (Africa Center for Strategic Studies, 

2014).  

Las transformaciones que han tenido lugar en el campo de la guerra, tanto a nivel 

conceptual como práctico, modifican los conceptos de paz y seguridad
7
 (Wæver, 2004), 

ampliando sus acepciones y la visión sobre aquello que debe protegerse. Los cambios a 

escala mundial en las dinámicas de los conflictos armados han traído consigo nuevos 

elementos a tener en cuenta ante las situaciones de violencia
8
.  

Con la evolución de la percepción que se tiene sobre los principales conflictos en el 

mundo, se produce una transformación en la concepción de la seguridad (Tarry, 1999). 

En este proceso se amplía el concepto de seguridad y se pasa de la protección de los 

Estados ante amenazas militares externas a la protección de las personas, del individuo. 

Se produce así una securitización de nuevos aspectos, estableciéndose un vínculo entre 

seguridad, paz y desarrollo como bienes públicos para la sociedad global. Los 

problemas presentes en determinados países, se securitizan. Es en este contexto donde 

nace el concepto de seguridad humana, recogido por primera vez en el Informe sobre 

Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas (NNUU) para el Desarrollo de 

1994, y que ocupa desde entonces un espacio principal en la agenda de paz y seguridad 

de la comunidad internacional. Este concepto defiende una visión multidisciplinar de la 

seguridad y plantea que todas las personas tienen el derecho de vivir libres de la 

violencia física (freedom from fear) y con sus necesidades básicas cubiertas (freedom 

from want). 

Además, “las transformaciones que han tenido lugar en el campo de la seguridad desde 

el inicio de la posguerra fría, [traen] consigo nuevos riesgos y amenazas que deben 

contemplarse desde una visión multidimensional” (Cuadrado, 2015, 419). Esto quiere 

decir que aparecen nuevos factores y/o actores en la escena internacional
9
 que se 

contemplan como riesgos para la seguridad internacional. Las guerras tienen un carácter 

diferente, porque se ha producido una diversidad en los actores, que están por encima 

del nivel nacional (Bailes, 2007). En un mundo globalizado, donde los cambios ocurren 

de forma tan rápida y sus efectos se producen a escala mundial, debido a las 

                                                        
7
 Waever señala que durante la guerra fría ambos conceptos (seguridad y paz) “rivalizaron hasta un grado 

extraordinario” (Waever, 2008, 83). 
8
 Existen divergencias a la hora de definir el concepto de violencia, pero se puede hacer una aproximación 

siguiendo la definición establecida por la Organización Mundial de la Salud, y aceptada 

internacionalmente, en la que se contempla como el uso intencionado de la fuerza, con resultados de daño 

físico o psicológico, ya sea ésta una amenaza percibida o real (Organización Mundial de la Salud, 2018). 
9
 Como los señores de la guerra, que se aprovechan de la situación gracias a la conocida como economía 

política de la guerra (Duffield, 1998).  
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interconexiones que existen entre los actores globales, la seguridad internacional ha 

adquirido nuevas dimensiones. Por lo tanto, los efectos de la violencia se multiplican 

debido a esa conectividad característica del mundo moderno. Las diferentes formas de 

violencia están interrelacionadas; la desigualdad social; el crimen organizado; la 

degradación medioambiental; el terrorismo global; las actividades de los grupos 

rebeldes e insurgentes, etc.
10

. Dentro de los Estados que sufren el tipo de guerras y 

conflictos armados descritos, conviven una serie de elementos que se convierten en 

riesgos conectados, incrementando así la potencialidad y expansión de sus efectos, 

como ocurre en los países de estudio seleccionados. Es por ello que hablar de conflictos 

meramente internos nos llevaría a una visión reduccionista (Mateos, 2011a, 234). 

Estos riesgos se han convertido en amenazas transnacionales, que atraviesan las 

fronteras y pueden tener un efecto desestabilizador más allá de su lugar de origen, lo 

cual se traduce en una realidad caracterizada por una “fuente de riesgos que se 

globalizan entre personas, países y generaciones” (Correa, 2011, 5). Como recuerdan 

Ramsbotham, Miall y Woodhouse (2011, 178-179):  

las guerras ‘internas’ poseen efectos externos en la región con la diseminación de armamento, 

trastornos en la economía, vínculos con el terrorismo, flujos caóticos de refugiados y se 

extiende a la política regional cuando los Estados vecinos se ven arrastrados o la misma 

población está presente en varios Estados. Inversamente, la inestabilidad regional afecta a la 

política interna de los Estados a través de pautas de clientelismo, de las acciones de gobiernos 

externos, de movimientos transfronterizos de personas e ideas, de actividades de mercado 

negro, de redes criminales y de la diseminación de armas ligeras. 

 

La intensificación de los esfuerzos de la comunidad internacional para reducir y aliviar 

los conflictos armados de este tipo, teniendo en cuenta el contexto actual, han llevado a 

un solapamiento e incluso a causar discontinuidades entre las distintas iniciativas 

humanitarias, de desarrollo, de seguridad y políticas (Banco Mundial, 2011, 181). A lo 

largo de las dos últimas décadas se ha establecido un nuevo paradigma de la seguridad 

(Buzan, Wæver y De Wilde, 1998), que ha afectado no sólo a la definición y percepción 

de los riesgos sino también a su gestión. Las dinámicas de las guerras y los conflictos 

armados que han tenido lugar en los últimos años han obligado a desarrollar diferentes 

medidas y políticas capaces de abordar esas situaciones con todos los elementos que las 

integran. Así, Naciones Unidas ha ido adaptando sus operaciones y programas de 

intervención –ya sean militares, económicos, sociales, etc.– a las circunstancias 

                                                        
10

 Fearon (2004), recuerda que las guerras civiles que presentan este tipo de actores (a lo que podríamos 

añadir factores), se prolongan más en el tiempo y son más difíciles de gestionar que aquéllas que nacen 

con un golpe o con un movimiento revolucionario. 
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cambiantes de los conflictos. La toma de conciencia de una realidad caracterizada por la 

globalización de las amenazas a la seguridad ha hecho que se ponga más atención sobre 

las situaciones de conflictos armados y violencia, aunque estas ocurran en lugares 

lejanos a los focos del poder internacional, como es el caso del continente africano. 

Dentro de las medidas desarrolladas para la gestión de esos contextos, en este trabajo se 

quiere destacar la prevención como una de las opciones prioritarias que los actores 

internacionales deben valorar si su fin es alcanzar con mayor éxito los objetivos de paz 

y seguridad internacional. Se considera que las medidas y políticas preventivas son una 

herramienta indispensable para la gestión de los conflictos armados y las situaciones de 

violencia actuales, ya que permiten trabajar sobre las dinámicas presentes en contextos 

vulnerables y sobre los elementos que forman parte de esas amenazas transnacionales. 

Las políticas preventivas se desarrollan desde distintos ámbitos (desde la comunidad, 

desde el plano local, desde los gobiernos nacionales o desde las esferas internacionales), 

por lo que existe un gran abanico de posibilidades. La prevención puede ser utilizada de 

forma inmediata, ante una crisis inminente (prevención operativa) o puede ponerse en 

marcha a través de medidas que funcionan a largo plazo (prevención estructural). De 

ello se hablará más adelante. 

 

1.1.2. El proceso de escalada en la curva del conflicto 

Las medidas de prevención de conflictos armados cuentan con un instrumento 

fundamental, la alerta temprana, que se utiliza en situaciones de vulnerabilidad a la 

violencia. Los sistemas de alerta temprana, foco de atención de este trabajo, suponen un 

mecanismo muy interesante para aplicar en contextos caracterizados por elementos 

como los descritos en párrafos anteriores, siendo claves en la gestión de los conflictos 

armados actuales. Éstos intervienen en contextos de crisis y tensión que pueden derivar 

en conflicto armado. Se ponen en marcha, por tanto, en la primera fase del conflicto, 

teniendo como misión alertar antes de que la violencia estalle o escale. 

Existen diferentes metodologías para analizar los conflictos, ampliamente desarrolladas 

por un gran abanico de autores. Para esta investigación, comprender el ciclo del 

conflicto es una tarea principal, pues sirve para entender las dinámicas del proceso de 

escalada, así como del propio funcionamiento y papel de los sistemas de alerta 

temprana. 
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Fue Michael Lund quien, en los años noventa, desarrolló la teoría de la curva del 

conflicto (1993), estableciendo las dinámicas dentro de ésta, desde la situación previa 

(pre-conflicto), donde entran en acción las medidas preventivas, pasando por las fases 

de conflicto violento y guerra, para después descender hacia la etapa de recuperación 

posconflicto. Con esta metodología o diseño, se pueden identificar las fases de un 

conflicto así como las herramientas necesarias para cada etapa (gráfico 1.1.). 

 

Gráfico 1.1. Fases del conflicto en la curva del conflicto de Lund 

 

           

Fuente: Adaptado de Lund (1993, 38). 

 

En esta investigación, el objetivo de análisis se centra en la fase de escalada, que es 

aquella en la que, ante un contexto determinado, una serie de causas estructurales y 

causas próximas o dinámicas se relacionan, repercutiendo su interacción en el contexto 

conflictual de tensión, de tal manera que la violencia estalla o escala. En tales contextos 

existe una tensión latente, que puede no manifestarse de forma clara. Si las diferencias 

presentes no son gestionadas por los actores correspondientes en ese momento, esas 

tensiones pueden incrementarse. Es entonces cuando se produce la escalada hacia la 

violencia. En el proceso de escalada intervienen diferentes factores (que se nombrarán 

más adelante como indicadores de alerta) y actores.  

En esta fase entra en juego la prevención de conflictos, donde los sistemas de alerta 

temprana juegan un papel fundamental, encargados de alertar a tiempo de esos factores 

de riesgo que están presentes en el contexto
11

. 
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 El funcionamiento de los sistemas de alerta temprana durante la fase de escalada del conflicto será 

explicado más adelante. 
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En el centro de la curva se encuentra el punto más alto de violencia, donde se ponen en 

marcha medidas para contener el conflicto, como el alto el fuego o acuerdos entre las 

partes. 

En la fase de desescalada, las condiciones empiezan a ser menos tensas. El objetivo es 

que la sociedad pase de ese contexto de conflicto violento a uno de inestabilidad 

decreciente y por último alcance la paz. Aquí entran en juego las medidas de 

transformación de conflictos. 

 

1.1.3. Factores de análisis en los contextos conflictuales africanos 

Para poder desarrollar los mecanismos de alerta temprana en esa primera fase del 

conflicto, la escalada hacia la violencia, es necesario tener en cuenta los factores 

presentes en el contexto y valorar las causas que han llevado a esa situación. En función 

de ello actuarán los sistemas de detección de alertas tempranas. Dicho de otro modo, el 

tipo de medidas preventivas debe adaptarse a las circunstancias y dinámicas de los 

conflictos armados, por lo que un conocimiento exhaustivo del contexto conflictual y de 

sus actores es imprescindible.  

En el análisis de los conflictos armados que tienen lugar desde la década de los años 

noventa se deben contemplar elementos nuevos y más complejos, que conviven con 

viejos factores. Este es el caso de los conflictos que han tenido −y tienen− lugar en 

África occidental, la región de estudio, desde los procesos de independencia hasta la 

actualidad. 

Se ha escrito mucho sobre las causas de los conflictos y los factores que deben valorarse 

para realizar un correcto análisis de estos, por ello en este apartado se repasarán 

brevemente algunas de las teorías que versan sobre ello, dedicadas especialmente al 

continente africano, y que tienen en cuenta factores tanto internos como externos
12

.  

Tanto los factores económicos como los políticos (Brown y Stewart, 2015) han sido 

predominantes en las teorías sobre las causas de los conflictos armados. En ellas se 

valoran factores como la desigualdad de ingresos elevada
13

, el desempleo juvenil
14

, la 

                                                        
12

 Este corto recorrido por la literatura dedicada al estudio de las raíces de la violencia sirve para 

contextualizar el capítulo 3, dedicado al análisis de los casos seleccionados. 
13

 Los datos actuales apuntan a que la tendencia general de futuro parece ser la de “altos niveles de 

ingresos desiguales”, lo cual se agrava cuando los sistemas políticos son incapaces de ofrecer 

oportunidades económicas a la mayoría de la población (Castillejo, 2015, 3). 
14

 Según los investigadores que trabajaron en el World Development Report 2011 (Banco Mundial, 2011, 

10), “el 39,5 por ciento de los jóvenes miembros de las milicias dijeron que su razón para unirse a esas 
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falta de oportunidades, un crecimiento no inclusivo, u otros como la discriminación o la 

exclusión social.  

El subdesarrollo económico
15

 ha sido también un discurso recurrente, estableciendo 

algunos autores un vínculo entre pobreza y violencia (Collier y Hoeffler, 2000; 

Elbadawi y Sambanis 2000; Fearon y Laitin, 2003). La pobreza en sí misma no es una 

trampa, señala por ejemplo Collier (2007), el problema aparece cuando ésta se combina 

con una serie de circunstancias (trampas), que el autor divide en cuatro: la trampa del 

conflicto; la trampa de los recursos naturales; la trampa de vivir rodeados de malos 

vecinos y sin salida al mar; y la trampa del mal gobierno.  

La visión más amplia del concepto de desarrollo, como aquella relacionada con el 

desarrollo humano, apunta hacia otros factores, no sólo económicos, sino también 

relacionados con la salud o la educación. Así, se han elaborado numerosos estudios e 

índices (destacando el conocido Índice de Desarrollo Humano) que relacionan un nivel 

bajo de éste con una mayor probabilidad de sufrir un conflicto o situaciones de 

violencia.  

Algunos autores han centrado el debate de la pobreza y el subdesarrollo en factores 

internos como el “incremento de la pobreza, [el] deterioro medioambiental, [el] 

aumento de la exclusión social y de la marginalidad, la corrupción de las elites o la 

militarización de las sociedades” (Mateos, 2005, 23). Un amplio debate se ha mantenido 

en torno a la escasez de recursos como causa de los conflictos, pero son numerosos los 

estudios que consideran que ésta es más bien una consecuencia de los mismos (Cramer, 

2006, àpud Mateos, 2011a). Otros estudios, sin embrago, han puesto el foco de atención 

en la herencia colonial y las posteriores consecuencias, como la dependencia externa, la 

posición marginal del continente en el sistema internacional, o la deuda creciente 

(Santamaría, 2000). Uno de los principales problemas que dejan atrás las metrópolis en 

el momento de la independencia  es la situación económica, caracterizada por la pobreza 

y la falta de desarrollo económico y humano. Las dificultades y desigualdades para 

acceder a los recursos en el sistema económico internacional o la carencia de ellos, 

                                                                                                                                                                   
formaciones fue para escapar del desempleo”. Otros estudios insisten en la teoría del alto desempleo 

juvenil y la recurrencia a la violencia (Walton, 2010; Cramer, 2010). 
15

 Las teorías clásicas consideraban que el mundo estaba dividido entre una parte rica y otra (el tercer 

mundo) pobre, enfocando la atención en el subdesarrollo de estos países pobres (como se reflejaba en los 

planes de Naciones Unidas), y entendido este como la situación de un país o sociedad sin capacidad 

productiva ni riqueza. Sin embargo, desde los cambios conceptuales y normativos que se han producido, a 

partir de los años noventa, otros aspectos empiezan a valorarse y a formar parte  de la terminología 

vinculada al desarrollo, ampliando sus acepciones, y especialmente relacionada con la seguridad humana 

(Pérez de Armiño y Media, 2013). 
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derivadas a su vez del hecho de que los sistemas de producción de las colonias se 

dirigían a la exportación de productos más que al consumo autóctono y al desarrollo del 

mercado interno, han sido una de las causas que han alimentado en los años 

poscoloniales las tensiones sociales, los conflictos y las guerras. Además, “la falta de 

capacidades para mejorar el desarrollo en estos países hará que la dependencia en el 

exterior sea muy fuerte, encontrándose los nuevos Estados cada vez más endeudados” 

(Cuadrado, 2016, 49). Esto da lugar a un círculo vicioso, donde la deuda masiva hace 

que la dependencia de las exportaciones de productos agrícolas y minerales sea mayor 

−así como la dependencia total de la ayuda exterior−, lo que significa que, como se 

tiene que pagar la deuda, no haya fondos para invertir en el desarrollo socioeconómico 

en unos países donde la población y las necesidades sociales no hacen sino aumentar. 

Los nuevos Estados africanos han tenido que adoptar una serie de medidas impuestas 

por el sistema financiero internacional (como los Planes de Ajuste Estructural) que han 

marcado su devenir económico. Algunos autores señalan que la fragilidad del Estado se 

ha acentuado notablemente por las políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial (Shah, 2013, 24 de marzo). Esta 

dependencia externa, junto a otros factores, ha llevado a establecer el concepto de 

neocolonialismo (Kabunda, 1996, 2008), el cual ha cogido fuerza no sólo debido a la 

presencia en África de poderes políticos externos al continente, sino de diversas 

multinacionales que han encontrado en esta parte del planeta codiciosos terrenos para 

desarrollar sus actividades (Adusei, 2009). Son numerosos los estudios que analizan 

cómo el aumento en los últimos años de las inversiones internacionales en el sector 

extractivo ha provocado conflictos violentos sobre la tierra (Lawrence y Duffield, 

2013). 

Existen otros factores externos, asociados a las consecuencias de la globalización, que 

también forman parte de los estudios dedicados al análisis de las causas de los 

conflictos armados, como son el crimen organizado internacional, la aplicación de 

estándares diferentes de las reglas y normas internacionales entre las potencias ricas y 

las menos poderosas, las fluctuaciones del mercado internacional y sus repercusiones en 

la agricultura, la degradación medioambiental, etc. (Keller y Rotschild, 1996). 

La desigualdad, ya sea real o percibida, es otro elemento clave en las teorías que 

analizan las raíces de los conflictos. La marginación de determinados grupos dentro de 

la sociedad, privados de oportunidades, y las desigualdades que viven estos en distintos 

campos −económico, político, social, etc.− han sido objeto de numerosos estudios que 
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establecen una relación entre estas y el conflicto (Lichbach,  1989; Ostby, Nordas y 

Rod, 2009). En los gráficos 1.2. y 1.3. se observa la relación entre la marginación de 

parte de la población por el gobierno y la incidencia de conflicto o de episodios de 

violencia en África. Esta relación se constata en diferentes tipos de conflicto, salvo en el 

caso de protestas, donde la incidencia de conflictos es muy similar entre aquellas 

regiones con grupos marginados por el gobierno y las zonas en las que estos no lo están 

(gráfico 1.3.). 

 

Gráfico 1.2. Incidencia de conflictos en las regiones que presentan grupos marginados 

políticamente frente a aquéllas que no los presentan, África 1997-2014 

 

 

Fuente: Kishi, 2014. 
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Gráfico 1.3. Incidencia y tipo de conflictos en las regiones que presentan grupos marginados 

políticamente frente a aquéllas que no los presentan, África 1997-2014 

 

 

Fuente: Kishi, 2014 

Sería la marginación social y económica que sufren determinados grupos lo que les 

impulsaría a la violencia, o la frustración de expectativas ante un estatus económico o 

social determinado (es la teoría de la relative deprivation de Gurr (1970); o la teoría de 

la codicia (greed) de Collier, estudiada como una causa fundamental para la guerra civil 

(Collier y Hoeffler, 2004). Se trata de incentivos económicos, como puede ser el saqueo 

de los recursos naturales.   

Estas teorías, ampliamente difundidas por el Banco Mundial, han sido revisadas y 

cuestionadas por otros autores (Arnson y  Zartman, 2005; Easterly, 2015), que señalan 

que ni la codicia (greed) ni los agravios (grievance) son suficientes por sí solos para 

explicar la incidencia de la violencia. 

El mismo punto de partida ha inspirado otros estudios, como los basados en las 

conocidas como horizontal inequalities (desigualdades horizontales), por las que 

determinados grupos dentro de una misma sociedad –la mayoría de las veces 

identificados por su pertenencia religiosa o étnica– se encuentran excluidos, debido al 

desigual acceso a los recursos económicos y políticos. Por tanto, estas desigualdades 

coinciden con divisiones basadas en la identidad (ya sea religiosa, étnica o cultural). 

Este tipo de desigualdades pueden aumentar tanto los agravios como la cohesión de un 

grupo, lo que facilita la movilización para el conflicto (Østby, 2008; Stewart, 2010). 

Esta teoría defiende que la discriminación que sufren algunos grupos dentro del Estado 

les hace más proclives a la violencia (Cederman et al., 2011).  
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La identidad, analizada como un factor de choque dentro de sociedades como las de 

algunos Estados africanos ha sido un tema estrella en los estudios de numerosos autores. 

Para contextualizar el enfoque que ofrecen estos estudios, es necesario comprender el 

proceso de articulación y adaptación del sistema colonial en el continente, durante el 

cual surgen nuevas identidades, o viejas identidades que evolucionan (Reid, 2012, 185), 

así como el posterior proceso de búsqueda de una identidad que se acentúa a partir del 

momento en el que se formaron los nuevos Estados, iniciándose complejos procesos que 

llegan hasta la actualidad.  

Debido a estas transformaciones, hay estudios que sitúan el problema de la identidad 

como un factor clave para entender los conflictos africanos actuales, valorando tanto la 

identidad étnica como religiosa (Stavenhagen, 1996; Reynal-Querol, 2002). 

Esto se relaciona con los procesos de construcción estatal. Los países africanos actuales 

han sufrido los cambios más bruscos de su historia a partir del proceso de construcción 

estatal moderno (Ruiz-Giménez, 2000). Las autoridades coloniales dejaron atrás 

estructuras sociales y políticas insostenibles a largo plazo, abriéndose enormes 

interrogantes para los nuevos líderes africanos. A partir de ese momento deben 

construir, “en un corto periodo de tiempo, un Estado inspirado en el modelo del viejo 

continente y una identidad nacional, pero en entidades territoriales creadas por la 

administración colonial, sin una lógica étnica, lingüística e histórica como para que esas 

sociedades se identificasen con la ‘nación’” (Cuadrado, 2016, 48-49). En estos Estados 

existe una falta de “sentido de nacionalidad, una ausencia de un sentimiento de 

compartir una identidad colectiva por parte de las diferentes comunidades, o un 

sentimiento de interdependencia y de participación en una entidad nacional” (Cooke y 

Downie, 2015, 12). Esto es debido, entre otros factores, a que “uno de los principales 

retos en los Estados africanos es que deben construirse no solo sobre intereses comunes 

sino sobre una identidad común” (Cuadrado, 2016, 49). Estos desafíos tienen elementos 

que perduran en la actualidad. 

Sin embargo, estas teorías que defienden los choques identitarios como causa de 

conflicto en el continente son desmontadas por otros estudios que consideran que la 

identidad no es una causa en sí misma (Elbadawi y Sambanis, 2000). Collier señala que 

la diversidad étnica en un país hace menos posible el conflicto armado o la guerra civil 

(Collier, Hoeffler y Rohner, 2009). La polarización existente en algunas sociedades 

(Esteban y Ray, 2011) se explicaría por la utilización e instrumentalización que de la 

identidad han hecho los líderes políticos y de los grupos insurgentes de turno, como una 
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estrategia para hacerse con o retener el poder, según han apuntado otros autores (Fearon 

y Laitin, 2003; Babo y Droz, 2008). Este planteamiento podría relacionarse con la teoría 

del conflicto social prolongado, de Edward Azar, en la que se contempla que el entorno 

social y la identidad comunitaria de los grupos dentro de los Estados es una de las 

principales características de  los conflictos, donde el Estado tiene como papel satisfacer 

o negar las necesidades comunitarias (Ramsbotham, Miall y Woodhouse, 2011, 156). 

Esto ha caracterizado a los Estados africanos poscoloniales, con estructuras de autoridad 

personalizadas y unas redes clientelares basadas en la pertenencia étnica, religiosa, o 

regional (territorial) (Taylor y Williams, 2008), ya que “la gente no se mata debido a las 

diferencias étnicas; se mata cuando esas diferencias son utilizadas como barrera para el 

avance y las oportunidades” (Mweyang Aapengnuo, 2010, 2). Es decir, que la identidad 

puede considerarse un factor determinante cuando entra en interacción con otros 

elementos (Mateos, 2011a, 236), pero no como una variable independiente.  

Son también numerosas las teorías que defienden la fragilidad estatal como elemento 

importante en las causas de los conflictos, ya que la vulnerabilidad a la violencia suele 

aparecer cuando los factores de estrés se combinan con instituciones débiles e 

ilegítimas
16

. Se trata de estudios que defienden que aquellos países con una falta de 

capacidad institucional son más proclives a la violencia y concentran más amenazas a la 

seguridad, o suelen tener altos niveles de crimen (OCDE, 2011). Dicho de forma más 

amplia, “aquellas [sociedades] que tienen una gobernanza débil, vínculos sociales 

frágiles y escaso consenso en lo relativo a valores o tradiciones es más probable que 

zozobren” (Ramsbotham, Miall y Woodhouse, 2011, 48). 

En África, la mayoría de los Estados cuentan con autoridades que están fuera de las 

instituciones formales de gobierno, y donde el gobierno central no recibe la legitimación 

de una parte de la sociedad. Como señalan Hagmann y Hoehne, existe una dicotomía 

entre Estado y no-Estado, entre formal e informal, o entre público y privado en el 

Estado africano (Hagmann y Hoehne, 2009). 

Esta realidad hace que algunos autores hablen de Estados frágiles, un concepto que 

ganó importancia en el contexto que aparece tras el 11-S, llamando la atención sobre 

determinadas zonas o regiones ungoverned o under-governed (Cooke y Downie, 2015a, 

1). Siguiendo la definición del Banco Mundial, un Estado es frágil cuando es incapaz de 

garantizar una seguridad básica, mantener la ley y la justicia, proveer de los servicios 

                                                        
16

 Para ampliar el conocimiento sobre las teorías que tratan la importancia de la calidad de las 

instituciones políticas como determinante en las guerras civiles ver Goldstone et al. (2010). 
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básicos y de oportunidades económicas a sus ciudadanos. Pero existe una falta de 

consenso respecto a la terminología, conviviendo diferentes definiciones, como la de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco de 

Desarrollo Africano, o el Fondo Monetario Internacional, entre otros. 

La teoría del Estado fallido ha situado a los Estados africanos posindependientes como 

lugares amenazados por el colapso, el fracaso, la fragilidad o la debilidad (Hagmann y 

Hoehne, 2009). Esta descomposición estatal o debilidad de la gobernanza se deriva de 

los efectos de la globalización, como señala Michael Brzoska (Brzoska, 2004). 

Estas teorías han levantado críticas, pues hay quienes señalan que existe un estigma al 

imponer esta etiqueta, y que no permite capturar las variaciones de fragilidad tanto 

dentro de cada país como entre países. Como apuntan algunos autores, “el concepto 

contemporáneo de Estado en África es débil si lo comparamos con el concepto de 

Estado de Europa y si lo valoramos teniendo en cuenta el marco ideal típico [de] un 

aparato de Estado racional-legal como describía Weber” (Hagmann y Hoehne, 2009). 

Además, las definiciones dominantes muchas veces no separan fragilidad de 

subdesarrollo y, por ejemplo, como apunta Kurtenbahc y Wulf, algunos países pobres 

son muy resilientes (Kurtenbahc y Wulf, 2012). 

Debido al desacuerdo con esta teoría, han aparecido otros estudios que defienden un 

concepto diferente para analizar los problemas de fortaleza y legitimidad institucional 

en países jóvenes como los del continente africano. Esto estudios se refieren, por 

ejemplo, a la teoría de los órdenes políticos híbridos, que promueve la necesidad de que, 

en ese proceso de construcción estatal, las instituciones se adapten a las circunstancias 

locales (Boege et. al., 2009). 

Un hecho que sí parece estar claro es que la debilidad de los gobiernos o su falta de 

voluntad para enfrentarse a esa fragilidad les hace más vulnerables a los desafíos de las 

tendencias globales, como a las actividades ilegales, la importación de ideologías 

violentas, el crimen transnacional, o la volatilidad en los ingresos por los recursos 

naturales, entre otros factores, ya que “no tienen la capacidad y las instituciones 

[adecuadas] para sacar ventajas de los beneficios de la globalización (Castillejo, 

2015,2).  

Esta fragilidad del papel del Estado, junto a la falta de desarrollo económico y de 

oportunidades para estos países genera protestas continuas de la población africana. 

Tras los procesos de independencia, entre los años sesenta y setenta, la población apoyó, 

en numerosas ocasiones, golpes militares contra las elites gobernantes, acusadas de 
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mala gestión, corrupción e incompetencia. A lo largo del continente se repite la práctica 

de facciones políticas, generalmente miembros del Ejército, que protagonizan golpes de 

Estado
17

 para hacerse con el control del país o de una parte de éste. Estos déficits en la 

gobernanza (Walter, 2010, ápud Kurtenbahc y Wulf, 2012) son considerados como una 

causa principal de la recurrencia de conflicto armado por numerosos autores. 

En suma, existe una diversidad de teorías que buscan una explicación a las causas de los 

conflictos violentos en África. En este apartado se ha pretendido repasar de forma breve 

algunas de estas principales narrativas que han dominado en los últimos años el campo 

del análisis de conflictos, con el objetivo de exponer los factores que están presentes en 

los casos seleccionados para la investigación. Esto ayudará a entender el contexto 

conflictual de los tres estudios de caso. El objetivo en este apartado ha consistido en 

realizar un recorrido por la literatura dominante, sin pretender posicionarse ante unas u 

otras teorías. La postura que se ha tomado para el análisis que se hace en esta 

investigación es la de una aproximación multicausal y multidimensional, entendiendo 

los conflictos que tienen lugar en el continente africano como procesos sociales 

complejos.  

 

 

1.2. Gestión de conflictos 

La complejidad que han adquirido los conflictos armados en los últimos años (desde la 

década de los años noventa, aunque algunos elementos que los caracterizan estuviesen 

presentes anteriormente), ha provocado que se desarrollen medidas más complejas 

capaces de abordar todos estos aspectos. 

En un mundo globalizado e interconectado, el interés por la gestión de crisis y 

conflictos armados ha aumentado notablemente. Desde la agenda para la paz y 

seguridad internacional se valoran nuevos aspectos, fruto de las transformaciones 

vividas en la naturaleza de los conflictos, y se desarrollan medidas adaptadas a las 

nuevas circunstancias y necesidades de tales contextos, en un largo proceso de 

evolución y transformación. Esos avances en las medidas de gestión de conflictos 

responden a los cambios en el terreno normativo y conceptual, marcados por la 

necesidad de dar solución a una serie de situaciones cada vez más complejas. 

                                                        
17

 Por ejemplo, en la región de África occidental, entre 1963 y 2005, han tenido lugar 38 golpes de Estado 

militares (Souare, 2007, 153). 



33 
 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se produce un desarrollo importante en los 

mecanismos destinados a la gestión de conflictos, que pasan por diferentes medidas: 

imposición de una solución a través de la violencia o ejerciendo el poder; puesta en 

marcha de métodos judiciales; negociación e instrumentos tradicionales de diplomacia; 

métodos alternativos en la resolución de disputas; o métodos más completos y 

profundos, que están dirigidos a desplegar estrategias de desarrollo económico y 

(re)construcción de instituciones políticas.  

 

1.2.1. Revisión conceptual y evolución de las medidas de gestión de conflictos 

Antes de describir la evolución del tipo de medidas que se desarrollan para adaptarse a 

las exigencias cambiantes de las guerras, es necesario detenerse en el concepto de 

gestión de conflictos, así como en el de otro tipo de medidas, que forman parte de esta. 

El término gestión
18

 de conflictos se utiliza a menudo de forma genérica para referirse al 

conjunto de prácticas destinadas a administrar los conflictos. Algunos académicos 

restringen su uso al arreglo y contención del conflicto (Ramsbotham, Miall y 

Woodhouse, 2011), pero en este trabajo se referencia a ese término más amplio. Por 

tanto, la gestión de conflictos es entendida como el conjunto de actividades 

desarrolladas sobre un contexto conflictual, en las distintas etapas del mismo (ciclo del 

conflicto), constituyendo este concepto el punto de partida o epicentro de los demás 

términos que se mencionan. Se emplea gestión de conflictos como término de referencia 

porque resulta más útil si se tiene en cuenta que el objetivo de este trabajo es analizar la 

prevención de conflictos, y dentro de ella, la alerta temprana; es decir, se van a analizar 

medidas preventivas tanto operativas como estructurales, por lo que el término gestión 

encaja, desde el punto de vista de la autora, mejor que otros, como el de resolución de 

conflictos. Se considera que tiene una mayor amplitud conceptual. Gestión hace 

referencia −nosotros lo empleamos con esta intención− a los distintos aspectos y fases 

del ciclo del conflicto y, en la etapa de prevención, la gestión es entendida de la 

siguiente manera: 

- la administración de medidas de alerta temprana en un contexto de crisis o 

tensión (tareas destinadas a la identificación de los indicadores de riesgo en 

contextos vulnerables); 

                                                        
18

 Según la Real Academia de la Lengua, gestión es la acción de gestionar, entendida esta, entre otras 

definiciones, como el manejo de una situación problemática. 
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- la administración de medidas a corto plazo en un contexto de escalada de la 

violencia (por ejemplo, gestión a través del envío de misiones de mantenimiento 

de la paz); 

- la administración de medidas preventivas a más largo plazo (estructurales) en 

contextos vulnerables (gestión a través de medidas como por ejemplo aquellas 

que promueven los derechos humanos).  

La comunidad internacional, representada por las Naciones Unidas, ha desarrollado y 

adaptado diferentes acciones para las distintas fases o etapas de un conflicto
19

, y que 

con el tiempo han pasado a englobarse en el conjunto de actividades desempeñadas por 

las operaciones de paz (peace operations). Algunas de esas medidas se aplican en un 

momento determinado del conflicto (ciclo del conflicto), en una fase determinada, y 

otras abarcan distintas fases, se desarrollan a lo largo de todo el ciclo, e incluso en 

etapas anteriores y posteriores, por lo que no pueden entenderse como medidas aisladas 

o conceptos estancos. Además, algunos de esos términos son muy amplios y abarcan 

aspectos que también están presentes en otras medidas, llevando, en ocasiones, a 

confusiones entre los distintos términos. Como muestra, se recoge un gráfico (1.4.) que 

se considera interesante porque demuestra las divergencias que existen en la comunidad 

internacional a la hora de definir los conceptos que forman parte de las medidas que 

engloba la gestión de conflictos (diversidad terminológica).  

 
 

Tabla 1.1. Diversidad terminológica en la gestión de conflictos: prevención de conflictos 

 
Prevención de crisis/conflicto 

Organismo Definición 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) 

Actividades desarrolladas para crear los 

cimientos para la paz y proporcionar las 

herramientas para construir sobre esos 

cimientos  

Comisión Europea  Actividades dirigidas no solo a enfrentar 

una situación donde un brote de violencia es 

inminente (prevención de conflictos en un 

sentido estricto) sino también a prevenir la 

ocurrencia de tal situación (prevención de 

conflictos en un sentido más amplio) 

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores El concepto de prevención civil de crisis 

                                                        
19  

Johan Galtung estableció los precedentes en su obra Three Approaches to Peace: Peacekeeping, 

Peacemaking, and Peacebuilding, donde trabaja conceptos que luego asimilarían las Naciones Unidas en 

sus operaciones de paz (Galtung, 1976). 
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de Alemania (German Federal Foreign 

Office [FFO]) 

 

abarca la resolución de conflictos y la 

consolidación de la paz después del 

conflicto y se entiende a través de varios 

puntos de influencia estratégica, como el 

establecimiento de estructuras estatales 

estables (estado de derecho, democracia, 

derechos humanos y seguridad) y la 

creación de potencial para la paz dentro de 

la sociedad civil, los medios, los asuntos 

culturales y la educación 

 
Tabla 1.2. Diversidad terminológica en la gestión de conflictos: construcción de la paz 

 
Construcción de la paz 

Organismo Definición 

Ministerio de Defensa del Reino Unido (UK 

Ministry of Defense [UKMOD]) 

 

Actividades relacionadas con las causas 

subyacentes del conflicto y las necesidades 

a largo plazo de las personas: requieren un 

compromiso con un proceso a largo plazo 

Departamento de Defensa Nacional y 

Fuerzas Canadienses (Department of 

National Defense and Canadian Forces 

[DND/CF]) 

Acciones para impulsar medidas políticas, 

económicas, sociales y militares destinadas 

a fortalecer la estabilidad política, que 

incluyen mecanismos para identificar y 

apoyar estructuras que promuevan 

condiciones pacíficas, la reconciliación, una 

sensación de confianza y bienestar y el 

crecimiento económico 

 
Tabla 1.3. Diversidad terminológica en la gestión de conflictos: reconstrucción posconflicto 

 
Reconstrucción posconflicto 

Organismo Definición 

Departamento de Asuntos Políticos de las 

Naciones Unidas UN Department of 

Political Affairs [DPA]) 

Todos los esfuerzos externos para ayudar a 

los países y regiones en sus transiciones de 

la guerra a la paz, incluidas todas las 

actividades y programas diseñados para 

apoyar y fortalecer estas transiciones 

Banco Mundial Actividades que apoyan la transición del 

conflicto a la paz en un país afectado a 

través de la reconstrucción del marco 

socioeconómico de la sociedad 

Fondo Monetario Internacional (FMI) Actividades para restaurar los activos y 

niveles de producción en la economía 

perturbada 

Departamento de Estado de Estados Unidos Las actividades para ayudar a que los 

Estados en situación de posconflicto 

asientan las bases para la paz duradera, el 

buen gobierno y el desarrollo sostenible 

Oficina de Asuntos Extranjeros y de la 

Commonwealth (UK Foreign and 

Commonwealth Office [UKFCO]) 

Un término general que cubre una serie de 

actividades requeridas inmediatamente 

después del conflicto 

 

Fuente: elaboración propia a partir de International Association for Humanitarian Policy and 

Conflict Research, 2013. 
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Pero esta divergencia no debe entenderse como una contradicción, ya que las distintas 

fases de un conflicto se relacionan entre sí y, por lo tanto, las medidas destinadas a la 

gestión del mismo se complementan (complementariedad entre conceptos). Esto se debe 

a los cambios teóricos y prácticos en el campo de la paz y seguridad 

(multidimensionalidad en las operaciones), que han impulsado una evolución en los 

conceptos relacionados con la gestión de crisis y conflictos, ampliando el alcance y las 

acepciones de los mismos.  

Los distintos conceptos no pueden entenderse de forma aislada, ya que algunos de los 

aspectos que encierran pueden encontrarse en varias etapas del ciclo, sin necesidad de 

seguir un orden, desde el inicio al final del mismo. Por ejemplo, a través de las 

actividades de construcción de la paz se trabaja también en la prevención de conflictos.  

La interconexión entre las distintas fases o medidas se aprecia en el gráfico 1.5., y es  

reflejada por los analistas Gustavo de Carvalho y Onnie Kok (2016, 2) de la siguiente 

manera:  

la consolidación de la paz se considera cada vez más una parte del enfoque global p[de las 

políticas de] mantenimiento de la paz, lo que significa que se integra en otros tipos de 

respuestas, incluidas las acciones preventivas. 
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Gráfico 1.4. Zonas grises de las tareas de la gestión de conflictos 
 

 
PEA 

PO-CONFLICT PEACEBUILDING AND PREVENTING RELAPSE TO CONFLICT 

 

 
 

 

                                                                                                              

 

 
Fuente: Adaptado de Naciones Unidas, 2008a. 

 

A continuación se recoge una lista de las distintas medidas o actividades que pueden 

ponerse en marcha para la gestión de conflictos y cuyos conceptos se relacionan con las 

distintas fases del conflicto
20

: 

– Tareas de prevención de conflictos violentos (conflict prevention). La 

prevención de conflictos integra un amplio abanico de tareas destinadas a evitar 

que se desencadene la violencia o que un conflicto activo empeore. Conlleva 

medidas de carácter inmediato, a corto plazo, y medidas estructurales, que 

implican un proceso mayor en el tiempo, como la mediación y diplomacia, la 

ayuda al desarrollo o el apoyo a la buena gobernanza. 

– Tareas de establecimiento de la paz (peacemaking). Tienen como objetivo 

pacificar una situación y facilitar que las partes beligerantes lleguen a un 

acuerdo (el arreglo de las controversias). 

                                                        
20

 Para la definición de estos conceptos, se han seguido las líneas expuestas en diferentes documentos: 

Una Agenda para la Paz (capítulo II); Un mundo Más Seguro: la responsabilidad que compartimos; UN 

Peacebuilding: An Orientation; y las utilizadas por diferentes organismos, como la Comisión para la 

Consolidación de la Paz; o el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO, por sus 

siglas en inglés).  

Prevención de conflictos 

Establecimiento de la paz Imposición de la paz 

Mantenimiento de la paz 

Construcción de la paz  

Proceso 
político 

Conflicto 

Alto el fuego 
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– Tareas de imposición de la paz (peace enforcement). Se trata de aplicar una serie 

de medidas coercitivas, incluido el uso de la fuerza militar con autorización 

expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el objetivo de 

restablecer la paz y seguridad en situaciones en las que hay un conflicto abierto. 

– Tareas de mantenimiento de la paz (peacekeeping). Despliegue de misiones, 

militares, civiles y policiales, sobre el terreno con el objetivo de mantener la paz 

y seguridad (la contención del conflicto). En la actualidad contemplan medidas 

amplias, como la protección de civiles, la promoción de los derechos humanos, 

etc. El término operaciones de mantenimiento de la paz se utiliza hoy día para 

referirse al conjunto de operaciones desarrolladas por las Naciones Unidas, tal y 

como expone la propia organización
21

. 

– Medidas de (re)construcción de la paz (peacebuilding). Se centran en el 

fortalecimiento de las capacidades nacionales en un contexto en el que se ha 

vivido un conflicto. Tienen como objetivo consolidar la paz y evitar así que el 

conflicto resurja (proceso de transición del conflicto a la paz). 

– Tareas de consolidación de la paz (peace consolidation)
22

. Se desarrollan para 

garantizar que el conflicto no vuelva a desencadenarse, a través de la 

consolidación de procesos pacíficos de cambio político, social, de desarrollo 

económico y humano. Supone un estadio más avanzado en la construcción 

posconflicto, la aspiración última para un contexto que ha vivido una guerra o 

conflicto, aunque es frecuente que se aluda a esta fase como peacebuilding, fruto 

de esa confusión terminológica a la que se hacía alusión anteriormente. Requiere 

de un proceso a largo plazo para asentar las bases de funcionamiento del Estado 

y de la sociedad en su conjunto (Naciones Unidas, 2005). 

– Tareas de transformación de conflictos (conflict transformation). Se incluye aquí 

este concepto, que se emplea para referirse a las tareas destinadas a transformar 

                                                        
21

 Como se recoge en la página web del DPKO, las operaciones de mantenimiento de la paz 

(peacekeeping) son aquellas “actividades que llevan a cabo las Naciones Unidas para mantener la paz y la 

seguridad internacionales en todo el mundo”. Engloba tareas como la prevención de conflictos y 

mediación, el establecimiento de la paz, la imposición de la paz o la consolidación de la paz. El 

mantenimiento de la paz no se incluye en la Carta de Naciones Unidas, pero su naturaleza se desprende de 

los principios recogidos en el documento constitutivo, entre el Capítulo VI, sobre el arreglo pacífico de 

controversias, y el Capítulo VII sobre imposición de la paz (Ramsbotham, Miall y Woodhouse, 2011, 

227). 
22 Para esta actividad NNUU cuenta con tres estructuras: la Peacebuilding Commission, la Peacebuilding 

Support Office, y el Peacebuilding Fund, criticadas por su ineficacia. 
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las bases conflictuales de un contexto o sociedad, trabajando sobre las relaciones 

que se establecen (Lederach, 2003). Se aplica sobre un contexto de forma 

continuada. Puede considerarse, junto a la consolidación de la paz, como la 

aspiración máxima en las medidas de gestión de conflictos. Ambos términos se 

complementan y constituyen los máximos objetivos ideales para la paz y 

seguridad en el mundo. En otras palabras, “la transformación de conflictos 

comprende los niveles más profundos de la construcción de la paz” 

(Rambsbotham, Miall y Woodhouse, 2011, 55). 

Con este listado de términos se ha pretendido exponer de forma muy breve los 

contenidos del concepto de gestión de conflictos y las distintas medidas que lo 

engloban. Estas se relacionan con las fases del conflicto que se han visto en páginas 

anteriores. En esta investigación, se ha centrado la atención en las medidas de 

prevención de conflictos; aunque estas se aplican a lo largo de todo el ciclo del 

conflicto, el principal foco de análisis de este trabajo se dirige a la primera etapa, a 

través del estudio de los sistemas de alerta temprana. 

Una vez explicados los aspectos terminológicos sobre la gestión de conflictos, se da 

paso a un somero estudio de la evolución de las medidas de gestión de conflictos, con el 

objetivo de entender mejor los cambios en las medidas preventivas y de alerta temprana. 

Las primeras misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas encaminadas a 

abordar las situaciones de conflicto estaban destinadas a desplegar fuerzas militares para 

actuar como barrera y garantizar que se cumpliese con la tregua o el alto el fuego 

acordado, vigilar la zona neutral entre las partes, enviar misiones diplomáticas, o de 

supervisión de acuerdos de paz. 

El fin de la Guerra Fría “supuso un incremento en la demanda de operaciones de 

mantenimiento de la paz y que se les plantearan exigencias más sofisticadas” (Ware, 

2007, 110). Así quedó recogido en un Informe del Secretario General (SG) de Naciones 

Unidas de entonces, Boutros Boutros-Ghali, presentado el 17 de junio de 1992, bajo el 

título Un Programa de Paz. Diplomacia Preventiva, Establecimiento de la Paz y 

Mantenimiento de la Paz (A/47/277−S/24111), conocido como Una Agenda para la 

Paz, que se convirtió en la guía de la organización. En el documento se remarcaba la 

necesidad de gestionar los conflictos de otra forma, con una mayor amplitud en la 

visión.  
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Ante estas nuevas exigencias, en la década de 1990, las operaciones de Naciones Unidas 

experimentaron “un cambio fundamental en su naturaleza, su función y su 

composición” (Ramsbotham, Miall y Woodhouse, 2011, 229). Éstas pasaron de 

desempeñar funciones tradicionales, como el mantenimiento del alto el fuego, a 

desarrollar “una multiplicidad de tareas relacionadas con objetivos de seguridad, 

humanitarios y políticos” (Ramsbotham, Miall y Woodhouse, 2011, 229).  

En esta evolución los aspectos humanitarios ganaron importancia, y se experimenta una 

mayor implicación en los contextos afectados, con medidas más amplias, profundas, 

multidimensionales y multidisciplinares. 

Este tipo de operaciones, conocidas como operaciones de segunda y tercera generación, 

en contraste con las realizadas anteriormente, incluyen en su mandato aspectos como la 

protección de la población civil, crisis de desplazados, protección de los derechos 

humanos, o labores de justicia, policía, desarme, desmovilización y reintegración de 

excombatientes. Los cambios mencionados en los objetivos de las misiones 

internacionales han llevado a hablar de militarización de la ayuda humanitaria 

(Wheeler, 2000; Ruiz-Giménez, 2005, 15; Aguirre, 2007). 

Al final de la guerra fría, el auge de las intervenciones con objetivos humanitarios dio 

paso a una época de enfriamiento y cuestionamiento, tras los desastres ocurridos en 

misiones como las de Somalia, Bosnia o Ruanda
23

 (Ruiz-Giménez, 2005). Estas 

experiencias dejan al descubierto una serie de necesidades que llevan a reflexionar sobre 

las operaciones de tercera generación. 

Con la llegada de Kofi Annan a la Secretaría General, en 1999, se producen avances 

motivados por las lecciones obtenidas de los errores del pasado
24

, y se plantean mejoras, 

como la necesidad de que se establezcan reglas de enfrentamiento más claras, una mejor 

protección de la población civil, o una mayor coordinación con las organizaciones 

regionales. Así se recogerá en documentos clave como el Informe Brahimi
25

 en 2001 y, 

ya bajo la secretaría de Ban Ki-moon, la Doctrina Capstone en 2008 o documentos  

como A new Partnership Agenda: Charting a New Horizon for UN Peacekeeping, del 

                                                        
23

 Estos desastres humanitarios repercutieron en la reputación de las misiones de las NNUU, siendo 

consciente de la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto dinámico, donde debía implicarse en 

misiones cada vez más complejas. 
24

 Kofi Annan impulsa investigaciones sobre lo ocurrido en  Ruanda y Srebrenica, que dan lugar al 

Informe Carlsson y al Informe sobre la Caída de Srebrenica. 
25

 Este informe fue el resultado final del trabajo solicitado por Kofi Annan a un grupo de expertos 

encabezado por el embajador argelino, Lakhdar Brahimi, donde se remarcaba la necesidad de un cambio 

significativo en las operaciones de paz, recomendando que las misiones futuras contasen con los recursos 

necesarios y actuasen bajo un mandato claro y adaptado al contexto, con una estrategia viable y eficaz. 
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año 2009, integrado en el proceso de renovación de las operaciones de mantenimiento 

de la paz conocido como Nuevo Horizonte, o el informe del Secretario General titulado 

Estrategia global de apoyo a las actividades sobre el terreno (2010), entre otros. 

En documentos más recientes, como los informes de seguimiento del SG para la 

implementación de la citada estrategia, permanecen las mismas exigencias a la vez que 

se han ido incorporando nuevos aspectos como requisitos imprescindibles para 

adaptarse a la evolución de las situaciones de conflicto y a las propias transformaciones 

del escenario internacional, con unos rasgos del panorama de seguridad en 

transformación.  

A finales de 2014, el SG crea un Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las 

Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (HIPPO por sus siglas en inglés), con el 

objetivo de analizar las nuevas necesidades (Naciones Unidas, 2014b). Algunos de los 

principales puntos recogidos en el informe realizado por estos expertos fueron la 

evolución de los mandatos, la planificación, las asociaciones, los derechos humanos o la 

protección de los civiles, etc.  

Como se refleja en documentos posteriores –el Informe del SG titulado The future of 

United Nations peace operations: implementation of the recommendations of the High-

level Independent Panel on Peace Operations (A/70/357–S/2015/682, del 2 de 

septiembre de 2015), o el documento Implementing the HIPPO Report: Sustaining 

Peace as a New Imperative? (Ilitchev, 2015) presentado en la Annual Challenges 

Forum of Peace Operations 2015− que evalúan los pasos alcanzados desde la creación 

del HIPPO, las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas presentan 

retos importantes, como la necesidad de superar una cultura de reacción, donde 

predominan las medidas a corto plazo, o mejorar las labores de monitorización y 

evaluación continua de las operaciones y los mandatos. En el informe del Grupo del 17 

de junio de 2015 (Naciones Unidas, 2014b, 11), se señala que: 

la Organización y sus Estados Miembros no han adoptado una cultura de prevención. Los 

Estados Miembros no han invertido lo suficiente en la lucha contra las causas últimas del 

conflicto, y, por lo general, las Naciones Unidas no han podido intervenir en fases 

suficientemente tempranas de las crisis surgidas. 

El papel de la organización es cuestionado de forma constante desde diferentes esferas, 

especialmente en su labor de asegurar la paz y seguridad internacional, aspecto al que 

algunos autores (Boutellis, 2013, 1) se refieren como  missing whole, para reflejar el 

reto permanente (y siempre imperfecto) que suponen las operaciones de paz. La historia 

de las misiones de mantenimiento de la paz ofrece lecciones de un valor incuestionable, 
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que, dados los acontecimientos que inundan el mundo, parecen no tener efecto en la 

práctica, o al menos no el deseado, ya que siguen desencadenándose situaciones de 

violencia generalizada y enfrentamientos bélicos. El estudio de los casos seleccionados 

en este trabajo, a través de la prevención y de los indicadores de alerta temprana, 

ayudará a entender este problema de la comunidad internacional en la gestión de 

conflictos, especialmente en el caso del continente africano
26

. 

En la evolución de las misiones de gestión de conflictos crecen, desde la década de los 

años noventa, las aspiraciones de alcanzar un proceso adecuado de construcción de la 

paz y de abordar la seguridad humana como un concepto multidimensional. Esto 

implica factores como “la gobernabilidad democrática, los derechos humanos, el Estado 

de Derecho, el desarrollo sostenible y el acceso equitativo a los recursos” (Pérez de 

Armiño y Mendia, 2013). No se trata solamente de proporcionar protección frente a la 

amenaza física de violencia. Esta línea de actuación irá ganando peso en la 

documentación oficial tanto de los gobiernos de los países afectados por un conflicto 

como de la comunidad internacional en su conjunto. En esta dirección, las agencias para 

la cooperación y la ayuda al desarrollo, así como las ONG, amplían su marco de 

actuación en el contexto (Mesa, 2006; Rugman y Doh, 2011). 

Por ello, se empiezan a contemplar los retos internos de Estados ‘frágiles’ como 

desafíos para la seguridad internacional. Así, estos Estados se presentan como “una 

realidad  en la que se encuentran y/o solapan las agendas del desarrollo, de la paz y de la 

seguridad” (Sanahuja y Schünemann, 2013,136).  

Al vincularse las distintas agendas (desarrollo, gobernanza, seguridad, paz) se pone el 

énfasis en la construcción del Estado con el fin de dotarle de las capacidades necesarias 

para que se consolide como el garante de la seguridad. Esta noción ha conducido a una 

dinámica de la comunidad internacional en la que se ha pasado a gestionar las amenazas 

a la seguridad a través de “la intervención […] en aquellas situaciones de colapso de las 

estructuras estatales que suponen una amenaza directa a la seguridad humana” 

(Sanahuja y Schünemann, 2013, 137). Es por ello que aspectos como la gobernanza, las 

responsabilidades de los agentes estatales, o la democracia, reciben cada vez más 

atención, en unos contextos, como el continente africano, donde estos conceptos, 

                                                        
26 Los conflictos en la República Centroafricana, República Democrática del Congo o Sudán del Sur, son 

sólo algunos ejemplos actuales que demuestran la falta de lectura histórica por parte de la organización 

internacional en su gestión. 
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analizados desde el prisma del Estado moderno occidental, no se corresponden con la 

realidad sobre el terreno. 

En el modelo actual establecido para la definición de la naturaleza de los conflictos y la 

gestión de la seguridad, se da gran valor a los “factores políticos, relacionados con las 

fracturas y debilidades del Estado” presentes en países como los que aquí se analizan y 

a “factores económicos, vinculados a las relaciones entre actores privados ilegales, 

como la delincuencia transnacional, y la creciente presencia de grupos terroristas en 

ciertas zonas” (Grasa y Mateos, 2014, 39). Estos elementos representan aspectos clave 

para la gestión de conflictos desde el enfoque de la comunidad internacional, que 

establece así, como objetivo prioritario, la “transformación de las estructuras políticas y 

económicas del país” en el que se interviene (Ruiz-Giménez, 2014, 174)
27

. 

Una tendencia que ha ganado importancia en las dos últimas décadas  es la 

regionalización de la seguridad (Berman, 2002; Francis, 2006; Moller, 2009). La 

intervención de la OTAN en Kosovo, en 1999, abre el debate no sólo sobre el uso de la 

fuerza con fines de protección humanitaria
28

, sino también sobre el papel de los 

organismos regionales en las intervenciones, autorizadas o no para actuar por el Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas. De la participación de la Comunidad Económica de 

Estados de África Occidental (CEDEAO) en los conflictos de la región se obtienen 

lecciones interesantes en este terreno y para el campo de análisis de la tesis. 

Los organismos regionales africanos, como la Unión Africana (UA) o la CEDEAO, 

asumen cada vez con más frecuencia la gestión de sus problemas de paz y seguridad
29

, a 

través del desarrollo de nuevas políticas y mecanismos (Unión Africana, 2015), siendo, 

desde la última década, una constante la cooperación en este materia.  

Para las Naciones Unidas, este es un aspecto prioritario, como se constata a través de 

numerosos documentos dedicados a la cooperación entre organizaciones (Informe del 

SG del 29 de diciembre de 2011 S/2011/805; Resolución del CS 21/67 del 28 de julio 

de 2014 S/RES/2167; Informe del SG titulado Partnering for Peace: moving towards 

                                                        
27

 Para un acercamiento al análisis crítico de la resolución de conflictos presente en la agenda de la 

comunidad internacional, véase Ramsbotham, Miall y Woodhouse (2011), y Pérez de Armiño y Media 

(2013). 
28

 Las intervenciones con fines humanitarios no se contemplan en la Carta de Naciones Unidas, pero se 

desarrollan debido a que determinadas violaciones graves y masivas de los derechos humanos se 

empiezan a considerar amenazas para la paz y seguridad internacional, para lo que se autoriza el uso de la 

fuerza (bajo el capítulo VII de la Carta) con el fin de protegerlos. 
29

 El número de operaciones lanzadas por la UA ha aumentado significativamente en los últimos años, 

además de ser uno de los principales contribuidores a las operaciones de mantenimiento de la paz de 

NNUU. 
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partnership peacekeeping del 1 de abril de 2015, S/2015/229), y donde el caso de 

Somalia (AMISON) sería un modelo a seguir. Otro punto importante es la necesidad de 

desarrollar un mayor trabajo conjunto entre la Comisión para la Consolidación de la Paz 

de Naciones Unidas y la Policy on Post-Conflict Reconstruction and Development 

(PCRD, por sus siglas en inglés), de la UA, creada en 2006 y desarrollada en países 

como Sierra Leona o Liberia. 

En esta línea de regionalización en la gestión de la seguridad es interesante destacar que 

“la mayoría del personal de las misiones peacekeeping de Naciones Unidas desplegadas 

en África procede de los países africanos” (Institute of Security Studies, 2015a, 3). 

Como puede comprobarse, el tipo de medidas desarrolladas por la comunidad 

internacional para abordar las distintas fases de los conflictos son múltiples, se han ido 

intensificando y diversificando y se han vuelto más complejas. Se desarrolla una amplia 

gama de actividades, desde las intervenciones militares, hasta las ayudas de los 

donantes, los acuerdos políticos a los que se llega entre los policymakers y los gobiernos 

de los Estados afectados, la supervisión de elecciones, la protección de los derechos 

humanos o el fortalecimiento de las funciones del Estado (Grävingholt, Ziaja y 

Kreibaum, 2012; Schünemann y Lucey, 2015), con un proceso que oscila hacia un 

mayor protagonismo de las organizaciones regionales en la gestión de conflictos. 

 

1.2.2. Abordar las causas estructurales 

Esta evolución de las medidas destinadas a la gestión de conflictos ha llevado de forma 

paralela a una mayor preocupación por la resolución de los problemas latentes en los 

contextos en los que se pone el foco de atención. Los esfuerzos se destinan no sólo a 

intentar contener o frenar una situación de violencia armada, sino también a resolver los 

factores que conducen a esa situación. Se trata del establecimiento de un estado de paz 

duradera, que resuelva no sólo el enfrentamiento armado, sino los problemas 

subyacentes al mismo (pobreza, redes de contrabando, flujos de refugiados, etc.) y así 

establecer una paz positiva
30

. 

                                                        
30

 El concepto de paz positiva se contempla desde que en los años noventa se empezó a valorar la paz no 

sólo como un estado de ausencia de violencia en los conflictos armados, sino como una situación en la 

que se garantizase la igualdad jurídica y social, posible a través de la democracia, y lo cuál haría del 

mundo un lugar más cosmopolita que garantizase una paz duradera. 
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El campo de la resolución de conflictos
31

 (representado por autores como Johan 

Galtung, Vincenç Fisas, Adam Curle, John Paul Lederach, Christopher Mitchell, 

Cordula Reimann o Hugh Miall)
32

 se centra en trabajar sobre las causas que alimentan 

las tensiones y los problemas, los cuales conducen a un empeoramiento de la situación 

primero, y al estallido del conflicto después, con el objetivo de que esos elementos 

conflictuales se gestionen de forma pacífica. Las tareas de resolución de conflictos 

deben estar presentes a lo largo de todo el ciclo del conflicto, aunque según se entiende 

en este trabajo, ganan especial peso en las fases finales del mismo, cuando se inician las 

tareas de (re)construcción y consolidación de la paz; es por ello que, a diferencia de 

otros autores (Ramsbotham,  Miall y Woodhouse, 2011), no se emplea este término para 

referirse de forma genérica a la administración de las crisis o conflictos y se prefiere 

emplear para ello el concepto de gestión de conflictos. 

En esa línea de pensamiento, en el mundo académico y entre los actores políticos 

internacionales, fue ganando peso la idea de la transformación de conflictos, enfocada 

en la gestión de los factores estructurales, fuentes o raíces de la violencia para cambiar y 

transformar el contexto. Es decir, crear un contexto pacífico y que los conflictos que se 

originen sean de tipo transformador
33

; el conflicto es inherente al desarrollo de la 

historia y de los grupos sociales, y éste debe llevar a mejoras en la condición del ser 

humano y de la convivencia en un país o en una sociedad. Dentro de la gestión de 

conflictos, las teorías sobre transformación de conflictos violentos (Lederach, 2007) 

empiezan a ganar peso en los años noventa; éstas se centran en el cambio de las 

relaciones sociales que dieron lugar al ciclo del conflicto.  

Por ello se desarrollan misiones más complejas, con las que se persigue la 

reconstrucción de la paz desde un enfoque amplio, en lugar de exclusivamente la 

paralización del conflicto. Esto se encuadra en la concepción integral de la seguridad 

humana, ya que esta 

                                                        
31

 El área de estudio de resolución de conflictos se inició en la década de los años cincuenta −siendo un 

hito la creación en 1957 de la Journal of Conflict Resolution− en plena Guerra Fría (John Burton, 

Kenneth Boulding, Herbert Kelman, John Galtung), y fue creciendo, con revistas y estudios 

especializados, para institucionalizarse y consolidarse en la década de los ochenta.  
32

 Algunos autores (Burton, 1990) reducen su definición a “arreglo pacífico de controversias”, pero en 

este trabajo se contempla la visión más amplia de resolución de conflictos. Igual que ocurre con el 

concepto de gestión de conflictos, se valora desde una perspectiva más completa, que abarque diferentes 

procesos, actores, relaciones. 
33

 En este sentido, uno de los principales objetivos para la comunidad internacional “es contribuir a que 

cada sociedad sea capaz de aprovechar el máximo de su potencial y se configure una capacidad propia de 

gobernabilidad interna que permita resolver los conflictos sin recurrir a la violencia” (García Izquierdo, 

2002, 50). 
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se convierte en la finalidad tanto de la acción humanitaria, orientada a salvar vidas, evitar o 

aliviar sufrimiento humano y salvaguardar la dignidad humana; como de la construcción de 

la paz, que abarca una más amplia gama de programas y mecanismos de seguridad, de 

desarrollo y de derechos humanos (Pérez de Armiño y Media, 2013). 

Para abordar las causas estructurales de un contexto conflictual, las acciones preventivas 

son de gran utilidad, y enlazan con aquellas destinadas a la resolución o transformación 

de conflictos. Desde la prevención estructural, se desarrollan medidas encaminadas a 

trabajar sobre las condiciones conflictuales y de tensión en un determinado contexto 

para, en este caso, evitar o prevenir que se produzca una escalada hacia la violencia. 

Para que un sistema de paz sea exitoso, Ramsbotham, Miall y Woodhouse (2011, 89) 

señalaban, citando a Holsti (1991, 347) que, “además de solucionar viejos contenciosos 

que provocaron guerras anteriores, [este] debe anticipar nuevos contenciosos, nuevos 

actores y nuevos problemas, y tiene que crear instituciones, normas y procedimientos 

apropiados para ellos”. Las medidas preventivas, tanto operativas como estructurales, 

representan un interesante campo de acción en la gestión de contextos conflictuales, de 

las que pueden servirse tanto organizaciones comunitarias o locales, como los gobiernos 

nacionales, o las organizaciones regionales. 

 

1.3. Prevención de conflictos  

La prevención se pone en marcha en la primera fase o etapa del conflicto. A través del 

despliegue de medidas preventivas se busca evitar que se desencadenen situaciones de 

violencia e inseguridad (tales como violaciones de los derechos humanos o represión 

política) que pueden llevar a un conflicto armado, prevenir la escalada de tensión hacia 

el conflicto violento, así como transformar las situaciones en las que existen factores 

que amenazan a la seguridad de las personas y convertirlas en procesos pacíficos y 

estables. Tiene como objetivo trabajar sobre los contextos antes de que surjan tensiones, 

situando a la prevención como instrumento de cambio social (García Izquierdo, 2002, 

20). Persigue, como fin último, la transformación de “conflictos real o potencialmente 

violentos en procesos pacíficos de cambio político y social” (Ramsbotham, Miall y 

Woodhouse, 2011, 113).  

Ésta se utilizaría cuando “los medios existentes no son suficientes para gestionar 

pacíficamente los efectos desestabilizadores de cambios acaecidos en el contexto 

económico, social, político e internacional” (García Izquierdo, 2002, 15). Es decir, 

cuando los canales para gestionar las tensiones y los conflictos −que no tienen por qué 
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ser negativos, ni llevar al conflicto armado o violencia generalizada− no funcionan y no 

consiguen el camino deseado, que es que se produzcan cambios positivos. 

Tal y como ha apuntado Michael Lund (2009, 288), la prevención se enfoca en dos 

líneas: a) la fase de emergencia de la violencia en la que la prevención entra en acción; 

y b) la fase de compromiso en la que los esfuerzos preventivos se dirigen hacia los 

diferentes desencadenantes de los conflictos potenciales.   

Hay que tener en cuenta, a la hora de referirse a la prevención, de qué tipo de conflicto 

estamos hablando, ya que el conflicto es, en ocasiones, inevitable. En determinadas 

circunstancias, es imposible impedir que un conflicto tenga lugar y, además, no es algo 

deseable, ya que “el conflicto es un medio genuino y necesario para propiciar el cambio 

social”, por lo que sería contraproducente intentar impedir que se desarrolle. 

(Ramsbotham, Miall y Woodhouse,  2011, 198). La prevención, desde la perspectiva de 

análisis de esta investigación, se dirige hacia situaciones de conflictos armados y 

situaciones de violencia generalizada. 

Recordaba Kofi Annan en un Informe de 2001 (Naciones Unidas, 2001) que “la 

prevención de conflictos eficaz es un prerrequisito para alcanzar y mantener una paz 

sostenible, la cual es [a su vez] un prerrequisito para el desarrollo sostenible”. La 

experiencia ha demostrado que la inversión en prevención es menos costosa
34

  y puede 

abordar las causas estructurales de los conflictos de manera más eficiente y duradera 

que otro tipo de medidas, especialmente las intervenciones militares, como se verá en 

algunos ejemplos a lo largo de este trabajo. 

El interés de los últimos años en la prevención viene determinado porque las nuevas 

guerras, como se ha señalado, tienen efectos globales. Esta mayor atención por la 

prevención  

constituye […] una respuesta a la globalización de los conflictos contemporáneos. No es ya 

sólo que las guerras […] tengan causas relacionadas con el sistema global […]; es que 

además tienen efectos globales, con la cobertura de los medios de comunicación de todo el 

mundo, los flujos de refugiados, el impacto de las diásporas y la desestabilización de las 

regiones circundantes (Ramsbotham, Miall y Woodhouse 2011, 188).  
 

Por ello, el foco en la prevención de tales amenazas cada vez es mayor. Las políticas de 

prevención de conflictos son fundamentales en la búsqueda de la paz mundial y en el 

contexto de seguridad actual.  

 

                                                        
34

 Así lo reconocía el SG en su último informe sobre prevención de conflictos armados (septiembre 2015, 

4): “dar prioridad a la prevención de conflictos es, con diferencia, nuestra opción más pragmática y 

económica.  
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1.3.1. Tipo de medidas y evolución 

La prevención de conflictos cuenta con diversas posibilidades a la hora de poner 

medidas en marcha. Desde herramientas como la diplomacia preventiva, los buenos 

oficios y la mediación como instrumentos preventivos ante situaciones de guerra se ha 

evolucionado a otro tipo de acciones más completas, adaptadas a la complejidad de los 

contextos conflictuales.  

La Comisión Carnegie para la Prevención de Conflictos Mortales, creada en 1994, fue 

en su momento un buen ejemplo de modelo integral para la prevención de conflictos, 

con pautas de actuación y vías de solución. Si se sigue su Informe Final titulado 

Preventing Deadly Conflict (1997), dentro de la prevención de conflictos, existen tres 

principios clave: la reacción temprana ante señales que alertan de problemas; el enfoque 

integral y equilibrado para aliviar las presiones y los factores de riesgo que 

desencadenan conflictos violentos; y el esfuerzo prolongado para resolver las causas de 

raíz de la violencia (Carnegie Corporation of New York, 1997, 18).  

Esta misma institución diferenciaba en el citado informe dos tipos principales de 

medidas preventivas, clasificación que luego adoptaron otros organismos, como la 

Comisión Europea, las Naciones Unidas, la Unión Africana o la CEDEAO: 

- Medidas operativas, las cuales se ponen en marcha ante una crisis inminente. 

Son medidas que actúan ante factores de riesgo y son directas, a corto plazo.  

- Medidas estructurales, que abordan las fuentes de los conflictos, las causas de 

fondo, subyacentes, e implican procesos de cambio en el largo plazo. Son 

medidas para la estabilidad económica, social y política. 

Una tercera categoría aparece en el informe Un Mundo Más Seguro: la responsabilidad 

que compartimos, del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, 

del 2005, entendida como la prevención sistemática. Se centra en el tipo de amenazas 

transnacionales y se entiende como un tipo adicional de prevención de conflictos “que 

busca reducir los conflictos a nivel global con mecanismos que no estén enfocados en 

un Estado en particular” (Rubin y Jones, 2007, 393). Se trata de una forma 

comprehensiva de entender la prevención, que demuestra la evolución conceptual que 

ha experimentado la agenda de NNUU.  

Esta también aparece en otros documentos, como en el informe del SG sobre la 

prevención de conflictos armados del 18 de julio de 2006 (A/60/891). Otras 
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clasificaciones son, por ejemplo, aquellas que diferencian entre early prevention and 

late prevention (Lund, 2009, 289). 

A continuación se enumeran, como ejemplo, diferentes medidas preventivas de tipo 

operativo y estructural: 

 
Tabla 1.4. Clasificación de medidas utilizadas en la prevención de conflictos 

 
Medidas preventivas operativas Medidas preventivas estructurales 

Diplomacia preventiva, mediación (la menos 

intrusiva) y negociación 

Educación de la opinión pública sobre la 

necesidad de prevención 

Diplomacia coercitiva (por ejemplo, 

condicionar la asistencia exterior, a través del 

embargo de armas, forzar a gobiernos a 

tomar decisiones, restricciones de viaje, 

sanciones económicas)  

Programas de cooperación y de ayuda al 

desarrollo económico y humano 

Operaciones de mantenimiento de la paz con 

carácter preventivo 

Reformas en el sector de la gobernanza 

Organización de talleres de resolución de 

disputas 

Medidas destinadas a la protección de los 

derechos humanos 

Movilización por medio de organizaciones 

regionales y globales  

Medidas para mejorar la justicia 

Incentivos institucionales (apoyar cambios 

que consoliden la paz) 

Reforma del sector de la seguridad 

Intentos de influir en los medios de 

comunicación 

Empoderamiento de las mujeres 

Creación de comisiones de la paz Inclusión social 

Despliegue de observadores Fomento del empleo, especialmente 

focalizado en los jóvenes 

Fomentar el diálogo entre grupos de 

identidad enfrentados  

Desmovilización y desarme, repatriación y 

reintegración 

Comisión de investigación  Apoyo a procesos de integración regional 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Debido a que el área geográfica de estudio de esta investigación se concentra en una 

región africana, es interesante destacar, entre las medidas preventivas operativas, el 

papel de la mediación, negociación o diplomacia preventiva, ya que se trata de aspectos 

de importante arraigo en gran parte de las sociedades del continente, por lo que se 

explica brevemente este tipo de medida preventiva. 

Dejando de lado la diplomacia de primera vía
35

 y de segunda vía
36

, pues no suelen 

trabajar para “solucionar las causas de raíz de los conflictos, sino [en] tratar el equilibrio 

de poderes del momento” (Ware, 2007, 94), no centra la atención en un tipo de 

                                                        
35

 Se trata de la diplomacia oficial, desarrollada por representantes oficiales de los gobiernos u 

organizaciones, a través del uso de ‘buenos oficios’, encuentros oficiales y líneas directas. 
36

 Es una diplomacia no oficial, en la que se establecen contactos entre los mediadores y las partes, 

durante los que se desarrollan medidas como las comisiones de paz, mesas redondas o mediación privada. 
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mediación preventiva, conocida como diplomacia de tercera vía, de especial interés para 

los casos de estudio. Ésta es un tipo de mediación integradora y de cohesión llevada a 

cabo por actores locales con el objetivo de establecer la paz y que se inspira en el 

modelo autóctono de gestionar las controversias y diferencias dentro de una sociedad, 

con el objetivo de prevenir que se desencadene o se intensifique la violencia, y que 

ofrece un modelo sostenido en el tiempo, a diferencia de las otras dos vías. Se gestiona 

a través de debates entre políticos locales, discusiones entre las partes, conversaciones 

auspiciadas por líderes comunitarios y religiosos, etc. Por ello, si se quiere que la 

prevención tenga éxito en las sociedades de estudio de este trabajo, no debe 

desestimarse el papel de los actores internos en la fase preventiva del conflicto. 

La mediación supone un elemento de gran interés como medida preventiva, pero pocas 

veces se utiliza de esta forma, como señala Martin Griffiths, antiguo Director del Centro 

para el Diálogo Humanitario (Banco Mundial, 2011, 187), pues se suele ver como un 

último recurso,  además de levantar recelos en torno a la injerencia externa.  

Dado que el tipo de conflictos en los que se deben poner en marcha las medidas 

preventivas tiene diferentes elementos que se interrelacionan, para que la prevención sea 

efectiva, ésta “requiere de una estrategia integrada por diferentes sectores (diplomático, 

militar, político, económico, social y cultural) y con diferentes periodos de actuación” 

(García Izquierdo, 2002, 23). Son necesarias tanto la prevención estructural como la 

operativa, es decir, una combinación de medidas
37

.  

Hay que conocer el contexto profundamente para saber qué tipo de tareas desarrollar, y 

se pueden requerir medidas tanto a corto plazo como a largo plazo. Lo que la 

experiencia ha demostrado, y existen numerosos ejemplos, no sólo en el continente 

africano, es que “en los tipos de conflicto [actuales] raramente cabe una ‘solución 

militar rápida’” (Ramsbotham, Miall y Woodhouse, 2011, 46). 

Cuando se despliegan medidas preventivas sobre un contexto conflictual determinado, 

se puede trabajar no solamente abordando los factores concretos que están actuando en 

ese momento, sino también (a través de la prevención estructural) sobre las causas 

estructurales. Por ello, “la prevención de conflictos debe consistir en evitar no sólo 

posibles guerras concretas, sino una familia o tipología de posibles guerras” 

(Ramsbotham, Miall y Woodhouse, 2011, 196). De ahí se deriva la idea de que “el éxito 

                                                        
37

 Una combinación exitosa de ambos tipos se dio, por ejemplo, durante las negociaciones en Macedonia 

(1991-1992) o en Estonia (1991). 
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de cualquier estrategia de prevención de conflictos [dependa] de su carácter sostenible” 

(García Izquierdo, 2002, 26). Esto es, mantener una estrategia preventiva permanente. 

 

1.3.2. La prevención de conflictos en las organizaciones internacionales 

Hasta hace poco tiempo, las políticas preventivas han estado relegadas a un segundo 

plano en la agenda internacional, donde la atención se ha dirigido de forma 

predominante hacia los contextos de guerras civiles activas y a la ayuda necesaria en 

tales escenarios, así como a las actividades de posconflicto.  

Sin embargo, desde mediados de los años noventa, la prevención de conflictos se está 

convirtiendo en vanguardia de las políticas de gestión de conflictos de las 

organizaciones internacionales y regionales (Ramsbotham, Miall y Woodhouse, 2011).  

Este aumento de la dedicación a temas preventivos se observa también en otras 

organizaciones, como refleja el gráfico 1.5. 

 

Gráfico 1.5. Actividad preventiva en organizaciones internacionales (excluyendo a Naciones 

Unidas) 1940-2010 

 
Fuente: Muggah y White, 2013. 

 

Ackerman (2003, 7) señala que la evolución del marco normativo en cuanto a la 

prevención tiene tres etapas: “concienciación y apoyo, aceptación e institucionalización 

y, finalmente, internacionalización”. Ahora se empieza a avanzar hacia la segunda 

etapa, hacia esa fase de institucionalización de las medidas preventivas dentro de las 
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organizaciones internacionales y regionales (Ramsbotham, Miall y Woodhouse, 2011, 

214). 

El significado que encierra el término prevención de conflictos no es nuevo, pues ya se 

ha usado, por ejemplo, con la política de deterrance, la diplomacia preventiva o la 

prevención de crisis (Bauwens y Reychler, 1994, 4). Pero, como hemos visto, los 

cambios que se producen en la naturaleza de los conflictos y en los aspectos que entran 

a formar parte del interés de la agenda internacional de paz y seguridad transforman el 

modo de gestionar tales conflictos y las visiones sobre cómo enfrentarse a esos desafíos. 

Por ello, la prevención adquiere un valor importante en el marco de esta evolución. 

Los estudios sobre prevención de conflictos armados han proliferado en las dos últimas 

décadas, marcados por el fracaso de la comunidad internacional en los años noventa 

para anticipar y responder con eficacia ante contextos como los de Somalia, Bosnia o 

Ruanda. Estas catástrofes humanitarias evidenciaron la importancia de la prevención, 

sobre todo si se tiene en cuenta que determinadas decisiones hubiesen podido evitarlas. 

Así lo puso de manifiesto el general Romeo Dallaire, destinado en Ruanda en el 

momento en el que tuvo lugar el genocidio. Tal y como recogen algunas fuentes 

(Ramsbotham, Miall y Woodhouse, 2011, 188), el general habría afirmado que “una 

brigada mecanizada compuesta por cinco mil soldados hubiera podido salvar cientos de 

miles de vidas […] en la primavera y el verano de 1994”. 

A partir de entonces, en la comunidad internacional, desde las Naciones Unidas, a 

gobiernos u ONG, se han puesto en marcha diferentes iniciativas
38

 y se han ido 

incluyendo con mayor frecuencia en sus agendas políticas destinadas a la prevención de 

conflictos. Algunas organizaciones, como la UE o la OCDE, se han centrado más en 

medidas estructurales
39

, como son la cooperación y la ayuda al desarrollo (que ya 

cuentan con larga experiencia), la reforma del sector de la seguridad o de la gobernanza, 

y otras, como Naciones Unidas, han desarrollado medidas de ambos tipos, por ejemplo, 

sanciones económicas, despliegue de misiones de mantenimiento de la paz o políticas 

de protección de los derechos humanos.  

También se han desarrollado más investigaciones sobre la evaluación y gestión de crisis 

y se elaboran multitud de indicadores sobre violencia, inestabilidad política, contextos 

de riesgo, y un largo etcétera, lo que ha ayudado a crear una conciencia de la 

                                                        
38

 Es interesante el trabajo de la Conflict Prevention Network (CPN) o del Forum on Early Warning and 

Early Response (FEWER).  
39

 Aunque la Unión Europea también ha puesto en marcha medidas de prevención operativa. 



53 
 

importancia de la alerta temprana, entre los académicos y los decision makers (los 

actores clave en la toma de decisiones). 

En la Carta de Naciones Unidas se recoge la prevención de conflictos como uno de los 

rasgos distintivos y como principal propósito de la organización (artículo 1), donde se 

exponen, en el capítulo VI, medidas preventivas como la mediación, la negociación o el 

arbitraje, para el arreglo pacífico de controversias. Las Naciones Unidas contemplan la 

prevención de conflictos como aquellas acciones y medidas diplomáticas para gestionar 

las tensiones y evitar que se conviertan en conflictos violentos, entre las que se utiliza la 

alerta temprana.  

La diplomacia preventiva empezó a ser utilizada a partir de la década de 1960 bajo la 

Secretaría de Dag Hammarskjöld, quien utilizó el término por primera vez a finales de 

la década de los cincuenta. En la Agenda para la Paz (1992), ésta se diferenciaba de las 

acciones de peacemaking y peacekeeping. La idea de diplomacia preventiva dará paso a 

otro tipo de medidas, que evolucionan a lo largo de las siguientes décadas (gráfico 1.6.), 

como se recoge en el Informe del SG titulado Renovación las Naciones Unidas: Un 

Programa de Reforma (Naciones Unidas, 1997a), donde se habla de despliegue 

preventivo
40

, desarme preventivo, acción humanitaria preventiva o desarrollo 

preventivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
40

 Un ejemplo lo encontramos en el caso de Macedonia en 1992, donde se utilizó la fuerza como 

despliegue preventivo (Aguirre y Bruhn, 2002, 16-17). 
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Gráfico 1.6. Evolución del concepto acción preventiva en la organización de Naciones Unidas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Muggah y White, 2013, 3. 

 

La noción de prevención más allá de las medidas de tipo militar (por ejemplo, 

diplomacia preventiva para lograr un alto el fuego) se contemplaba ya en el Suplemento 

a la Agenda para la Paz de 1995, un punto de avance en el proceso de 

institucionalización de la prevención en la agenda de la organización. En él se introduce 

una perspectiva en la que se incluye otro tipo de tareas preventivas, como las 

encaminadas hacia la promoción de los derechos humanos, el buen gobierno o el 

diálogo y reconciliación. En este documento también se propone crear una fuerza de 

reacción rápida que con el tiempo se constituirá en el UN Emergency Peace Service 

(UNEPS) (Mesa, 2008, 42). 

Desde finales de los años noventa, la prevención de conflictos ha ido ganando peso en 

varios documentos de la organización y se sitúa como una de sus principales líneas a 

implementar como instrumento para alcanzar la paz y seguridad internacional. En la 

década del 2000 se incorpora como un pilar fundamental (tras 11-S).   

2010: paz duradera, redes de mediación, 
preestablecimiento operativo, capacidades 
de inclusión nacionales y locales, años de 
prevención 

 

2000: prevención operativa, 
prevención estructural, prevención 
sistemática, cultura de prevención, 
paz sostenible, nueva consenso de 
seguridad, infraestructura de paz, 
causas de raíz, conductores 

1990: paz social, diplomacia 
preventiva, diplomacia 
silenciosa, buenos oficios 
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Como señala Manuela Mesa (2008, 43), en el Informe Brahimi (2000) se incidía en la 

importancia de la prevención, pues es una “alternativa […] menos costosa para la 

comunidad internacional que una acción militar, que la asistencia humanitaria de 

emergencia o que la reconstrucción después de la guerra”. El mayor protagonismo que 

adquiere la prevención de conflictos en la agenda internacional a lo largo de la primera 

década del siglo xxi se refleja en varios documentos y medidas adoptadas
41

. 

En el Informe del Secretario General sobre la aplicación de la Resolución 1625 (2005) 

del Consejo de Seguridad titulado Conflict Prevention, Particularly in Africa, por 

ejemplo, se pone de manifiesto cómo de la línea de diplomacia preventiva (los buenos 

oficios) se aspira a caminar hacia un enfoque más amplio, entendiendo la prevención de 

conflictos como:  

la prevención estructural para hacer frente a las causas profundas de los conflictos; la 

prevención operacional para asegurar el funcionamiento efectivo de los mecanismos de 

alerta temprana, mediación, acceso humanitario y respuesta, la protección de los civiles y las 

sanciones selectivas frente a las crisis inminentes; y la prevención sistémica para evitar que 

los conflictos existentes se extiendan a otros Estados (Naciones Unidas, 2008b, 3). 

 

En esta evolución, hay que destacar el hito que significó la adopción del principio de 

Responsabilidad de Proteger (RdP), promovido por la Comisión Internacional para la 

Intervención y la Soberanía del Estado (impulsada por el gobierno canadiense en 2001). 

A efectos prácticos, es el Departamento de Asuntos Políticos (DAP) el encargado de 

gestionar los asuntos relacionados con la prevención de conflictos. En el 2003 el DAP y 

el PNUD establecen un programa conjunto sobre la prevención de conflictos en 

determinados países considerados vulnerables o en tensión (Programa Conjunto sobre el 

Fomento de las Capacidades Nacionales para la Prevención de Conflictos) y el PNUD 

incorpora la Oficina para la Prevención de Crisis y Recuperación, mientras que el Banco 

Mundial crea la Unidad de Prevención de Conflictos y Reconstrucción. 

Un avance importante ha sido la constitución, en 2014, de un Equipo de Tareas sobre 

Prevención de Conflictos, que actúa “como mecanismo interinstitucional que serviría de 

                                                        
41

 Por ejemplo, el informe del secretario general titulado Prevención de Conflictos Armados de 2001, 

donde se hace una clasificación del tipo de medidas preventivas, la Resolución del Consejo de Seguridad 

1366 de 30 de agosto de 2001 sobre el papel del Consejo en la prevención de conflictos armados, el 

Informe de la Asamblea general (A/RES/57/337) del 18 de julio de 2003 sobre prevención de conflictos 

armados, el informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio del 2004, o el 

Informe del Secretario General sobre la aplicación de la Resolución 1625 (2005) del Consejo de 

Seguridad relativa a la prevención de los conflictos, en particular en África, de 2008. Además, debido al 

interés que empezaba a despertar la doctrina de la prevención de conflictos en África, se crea en 2002 un 

Grupo de Trabajo Especial sobre la Prevención y la Solución de Conflictos en África (ad hoc Working 

Group on Conflict Prevention and Resolution in Africa), encargado de informar al Consejo de Seguridad 

de cualquier situación ante la que fuese necesario actuar. 
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foro para dar a conocer asuntos relativos a la prevención de conflictos, comunicar 

información y determinar las prioridades del sistema de las Naciones Unidas” (Naciones 

Unidas, 2015a, 13). Sobre los avances de este equipo habla el SG en su último informe 

sobre prevención de conflictos, donde apunta lo siguiente:  

En mi respuesta al informe del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de 

Paz (A/70/357-S/2015/682) presenté un plan de acción basado en tres pilares, uno de los 

cuales era la atención renovada a la prevención de conflictos y la mediación (Naciones 

Unidas, 2015b, 2).  

 

Además, el Secretario hace alusión a la aprobación de los objetivos de desarrollo a 

partir del 2015, resaltando que en la nueva agenda se contempla como una prioridad “la 

interdependencia entre desarrollo sostenible, paz, gobernanza, derechos humanos y 

estado de derecho” y donde “la prevención aparece incorporada en la totalidad de la 

agenda. El objetivo 16, relativo a las sociedades pacíficas, la justicia para todos y las 

instituciones inclusivas, es la expresión más explícita de estas relaciones (Naciones 

Unidas, 2015b, 4). 

En la actualidad, puede que se produzca un cambio de paradigma en la doctrina de la 

prevención de conflictos, debido al interés creciente que esta recibe y el impulso que 

parece darse desde la llegada a la Secretaría General de la ONU de António Guterres, el 

1 de enero de 2017. Parece que Guterres quiere focalizar más esfuerzos en la 

prevención, e incluso darle un papel protagonista, pues ha señalado que es necesario “un 

“nuevo ‘enfoque integral’ para salir de la tendencia actual en la que se gasta más tiempo 

y recursos en el conflicto que en prevenirlo” (Leone, 2017). La organización se 

encuentra actualmente en un proceso de revisión y de cambios conceptuales. En su 

primera intervención como SG ante el Consejo de Seguridad, el 10 de enero de 2017
42

, 

la prevención ocupó un espacio importante de su discurso, señalando que la 

organización tiene que concentrar sus esfuerzos en surge in diplomacy for peace 

(Leone, 2017) es decir, en fomentar la diplomacia como medida para garantizar la paz, 

como herramienta preventiva. Se trata de una vuelta a los orígenes de la organización. 

Las bases en las que propone apoyarse el secretario general son: el trabajo conjunto con 

las organizaciones regionales; la movilización de actores influyentes, como los líderes 

religiosos y las organizaciones de la sociedad civil; un mayor desarrollo y apoyo a las 

capacidades de mediación de los órganos regionales y nacionales, así como utilizar con 

                                                        
42

 Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.un.org/press/en/2017/sc12673.doc.htm 
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más frecuencia las opciones que recoge la Carta (en su capítulo VI) sobre la resolución 

pacífica de controversias (Mahmoud, 2017). 

Sin embargo, el impulso de medidas preventivas por parte de las Naciones Unidas no 

parece ser lo suficientemente efectivo si se valoran los datos actuales sobre violencia, 

déficit que aparece reflejado en documentos de la organización, donde se muestra una 

realidad en la que domina la cultura de reacción
43

 frente a la cultura preventiva. 

A pesar de los avances, “hay comparativamente pocas instituciones en Naciones Unidas 

y fuera de la organización con mandatos específicos para monitorizar situaciones sobre 

el terreno, y mucho menos para dirigir las causas de la violencia organizada a una etapa 

temprana” (Muggah y White, 2013, 7). A pesar de los esfuerzos para trabajar hacia otras 

líneas, el principal terreno de acción sigue siendo, como señalaba ya hace una década 

Barnett R. Rubin (2005, 5) “la diplomacia preventiva y las funciones de mediación de la 

oficina del Secretario General y del Departamento de Asuntos Políticos”. 

La Unión Europea es un ejemplo fundamental en el desarrollo de políticas preventivas, 

pues la propia organización se constituyó con tal objetivo; el de la prevención de 

conflictos violentos en su territorio. En el desarrollo de su Política Europea de 

Seguridad y Defensa (PESD), se han elaborado medidas destinadas a la gestión y 

prevención de conflictos, motivadas estas por sus aspiraciones de crear un entorno de 

paz y estabilidad.  

Las lecciones obtenidas de Yugoslavia sirvieron para dar mayor valor a la prevención 

de conflictos, no sólo en suelo europeo, sino también en los entornos de interés 

estratégico de la Unión, y se vio la necesidad de desarrollar mecanismos e instrumentos 

para estar preparados ante situaciones como aquella
44

. Así, la Comisión Europea ha 

demostrado su gran implicación en este campo. Para ello, en el año 2000 crea la Unidad 

de Prevención de Conflictos y Manejo de Crisis, encargada desde entonces de elaborar 

Informes Estratégicos sobre los diferentes países de interés (Country Strategy Papers - 

CSPs).  

Desde que adoptase en 2001 el Programa Gotemburgo para la Prevención de Conflictos 

Violentos por iniciativa de la presidencia sueca (Unión Europea, 2001; Unión Europea, 

2011), se ha implementado el corpus de medidas preventivas a través del Grupo para la 

Prevención de Conflictos (plataforma creada en 2011), destinado a tratar temas como el 

                                                        
43

 La organización lleva décadas asumiendo este reto (pasar de una cultura de reacción a otra de 

prevención) como uno de los más prioritario.  
44

 Entre otras medidas, una importante fue el desarrollo de un Mecanismo de Reacción Rápida (acordado 

a través del Reglamento (CE) n° 381/2001 del Consejo, el 26 de febrero de 2001). 
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tráfico de drogas, armas y seres humanos, la degradación ambiental, entre otros 

aspectos. Es interesante señalar, a efectos del objeto de esta investigación, que el 

Programa de Gotemburgo de la UE incluía la necesidad de mejorar políticas y acciones 

de alerta temprana. 

Las líneas de este Programa se centran en: 

- establecer prioridades políticas claras para acciones de prevención; 

- mejorar la alerta rápida, la reacción temprana y la coherencia política;  

- fomentar instrumentos de prevención a largo y corto plazo; y a 

- cooperación internacional con socios de la UE. 

En el Tratado de Lisboa (2007)
45

, la prevención de conflictos
46

 adquiere gran 

importancia como una de las misiones principales de su política exterior. En este 

documento (artículo 21 c) se recuerda que la Unión tiene “capacidad operativa 

respaldada por medios civiles y militares […para] garantizar el mantenimiento de la 

paz, la prevención de conflictos y el refuerzo de la seguridad internacional”.  

Dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS, por sus siglas en inglés), se 

encuentra la División de prevención de conflictos, consolidación de la paz e 

instrumentos de mediación, que desarrolla una actividad más dinámica desde los 

últimos años. La UE cuenta, además, con un sistema de alerta temprana (EWS), y con 

los Regional Crisis Response Planning Officers (RCRPOS), encargados de recoger y 

analizar información sobre crisis en distintas regiones del mundo, la cual debe ser 

trasmitir al Instrument for Stability (IfS). 

Respecto a su interés por la prevención de conflictos en el continente africano, la Unión 

Europea ha adoptado decisiones importantes. En 1994 creó el African Peace Facility, un 

fondo destinado a financiar a la UA para el desarrollo de sus actividades relacionadas 

con la paz y la seguridad.  

También existe la Asociación Estratégica UE-África (JAES), que se inicia en 2005, 

asentada en los siguientes pilares: a) Paz y Seguridad; b) Gobernanza Democrática y 

Derechos Humanos; c) Comercio e Integración Regional; y d) Asuntos Clave de 

Desarrollo. Dentro de las líneas encuadradas en las políticas de paz y seguridad, la 

prevención de conflictos ocupa un lugar importante, desde donde se trabaja sobre las 

                                                        
45

 Tratado de Lisboa, aprobado en Lisboa (Portugal), el 13 de diciembre de 2007, con entrada en vigor el 

1 de diciembre de 2009. 
46

 En el Tratado también se hace referencia a la prevención de la delincuencia, de la inmigración irregular, 

del racismo y la xenofobia, del terrorismo, de infracciones penales o de catástrofes naturales (Tratado de 

Lisboa, artículo 61. 3, 2007). 
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causas estructurales de los conflictos y para lo que cuenta con sistemas de alerta 

temprana.  

Otro paso importante en esta materia fue la adopción, en diciembre de 2006, en una 

reunión del Consejo de Asuntos Generales de la Unión, del Plan para el Fortalecimiento 

de las Capacidades Africanas para la Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos, 

conocido como ‘Recamp’, que pretende dar responsabilidad y titularidad a los actores 

africanos (Alliot-Marie, 2007). 

A título individual, algunos países miembros de la Unión Europea han desarrollado 

medidas destinadas a la prevención de conflictos y alerta temprana en zonas inestables. 

Especial protagonismo adquirió el gobierno sueco durante su presidencia en la UE, 

desarrollando diferentes áreas con fines preventivos (desarrollo y cooperación, 

democracia, seguridad, diplomacia) (Aguirre y Bruhn, 2003, 99). 

En el caso de Reino Unido, destaca la labor del Departamento de Desarrollo 

Internacional (DFID). El DFID incorpora, a partir del 2001, y en colaboración con la 

Foreign & Commonwealth Office y el Ministry of Defense, un equipo global de 

prevención de conflictos (Global Conflict Prevention Pool), así como un equipo 

dedicado sólo al continente africano (African Conflict Prevention Pool), dado el interés 

como antigua potencia colonial. 

También elaboran un trabajo importante la Agencia Danesa de Desarrollo Internacional 

(DANIDA) y la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo (GIZ). 

En el terreno de la cooperación, se pueden destacar, entre otras, la iniciativa 

desarrollada por los gobiernos francés y británico para crear un Mecanismo Interactivo 

de Vigilancia y Anticipación de Crisis (MIVAC). 

La UE presenta ventajas importantes para desplegar políticas preventivas, ya que tiene 

una posición relevante para la prevención de conflictos en escenarios como África, 

puesto que 

 es el proveedor más importante de ayuda oficial para el desarrollo […] dispone de una 

capacidad de alcance única en muchos países [y] el hecho de que a veces la UE sea percibida 

como un actor de bajo perfil político, puede en algunos casos resultar una ventaja a la hora 

de llevar a cabo acciones en materia de prevención de conflictos en contextos sensibles 

(Schünemann, 2011, 2). 

Sin embargo, como ocurre en las Naciones Unidas, se evidencia que, más allá de las 

medidas adoptadas en su agenda, existe también una cultura de reacción, poniendo  de  

manifiesto que las políticas de prevención  de conflictos de la UE no tienen los 

resultados esperados sobre el terreno. La gestión de crisis africanas como las de Malí 

(2013) o República Centroafricana (2014): 
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confirma una  realidad  bastante  arraigada  en  el  seno  de  la organización: que existen 

obstáculos importantes que le impiden actuar a tiempo cuando se trata de abordar asuntos 

vitales que afectan a sus intereses estratégicos (Cuadrado, 2014, 3). 

Junto a las Naciones Unidas y la Unión Europea, es interesante mencionar las lecciones 

que se pueden extraer en materia preventiva de las experiencias de otras organizaciones, 

como la OSCE o la OCDE. La primera tiene una trayectoria importante en esta materia, 

con misiones de campo, consolidándose como una “organización regional clave para la 

alerta temprana, la prevención de conflictos, la gestión de crisis y la rehabilitación 

posconflicto” (Ramsbotham, Miall y Woodhouse, 2011, 213). Cuenta con un Centro de 

Prevención de Conflictos, una Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos 

Humanos (OIDDHH), así como con la figura del Alto Comisionado para las Minorías 

Nacionales (ACMN), cuya función es alertar sobre conflictos potenciales. Respecto a la 

OCDE, destaca la cooperación al desarrollo enfocada a la prevención estructural de 

conflictos, que se gestiona a través del Comité de Ayuda al Desarrollo
47

. Respecto a la 

OTAN, en 2012 estableció el Comprehensive Crisis and Operations Management 

Centre, para identificar crisis, por citar alguna medida. 

Existe también una larga lista de organizaciones no gubernamentales, tanto académicas 

como de la sociedad civil, dedicadas a la prevención de conflictos. Por citar algunas, 

haremos referencia a International Alert, International Crisis Group, European Centre 

for Conflict Prevention, Centre for Humanitarian Dialogue, the Global Partnership for 

the Prevention of Armed Conflict o Saferworld. 

 

1.3.3.. Perspectiva africana 

Desde los propios países afectados han surgido iniciativas para trabajar sobre las causas 

de los conflictos y las amenazas a la seguridad, como en su día lo hicieron los países 

que hoy conforman la UE; lo han hecho desarrollando medidas destinadas a la 

prevención de situaciones en ocasiones similares a las que habían tenido lugar en el 

viejo continente en la primera mitad del siglo XX. 

Ante los desafíos a la seguridad que existen en África y habiendo fracasado otro tipo de 

medidas, que no han evitado que se sigan produciendo situaciones de violencia ni han 

abordado las amenazas a la seguridad humana con el éxito esperado, la prevención se 

presenta como una medida necesaria. Se sitúa, a su vez, como uno de los desafíos 

permanentes y más profundos de la sociedad mundial. 

                                                        
47

 Para ampliar información, consultar el documento Helping Prevent Violent Conflict (OCDE, 2001). 
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Se citan a continuación algunas medidas que se cree son interesantes sobre el avance de 

la prevención de conflictos desde el continente. Por ejemplo, el grupo g7+
48

, que ha 

desarrollado un mecanismo conocido como Fragility Assessment, con el objetivo de 

examinar las causas y rasgos de la fragilidad en una sociedad así como las fuentes de 

resiliencia dentro de un país
49

. También se quiere recordar los casos del International 

Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, un foro de diálogo político, o el New 

Deal for Engagement in Fragile States. 

En el plano estatal, los gobiernos africanos son cada vez más conscientes de la 

necesidad de enfocarse en las causas estructurales que conducen a esos problemas 

securitarios. Por eso, desde la UA y las organizaciones subregionales del continente, 

como la CEDEAO, se empieza a destinar más esfuerzos a las medidas preventivas, a 

abordar los retos de seguridad que existen entre sus fronteras, tratando de enfocarse en 

las causas estructurales que amenazan la estabilidad de sus sociedades. 

 

1.3.3.1. Unión Africana 

En las últimas décadas, las medidas y políticas de prevención de conflictos han ganado 

un espacio mayor en la agenda de la UA, en sintonía con la práctica internacional. Los 

Estados miembros han superado obstáculos relacionados con los principios de soberanía 

y no intervención para dar paso a una visión más integradora de la seguridad. En este 

sentido, la prevención de conflictos y la alerta temprana, que beben de los conceptos de 

seguridad humana y responsabilidad de proteger, se han abierto paso en el continente. 

La organización antecesora de la UA, la Organización para la Unidad Africana (OUA),  

contaba con un Mecanismo para la Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos, 

cuya puesta en marcha se acuerda en la Declaración de El Cairo (1993), demostrando el 

interés que existía por la prevención. El Mecanismo contaba con un Órgano Central 

encargado de analizar la información, de tal forma que incorporaba la alerta temprana y 

enfocaba la atención hacia las causas de la inestabilidad, la violencia y la inseguridad en 

África. En sus bases se pone de relevancia la prioridad que la OUA daba a la prevención 

por encima de la gestión de conflictos. Así lo recoge Jakkie Cilliers, del Institute for 

Security Studies: 

                                                        
48

 Se trata de una organización intergubernamental conformada actualmente por veinte Estados (entre 

ellos, dos de los tres estudiados en este trabajo: Liberia y Costa de Marfil) y que busca ayudar a los países 

que viven procesos de transición hacia la estabilidad y el desarrollo. 
49

 Entre los países sobre los que se ha experimentado esta iniciativa se encuentra Liberia, uno de nuestros 

casos de estudio. 
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El establecimiento del Órgano Central y su [Centro] de Gestión de Conflictos refleja el deseo 

de la OUA en centrarse en la prevención de conflictos […] –dejando las áreas más costosas y 

complejas a las operaciones de mantenimiento de la paz y reconstrucción posconflicto de las 

Naciones Unidas (Cilliers, 2005, 12). 

 

Pero estos hitos se quedaron en propósitos sobre el papel, sin que se diese un paso 

efectivo de la teoría a la práctica. La intención de desarrollar un mecanismo que actuase 

de forma proactiva ante las situaciones de amenazas a la paz y seguridad en el 

continente se tradujo en una experiencia insatisfactoria. El Mecanismo de la OUA “no 

supo adoptar una diplomacia preventiva y de alerta en los conflictos […], limitándose a 

meras mediaciones o buenos oficios y misiones de observación” (Kabunda, 2014, 118). 

Este avance más bien retórico irá en sintonía con las medidas desarrolladas por otros 

actores de la comunidad internacional en esos momentos, que no adoptan políticas 

preventivas eficaces, y no ofrecen oportunidades a la alerta temprana, salvo en una 

declaración de intenciones. 

Una actitud más activa tomará la UA, cuyo proceso de constitución tiene lugar entre los 

años 1999 y 2002. En el Acta Constitutiva  se acordaba, entre otras cosas: promocionar 

la paz, seguridad y estabilidad; defender los principios democráticos y la buena 

gobernanza; proteger los derechos humanos; o promocionar un desarrollo sostenible. 

Aunque se mantenían principios fundamentales como la soberanía, la integridad 

territorial o la no intervención, la Carta de la UA (artículo 4) también indicaba que 

“basándose en una decisión de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno,  [se] 

podría intervenir en los Estados miembros ante graves circunstancias, como crímenes de 

guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad” (Engel y Gomes, 2009, 3). 

En la Carta (artículo 4 j) también se otorgaba a la UA el derecho a intervenir en un 

Estado miembro si existían serias amenazas sobre la estabilidad de un gobierno 

legítimo, con el fin de restaurar la paz y seguridad. De esta forma, la UA asumía que los 

conflictos y los regímenes no democráticos eran un freno y obstáculo importante para el 

desarrollo del continente, y se comprometía con la defensa de la democracia y el buen 

gobierno, entendiendo estos como aspectos clave para la prevención de la violencia.  

Este tipo de acuerdos para actuar ante casos de inestabilidad política (por ejemplo, 

durante procesos electorales) o cambios de gobierno forzados, ha quedado recogido en 

otros documentos aparte de en la Carta Constitutiva. Así se observa en la Declaración 

de Lomé (2000) sobre el marco para una respuesta de la OUA a los cambios 

inconstitucionales (2000), el artículo 45 del Protocolo para la Democracia y la Buena 

Gobernanza (2001), o la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernanza 
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(2007), que ofrece una serie de medidas para intervenir cuando se produzca un golpe 

contra un gobierno democráticamente elegido. 

Respecto a la implicación de la UA en la prevención de cambios de gobierno 

inconstitucionales, hay que señalar que no siempre se sigue la misma política. Para 

muestra, los siguientes ejemplos: mientras se tomaron medidas enérgicas durante los 

golpes de Estado en 2008 en Guinea, no se presentó la misma actitud con el régimen de 

Bozizé en la República Centroafricana en 2005, o con el golpe en Mauritania, tras el 

que se constituyó gobierno en 2009 (Souare, 2014). En un caso más reciente, el golpe 

de Estado que ha tenido lugar en Burkina Faso en septiembre de 2015, la UA ha 

mostrado una actitud más firme, condenando la situación. Lo mismo ha ocurrido tras las 

elecciones de Gambia de finales de 2016, donde la UA condenó la actitud del presidente 

saliente, quien no reconocía su derrota (Maasho y Jahateh, 2017) y que finalmente deja 

el poder. Las diferencias en las reacciones ante unas u otras situaciones se deben a los 

intereses individuales de cada Estado miembro de la organización continental, con 

diferentes visiones y necesidades estratégicas que empañan la toma de decisiones 

comunes y las respuestas eficaces. 

Siguiendo estas líneas, y durante el proceso de transformación de la OUA, se crea una 

iniciativa, New Partnership for Africa's Development (NEPAD)
50

, con el objetivo de 

afrontar los desafíos de desarrollo en el continente
51

. Bajo ésta se integra el African Peer 

Review Mechanism (APRM), encargado de promover los estándares de gobernanza y 

de advertir y recomendar sobre situaciones que puedan convertirse en crisis. Sus 

informes se utilizaron en contextos como el de Kenia, en el proceso electoral de 2005, 

que condujo al país a una situación de violencia, aunque en esa ocasión finalmente no se 

siguieron sus recomendaciones (Affa’a-Mindzie, 2012, 3). 

La apuesta de la UA por defender estos valores se recoge también en la African 

Governance Architecture (AGA), un marco político e institucional para la promoción de 

la democracia, la gobernanza y los derechos humanos en África. La UA se compromete 

así con las elecciones democráticas y el rechazo total a cualquier cambio 

anticonstitucional de gobierno, en la línea de sus políticas preventivas. A través, por 

ejemplo, de la monitorización de elecciones y la mediación ante situaciones de violencia 

poselectoral. 

                                                        
50

 Esta iniciativa se adopta en 2001 y es ratificada por la UA en 2002.  
51

 Entre esos desafíos se encontraban la reducción de la pobreza, el empoderamiento de las mujeres o 

situar al continente en el camino del desarrollo sostenible. 
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Este tipo de líneas e intereses acerca de garantizar la seguridad humana a lo largo del 

continente culminarán en la constitución de un sistema africano para abordar los 

desafíos en materia de paz y seguridad, y que se crea a partir de 2002, dando forma a la 

African Peace and Security Architecture (APSA). 

Ésta incorpora de manera decisiva la prevención y alerta temprana como objetivos 

prioritarios, pues otorga importancia a la necesidad de proporcionar respuestas 

tempranas, lo cual implica tanto que se contengan situaciones de crisis como que se 

evite que estas se conviertan en conflictos (Engel y Gomes, 2009, 5). Junto a la alerta 

temprana, se centra la atención en la construcción de la paz, la reconstrucción 

posconflicto, el desarrollo, la promoción de las prácticas democráticas, la buena 

gobernanza, los derechos humanos, la acción humanitaria y la acción ante desastres 

humanitarios. 

La APSA hereda las competencias y funcionamiento del Mecanismo para la Prevención, 

Gestión y Resolución de Conflictos de la OUA, convirtiéndose en una estructura 

operacional que sigue actualmente en proceso de implementación y mejoras en su 

operatividad. 

El órgano estrella y uno de los pilares de la APSA es el Consejo de Paz y Seguridad 

(PSC por sus siglas en inglés), el sucesor del Órgano Central del Mecanismo de la 

OUA. El PSC es un órgano permanente que se integra en el Departamento de Paz y 

Seguridad, que depende a su vez de la Comisión de la UA, brazo ejecutivo de la 

organización continental. Dentro del Departamento de Paz y Seguridad hay varias 

divisiones, entre ellas, la División de Prevención de Conflictos y Alerta Temprana.  

El PSC tiene que cumplir unas funciones propias de la APSA, y toma cuerpo a través de 

un conjunto de herramientas destinadas a la prevención, gestión y resolución de 

conflictos. El Protocolo del Consejo (Protocolo relativo al Establecimiento del Consejo 

de Paz y Seguridad de la UA) se adopta en la reunión inaugural de la UA, en Durban, en 

julio de 2002, y entra en vigor en diciembre de 2003.  

Ya que el área geográfica de África occidental constituye el referente empírico de esta 

investigación, cabe señalar en este punto que esta es la única región que tiene cuatro 

miembros como representantes regionales en el PSC (el resto tienen tres o dos). 

En el Protocolo se fijan las bases del funcionamiento y los objetivos del PSC, en 

concordancia con la esencia de la APSA y de la UA. La capacidad para ejercer su 

autoridad deriva del artículo 20 (bis) del Acta Constitutiva de la UA, a través de una 

enmienda añadida en 2003, así como del artículo 2 del Protocolo del PSC. 
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Tal y como se recoge en el Protocolo (en diferentes artículos, como el 3, 4, 6 o el 7), el 

PSC tiene autoridad para desarrollar medidas destinadas a la alerta temprana y la 

diplomacia preventiva, la construcción de la paz, desplegar misiones de apoyo a la paz, 

misiones de observación y monitorización, de desmovilización y desarme, de asistencia 

y ayuda humanitaria, apoyar la promoción de prácticas democráticas y la buena 

gobernanza, la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la 

defensa de la vida humana y el derecho internacional humanitario, y, cuando se den las 

condiciones recogidas en el capítulo 4 de la Carta de la UA (graves circunstancias como 

los crímenes de guerra, genocidio o crímenes contra la humanidad), recomendar la 

intervención en un Estado miembro con el fin de promover la paz, la seguridad y 

estabilidad (puede pedir a la Asamblea de Jefes de Estado autorización para intervenir 

militarmente cuando se den esos casos), imponer sanciones, a la vez que también tiene 

autoridad para intervenir en circunstancias ante las cuales la soberanía e independencia 

nacional de algún Estado miembro se encuentre amenazada, pudiendo solicitar la 

colaboración de Naciones Unidas y sus agencias, o establecer órganos subsidiarios, 

como comités ad hoc, para la mediación, conciliación o investigación. 

En la reunión celebrada el 25 de mayo de 2014 en Addis Abeba con motivo del décimo 

aniversario del PSC de la UA, se remarcaban algunos de los límites que existen en la 

política de paz y seguridad de la organización, y que afectan a la eficacia de las políticas 

preventivas. Entre estos, podemos señalar: limitaciones económicas; apoyo logístico 

inadecuado para las operaciones de paz; débil coordinación entre los principales actores 

relevantes; comunicación insuficiente en el entorno de trabajo del PSC; falta de 

voluntad política a la hora de tomar decisiones; o estrategias de reconstrucción 

posconflicto inadecuadas (Unión Africana, 2014, 2).  

A pesar de los retos que aún existen en el funcionamiento de las políticas de paz y 

seguridad dentro de la organización continental, se han dado pasos importantes para 

incorporar la prevención en distintas áreas de acción. Cada vez es más común encontrar 

menciones a medidas preventivas en la documentación oficial, así como en los 

mandatos de algunas de las misiones que se despliegan sobre el terreno, o en las 

recomendaciones que se indican a los diferentes gobiernos africanos. 
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1.3.3.2. CEDEAO 

Uno de los pilares de la política de prevención de conflictos de la UA es la 

armonización y coordinación con las Comunidades Económicas Regionales (REC por 

sus siglas en inglés). Así se recoge en distintos documentos, como en el Protocolo del 

PSC. Para ello, en enero de 2008, la UA y las REC firmaron un Memorándum de 

Entendimiento para la Cooperación en el Área de Paz y Seguridad.  

Sin duda alguna, el modelo que ha desarrollado la CEDEAO es el ejemplo más 

interesante para analizar la gestión de los temas de paz y seguridad en el continente por 

parte de una organización regional, donde destacan las medidas destinadas a la 

prevención de conflictos y alerta temprana. 

La organización, a través de su Grupo de Monitorización del Alto el Fuego de la 

CEDEAO (ECOMOG), supuso “la primera iniciativa africana regional en 

mantenimiento de la paz, desplegada en Liberia, Sierra Leona y Guinea-Bissau” (Wulf y 

Debiel, 2009, 14). De acuerdo con un estudio del Parlamento Europeo (European 

Union, 2008, 16), “la experiencia de la CEDEAO en el campo de la paz y seguridad 

ofrece mucho para que el resto de África pueda aprender”. El modelo de la CEDEAO en 

la gestión de conflictos ha servido de referencia en algunos aspectos a la UA. 

La organización subregional se funda en 1975 (Tratado de Lagos) y tiene una 

importante reforma en 1993. Se presenta como un acuerdo de cooperación económico y 

comercial para la región de África occidental, en la que se integran los siguientes países: 

Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-

Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. 

Mauritania abandona la organización en el año 2000. 

A pesar de que los fines para los que se crea son principalmente económicos, en el 

Tratado fundacional se recogen principios, como por ejemplo, la protección de los 

derechos humanos, que marcarán las actuaciones de la organización en temas de paz y 

seguridad, los cuales irán adquiriendo más importancia con el tiempo. La organización 

asume el reto de gestionar sus propios problemas de seguridad. 

Existen muchas ventajas en que las REC se encarguen de los asuntos en materia de paz 

y seguridad que afectan a sus propios países, una tendencia que está presente cada vez 

con más fuerza –regionalización de la seguridad−: conocen mejor el terreno, por lo que 

entienden las situaciones desde otra perspectiva; pueden mover recursos con mayor 

facilidad y rapidez; tienen un interés directo en las repercusiones, etc. Si bien es cierto, 

esto también conlleva problemas, como ha ocurrido en el caso de la CEDEAO, donde el 
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poder excesivo de un Estado miembro, como es Nigeria, y su protagonismo e 

implicación en asuntos internos de otros países, como las intervenciones en los 

contextos bélicos de Liberia y Sierra Leona, despierta los recelos y pone sobre la mesa 

una realidad, el choque de intereses de los diferentes Estados, que puede perjudicar el 

avance del empoderamiento de las organizaciones subregionales en temas delicados 

como son los de seguridad. 

La CEDEAO dio sus primeros pasos en el terreno de la seguridad a través de acuerdos 

como el Protocolo de No Agresión de 1978 y en el campo de la defensa con el 

Protocolo sobre Asistencia Mutua de 1981. Pero fue la guerra de Liberia lo que “supuso 

un punto de inflexión para el desarrollo de la [organización] en materia de seguridad y 

defensa” (Omeje, 2014, 161).  

La organización cuenta con un Departamento de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad, 

que se integra en la estructura de la Comisión de la CEDEAO. Las actuaciones en 

materia de paz y seguridad de basan en el Tratado fundacional (modificado en 1993), y 

especialmente en el Protocolo sobre el Mecanismo para la Prevención, Gestión, 

Resolución de Conflictos, Mantenimiento de la Paz y Seguridad, acordado en la 

Cumbre de Lomé en 1999. 

En el artículo 25 de este Protocolo se recoge que el Consejo de Mediación y Seguridad 

(órgano central) puede actuar en situaciones de conflictos violentos, violaciones 

masivas de derechos humanos, ante situaciones en las que gobiernos democráticamente 

elegidos han sido derrocados (esto último también se recoge en el artículo 45 del 

Protocolo de Democracia y Buena Gobernanza, 2001, enfocado a gestionar aspectos 

estructurales como las injusticias o el mal gobierno), o puedan serlo, y ante amenazas 

humanitarias y sobre la estabilidad regional. El resto de órganos partícipes en esta 

estructura de paz y seguridad son: el Consejo de Sabios; el ECOMOG; o la brigada 

ECOBRIG, que forma parte del sistema de brigadas de la APSA.  

La CEDEAO ha desarrollado una actividad importante en diplomacia preventiva y 

mediación en procesos electorales pacíficos (con misiones de observación electoral), y 

hay que recordar que la historia de relaciones comerciales entre los países de la región 

simboliza un campo en materia preventiva. Esto quiere decir que los lazos comerciales y 

las relaciones económicas entre los Estados de África occidental (objetivo para el cual 

se crea la CEDEAO) han llevado a mejorar en cierta medida la convivencia y 

colaboración en otras áreas entre los gobiernos de la región. 
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Sin embargo, la organización aún debe realizar un largo recorrido para convertirse en un 

actor eficaz, dada la complejidad de los retos a los que se enfrenta, muchos de los cuáles 

no tienen sólo un carácter interno, sino que se alimentan de factores externos. La 

CEDEAO presenta “carencias estratégicas para transcender conflictos tradicionales a la 

hora de abordar cuestiones de seguridad humana y conflictos que no son los 

tradicionales en la región” (Omeje, 2014, 171). Además, se producen en bastantes 

ocasiones contradicciones a la hora de colaborar con la UA, en los planteamientos y en 

las funciones a desempeñar, así como un esfuerzo doble en cuanto al desarrollo de 

metodologías, despliegue de recursos o medidas 

 

1.3.4. Perspectiva local 

Hasta ahora se ha visto cómo la prevención ha ido ganando peso en la agenda de la 

comunidad internacional, en las distintas organizaciones y dentro de algunos países.  La 

prevención debe aplicarse en contextos en los que existen indicadores de riesgo y alerta 

antes de que estallen las diferencias latentes y se desarrolle la violencia, siendo así 

cuando se convierten en medidas realmente preventivas. Para conseguirlo, el papel de 

actores internacionales es importante, por ejemplo, a través de apoyo económico, pero 

los actores locales tienen una importancia mucho mayor. 

Estos actores conocen el contexto mejor que nadie, forman parte de él, están implicados, 

ya sea de forma directa o indirecta, en las situaciones de tensión y donde existen 

diferencias. Por lo tanto, su alcance, impacto y posibilidades de acceso son mayores. Se 

trata de líderes religiosos, étnicos, sociales, comunitarios, de representantes o miembros 

de organizaciones civiles, profesionales como los maestros o los abogados, activistas, 

periodistas locales, representantes políticos locales, etc. 

Esta perspectiva local, bottom-up, ha ido ganando peso en los últimos años a la hora de 

abordar los problemas presentes en los contextos de violencia y conflictos armados 

(Bellamy, 2010). Se empezó a utilizar en las situaciones de posconflicto, de 

construcción de la paz (donde son fundamentales), o en las negociaciones de paz, y se 

ha empezado a incorporar cada vez con más frecuencia en otras fases del conflicto, 

como en la mediación (diplomacia de tercera vía), la gestión de conflictos, con la 

tendencia de la regionalización de la gestión de los aspectos securitarios, o la 

prevención. Desde el punto de vista de la autora, la prevención de conflictos es, junto 

con la construcción de la paz o posconflicto, donde mayor relevancia tiene la 
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participación o perspectiva local. En la actualidad, se incorporan a las negociaciones 

miembros de organizaciones civiles locales y se desarrollan talleres de construcción de 

la paz a nivel de comunidades. Esta práctica es habitual en los diferentes países 

africanos, como por ejemplo Burkina Faso. Para las pasadas elecciones de 2015, se 

organizaron workshops durante todo el año anterior sobre la monitorización y 

prevención de la violencia en los que participaron políticos, medios de comunicación y 

organizaciones de la sociedad civil (Somé, 2014). También es interesante la iniciativa 

que trabaja en Liberia para la prevención, gestión y transformación de conflictos, 

Platform for Dialogue and Peace (P4DP). 

Desde la UA y la CEDEAO ha comenzado a impulsarse la participación de 

organizaciones de la sociedad civil en distintas actividades, como aquéllas relacionadas 

con los derechos humanos, la gobernanza o la prevención de conflictos. Así se recoge 

en el artículo 20 del Protocolo relativo al Establecimiento del Consejo de Paz y 

Seguridad de la UA, que fomenta la participación activa de organizaciones no 

gubernamentales para la promoción de la paz, la seguridad y la estabilidad en el 

continente. 

 

1.3.5. El potencial de la prevención 

Como se ha comprobado, tanto la UA como la CEDEAO han incorporado la prevención 

a su agenda de paz y seguridad, aspecto que puede entenderse si se tiene en cuenta que 

la experiencia ha demostrado que la prevención puede abordar las causas estructurales 

de los conflictos de manera más eficiente y duradera que otro tipo de medidas. 

La prevención es, además, “positiva para los negocios y [para el] comercio 

internacional, así como para las organizaciones humanitarias que trabajan en el terreno, 

porque es menos costosa que el presupuesto militar” (Aguirre y Bruhn, 2002, 148). 

La prevención se acaba convirtiendo en una inversión de futuro para una sociedad 

pacífica. Resulta difícil conocer e identificar todas las causas por las que un conflicto no 

ha estallado o una crisis no ha escalado hacia la violencia, pero existen pautas que nos 

permiten extraer lecciones de medidas preventivas aplicadas sobre el terreno y que han 

tenido éxito; son lecciones fundamentales. Es el caso del conflicto que tuvo lugar en la 

antigua Yugoslavia, donde destacó el papel de Max van der Stoel, Alto Comisionado de 

la OSCE para las Minorías Nacionales, quien aplicó con éxito medidas preventivas ante 

la violencia étnica en aquel contexto. Van der Stoel recordaba, basándose en su propia 
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experiencia, que los conflictos, y en particular los conflictos étnicos, no son inevitables 

y que pueden prevenirse si se tratan en sus fases más tempranas (Van der Stoel, 1999). 

También existen ejemplos de fracaso, como el de Ruanda, ante el que muchos expertos 

se han preguntado si tal conflicto podría haberse prevenido. Aunque es cierto que “el 

éxito en la prevención de conflictos es casi imposible de demostrar” (Aguirre y Bruhn, 

2002, 147), existe un acuerdo generalizado en el seno de la comunidad internacional por 

el que se sostiene que si se “hubiese actuado en aquellos momentos (fortaleciendo la 

UNOMIR para mostrar una actitud más firme que obligase al gobierno hutu a actuar 

contra las milicias extremistas, etc.), se hubiese podido impedir el genocidio” (Ruiz-

Giménez, 2005, 199). Fracasos como el de Ruanda o Somalia ofrecen importantes 

lecciones históricas sobre las medidas y políticas preventivas. 

Es cierto que conocer de forma temprana los factores potenciales de conflicto en un 

contexto determinado no tiene por qué traducirse en que se puedan desarrollar medidas 

capaces de evitar que la situación estalle. Además, existen riesgos a la hora de implantar 

las medidas preventivas, pues estas deben estar bien fundadas, “los esfuerzos” hacia la 

prevención deben “ser receptivos y estar bien calculados, y hay que realizarlos con 

representantes de la población afectada y de manera que no contribuyan a empeorar más 

las cosas” (Ramsbotham, Miall y Woodhouse, 2011, 211). En ocasiones, las estrategias 

de consenso, la negociación de la comunidad internacional o los procesos de mediación 

imparcial perjudican, y acaban prolongando el conflicto. 

Las políticas preventivas, aunque lejos de ser perfectas y fáciles, suponen a todas luces 

un factor fundamental para la paz y seguridad internacional. Son “una forma de 

encontrar soluciones sostenibles y de largo plazo, no de esconder debajo de la alfombra 

las cuestiones desagradables” (Aguirre y Bruhn, 2002, 14).  

Sin embargo, en la actualidad, no se puede afirmar con rotundidad que las políticas y 

acciones destinadas a la prevención de conflictos armados tengan siempre éxito, ya que, 

por un lado, siguen desencadenándose episodios graves de violencia y, por otro, ante 

tales situaciones, se termina imponiendo el empleo de la fuerza. Sigue predominando en 

la comunidad internacional la reacción frente a la prevención, y es que “la prolongación 

‘sine die’ de las fuerzas de paz en el escenario del conflicto supone la admisión del 

fracaso de la ‘prevención’” (Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2001, 239). El 

ejemplo clásico es Afganistán, donde la retirada de las tropas extranjeras se ha ido 

retrasando continuamente. En África, con una situación actual de recrudecimiento de la 

violencia, no parece que vaya a seguirse un camino distinto, es más, el número de 
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misiones, tanto militares como civiles sobre el terreno, parece ir en aumento (donde 

nuestro país tiene una presencia creciente). 

 

1.4. Alerta tempana 

1.4.1. Definición y evolución 

Dentro de la prevención, existe un elemento de gran interés y con un potencial 

importante: la alerta temprana. Si se recuerda el Informe de la Comisión Carnegie 

titulado Preventing Deadly Conflict, la alerta temprana era consideraba como uno de los 

tres factores clave de la prevención de conflictos (Carnegie Corporation of New York, 

1997). 

Ésta sirve para identificar las amenazas existentes en un contexto de forma lo 

suficientemente efectiva como para que las medidas de prevención puedan ser llevadas 

a cabo. Es como una cámara de vigilancia que controla cualquier déficit en los 

diferentes componentes de la seguridad humana. 

Los sistemas de alerta temprana son una pieza clave en las políticas de prevención de 

conflictos armados. Según Howard Adelman (ápud Meier, 2008), uno de los mayores 

expertos en la materia, la alerta temprana tiene la finalidad de detectar situaciones de 

tensión creciente que puedan dirigirse hacia conflictos violentos, y se encarga no sólo de 

recoger datos sino también de analizarlos para poder desarrollar opciones y estrategias y 

dar respuestas, siendo parte, por lo tanto, de la prevención de conflictos. 

Un enfoque más completo de la finalidad de la alerta temprana lo recoge FEWER 

(1997, 24), que la define como: 

la recogida sistemática y análisis de información que procede de áreas en crisis para 

proponer (1) la anticipación de la escalada de la violencia, (2) el desarrollo de respuestas 

estratégicas a esas crisis, y (3) la presentación de opciones a actores críticos (nacionales, 

regionales e internacionales) con el objetivo de tomar decisiones y acciones preventivas. 
 

 El éxito de la alerta temprana se basa en que la recogida, análisis y comunicación de los 

datos sea a tiempo y se traduzca en la puesta en marcha de respuestas y herramientas 

que permitan transformar conflictos potencialmente violentos en procesos pacíficos de 

cambio político y social. Por lo tanto, para que la alerta sea exitosa de verdad debe 

cumplir con dos objetivos: identificar los factores de riesgo e impulsar el desarrollo de 

respuestas tempranas. Se trata pues de los sistemas utilizados para “obtener 

conocimiento, y lo que es más importante, para usar ese conocimiento y ayudar a 

mitigar un conflicto” (Austin, 2004, 2).  
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Si se tiene en cuenta, por un lado, que las medidas desarrolladas hasta ahora, tanto por 

la comunidad internacional como por los gobiernos de los países afectados, no siempre 

han tenido los resultados esperados y, por otro lado, la urgencia que existe para abordar 

los retos de esos países, los sistemas de alerta temprana se presentan como una medida 

muy interesante a desarrollar e implementar. Con un mayor y mejor estudio de sus 

capacidades, se pueden elaborar recomendaciones para los políticos tanto locales como 

internacionales acerca de las opciones posibles orientadas a la acción preventiva en 

contextos africanos. 

Los primeros estudios sobre alerta temprana se desarrollaron en los años cincuenta en el 

campo de la inteligencia y el reconocimiento militar. Un hito significativo fue la 

creación en 1954 de la Journal of Conflict Resolution, de la mano de Kenneth Boulding 

junto con otros académicos, dedicada al estudio de la prevención de la guerra y las 

posibilidades que ofrece la alerta temprana. Una segunda fase de evolución tiene lugar 

en los años ochenta, cuando ese tipo de sistemas se amplían a estudios sobre la 

anticipación a desastres naturales o crisis humanitarias (con organismos como la Oficina 

para la Coordinación de Asuntos Humanitarios [OCHA] o ReliefWeb), o a otros 

estudios de corte económico, como las condiciones del mercado. Esa perspectiva 

humanitaria de la alerta temprana era trabajada por organizaciones de asistencia no 

gubernamentales en aspectos como crisis de refugiados, hambrunas o desastres 

ambientales.  

Fue en la década de los noventa cuando se empieza a utilizar con el objetivo de prevenir 

la violencia y garantizar la paz y seguridad mundial. En ese contexto de posguerra fría 

se publica la Agenda por la Paz del Secretario General Boutros Ghali, cuando la cultura 

preventiva empieza a ocupar más espacio en organismos internacionales y regionales. 

Estos sistemas son utilizados hoy día en distintos contextos y campos (económico, 

comercial, militar, humanitario, climático, sanitario, etc.), con el fin de detectar factores 

de riesgo y anticiparse a ellos. Por citar algunos ejemplos, se utilizan para advertir sobre 

violaciones de derechos humanos, movimientos de armas pequeñas, tensiones inter-

grupales, emergencias humanitarias complejas (en las que intervienen diversos factores 

a la vez), cambios de tendencias en los mercados, procesos de radicalización entre 

determinados grupos sociales, etc. 
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1.4.2. Funcionamiento de los sistemas de alerta temprana 

Los sistemas de alerta temprana trabajan, como se ha señalado, monitorizando y 

recogiendo información en zonas concretas de conflicto potencial, a través del estudio 

de una serie de indicadores de riesgo y alerta, analizándolos para poder identificar las 

medidas preventivas que pueden ponerse en marcha con la suficiente rapidez como para 

evitar que el conflicto se desencadene o avance.  

En un proceso de alerta temprana, se plantean las siguientes cuestiones: sobre qué se 

alerta; cuándo se alerta; cómo; a quién; y, finalmente, quién debe dar respuesta a esa 

alerta. Estos interrogantes son la clave para que el proceso sea completo y pueda tener 

unos resultados eficaces. Cada uno de ellos se relaciona con las distintas fases que se 

desarrollan durante el funcionamiento de estos sistemas de alerta temprana. 

Se pueden identificar cuatro fases: (1) observación, monitorización y seguimiento; (2) 

recogida de la información; (3) verificación y análisis; y (4) transmisión para generar 

respuestas. 

La primera fase se centra en el foco geográfico, el área o áreas que van a ser el campo 

de aplicación del sistema de alerta temprana. La selección de las zonas que se van a 

monitorizar corresponde con una serie de criterios de selección (los indicadores de 

alerta) establecidos previamente por los organismos competentes, ya sean 

organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la prevención de conflictos,  

instituciones políticas, locales o internacionales, u otros actores cuyo cometido es 

identificar aquellos contextos vulnerables donde es necesario poner en marcha los 

mecanismos de alerta temprana. De esta forma, se establecen áreas en las que existen 

indicadores de riesgo y sobre las que es necesario poner en marcha estos mecanismos. 

Por ejemplo, sobre contextos electorales, en países en los que se han vivido situaciones 

de violencia relacionadas con estos y donde existen determinados indicadores de alerta. 

Una vez enmarcado el contexto (del cual se debe tener un completo conocimiento), 

deben seleccionarse los indicadores o variables que van a ser observadas y sobre las 

cuáles va a realizarse un seguimiento con el objetivo de monitorizar su evolución.   

Estos pueden diferenciarse en dos tipos: estructurales (las variables independientes, que 

son de cambio lento, es decir, los factores subyacentes a los conflictos violentos) y 

dinámicos o eventos, a los que también se hará referencia como causas próximas 

(indicadores de cambio rápido de la acción humana y de los comportamientos, sobre los 

que se hace un seguimiento para detectar las inflexiones; son factores coyunturales). A 

su vez, estos indicadores pueden encontrarse agrupados en diferentes campos, para 
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facilitar el análisis. Por ejemplo, variables económicas, humanitarias, políticas, sociales, 

culturales, militares, etc. Un sistema completo de alerta temprana debe ser capaz de 

monitorizar y analizar de forma conjunta e integral los distintos grupos de indicadores. 

La selección de indicadores la realizan los actores o las propias organizaciones que van 

a trabajar con el sistema de alerta temprana, e independientemente de cuál sea su 

criterio para identificarlos, sus fuentes o sus metodologías y procedimientos, el 

conocimiento profundo del contexto es una condición necesaria. 

Una vez identificadas las variables sobre las que se va a trabajar se inicia la segunda 

parte de esta primera fase, dedicada a la observación, monitorización y seguimiento, que 

es cuando se produce un control continuo de los cambios que pueden producirse en esas 

variables. Es en esta fase cuando salta la alerta, y se generan indicadores o señales de 

riesgo. El procedimiento es el siguiente: con la monitorización continua de las variables 

identificadas sobre el contexto se pueden conocer las desviaciones de un punto de 

referencia. Un punto de referencia es el reflejo de una situación estable en la que se 

producen pocos y pequeños cambios o, por el contrario, se produce una escalada hacia 

un conflicto violento. Por lo tanto, las inflexiones en los puntos de referencia 

representan escaladas potenciales de conflicto (o desescaladas). El grado en el cuál se 

produzca la desviación de los puntos de referencia históricos indicará el conflicto 

potencial, por lo que las inflexiones y desviaciones son parte de lo que se tiene en 

cuenta en la generación de alertas. 

Esto quiere decir que los cambios que se produzcan son los que deben convertirse en 

alertas tempranas. A esas alertas se suman las causas próximas, que pueden acelerar el 

proceso de escalada hacia la violencia. 

De forma paralela tiene lugar la segunda fase, dedicada a la recogida de información, 

que sirve para que esos cambios y alertas detectadas en la evolución de los indicadores 

observados y monitorizados salte. 

Existen diferentes herramientas y actores que trabajan en la recogida de datos, ya sea 

sobre el terreno o desde el exterior, a través de intercambios de información y de 

sistemas informáticos programados.  

Una fuente fundamental la constituyen las misiones sobre el terreno, llevadas a cabo por 

los field reporters. Estos reporteros de campo proveen información sistemática, 

interactiva y a tiempo real. Así trabajan distintas organizaciones locales, regionales e 

internacionales, como por ejemplo UNOCHA’s Humanitarian Early Warning System 

(HEWS), ReliefWeb, African IRIN, International Alert, Oxfam Intermon o Human 
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Righhs Watch. Los testimonios y el trabajo comunitario son muy valiosos, a través del 

contacto con organizaciones de la sociedad civil, líderes religiosos comunitarios, 

medios de comunicación, instituciones tradicionales, etc. 

La informática y los sistemas de procesamiento de datos han supuesto un salto muy 

importante en la recogida de información, preparándola para la siguiente fase de 

análisis. A través de diferentes redes de monitores de campo (field monitors) y gracias a 

las bases de internet, se recoge información de forma sistemática y en tiempo real
52

, 

sobre el terreno, que facilita la elaboración de informes tanto cuantitativos como 

cualitativos sobre la serie de indicadores identificados.  

Se expone aquí el caso del sistema de alerta temprana de la CEDEAO, del que se 

hablará más adelante, como ejemplo del funcionamiento de la recogida de información.  

Esta organización cuenta con una importante red que suministra y comparte la 

información entre representantes del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, y el 

personal de las oficinas encargadas de recibir las alertas tempranas. Para ello, utiliza un 

sistema llamado Reporter, una red que consiste en un programa software donde se 

gestionan los datos recogidos sobre el terreno, que expone y alerta gráficamente de 

frecuencias sobre eventos en el momento. Este sistema permite identificar tendencias y 

hacer un seguimiento de los cambios en el comportamiento de los indicadores que 

puedan dirigirse hacia la violencia. 

La coordinación entre las oficinas regionales y la central es fundamental para el buen 

funcionamiento del Reporter, así como la participación e intercambio de información de 

estas con las estructuras locales, organizaciones civiles y miembros de la comunidad. 

Una vez recogida la información, tiene lugar la tercera fase, cuando la información debe 

verificarse y analizarse. Del terreno llega a los centros de análisis, donde los expertos 

deben trabajar los datos recibidos, es decir, interpretar la información primaria. Una de 

las claves es que se verifiquen los datos, pero éste es también uno de los principales 

hándicaps de los sistemas de alerta temprana, pues no se han desarrollado sistemas 

adecuados para validar de forma precisa la información que llega a los centros de 

análisis.  

Durante esta parte del proceso, se mide y analiza la interacción entre la información 

estructural y la inmediata (causas próximas) para poder identificar la naturaleza de las 

alertas o indicadores de riesgo y describir, así, escenarios posibles de actuación. 
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 Un ejemplo de ello es el Very Small Aperture Terminal (VSAT) sistema satélite de comunicaciones de 

la Comisión de la UA. 
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Finalmente se alcanza la cuarta fase cuando, una vez elaborados los análisis, estos  son 

transmitidos a los actores y órganos pertinentes encargados de la toma de decisiones 

(decision makers) para que se desarrollen medidas tempranas, o lo que es lo mismo, 

acciones preventivas. Se trata de traducir las conclusiones de los análisis en opciones de 

respuesta y estrategias de acción a nivel local, regional e internacional. 

A continuación se recoge una selección de los pasos que puede seguir el proceso de 

alerta temprana: 

- Observación y monitorización de indicadores de riesgo. 

- Recogida de la información (a través de los monitores de campo). 

- Intercambio de información (es importante desarrollar mecanismos abiertos para 

ese intercambio a lo largo del proceso), en donde pueden intervenir distintos 

individuos, representantes de ONG, autoridades locales, medios locales, 

servicios de seguridad, consejos de paz locales, etc. 

- Verificación y validación 

- Análisis de la información, que se interpretará en función de la experiencia 

personal de los analistas. 

- Evaluación y/o valoración del riesgo dentro del contexto. 

- Desarrollo de un posible escenario y de opciones de respuesta. 

- Formulación de recomendaciones. 

Tabla 1.5. Resumen de la metodología de alerta y respuesta temprana 

 

  Fases Proceso 

Observación y monitorización Selección de los indicadores o variables que 

van a ser observadas (indicadores de riesgo) y 

sobre las cuáles va a realizarse un 

seguimiento con el objetivo de monitorizar su 

evolución. 

Recogida de la información Herramientas y actores que trabajan en la 

recogida de datos, ya sea sobre el terreno 

(field reporters) o desde el exterior, a través 

de intercambios de información y con 

sistemas informáticos programados. Papel 

clave de los actores locales. 

Verificación y análisis Del terreno a los centros de análisis  

validación e interpretación de la información 

primaria. Valoración del riesgo y desarrollo 

de un posible escenario. 

Transmisión para generar respuestas Llegada de los análisis a los actores y órganos 

pertinentes encargados de la toma de 

decisiones (decision makers) para que se 

desarrollen medidas tempranas (acciones 

preventivas). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Unión Africana, 2008. 

 

El poder acceder a la información a tiempo es clave para mitigar y prevenir conflictos 

violentos. En este sentido, un aspecto fundamental es el intercambio de datos y el 

trabajo conjunto por parte de diferentes actores, como en el caso de las diferentes 

organizaciones subregionales del continente africano y la organización continental, la 

UA. 

A lo largo de las dos últimas décadas se ha elaborado una gran variedad de modelos 

para crear indicadores de riesgo y alerta y para analizarlos, desde las distintas 

organizaciones regionales e internacionales, así como por ONG, o centros de 

pensamiento
53

. 

 

1.4.3. Organizaciones 

La alerta temprana enfocada a la prevención de conflictos armados y crisis humanitarias 

lleva años en la agenda de las organizaciones internacionales: NNUU, UE, OSCE, UA, 

CEDEAO, países como Reino Unido, Alemania o Suecia, así como agencias 

gubernamentales (como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo o la 

Agencia Alemana para el Desarrollo y el Análisis de Conflictos) e independientes, 

desarrollan numerosos estudios sobre la alerta temprana en la prevención de conflictos 

armados. Cuentan con analistas y expertos sobre el terreno, sirviéndose del intercambio 

de información. 

Por ejemplo, las Naciones Unidas ya incluyen la alerta temprana dentro del sistema de 

prevención de conflictos en el documento Una Agenda para la Paz del Secretario 

General. En el Informe Brahimi se animaba a la organización a convertirse en un actor 

más activo en la alerta temprana, con la capacidad de “proporcionar una ayuda más 

sólida a la comunidad, al país o a una región, para alertar de un conflicto y para terminar 

la violencia” (Mesa, 2008, 43). 

Desde entonces han desarrollado misiones sobre el terreno a través de diferentes 

agencias y organismos como el PNUD y su Oficina para la Prevención de Crisis y 

Recuperación. Por su parte OCHA asumirá cada vez más tareas relacionadas con la 

alerta temprana, especialmente a partir de la Resolución del CS 1366 de 2001 y de la 

Asamblea General 57/337 del 2003, que le “dieron […] un claro mandato de 

compilación y análisis de datos que permiten prever potenciales crisis humanitarias y 
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reclamar la atención de los organismos de Naciones Unidas” (Wolter y Müller, 2005, 

ápud Mesa, 2008, 46). Naciones Unidas también cuenta con un Marco 

Interdepartamental de Coordinación sobre Alerta Temprana y Acción Preventiva,  

(Rubin, 2005), un grupo del que forman parte distintos departamentos y agencias. 

Documentos más recientes, como el plan del SG conocido como Secretary-general’s 

five-year action agenda, del 12 de marzo de 2012, reflejan la importancia que se da a la 

alerta temprana. En él se expone la necesidad de priorizar la alerta y respuesta 

tempranas para prevenir conflictos, a través de: 

- la relación, recogida e integración de información a lo largo del sistema 

internacional; 

- el apoyo a las capacidades nacionales para facilitar el diálogo; 

- garantizar que los buenos oficios, la mediación, la respuesta a crisis y los 

servicios de peacebuilding que realizan las Naciones Unidas sean fácil y 

rápidamente desplegables. 

Además, en el último informe del SG sobre prevención de conflictos (2015), se 

reconocía a la alerta temprana como el punto de partida para cualquier labor preventiva.  

Por su parte, la UE cuenta con una Unidad de Alerta Temprana, Policy Planning and 

Early Warning Unit (PPEWU), creada a través de una declaración anexa al Tratado de 

Ámsterdam (1997), que fue perdiendo protagonismo con los cambios en el entorno de 

seguridad. En su lugar, se desarrollaron otros organismos, como el Centro Conjunto de 

Situación (SITCEN)
54

, desde donde se ofrece apoyo al sistema de alerta temprana de la 

UA, así como también el Centro Común de Investigación de Ispra (Italia), además de 

contar con la EU Situation Room, o herramientas como la Watchlist, encargada de la 

monitorización de países a través de la revisión bianual de un listado. 

Dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior se encuentra la Conflict Prevention, 

Peace-Building and Mediation Division (CPPMD), que tiene como objetivo ayudar a 

reducir el salto entre la alerta y la respuesta temprana, y pretende convertirse en un 

mecanismo capaz de anticipar e identificar las crisis. 

La UE aún debe mejorar su capacidad en esta tarea (Babaud y Mirimanova, 2011; 

Beswick, 2012), “con una ampliación en las bases de información de campo que 

provienen de las delegaciones de la Unión Europea y de los actores de la sociedad civil” 

(Unión Europea, 2011, 2), ya que, como se recordaba en el informe Providing Security 
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 Éste trabaja de forma coordinada con el EU Military Staff, como centros de inteligencia en la 

elaboración de documentos de análisis sobre crisis y conflictos. 



79 
 

in a Changing World (Unión Europea, 2008, 9), “la prevención de amenazas que acaban 

convirtiéndose en fuentes de conflictos en las primeras etapas debe estar en el corazón 

de nuestra estrategia”. 

Lo interesante en este trabajo, sin embargo, es conocer el uso y las posibilidades que 

tienen los sistemas de alerta de las organizaciones del continente africano que son 

objeto de estudio en esta investigación, es decir, la UA, y la CEDEAO especialmente. 

Ambas tienen un papel destacado en la prevención de conflictos y alerta temprana. 

El proceso operativo de sus sistemas de alerta aún está empezando a funcionar. Existen 

algunos problemas en cuanto a sus capacidades, pues no todos los sistemas regionales 

tienen el mismo desarrollo y madurez, lo que dificulta el avance del sistema de alerta 

continental (Engel, 2018). Es necesaria una mayor coordinación y armonización entre 

los diferentes mecanismos del continente (Wondemagegnehu, 2009, 6), y que se 

fomente el intercambio de información para la redacción de informes de alerta y la 

formulación de opciones políticas. Este es un paso bastante sensible, ya que, en general, 

los gobiernos de los distintos países son reacios a compartir información sobre aspectos 

relacionados con su soberanía, y permitir la intervención de un cuerpo o agente 

intergubernamental (como la UA o la CEDEAO). 

 

1.4.3.1. Unión Africana 

Es en la Declaración de Yaoundé, en 1996, donde se hace referencia por primera vez a 

la idea de crear un sistema de alerta temprana dentro de la OUA que se encargase no 

sólo de actuar sobre las amenazas a la paz sino de acabar con tales amenazas. 

Ya con la UA, una de las líneas de actuación de la APSA es la alerta temprana (al 

mismo nivel que la construcción de la paz, la reconstrucción posconflicto, el desarrollo, 

la promoción de las prácticas democráticas, la buena gobernanza, los derechos 

humanos, la acción humanitaria y la acción ante desastres humanitarios). 

En el Protocolo del Consejo de Paz y Seguridad de la UA se da una gran importancia a 

la prevención de conflictos y especialmente a la alerta temprana. Así, en el  artículo 2 

(1) del Protocolo, el PSC se presenta como “un acuerdo colectivo de seguridad y alerta 

temprana para facilitar una respuesta a tiempo y eficaz a los conflictos y crisis en 

África” (Unión Africana, 2006, 2). 

Con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la prevención de conflictos, la 

organización africana ha desarrollado un Sistema Continental de Alerta Temprana 
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(CEWS), que es uno de los pilares de la APSA
55

, el cual ha experimentado un largo 

proceso de adecuación. 

El CEWS se crea a través del artículo 12 del Protocolo, donde se especifican sus 

funciones, destinadas a facilitar la anticipación y prevención de conflictos violentos. 

Este sistema se encarga de recoger información y analizarla, para luego transmitirla a la 

Comisión −y a otros órganos pertinentes, como el Panel de Sabios−, quien deberá 

informar al PSC de los posibles y potenciales conflictos y amenazas a la paz y seguridad 

en el continente, así como recomendar el tipo de acciones adecuadas para elaborar 

respuestas tempranas. El CEWS puede considerarse como una prueba del interés de la 

UA en la prevención de conflictos por encima de la gestión y resolución.  

El CEWS concentra su actividad en la Situation Room, desde donde se recoge y analiza 

la información, contando con el apoyo de las unidades de observación y monitorización 

de los Mecanismos Regionales para la Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos, 

de las distintas REC, que transmiten los datos a la Situation Room continental. 

Los objetivos centrales del CEWS son, en resumen, los siguientes: la recogida de 

información; el análisis estratégico de esa información; la elaboración de informes de 

alerta temprana; y la transmisión de los datos con el fin de adquirir un compromiso por 

parte de los actores políticos pertinentes, para que todo el proceso tenga como resultado 

la producción de acciones tempranas, preventivas. 

Se citan a continuación algunas de las herramientas que trabajan en la recogida de 

información a nivel continental: Africa Media Monitor; Africa Reporter, Africa 

Prospectus; Live-Mon; entre otras. En este proceso tiene un papel destacado el 

Committee of Intelligence and Security Services of Africa (CISSA), que se encarga de 

verificar la información. 

El sistema de alerta temprana, a través del análisis de la información recogida, debe 

elaborar contextos de riesgo con el propósito de convertir la alerta temprana en 

respuesta temprana. Para realizar esos análisis estratégicos, se ha creado un modelo 

homogéneo para todo el continente de indicadores económicos, políticos, sociales, 

militares y humanitarios. Así se recogía en el artículo 12 (4) del Protocolo, donde se 

pedía a la Comisión de la UA que trabajase en ello (Unión Africana, 2006, 2): “el 

desarrollo de un módulo de alerta temprana basado en indicadores políticos, 
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 Junto al PSC y el CEWS, se encuentran: el Panel of the Wise (Panel de Sabios), institución dedicada a 

la diplomacia preventiva y la resolución de conflictos.; la African Standby Force (ASF), una fuerza que 

puede ser empleada, por ejemplo, para despliegue preventivo, y que cuenta con cinco brigadas 

(dependientes de cada zona regional); y el Peace Fund (Fondo para la Paz). 
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económicos, sociales, militares y humanitarios claramente definidos y aceptados”. Fue 

en diciembre de 2006 cuando se desarrolla una propuesta de modelo de indicadores 

(Indicators’ Module)
56

 elaborada por el Departamento de Paz y Seguridad. Este modelo 

está integrado por una clasificación de indicadores, recogidos en una base de datos y 

relacionados con diferentes aspectos, como la geografía, la población, aspectos 

políticos, militares, económicos, medioambientales, sociales o humanitarios, de cada 

país (Country Profile). 

Otros pasos dados hacia la operatividad del CEWS tuvieron lugar en julio de 2005, con 

la aprobación del documento Roadmap for the Implementation of CEWS, o en enero de 

2008, a través del Memorandum of Understanding on Cooperation in the Area of Peace 

and Security between the AU and the RECs. 

Respecto a este último aspecto, cabe destacar que una de las claves principales de la 

APSA es su intención de convertirse realmente en un sistema continental, para lo que es 

necesaria una implicación permanente y comprometida de y con las organizaciones 

subregionales. Por ello, en el Protocolo del PSC se recoge la importancia de que las 

REC se integren en el sistema, especialmente en dos instrumentos concretos, el CEWS 

y la ASF. Las REC cuentan además con sus propios sistemas de alerta temprana 

(Regional Early Warning Mechanisms), cuyo trabajo debe armonizarse con el 

funcionamiento del sistema de alerta continental. Para aunar esfuerzos y compartir 

información, se ha desarrollado el Bulletin Board, que es un software en el que se puede 

disponer de informes realizados sobre el terreno, y que pueden consultar el CEWS y los 

sistemas de alerta temprana regionales. 

Con el fin de que el sistema de alerta temprana funcione de forma eficaz, la información 

debe ser un trabajo conjunto de colaboración entre diferentes órganos y actores, de los 

sistemas de alerta temprana regionales y nacionales, de los países miembros, de 

organizaciones internacionales como Naciones Unidas y sus agencias, de los medios de 

comunicación, los centros de investigación, las instituciones académicas, las 

organizaciones no gubernamentales y, especialmente, las organizaciones de la sociedad 

civil. Este último aspecto ha adquirido con el tiempo un peso mayor para la UA, que 

crea, por ejemplo, en 2008, el Economic, Social and Cultural Council, con el objetivo 
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 Se trata del documento Proposal for an Indicator Module, acordado por la UA en diciembre de 2006, 

en el que se recoge una clasificación genérica de indicadores, la cual se desarrolla a partir de una serie de 

documentos clave acordados por los Estados miembro de la UA. 
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de hacer partícipes a las organizaciones de la sociedad civil africanas en las políticas de 

paz y seguridad del continente. 

La puesta en marcha del CEWS ha significado un salto importante, que da a la 

prevención de conflictos un valor destacado.  Si se tiene en cuenta el tipo de indicadores 

que utiliza esta herramienta, la alerta temprana es una apuesta por la seguridad humana 

en el continente. Se han dado los primeros pasos, pero existe aún un largo recorrido, 

donde deben salvarse numerosos obstáculos. 

Un aspecto clave que abre nuevas vías al estudio de la prevención de conflictos y la 

alerta temprana es el proceso de regionalización de la seguridad, ya que las Naciones 

Unidas “están cada vez más comprometidas en compartir responsabilidades en 

pacekeeping, especialmente en situaciones de fragilidad estatal y violencia 

protagonizada por actores no-estatales” (Wulf y Debiel, 2009, 6).  

Van Gounde, Director Ejecutivo del African Centre for the Constructive Resolution of 

Disputes (ACCORD), ha señalado en una entrevista que la UA ha hecho un gran avance 

en la recolección de información, en el trabajo de campo para seleccionar los datos, 

estando incluso por encima de otros actores u organizaciones y regiones del mundo. 

(Institute for Security Studies [ISS], 2015a). Sin embrago, también ha recordado un 

problema permanente dentro del CEWS, y es la falta de analistas con experiencia, pues 

la Situation Room no cuenta con los medios necesarios (ISS, 2015a). 

Otros problemas se deben a la falta de voluntad política, donde además falla la 

coordinación y comunicación entre el CEWS y el PSC
57

, lo que es fundamental, pues el 

primero no siempre transmite la información al segundo para que actúe a tiempo, y 

además, el hecho de que éste último reciba la información, no siempre se traduce en una 

respuesta práctica. Hay que recordar que tan esencial es la alerta como la respuesta 

temprana en el sistema continental, pues la una sin la otra pierde su sentido. 

 

1.4.3.2. CEDEAO 

 Por último, se dedica la atención al papel de la CEDEAO y su sistema de alerta 

temprana, ya que representa un modelo para el resto del continente y para el sistema 

continental, el CEWS. Éste tiene entre sus objetivos principales la coordinación con los 

                                                        
57

 Así se refleja en la nota de prensa emitida el 16 de febrero de 2016 sobre la reunión del PSC para tratar 

el tema de la alerta temprana, donde se hace hincapié en la urgente necesidad de mejorar la coordinación 

entre los Estados miembros de la Unión Africana y los distintos departamentos dentro de la organización. 
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Regional Mechanisms for Conflict Prevention, Management and Resolution de las 

REC. 

Existen en África dos modelos de sistemas de alerta y respuesta temprana que han 

supuesto avances importantes: uno es el CEWARN (el mecanismo del 

Intergovernmental Authority on Development, la organización integrada por Yibuti, 

Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán y Uganda); y otro es el ECOWARN (ECOWAS 

Warning and Response Network), el Sistema de Alerta Temprana de la CEDEAO, que 

lleva en marcha desde el año 2003. La CEDEAO, con su modelo de alerta temprana, 

ofrece relevancia a la gestión y prevención de situaciones de inestabilidad política, 

monitorizando y analizando indicadores sobre violencia, buena gobernanza, paz y 

seguridad, violaciones de los derechos humanos, conflictos sociales, o tensiones étnicas 

(CEDEAO, 2008). 

Este sistema fue establecido en línea con las bases del artículo 58 del Tratado revisado 

de la CEDEAO y con el Protocolo sobre el Mecanismo para la Prevención, Gestión, 

Resolución de Conflictos, Mantenimiento de la Paz y Seguridad, donde la alerta 

temprana ocupa un gran espacio. En 2008 la organización desarrolló su marco de 

actuación en prevención de conflictos (ECOWAS Conflict Prevention Framework, 

ECPF), dando también una gran importancia a la alerta temprana. 

Dentro del sistema de alerta y respuesta temprana, la CEDEAO cuenta con el 

Departamento de Alerta Temprana (antes conocido como Centro de Observación y 

Monitorización y Vigilancia) situado en Abuja, como órgano principal. El sistema 

dispone de cuatro oficinas distribuidas por la región (Zonal Bureaus), que transmiten 

información al centro situado en Nigeria (Terefe, 2010). Estas oficinas se encuentran en 

Banjul (encargada de recibir y analizar la información de Gambia, Cabo Verde, Guinea-

Bissau y Senegal), Cotonú (para Benín, Nigeria y Togo), Uagadugú (para Burkina Faso, 

Costa de Marfil, Malí y Níger), y Monrovia (para Liberia, Ghana, Guinea y Sierra 

Leona). 

Además, el sistema regional cuenta con una red de monitores de campo localizados en 

los distintos países miembros (dos por cada país, lo que hace un total de 15) así como 

comités locales, desde donde se envía la información a las oficinas zonales, encargadas 

de reunir los datos de sus respectivas áreas focales en una base diaria para que estos 

sean analizados antes de transmitirlos a la oficina central. La base de datos de la que se 

sirve ECOWARN trabaja con una serie de indicadores de diferentes campos 

(económicos, políticos, sociales y de seguridad). El personal de las oficinas zonales de 
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ECOWARN se encarga de convertir la información primaria en información útil y 

predictiva. Allí, se elaboran los resultados del análisis, que son enviados a los actores 

políticos decisorios, y se dirigen a la Comisión de la CEDEAO, con el fin de que se 

identifiquen posibles crisis emergentes, de monitorizar crisis latentes y transiciones 

poscrisis. 

La información llega al Departamento de la CEDEAO gracias a los trabajos elaborados 

por los field reporters, a los contactos con las autoridades, con los ciudadanos, los 

medios y las agencias.  Un aspecto sin duda positivo ha sido la decisión de la CEDEAO 

de integrar en el sistema de alerta temprana a las organizaciones de la sociedad civil, 

que proporcionan un apoyo insustituible. Esta colaboración debe servir de modelo para 

el sistema continental. La organización cuenta con el trabajo de la West Africa Network 

for Peacebuilding (WANEP), que colaboró con la CEDEAO durante el proceso de 

puesta en marcha del Sistema de Observación y Monitorización de la organización 

subregional. 

WANEP lleva en funcionamiento desde 1999, y tuvo un papel destacado durante los 

conflictos de Liberia o Costa de Marfil. Esta organización trabaja en contacto directo 

con la población, sobre el terreno, y elabora informes para los gobiernos, colaborando 

no sólo con la CEDEAO, sino también con la UA o con oficinas de Naciones Unidas, 

como OCHA.  

Dentro de WANEP se integra una red regional de la sociedad civil que es muy activa en 

el terreno de la alerta temprana, la West Africa Early Network (WARN), que forma 

parte a su vez del West Africa Preventive Peacebuilding Program, coordinado por 

WANEP. 

WANEP utiliza un modelo de trabajo de alerta temprana que actúa conjuntamente con 

ECOWARN, a través de un sistema que monitoriza y analiza de forma sistemática 

indicadores de tendencias de conflictos y paz. Por ejemplo, datos sobre seguridad 

humana, como derechos humanos, democracia, desempleo, escasez de alimentos, 

sequías e inundaciones, tráfico de armas o relaciones cívico-militares. La organización 

civil cuenta para ello con un Centro de Monitorización de la Paz, y ofrece a 

ECOWARN información a través de sus 15 monitores de campo y de las 4 oficinas 

coordinadoras. 

Entre ambas se elabora un trabajo importante y complementario, pues mientras WANEP 

cuenta con información de primera mano por el contacto directo sobre el terreno, la 

CEDEAO tiene los recursos y el mandato de los Estados para intervenir. Algunos de los 
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documentos que elaboran, diaria, semanal, mensual, trimestral o anualmente, son: 

Incidents and Situations Reports; Strategic Policy Brief; Peace and Security Reports; 

Strategic Peace and Security Assessment Reports; Early Warning Reports; Country 

Profiles; Overall Risk Assessment; o Thematic Reports.  

 
Gráfico 1.7. Composición del Sistema de alerta temprana de la CEDEAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Unión Africana, 2008. 

 

La CEDEAO sigue avanzando en las mejoras de su sistema, con el objetivo de crear un 

marco común de indicadores que se centre no sólo en las amenazas más significativas 

de violencia, sino especialmente en las causas de raíz, en aquellas variables de 

inestabilidad persistente. La visión y perspectiva amplia de la seguridad humana –es 

decir, no sólo la dimensión freedom from fear sino, y sobre todo, freedom from want− 

es mucho más útil ya que ofrece indicadores más completos para la alerta temprana. 

Dada la falta de presupuesto de la CEDEAO para la implementación de los sistema de 

alerta y respuesta temprana (especialmente, para salvar el salto entre una y otra), se 

necesita una mayor participación de actores internacionales. 
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Actores externos, como la agencia de desarrollo de Estados Unidos, USAID, se han 

implicado en mejorar la alerta temprana. USAID ha desarrollado un programa para 

implementar la capacidad regional y nacional de las organizaciones de África occidental 

para anticipar y mitigar la violencia relacionada con las elecciones. Este programa 

pretende apoyar el desarrollo de una red nacional en algunos países de la región 

(National Early Warning Systems), que facilite la información para que los responsables 

políticos actúen a tiempo (West Africa Network for Peacebuilding y European Centre 

for Conflict Prevention, 2007, 29). 

Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para África occidental y el Sahel 

(UNOWAS por sus siglas en inglés) es la primera oficina regional de Naciones Unidas 

que trabaja sobre prevención de conflictos (esta materia se incluye en otros programas 

de la organización como el PNUD). Desde UNOWAS se observan los principales 

factores de conflictos en la región: Estados fallidos; elecciones violentas y no 

inclusivas; impunidad sobre la corrupción y otros crímenes económicos; graves 

violaciones de los derechos humanos; injusticias económicas, reflejadas, por ejemplo, 

en un reparto desigual de los beneficios de la explotación de recursos naturales; en el 

acceso a las oportunidades de empleo, etc.  

 

1.4.4. Retos de la alerta temprana 

La presencia y funcionamiento de sistemas de alerta temprana no tiene por qué 

traducirse en éxito asegurado a la hora de prevenir un conflicto o un episodio de 

violencia generalizada. Sin embargo, lo que parece ser una evidencia es que en un 

contexto conflictual hay síntomas suficientes para desarrollar las estrategias y acciones 

preventivas adecuadas, pues “el estallido violento o descontrolado de un conflicto no se 

produce de manera aislada o espontánea” (García Izquierdo, 2002, 13). Por ello, a través 

de un seguimiento adecuado se puede dar respuesta a tiempo a los cambios que se 

produzcan y que puedan derivar en conflicto violento. 

El estudio de casos pasados es una estrategia fundamental para conocer el tipo de 

situaciones en las que existe una mayor propensión al conflicto o la violencia, por lo 

que el análisis de las alertas de tales casos es clave para poder desarrollar estrategias 

preventivas. Eso es lo que se pretende hacer en esta investigación, a través del estudio 

de tres contextos conflictuales.  
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A pesar de las ventajas que existen, los sistemas de alerta temprana se han desarrollado 

muy poco, no reciben la atención suficiente y existen aún muchos obstáculos para 

utilizarlos de forma efectiva.  

Algunos problemas persistentes son la escasa operacionalización de los sistemas 

desarrollados por las organizaciones del continente, la falta de una metodología 

homogénea para interpretar y analizar los datos, la falta de medios materiales y de 

personal especializado, lo cual podría resolverse con una implicación mayor tanto de los 

gobiernos africanos como de la comunidad internacional, con el fin de apoyar a la UA 

en el empoderamiento de la gestión de sus propios retos de seguridad, así como la 

ausencia de voluntad política. Este último aspecto es una característica recurrente, pues 

parece que los gobiernos son incapaces de asumir un compromiso y desarrollar políticas 

no sólo de tipo inmediato para frenar una situación de violencia, sino para trabajar sobre 

las causas subyacentes. Por esta razón, se pierden numerosas oportunidades para la 

prevención debido a que no hay una respuesta por parte de los actores políticos 

(Ackermann, 2003, 342).  

Existe, además, una rígida barrera que complica el avance de un sistema de alerta 

temprana continental, integral y respetuoso con la seguridad humana, y es el choque de 

intereses de los gobiernos africanos. Cuando se trata de observar, monitorizar y analizar 

indicadores que amenazan a la seguridad, el interés de los poderes políticos y 

económicos puede verse afectado. La información recogida por los mecanismos locales, 

nacionales y regionales que llega a la Situation Room de la UA, es utilizada por los 

órganos políticos, ya que las decisiones para actuar son tomadas finalmente por el 

Presidente de la Comisión, el PSC y Panel de Sabios. 

La soberanía estatal supone un obstáculo importante, pues plantea problemas a la hora 

de poder intervenir ante un conflicto o crisis emergente, creando un choque de intereses 

entre diferentes Estados. El personal encargado que trabaja en las oficinas que integran 

tanto el CEWS como ECOWARN es personal de los gobiernos, por lo que, al tratar 

muchas veces material sensible, pueden manipular los informes o llegar a ocultar 

información, por ejemplo, en temas delicados relacionados con la falta de democracia, 

las violaciones de los derechos humanos o las desigualdades entre grupos étnicos 

Todo esto se traduce en un salto entre la alerta y la respuesta temprana. Esta falta de 

conexión entre una y otra provoca que las alertas no se traduzcan en respuestas 

tempranas, impidiendo que se desarrolle una actitud preventiva ante las amenazas a la 

seguridad humana. Por esta razón, la participación activa de otros actores, como las 
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organizaciones de la sociedad civil, es clave en la mejora de los sistemas de alerta 

temprana, con el objetivo de influir en la voluntad política y cumplir así con los 

objetivos de la prevención de conflictos que con tanto ímpetu han integrado la UA y la 

CEDEAO en su agenda de paz y seguridad. 

Tanto el sistema de alerta temprana de la CEDEAO como el continental, de la UA, se 

encuentran al principio de un largo camino en su operatividad y puesta en marcha, 

donde es necesaria una mejora importante en los mecanismos de observación, 

monitorización y análisis.  Para ello se requiere un compromiso de los gobiernos 

africanos, aunque suponga hacer concesiones de su soberanía. Sin ello, la cultura de 

reacción prevalecerá por encima de la de prevención. 

Para superar la cultura de reacción, es necesario mirar más allá de la gestión de crisis, y 

desarrollar medidas con espíritu transformador de los problemas estructurales, para que 

la tendencia habitual deje de ser la puesta en marcha de intervenciones militares, tomada 

esta como medida de urgencia. 

A lo largo de este trabajo, se pretende dar respuesta a algunas cuestiones relacionadas 

con los mecanismos de alerta temprana que existen en África occidental, para poder 

conocer su experiencia en los contextos seleccionados, las fortalezas y debilidades de 

estos sistemas, su aplicación por parte de la organización regional y si han sido 

utilizados para predecir y prevenir conflictos violentos. 
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CAPITULO 2. AFRICA OCCIDENTAL: CONTEXTO HISTORICO Y 

CONFLICTUAL 
 

Antes de comenzar el análisis de los procesos de escalada y alerta temprana en los 

contextos seleccionados, se quiere centrar la atención en el conocimiento de esos países 

y su historia de conflictos, con el fin de entender los elementos estructurales que 

participaron y provocaron la escalada hacia la violencia. En este capítulo se repasa la 

historia de la región de África occidental de forma breve, y se analiza la trayectoria 

reciente de los tres países de nuestro estudio con el objetivo de conocer el contexto 

conflictual, los problemas que surgen tras la independencia y los procesos de 

construcción de los nuevos Estados, así como los episodios de violencia, con el 

propósito de detectar las variables clave que permitan entender los procesos de escalada, 

los cuales se analizan en el capítulo 3.  

 

2.1. Introducción y presentación de la región de estudio 

Este trabajo de investigación se centra en el estudio de una zona geográfica,  la región 

de África occidental (mapa 1). Se trata de una sub-región del África subsahariana
58

 

compuesta por los siguientes países: Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, 

Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra 

Leona y Togo. Este conjunto de países conforma la Comunidad Económica de Estados 

de África Occidental (CEDEAO)
59

. 
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 Se trata de la zona geográfica formada por todos los países del continente africano exceptuando el norte 

de África (Magreb). En la actualidad este término se está cuestionando (Caballero, 28 de septiembre, 

2016). 
59

 Mauritania formó parte de la organización hasta el año 2000. 
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Mapa 1. Región de África occidental 

 

 

Fuente: UNOWAS.  

 

Los quince países que integran la CEDEAO tienen una naturaleza compartida como 

región subsahariana, ubicada en el entorno estratégico del golfo de Guinea y de parte 

del Sahel, así como realidades muy diferentes, no sólo manifestadas a través de su 

geografía, sino también, e históricamente, derivadas de una tradicional dicotomía entre 

mar y desierto. La historia de África occidental ha estado marcada por estos dos 

elementos. XX 

Al situarse en la zona del golfo de Guinea, y tener la mayoría de sus países contacto con 

el océano Atlántico, siempre ha presentado enormes ventajas comerciales. Por esta 

razón fue una de las zonas del continente a las que primero llegaron los exploradores 

europeos, tras lo que se convierte en pilar fundamental del comercio internacional, a 

partir del siglo XVI, pero sobre todo en el XVIII (Curtin, 1969).  

Por su parte, el desierto saheliano, que llega hasta el área norte de la región, significó la 

introducción de África occidental en las rutas comerciales que controlaban los 

mercaderes árabes a partir del siglo XI. A través de ellas sus riquezas naturales empiezan 

a captar la atención en el exterior. 

El posicionamiento estratégico que ha adquirido África occidental en los últimos años 

no es una seña de identidad nueva, pues su historia está marcada precisamente por ello. 

En la actualidad, se sitúa como una de las zonas más prósperas del continente, y ha 

alcanzado una mejor posición en la escena internacional debido al progreso en 

diferentes materias: economía, energía y recursos, avances democráticos (como se 

puede ver en la evolución de distintos índices como el Ibrahimi Index of African 
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Governance
60

), desarrollo empresarial, etc. (African Center for Economic 

Transformation, 2014; Economic Commission for Africa, 2013). Son muchas las 

instituciones que la han señalado como un área de relevante proyección en el futuro 

(Cilliers, Hughes y Moyer, 2011), de la que destacan especialmente su crecimiento en 

relación a los datos macroeconómicos. Desde el año 2010, y hasta el año 2015, ha sido 

la región que mejores datos de crecimiento del PIB ha presentado con respecto al resto 

del continente (African Development Bank [AfDB], Organisation for Economic 

Cooperation and Development [OECD] y United Nations Development Programme 

[UNDP], 2014, 8; AfDB, OECD y UNDP, 2016, 33). La crisis de los precios de las 

materias primas que ha afectado a Nigeria, motor económico de la zona ha sido muy 

significativo, así como también se han visto reflejados los efectos de la crisis del ébola 

en las economías de países como Guinea, Sierra Leona o Liberia (Banco Mundial, 

2015).  

Como se recoge en el African Economic Outlook 2018, el crecimiento del producto 

interior bruto (PIB) de esta región está previsto que llegue al 3,6 por ciento durante el 

año 2018 y al 3,9 por ciento en el 2019 (AfDB, OECD y UNDP, 2018). 

La lectura positiva que se ha hecho hasta ahora de los datos macroeconómicos de la 

región se debe a aspectos como el de la mejora de la inversión extranjera directa 

(FdiIntelligence, 2016), el desarrollo de empresas autóctonas (Banco Mundial, 2018), o 

el crecimiento de la demanda interna, debido al aumento de la clase media (Casa África, 

2014, 10 de julio). 

Junto a las mejoras económicas, se han producido otros avances como una gestión más 

eficiente por parte de los gobiernos, por ejemplo, en materia fiscal (Finanzas.com, 2014, 

10 de julio), o una mayor estabilidad política (mapa 2) (The Global Economy, 2016). 
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 Según datos del Índice Ibrahim sobre Gobernanza en África del 2017 (Mo Ibrahim Foundation, 2017), 

la región de la CEDEAO es la segunda mejor posicionada, por detrás de la zona sudafricana. Este índice 

se basa en cuatro aspectos: desarrollo humano, seguridad y ley, participación y derechos humanos, y 

oportunidades económicas sostenibles. 
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Mapa 2. Situación de la gobernanza en África Occidental 

 

 

 

Fuente: Sahel and West Africa Club Secretariat, 2016. 

 

Esta zona del África subsahariana es un escenario de interés económico y comercial, y 

por ello atrae la atención de cada vez más actores internacionales. Sus recursos naturales 

−es rica en petróleo y minerales como el oro, los diamantes o la bauxita – la han 

convertido en tablero de juego de las grandes potencias y las compañías 

multinacionales
61

, como ya ocurriese durante el proceso de expansión de los imperios 

coloniales (Al Jazeera, 2016). 

Otro factor fundamental es la explosión demográfica en los países de la zona: “todos los 

países de la región tienen una tasa de crecimiento anual situada entre un 2 y un 3 por 

ciento (a excepción de Cabo Verde, que se acerca al 1 por ciento), superando 

ligeramente la media del conjunto del África subsahariana (Banco Mundial, 2015). 

Según las previsiones del Fondo de Población de Naciones Unidas, en 2050 la 

población de África occidental será de 700 millones de habitantes (superando Nigeria 

los 400 millones), más del doble de los 330 millones actuales. Se trata de poblaciones 

en las que el 32 por ciento de la población tiene entre 10 y 24 años y la media de hijos 

                                                        
61

 En este sentido, la región de África occidental supone un gran interés, ya que en los últimos años se han 

producido descubrimientos importantes de gas y petróleo en el golfo de Guinea. De esta zona procede el 

13 por ciento de las importaciones de petróleo y el 7 por ciento de las de gas a Europa (Arteaga, 2014, 

106). 
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por mujer es de 5,6 (Naciones Unidas, 2011; 2015c). El gran crecimiento de la 

población joven supone una fuerza para el desarrollo de la región, aunque también abre 

enormes desafíos si los gobiernos no son capaces de integrar a estos jóvenes en el 

mercado laboral. 

Además de la lectura positiva que se puede hacer de estos datos regionales, África 

occidental ha sido un ejemplo para el resto del continente por diversas razones. Fue 

cuna del movimiento panafricanista (Decraene, 1965), con líderes como Leopold Sedar 

Sénghor, Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Sékou Touré o W.E.B. 

Du Bois, que alimentó las luchas independentistas a lo largo de todo el territorio. Fue 

también la región de África donde se vivieron con mayor intensidad los movimientos 

independentistas, de oposición a los regímenes coloniales. Aparte, su organización 

regional, la CEDEAO, cuyo funcionamiento se analiza en este trabajo, se ha 

posicionado como un actor importante y referente para el resto del continente en 

diversas materias, como la integración económica y financiera (African Development 

Bank y African Development Fund, 2011), la libre circulación de personas (ISS, 

2015b), la cooperación transfronteriza (UNCDF, 2015), las acciones de seguridad 

marítima
62

, y también en prevención de conflictos y alerta temprana.  

 

2.1.1. Estado de la cuestión sobre estudios de la región 

La región de África occidental no ha recibido en España la misma atención que otras 

zonas o países del continente africano, como el Magreb, el Sahel o el área sudafricana
63

. 

A escala internacional, los estudios se han centrado especialmente en el fenómeno del 

comercio de esclavos, dedicados sobre todo a analizar el impacto económico y 

demográfico del mismo, tanto en el continente americano como en el lugar de origen 

(Curtin, 1969). Los imperios y reinos de la zona que existían antes de la llegada de los 

colonizadores europeos también han tenido su espacio en las investigaciones 

académicas (Oliver y Fage, 1972).  

A finales del siglo pasado fueron los temas relacionados con las intervenciones militares 

en la región durante el transcurso de conflictos como los de Liberia, Sierra Leona o 

Costa de Marfil los que más textos generaron (Levitt, 2005; Keen, 2005), debido a las 

líneas de análisis centradas en las operaciones de paz en contextos bélicos (Ruiz-

                                                        
62

 Para más información actualizada sobre este aspecto, consúltense las medidas acordadas en el 

encuentro celebrado en Lomé (15 de octubre de 2016) http://www.sommetdelome.org/ 
63

 Tal y como se puede comprobar consultando las distintas bases de búsqueda de tesis doctorales (como 

por ejemplo, TESEO). 
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Giménez, 2005). Esto ocurría en el contexto de posguerra fría y del boom de las 

misiones llamadas humanitarias que ocuparon gran parte de la agenda de paz y 

seguridad de NNUU durante los años noventa. También es en esa época cuando los 

temas de reconstrucción posbélica y construcción de la paz se abrían un hueco en las 

organizaciones internacionales y en la academia, donde Sierra Leona o Liberia han sido 

dos casos paradigmáticos y muy estudiados (Aboagye y Bah, 2005; Mateos, 2011b).  

Otro tipo de estudios que han tenido África occidental como objeto de análisis son los 

enfocados al desarrollo y la cooperación regional (Lavergne, 1996; García-Luengos y 

Serón, 2014), ya que la CEDEAO ha significado un modelo para el resto del continente 

en materia de integración económica y comercial. 

En cuanto a las políticas de prevención de conflictos y alerta temprana, existen varios 

estudios dedicados al funcionamiento de la CEDEAO, la mayoría elaboradas desde 

organizaciones de la región (Wulf y Debiel, 2009; Terefe, 2010). Sin embargo, se 

comprueba que casi todos se centran en la parte teórica de esos aspectos, pues se han 

localizado escasos estudios que seleccionen un caso concreto, y ninguno que analice el 

impacto de las políticas de prevención o de los mecanismos de alerta temprana sobre el 

terreno. Tal vacío ha llevado a dirigir la investigación hacia este punto, en una región 

que se considera muy apropiada para alcanzar los objetivos planteados. 

 

2.2. Historia de la región 

En la primera parte de este capítulo, se hace una exposición de los rasgos de la historia 

compartida de la región, para después analizar los contextos específicos de cada país 

objeto de análisis de la investigación. Se considera que la trayectoria histórica de África 

occidental es muy interesante para el tipo de análisis que se ha planteado, pues presenta 

numerosas variables y elementos tales como guerras civiles, conflictos armados, golpes 

de Estado o violencia con elementos étnicos y religiosos, que enriquecen la 

investigación. Para entender el entramado sociocultural de la región, se empieza con una 

aproximación a su historia precolonial 

 

2.2.1. Introducción histórica a la región hasta la llegada de los colonizadores europeos 

En este trabajo, cuando se alude a África occidental, se hace referencia a aquella zona 

geográfica formada por los quince países que integran la CEDEAO. Se trata de una 

región de 330 millones de habitantes (Naciones Unidas, 2011; 2015c), con una gran 
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diversidad de lenguas, donde se practican varias religiones y conviven diferentes grupos 

étnicos. Junto a las divisiones que marcan las fronteras territoriales, las diferencias 

también están condicionadas por la geografía y el clima (en esta amplia región nos 

encontramos con zonas semiáridas, de sabana y de bosques tropicales), el modo de vida 

rural y urbano, y el pasado colonial, pues la competencia que en su día protagonizaron 

Francia y Gran Bretaña por el control de la zona se refleja en la actualidad a través de la 

lengua, que marca cierta barrera entre los países anglófonos y francófonos. 

A pesar de las diferencias entre países
64

 y dentro de cada uno de ellos, todos comparten 

un bagaje común, con rasgos similares, que permite hacer una aproximación histórica a 

la región en su conjunto. Esta zona del continente, como ocurre con el resto del África 

subsahariana, ha sido desconocida para los europeos hasta aproximadamente el siglo XI, 

cuando se empieza a tener un mayor conocimiento de los habitantes de la zona gracias a 

los escritos de los viajeros árabes (como Ibn Battuta), que fueron testigos de las riquezas 

de África occidental a través de las rutas comerciales de caravanas que transitaban el 

desierto y que la comunicaban con el norte de África.  

No se conoce prácticamente nada de documentación escrita previa a la llegada de los 

europeos
65

, por lo que hasta ese momento, se debe hablar de prehistoria o protohistoria 

en África (Bertaux, 1980, 1). Es, por tanto, a través de la tradición oral
66

 y la 

arqueología
67

 como podemos tener idea de cómo eran las sociedades que poblaban la 

costa occidental del continente africano. Ambas parecen indicar que los grupos que 

habitaban la zona del Sudán Central y Occidental (área que se extendía desde el sur de 

Egipto y el Lago Chad hasta el norte de la sabana occidental) (Trimingham, 1962, 7; 

The Metropolitan Museum of Art, 2016) se desplazaron hacia el sur debido a la 

desertificación del norte y oeste del lago Chad a lo largo del primer milenio D.C., 

llevando consigo las técnicas agrícolas y de organización que habían desarrollado en la 

región central (Ajayi y Espie 1965).  

 

                                                        
64

 Especialmente entre aquellos que forman parte del cinturón saheliano y los países tropicales. 
65

 Uno de los primeros textos sobre la zona corresponde a Lord Hailey, funcionario del servicio británico 

(Melland, 1938).  
66

 Los griots en África occidental eran hombres que trabajaban para las dinastías, encargados de mantener 

la tradición oral, narrar hechos, acontecimientos (Hale, 1998). 
67

 Las figuras de terracota de la cultura Nok, por ejemplo. 
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2.2.1.1. Organización política y económica  

Tanto los restos arqueológicos (McDonald y Blench, 1999) como los textos de los 

viajeros árabes confirman que había una tecnología del hierro y del bronce en la zona 

hacia el siglo IV a.C. (Graham, 1987, 133), así como la existencia de grandes ciudades –

como es el caso de los restos de la ciudad de Jenné-Jeno, en Malí (Hale, 1998)– y 

sociedades estratificadas. Los restos encontrados en los enterramientos demuestran que 

había una jerarquía social, como por ejemplo en el reino de Ghana (Connah, 1987, 136), 

que poseían riqueza y tenían redes de comercio antes de la llegada de los árabes. Son 

esas redes de mercado las que fomentan el desarrollo de centros urbanos y de una 

centralización política, en manos de los jefes de los reinos que controlarán ese 

comercio, el cual empezará a crecer ya a partir del siglo X (Ferrenha, 1996, 19). 

Hacia finales del primer milenio a.C. existían en África occidental reinos y estados 

como los de Ghana, Mali, Songhai, Asante, Ife (Yoruba) o Benin, entre otros 

(Davidson, 1998). La sabana del África occidental en la etapa clásica occidental se 

componía de numerosas comunidades locales, grupos de pueblos que constituían 

estados (territorios organizados bajo una misma administración, autoridad o gobierno) 

en miniatura, conocidos como kafu (Howard y Shain, 2005), palabra que simboliza el 

localismo de las políticas africanas. Estas formaciones políticas interactuaban entre sí, 

produciéndose intercambios económicos, culturales y sociales. Algunos eran estados 

grandes, otros pequeños, donde había luchas por el poder, lo que a veces llevaba a su 

desintegración, y al control de unos sobre otros, a través del poder militar y del cobro de 

tasas sobre el comercio y otros tributos, creándose estados vasallos, a los que se dejaba 

cierta autonomía (incluso mantenían sus propias costumbres, lenguas o religiones) 

(Martin y O’Meara, 1995, 85).  

Así se van constituyendo poderes políticos centralizados y poderosas dinastías 

hereditarias, a la vez que se marcan las identidades (Ajayi y Espie, 1965, 48). Existían 

también otras comunidades, con poder no centralizado, donde se funcionaba con linajes 

o clanes, que formaban las unidades políticas. Los reyes o gobernantes eran 

identificados generalmente con funciones religiosas. Las instituciones que desarrollan 

estas sociedades se vuelven más sofisticadas con el tiempo (Conrad, 2005). 

Gran parte de las sociedades africanas se organizaban en torno a la idea del clan, 

caracterizado por aspectos como la herencia del liderazgo basada en los lazos 

sanguíneos, así como la supremacía de destacados líderes o grupos que tenían un 

determinado poder político, tecnológico o espiritual (Reid, 2012, 15-16). 
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Las evidencias señalan que el primer gran estado en la región fue el de Ghana (que se 

extendía desde la región sur de Mauritania al suroeste de Malí), cuyo auge tiene lugar en 

el siglo IV d.C (Trimingham, 1962, 26). Contaba con una posición estratégica y se 

desarrolló gracias a las rutas entre el Sudán, el norte de África y el Sáhara occidental, 

pues esta zona del continente tenía productos como el oro y el cobre, e incluso esclavos, 

que eran intercambiados por la sal que venía del norte (Trimingham, 1962, 26). Se tiene 

constancia de las rutas comerciales transaharianas
68

 desde el siglo VIII, aunque es a 

partir del siglo X cuando empiezan a ser más activas (Trimingham, 1962; Clarke, 1982). 

Se trataba de redes que partían del norte de África con sal, cargada en camellos, y 

atravesaban el desierto para adentrarse en la sabana tropical y adquirir bienes como oro, 

cobre y esclavos. A partir de la consolidación de estas redes comerciales, empiezan a 

llegar a Europa productos de África occidental, como el oro, que sustituye a la seda 

como la principal moneda (Hopkins, 1973, ápud McD Beckles y Shepherd, 2007). Esto 

evidencia que las sociedades de África occidental participaban en el comercio 

internacional antes de la llegada de los europeos. 

Las rutas comerciales traerán consigo una importante interacción cultural y económica 

entre el norte de África, la sabana y la costa occidental, introduciendo cambios en la 

sociedad y la política de África occidental.  

El principal impacto fue la llegada del islam, del cual se sabe gracias a los escritos 

árabes, que narran la expansión de la religión por la zona
69

, que fue penetrando desde el 

Sudán central
70

 hasta los principales enclaves de la región
71

, absorbido primero por los 

mercaderes y las elites urbanas  (Reid, 2012, 77). El islam ha sido la principal influencia 

en la zona antes del siglo XIX. Se convirtió en un factor clave de los cambios producidos 

en las sociedades de la región, llevando la alfabetización, y creando nuevas identidades, 

aunque adaptándose a las necesidades locales y a las condiciones (Trimingham, 1962). 

Su introducción se hizo de forma mucho más pacífica que en el norte, pues en África 

occidental se respetaron las lenguas y costumbres.  

                                                        
68  Estas rutas tradicionales se utilizan hoy día como las líneas de tránsito de tráficos ilícitos y 

contrabando. 
69

 Por ejemplo, Al-Bakri describió en el siglo XI la mezquita de la capital de Ghana, señalando las 

relaciones diplomáticas que mantenían sus dirigentes con los almorávides de Marruecos (McD Beckles y 

Shepherd, 2007, 21). 
70

 Esta región se extendía en la época desde el lago Chad hasta las costas occidentales. 
71

 Los mercaderes musulmanes del norte van estableciendo puntos estratégicos a lo largo de la región de 

África occidental (Trimingham, 1962). 
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El imperio de Ghana adopta el islam en el año 1076, cuando la capital es conquistada 

por los almorávides  (Meunier, 1997, 29),  y se desintegra, dando lugar a otros estados, 

entre los que destacó el de Malí, que controlará un amplio territorio y cuyos gobernantes 

toman esta religión como el culto oficial del Estado hacia 1250, sirviendo como 

elemento de cohesión (Ferrenha, 1996, 20). Se trataba de un reino fuerte y con un gran 

desarrollo de la agricultura, el comercio y la literatura en lengua árabe, que se convirtió 

en centro cultural e intelectual (Ferrenha, 1996, 21).  

Como era habitual debido a esas dinámicas de conquista de territorios y reordenación de 

los reinos, el estado de Malí se desintegra y parte de él es absorbido por el imperio 

musulmán de los Songhai, ya en el siglo XVI, quienes anexionan un amplio territorio 

(ciudades como Gao, Tumbuctú y Djenné caen bajo su control) (Conrad, 2005). El 

imperio de Malí da lugar a la aparición de los estados Mande (Trimingham, 1962, 7). 

Existieron en la región de África occidental otros reinos, como el de Benín o el reino 

Yoruba,  al suroeste de la actual Nigeria, con Ife como centro de poder (Davidson, 

1998). Hacia el oeste se encontraba el imperio Asante, cuyo pueblo eran los akan, que 

comprendían amplias regiones, correspondiendo la mayoría de ellas a territorios de la 

actual Ghana (Meyerowitz, 1974). Otros reinos o pueblos de la zona fueron el imperio 

de Sokoto, el reino de Kanem Bornu o los pueblos hausa Bornu (Forde y Kaberry, 

1967). 

Las sociedades africanas que habitaban el continente durante la Edad Media europea se 

caracterizaron por una gran diversidad a lo largo de todo el territorio, y durante ese 

tiempo evolucionaron desde los grupos nómadas hasta la organización centralizada y 

territorial. Es interesante la vision de autores como Reid, que señalan que, de alguna 

manera, el periodo colonial alteró esa capacidad de las sociedad africanas para 

transformarse (Reid, 2012, 15-16). 

Este es el escenario que se encontraron los exploradores europeos cuando llegaron al 

continente. No se trataba, por tanto, de sociedades aisladas, pues la región ya había 

participado en redes de comercio a lo largo del primer milenio, pero es cierto que hasta 

los siglos XVIII y XIX, su desarrollo económico no será a gran escala, sino más bien se 

basará en un desarrollo autosuficiente y en gran medida aislado (Reid, 2012).  
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2.2.1.2. Llegada de los primeros exploradores 

Junto al desierto del Sahara, el mar fue el otro punto de entrada de influencias externas. 

Con la llegada de exploradores y misioneros europeos, a partir del siglo XV, se alcanza 

un mayor conocimiento de la realidad −y realidades− de las sociedades de África 

occidental. En esos momentos, hacia el siglo XIV, era una zona conocida en el norte de 

África por su riqueza. Ya en el siglo XVI África occidental proveía a Europa occidental 

en las mismas cantidades de oro que lo hacía el continente americano (Clarke, 1986, 8). 

En su ruta hacia las Indias orientales, los navegantes europeos van bordeando la costa 

africana, y hacen escalas para “instalar las necesarias bases estratégicas” (Martínez 

Carreras, 1993, 9). Luego establecen bases costeras con fines mercantiles: minerales 

como el oro, y también esclavos. 

Con la llegaba de los europeos, las líneas de comercio se alteraron, pues pasaron de ser  

del norte al sur a centrarse en la línea de la costa. Las primeras incursiones se 

produjeron en algunas zonas costeras con puerto, en las que se fueron construyendo 

fuertes, como los de Elmina (St. George Castle) y Cape Coast en la conocida como 

Costa de Oro (la actual Ghana), o posteriormente en ciudades como Accra o Axim 

(Evans, 1929, 72). Esta práctica fue inaugurada por los portugueses
72

, quienes empiezan 

a recoger testimonios sobre los pueblos africanos
73

. A los portugueses les siguieron los 

españoles, que llegaron hasta la costa de Guinea, pero finalmente son los lusos los que 

se quedan con este dominio, tras enfrentamientos entre las dos potencias ibéricas 

(Blake, 1977). Más tarde acceden a la costa occidental los holandeses, que establecen 

bases mercantiles como la de Mina en 1637, y la de El Cabo en 1652, los franceses en 

San Luis de Senegal en 1638, y los ingleses en Gambia en 1618 y en la Costa del Oro 

en 1673 (Martínez Carreras, 1993, 21-22). 

África occidental fue ganando espacio en la agenda del Viejo Continente a partir del 

siglo XV −época de la expansión europea en la era moderna−, pues se fueron 

descubriendo sus riquezas, no sólo naturales, sino el valor que adquirió la mano de obra 

esclava en un momento histórico fundamental, el descubrimiento del continente 

                                                        
72

 A principios del siglo xv, el príncipe portugués Enrique el navegante atraviesa el norte de África, 

controlado por los árabes, y establece una red de comercio con las sociedades de África occidental 

(basada especialmente en el oro). En 1460 empiezan a llegar los barcos a Cabo Verde y los portugueses 

comienzan su expansión a lo largo de la costa (Clarke, 1986).  
73

 Por ejemplo, Duarte Pachecho Pereira describe en su Esmeraldo de Situ Orbis a los habitantes de la 

actual Sierra Leona, conocidos como Bouloes. De ellos dice que tenían mucho oro, el cual 

intercambiaban por sal, y que practicaban el canabalismo pero no como en Etiopía. Describe además sus 

prácticas y cultos idólatras, así como la riqueza en marfil, que lucían en collares (ápud Ferrenha, 1996, 

109; Blake, 1977, 8). 
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americano. Así, junto a portugueses, fueron llegando a las costas occidentales de África 

franceses, daneses, alemanes o ingleses, a lo largo de los siglos XVI y XVII (Fage, 1992, 

63-80) cuando se consolida un prolífico comercio de esclavos.  

Los exploradores europeos fueron precedidos en este comercio por los árabes en la 

época de la Edad Media europea, pues los esclavos habían sido utilizados por los reinos 

islámicos de Malí o Songhai, y en otros reinos de África occidental, como una 

institución (igual que en el imperio romano), y donde los esclavos pasaban a integrarse 

en las familias (Northrup, 2002, 32).  

A partir de siglo XVI se empieza a requerir más mano de obra en las grandes 

plantaciones de azúcar, tabaco, café y algodón de América y el Caribe, por lo que se 

inicia un acuerdo entre los comerciantes europeos y los intermediarios africanos: 

esclavos capturados del interior son enviados a trabajar al otro lado del Atlántico  

(Ransford, 1971).  

El procedimiento era el siguiente: esos intermediarios africanos se encargaban de 

reclutar a los esclavos, para lo que debían adentrarse en el interior de la selva (a lo largo 

de ríos como el Gambia o el Níger) para después entregárselos a los comerciantes 

europeos. Se llevaban a cabo negociaciones para intercambiar esclavos (y otros 

productos como oro, cobre, o hierro) por bienes como armas, textiles, o tabaco (Reid, 

2012, 24). Para las elites africanas significaba una forma de mantener su poder y sus 

seguidores. Para los europeos, fue la llave de paso para controlar mayores territorios, 

donde van estableciendo no sólo fuertes, sino decenas de fábricas y puntos de negocio, 

y también la forma de controlar a las elites, ya que estas empezaban a endeudarse con 

los europeos. 

La atención hacia esa región fue creciendo, a medida que las expediciones iban 

aumentando y extendiéndose de las costas al interior, y los expedicionarios europeos, 

enviados por los gobiernos de sus países, empiezan a pactar con algunos líderes 

africanos para establecer asentamientos en sus territorios. Este proceso de expansión no 

estará libre de enfrentamientos y luchas por el control de territorios de algunas zonas, 

como en los reinos del Imperio Asante (Forde y Kaberry, 1967, 233-234). De esta 

manera, África se convertirá en uno de los tableros de la competencia política y de los 

pulsos de poder de las grandes potencias europeas del momento. Éstas irán haciéndose 

con el dominio de importantes territorios, estableciendo colonias.  
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2.2.1.3. El comercio de esclavos y los cambios políticos, económicos y sociales 

El comercio de esclavos tuvo un fuerte impacto en las sociedades de la zona. Amplió y 

diversificó las redes de comercio y creó algunas oportunidades de movilidad social, 

pues las elites africanas que participaron se enriquecieron. El comercio supuso “el 

crecimiento de un entramado jerárquico polítio-militar, dominado por unas elites 

capaces de monopolizar el mercado de importación-exportación a través del control de 

la venta de esclavos” (Reid, 2012, 18). 

Cambiaron las dinámicas organizativas de las sociedades de la zona, impulsando cierta 

centralización y organización territorial y política (Ajayi y Crowder, 1974, 380-401). 

Con la actividad comercial se impulsa la organización política y territorial, y crecen los 

estados militarizados que importan armas y luchan por sobrevivir; “la guerra se 

convierte tanto en una actividad económica como militar” (Reid, 2012, 18). Se 

estimulan los conflictos políticos en la zona, donde unos se convierten en Estados 

clientelares de los grandes Estados africanos que funcionaban en torno al comercio de 

esclavos. El poder comercial era sinónimo de poder militar o político (Reid, 2012, 17). 

También conduce a los cambios de identidad y a la reorganización de los patrones 

sociales (Green, 2012). 

Existen diferentes teorías sobre el impacto de relaciones comerciales transatlánticas: el 

comercio de esclavos originó cambios en las sociedades africanas que dieron lugar a la 

introducción de avances tecnológicos, creencias y tradiciones, formas de organización, 

más dinamismo, e infraestructuras (Fage, 1969); sin embargo, otros estudios consideran 

que el comercio llevó a las sociedades africanas al subdesarrollo prolongado (Inikori, 

1992, 54-6 ápud Ellis, 1996, 9; Inikori, 1982) y a permanecer de una forma dependiente 

y relegada en el sistema internacional, y en los mercados globales con enormes 

desventajas. 

Además, tuvo un impacto demográfico enorme. Significó “una importante pérdida del 

protencial productivo de África” (Reid, 2012, 26), ya que los esclavos que se iban eran 

hombres en edad productiva. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX millones de africanos 

fueron transportados al Nuevo Mundo. Diferentes censos apuntan que entre los siglos 

XVI y  XIII fueron entre 10 y 13 millones (Martin y O’Meara, 1995, 6). Muchos morían 

antes de ser transportados, por enfermedades o por intentar escapar. Además, unos 30 

millones fueron desplazados a lo largo del continente (McD Beckles y Shepherd, 2007, 

7-13). Todo ello ocasionó un impresionante descenso de la población en la zona.  
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Fue a lo largo del siglo XIX cuando se produjeron las transformaciones políticas más 

rápidas, debido a la intensidad de los enfrentamientos entre Estados, fomentados por la 

circulación de armas. Estados de la zona compiten por el control de rutas de comercio 

clave (Reid, 2012, 26). Se van creando “identidades protonacionales, culturas militares 

fuertes y sistemas monárquicos de gobierno que luchan por enfrentarse a las amenazas 

tanto locales como externas (Reid, 2012, 35). 

Mientras algunos imperios se colapsan, como el reino yoruba de Oyo (Forde y Kaberry, 

1967, 41-44), surgen nuevos estados y comunidades en las zonas costeras y de sabana. 

En la zona de la actual Nigeria se produce un gran dinamismo en los estados Yoruba, 

con luchas internas y contra otros pueblos como los Fulani, produciéndose un 

desplazamiento de personas así como una importante expansión urbana. En la zona 

también se encontraba el estado de Dahomey (actualmente Benín), dinámico y 

expansionista, a principios del siglo XIX, que lanzaba incursiones a los Yoruba, y que se 

enriqueció con el comercio de esclavos desde finales del siglo XVII. Éste será uno de los 

principales Estados que exporte esclavos ilegalmente y que los utilice como 

trabajadores para la producción de caña tras la abolición del comercio (Forde y Kaberry, 

1967, 70-73). 

Este hecho tiene lugar durante el siglo XIX, fomentado por los ecos de la Ilustración y 

también por los efectos de la Revolución Industrial, junto con la proclamación de 

independencia de las colonias británicas en América del Norte. El primer país en 

abolirlo fue Gran Bretaña (Abolicionist Act en 1807) para todas sus colonias menos la 

India, seguido de Holanda en 1814, Francia 1831, España en 1835, Portugal en 1846 y 

Brasil en 1850 (McD Beckles y Shepherd, 2007). 

Se empieza a desarrollar un comercio legítimo, como se conocía, basado en la 

adquisición de materias primas como aceite de palma, cera, caucho, resina, marfil, café 

por parte de las potencias europeas. Así, la táctica cambia, estableciendo pequeñas 

colonias permanentes para facilitar las actividades comerciales, en lugares como Sierra 

Leona o la Costa de Oro (Newbury, 1961). Dentro de las sociedades africanas también 

se producen cambios, pues se requiere de una reorganización en los sistemas políticos y 

económicos. Un mayor número de africanos empezarán a exportar, la producción 

agrícola se extiende y se producen transformaciones sociales (Fage, 1992). 

Todo ello tiene lugar con el inicio de la expansión del comercio global y de la 

globalización, y lleva a una fuerte dependencia externa del continente africano, que se 



104 
 

mantiene en la actualidad. Desde el siglo XIX, y durante el proceso de industrialización 

de Europa, África se va a convertir en fuente de materias primas. 

El desarrollo económico y comercial se extiende de la costa al interior, facilitado más 

adelante por las líneas ferroviarias y las carreteras, así como por los avances en la 

medicina y la superioridad de la tecnología armamentística europea. El siglo XIX fue el 

de las invenciones y la exploración, lo que hace que aumente el interés por conocer el 

interior del continente africano, con exploraciones por el río Gambia, Níger, Nilo o 

Zaire (Allen y Thomson, 1968).  

Además del interés científico, aparecen aspiraciones civilizatorias y evangelizadoras. 

Hacia el siglo XIX
74

 los viajes misioneros se revitalizan (Todd, 1962) de forma 

organizada, especialmente por los protestantes, protagonizados por la clase media 

europea, sobre todo británicos (por ejemplo, en Sierra Leona, con la Church Missionary 

Society, creada en 1804 (Clarke, 1986, 35)). Estas misiones ayudan a extender la 

influencia europea en el continente, su educación, sus valores. Los misioneros se 

convierten en agentes del proyecto imperialista (Reid, 2012, 127), contribuyendo a crear 

una visión en Europa sobre África y también a que surgiesen nuevas identidades en el 

continente. 

Las misiones llevaron consigo la introducción del cristianismo a la región, que fue 

adoptándose desde la costa al interior. Sin embargo, el proceso de asimilación del culto 

cristiano fue más lento que el del islámico, ya que chocaba con las tradiciones y 

prácticas autóctonas, como la poligamia, y el cristianismo parece que fue más estricto 

con respecto al funcionamiento y prácticas tradicionales de las sociedades de la región, 

e incluso su vinculación a los poderes políticos europeos le perjudicó (Clarke, 1986, 25; 

Sanneh y Carpenter, 2005). El número de creyentes en África pasa de unos 9 millones 

en 1900 a 30 en 1945 y a 380 a mediados de la primera década del 2000 (Clarke, 1986, 

25; Sanneh y Carpenter, 2005, vii). 

El cristianismo y el islam definieron, cada uno a su manera, a las sociedades de África 

occidental, que mantuvieron su esencia y carácter. En los siglos XVIII y XIX, el Islam 

experimenta transformaciones que se deben al desafío que surge con el crecimiento 

militar y tecnológico de la Europa cristiana industrializada, así como de sociedades 

musulmanas que en estos momentos se modernizan y secularizan. En respuesta, el Islam 

vive un resurgimiento, hacia un Islam más puro o fundamentalista, vía jihad. Pero no 
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 La actividad misionera católica empezó con los portugueses en el siglo XV, pero no tuvo una gran 

influencia en la composición religiosa de la zona (Clarke, 1986, 7). 
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sólo puede entenderse como una reacción al occidente europeo, “ya que existía una 

tradición de reforma dentro del Islam anterior al desafío que supuso el imperialismo 

europeo”, como demuestran los casos de Arabia Saudí y África occidental (Reid, 2012, 

80).  

Las religiones intrusas perfilan en cierta manera a las sociedades africanas desde su 

toma de contacto, aunque estas mantienen sus identidades, caracterizadas por una gran 

diversidad. Hasta el asentamiento de las colonias, los africanos mantenían varias 

identidades a la vez, ya que podían pertenecer a linajes, clanes, pueblos, agruparse por 

grupos lingüísticos, etc. (Reid, 2012, 218). 

 

2.2.2. Proceso colonizador  

Tras ese imperialismo informal inicial, basado en las actividades de los comerciantes, 

los mercaderes y los cónsules (Hargreaves, 1974), las potencias europeas se interesan 

cada vez más por la costa atlántica del continente africano ya que han descubierto el 

enorme potencial económico y comercial. Por ello, empiezan a protagonizar 

intervenciones militares y políticas más prolonagadas en el tiempo y hacia el interior, 

caracterizadas por la rivalidad entre los gobiernos europeos por hacerse con el control 

de esos ricos territorios. Estas expediciones, que tienen lugar con mayor frecuencia 

durante el siglo XIX, fueron posibles gracias a factores como los avances en la medicina, 

pues descubrimientos como la quinina ayudaron a soportar las enfermedades tropicales 

a unos organismos que no estaban acostumbrados a ellas. 

A lo largo del siglo XIX las potencias europeas van “fortificando sus establecimientos, 

atribuyéndose territorios y firmando tratados” (Martínez Carreras, 1993, 8), 

produciéndose la conquista del interior del continente. 

A finales de la década de 1870 (mapa 3), la mayoría del continente permanecía bajo 

dominio africano, a pesar de la expansión de la influencia comercial de los europeos; 

pero en cuestión de veinte años, el control colonial europeo se extendió completamente, 

exceptuando a Etiopía y Liberia (Reid, 2012, 139). 

Debido a las luchas y enfrentamientos que se producen entre las potencias europeas
75

 

−principalmente entre Gran Bretaña, Francia y Alemania− a medida que avanzan en su 

control sobre los territorios africanos, los principales gobiernos deciden celebrar una 
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 Éstas se resuelven posteriormente, en el primer tercio del siglo XX, cuando se firman varios acuerdos, 

como el anglo-francés de 1904 (Martínez Carreras, 1993, 11). Un incidente muy conocido fue el de 

Fashoda, en 1898, entre Francia e Inglaterra. 
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conferencia con el objetivo de resolver los problemas surgidos. Así, tiene lugar la 

Conferencia de Berlín, entre 1884 y 1885 (Hargreaves, 1974), por la que se decide fijar 

el reparto de los territorios africanos. La zona de África occidental quedará, a finales del 

siglo XIX, bajo el dominio francés en su mayoría, exceptuando a los siguientes países 

actuales: Ghana, Sierra Leona, Nigeria y Gambia (bajo el dominio británico), Togo 

(alemana)
76

, Cabo Verde y Guinea-Bissau (bajo el control de Portugal) y el caso 

excepcional de Liberia (mapas 3 y 5). Tras la Conferencia, la implantación del dominio 

colonial se empieza a hacer de forma más regulada (Ceamanos, 2016). Se trataba de un 

colonialismo político, económico, cultural y social. 

En estas reuniones se plantea “la cuestión de la soberanía territorial y de los países que 

podrían tener un derecho histórico, en principio, a ocupar los territorios africanos 

interiores” (Martínez Carreras, 1993, 32). Las principales consecuencias de la 

Conferencia fueron el establecimiento de unas normas para los futuros establecimientos 

en el continente, la libre navegación por los ríos Congo y Níger, el reconocimiento del 

Estado libre del Congo bajo el control del rey belga Leopoldo II o el derecho efectivo de 

ocupación sobre las colonias (Dane, 2016). 

Para entender la expansión colonial europea en África –y en Asia− entre el siglo XVIII y 

XIX, Martínez Carreras (1993, 9) nos recuerda que se debió, entre otros factores, a: 

la proyección en el mundo ultramarino del proceso económico europeo y la revolución 

industrial, produciéndose a lo largo del siglo XIX todo un replanteamiento de la acción 

expansiva y la política colonial europea, con intervenciones y ocupaciones en función de las 

nuevas necesidades e intereses de la economía capitalista. 
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 Tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, quedaría bajo domino francés. 
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Mapa 3. Posesiones europeas hacia 1887 

 

Fuente: Reid, 2012, 154. 

 

2.2.2.1. Llegada y asentamiento de la colonia 

La primera presencia europea en el continente fue de la mano de los navegantes 

portugueses, que establecieron zonas de control a lo largo de la costa occidental (Blake, 

1977). A partir del siglo XV se abre una etapa de llegadas frecuentes de barcos europeos 

provenientes de diferentes reinos, y se inicia, sobre todo a partir del siglo XVII, una 

competencia por el dominio de los puntos estratégicos de la zona (Fage, 1992, 63-80), 

donde las potencias europeas van pactando con los jefes africanos, haciendo negocio a 

través de las compañías comerciales (Obichere, 1971). 

Un área de gran interés fue la Costa de Oro (la futura Ghana), debido a la riqueza de su 

suelo y a su posición estratégica, y después por el crecimiento del comercio de 
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esclavos
77

. Tras el paso por la zona de los portugueses y las luchas con los alemanes 

entre 1642 y 1672 (Claridge, 1964), finalmente serán los británicos los que se hagan con 

el control definitivo de este territorio, y por lo tanto del comercio (Claridge, 1964).  

Las primeras incursiones en esta área geográfica fueron descritas en textos como los de 

John Lok, quien llega a la Costa de Oro en una expedición en 1554
78

. En 1618 

construyen el primer fuerte y desde ese momento las conexiones con la zona serán 

continuas (Paul, 1899, 336). 

Durante el avance de los británicos se producen enfrentamientos con el reino de 

Asante
79

 por el control del territorio, y tras varias incursiones a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XIX, lideradas por el comandante Sir Garnet Wolseley, se anexionan 

formalmente los estados Fante (el otro gran reino de la zona) entre 1873 y 1874, cuando 

el control británico de la Costa de Oro ya está consolidado (Paul, 1899, 340). Aunque 

deben retirarse de la zona por razones económicas (los pueblos asante seguían 

mostrando resistencia), regresan en la década de los noventa, y proclaman la colonia de 

Gold Coast
80

 en 1901, tras haber unificado todo el territorio (Martínez Carreras, 1993, 

38). 

Los británicos siguen avanzando hacia el este, donde se encontraba el reino de 

Dahomey, con el que se producen enfrentamientos, para luego seguir hacia los 

territorios de la Nigeria actual (sobre Lagos ya habían establecido un control directo a 

partir de 1861) (Newbury, 1961, 65). 

El dominio británico en la costa oriental se había consolidado un siglo antes, a finales 

del siglo XVIII. Desde 1787 se habían hecho con el control de Sierra Leona, cuando 

llegan los barcos con afroamericanos que habían sido llevados previamente de Londres 

a los Estados Unidos, a través de la Sierra Leone Company (Paul, 1899, 338). Freetown 

había servido desde principios de siglo como residencia del gobernador británico, desde 

donde administraba el resto de territorios de la región. En 1765 se declara la provincia 

de Senegambia (Martin, 1927, 66), que perderán tras la lucha con Francia, entre 1779 y 
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 Para el imperio británico la Costa de Oro significó la fuente principal de esclavos, que eran enviados a 

otras colonias, como Jamaica (el 80 por ciento de los esclavos que llegaban a la isla caribeña procedían de 

esta zona) (Morgan y Hawkins, 2004, 99). 
78

 Éste se llevó de vuelta a Londres a algunos africanos para que aprendiesen inglés y le hiciesen de 

intérpretes cuando regresase al continente (Morgan y Hawkins, 2004, 37-38). 
79

 Se producen varias guerras a lo largo de la primera mitad del siglo XIX (Claridge, 1964). Este pueblo 

era conocido por tener una administración eficiente (Forde y Kaberry, 1967). 
80

 Este pueblo gozó de un estatus de autonomía especial, debido a las resistencias y luchas que siempre 

proragonizaron, y en 1935 se les permite tener una autonomía restringida a través del ashanti Confederacy 

Council (Ghanaweb.com, n.d.a). 
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1782, cuando el país galo se queda con Senegal y Gran Bretañan con Gambia. En esta 

zona construyen un fuerte en 1686, que se convierte en el primer alojamiento de los 

británicos en África occidental (Paul, 1899, 336). 

A Francia le interesaba contrarrestar el poder que Gran Bretaña tenía en la rica Costa de 

Oro. Esta competencia se ve claramente porque en la línea de la costa oriental, el único 

territorio que dominan los franceses hace frontera con colonias británicas.  

La primera llegada de franceses a tierras de Costa de Marfil fue en 1637
81

, a la ciudad 

costera de Assinie, cercana a la frontera con Ghana (Paul, 1899, 336). Pero no fue hasta 

mediados del siglo XIX cuando se establecen de forma permanente, con misioneros y 

comerciantes, y se convierte en un protectorado, no sin resistencia (Anouma, 2005). Se 

firman tratados con los reyes o jefes locales de la zona (Brou, 2008, 31) y Francia 

proclama la colonia de Costa de Marfil en 1893, bajo los órdenes del capitán Binger 

como gobernador
82

 (McNamara, 1989, 23; Brou, 2008, 31). Entró a formar parte de la 

Federación Francesa de África Occidental en 1895 (Nandjui, 1995, 20). 

Un año antes Francia había proclamado el protectorado del reino de Dahomey, territorio 

muy codiciado que facilitaba el acceso hacia el interior de Níger (Obichere, 1971). El 

control sobre Senegal se hace efectivo durante ese mismo periodo de años, tras varias 

incursiones (Manning, 1998, 12), y la zona del Sudán occidental cae bajo el dominio 

francés en 1898 (Manning, 1998). Bamako, sin embargo, ya había sido conquistado en 

1883 (McNamara, 1989, 14). 

 

El caso especial de Liberia  

La población de la actual Liberia se nutría en el momento de la llegada de los primeros 

europeos de tribus y pueblos que llegaron desde el norte y el este, muchos tras la 

desintegración del imperio de Malí, en el siglo XVI, como los Manes, o los Kru 

(Gershoni, 1985). A la primera toma de contacto en 1461 de los portugueses, (Blake, 

1977; Nelson, 1985), que le dieron el nombre de Costa da Pimenta –aunque luego 

pasaría a llamarse Grain Coast (Nelson, 1985)−, le siguieron los comerciantes alemanes, 

holandeses y británicos, que fueron estableciendo puestos de comercio, y entablando 

relaciones comerciales con los jefes kru de la zona, primero a través del comercio de 

mercancías y después de esclavos (Gershoni, 1985, 4). 
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 Los portugueses habían llegado en 1462 (Brou, 2008, 27). 
82 Aunque estuvo veinte años después luchando para unificar las comunidades que estaban 

descentralizadas. 
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Pero el punto transcendental en la historia más reciente de Liberia tuvo lugar con la 

llegada de los esclavos afroamericanos liberados de los Estados Unidos de América, tras 

la ley aprobada por el presidente Monroe en 1819 (Gershoni, 1985, 5; Martínez 

Carreras, 1993, 24). 

En 1822 parten de Nueva York 88 afro-americanos libres hacia la Grain Coast (Nelson, 

1985, 9). Los asentamientos fueron creciendo, y en 1824 ya se le dio al territorio el 

nombre de Liberia (Nelson, 1985, 14), y llaman a la capital Monrovia, en honor al 

presidente estadounidense James Monroe, conociendo a los colonos como américo-

liberianos, que se hacen con el control del territorio y lo dominarán durante 130 años.  

La iniciativa de llevar a los esclavos negros de origen africano de vuelta a su tierra de 

origen es impulsada por el político Charles F. Mercer y el pastor presbiteriano Robert 

Finley, cuyas aspiraciones se reflejan en la creación, en 1816, de la Sociedad Americana 

de Colonización (American Colonization Society −ACS−), apoyada por figuras como 

Abraham Lincoln, Henry Clay, o James Monroe (Nelson, 1985, 8). Desde Estados 

Unidos se creía que la repatriación era preferible antes que la emancipación de los 

esclavos negros (Gershoni, 1985; Beyan, 2005), y que esto ayudaría a calmar el dilema 

social en América (Somah, 1995, 13). También se crea la Maryland State Colonization 

Society (MSCS) impulsada por John Brown Russwurn, afro-americano, en 1834 

(Beyan, 2005).  

La ACS empieza a enviar barcos con afroamericanos desde la ciudad de Nueva York a 

África occidental a partir de 1820 con el objetivo de formar una colonia. Tras varias 

dificultades iniciales, se hicieron con el control de cabo Mesurado y se asentaron 

(Gershoni, 1985, 11). Desde el primer momento deben aceptar una dependencia de los 

Estados Unidos que perdura hasta 1841, cuando los américo-liberianos pudieron elegir a 

uno de los suyos como gobernador. Se trataba de Joseph Jenkins, quien sucede al 

gobernador Thomas Buchanan (Nelson, 1985, 16). 
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Mapa 4. Posesiones europeas en África en 1895 

 

Fuente: Reid, 2012, 159. 
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Mapa 5. Posesiones europeas en África en 1902 

 

Fuente: Reid, 2012, 164. 

Las invasiones europeas que tuvieron lugar entre 1870 y 1900 se facilitaron por la 

superioridad industrial y tecnológica, en relación a la supremacía militar, pues las armas 

de fuego que había entonces en África occidental, que habían llegado con las primeras 

incursiones europeas (Reid, 2012), eran muy obsoletas. Además, las técnicas y la 

organización militar europea eran muy superiores. Esto hace que se produzca un rápido 

avance hacia el interior. Sin embargo, no en todos los casos se trató de un proceso fácil, 

ya que mientras algunas sociedades se adaptaron a las normas políticas y culturas de los 

colonizadores, otras “se alzaron en armas contra los ejércitos europeos” (Reid, 2012, 

118).  
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Las élites africanas participaron igualmente en el reparto de África, pues “el proceso de 

partición [del continente] en sí mismo involucró a africanos y europeos, y estos últimos 

no habrían podido gobernar el vasto territorio sin los segundos” (Reid, 2012, 117). 

 Los poderes europeos utilizaron dos procedimientos de colonización de las nuevas 

sociedades: por asimilación y por asociación. En la mayoría de los casos se empleó este 

último, por ser más fácil. Este proceso diferenciado de colonización se observa también 

en la manera en la que las dos potencias coloniales europeas principales, Francia e 

Inglaterra, trataron a las sociedades africanas. En el caso francés, la población fue 

asimilada, integrada en la cultura francesa y en la administración (Manning, 1998). Esto 

no ocurrió con Gran Bretaña, donde la población de las colonias mantuvo su esencia 

indígena. Estas diferencias en las relaciones también se verán de forma clara en los 

procesos de descolonización
83

. 

 

2.2.2.2. Configuración de los imperios, funcionamiento de las colonias y dinámicas  

A principios del siglo XX −desde la década de los años veinte−,  el dominio colonial era 

muy estable, el sistema se encuentra prácticamente articulado. Las oleadas de 

resistencia que habían tenido lugar a finales del siglo anterior, habían dado paso a un 

proceso de adaptación, el cual no fue uniforme ni homogéneo. En este proceso surgen 

nuevas identidades, o viejas identidades que evolucionan, nuevas formas de conciencia 

de pertenencia, muchas veces inspiradas en las raíces tribales, étnicas o lingüísticas 

(Reid, 2012, 185). 

Los gobernadores de las colonias van desarrollando estrategias de gobierno para hacerse 

con el mayor control del territorio y de sus gentes, lo cual no estuvo exento de 

violencia, como ocurre en el proceso de formación de cualquier nuevo estado, y que 

puso en práctica el militarismo europeo del momento (pues era en la época de la 

Primera Guerra Mundial).   

Por su parte, en las comunidades africanas se viven reacciones y procesos diferentes, 

pues se desarrollan muchas formas de adaptación al sistema. Cada colonia adquirió una 

identidad: un nombre, unas fronteras, una capital, un gobierno central, una lengua 

oficial, a imagen del funcionamiento de los Estados modernos europeos, pero bajo un 
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 En la actualidad, los países de habla inglesa y francesa suman dos tercios de los miembros de la UA, el 

resto son de habla portuguesa o árabe. Existen dos posturas diferenciadas entre estas dos antiguas 

metrópolis, donde Francia es señalada dentro de la UA como demasiado cercana a sus excolonias. Según 

los expertos (ISS, 2015c), la clave para ver estas diferentes relaciones en la actualidad es la diferencia de 

naturaleza de los dos regímenes coloniales; de forma directa el francés e indirecta en el caso británico. 
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control colonial. Se introducen nuevas características en la sociedad, como el ejército, la 

policía, el servicio civil, por lo que el sistema africano del chiefaincy va perdiendo su 

papel.  

También se desarrollan cambios sociales, con nuevas ciudades diferentes a las 

anteriores, y una vida comercial y económica en torno a ellas, con la emergencia de una 

clase trabajadora dependiente de un salario. También se introducen la medicina 

occidental, la electricidad o las cañerías. Pero estos cambios no significaron una 

interrupción total de la cultura africana, de la vida precolonial, pues lo que ocurre es una 

fusión o integración con los cambios −aunque esta permaneciese subyugada, o su 

práctica fuese reservada para la intimidad−.  

 

Funcionamiento 

Francia lleva a cabo un proceso de asimilación  (también lo hará Potugal), con una 

administración directa y centralizada, que aspiraba a eliminar, o reducir, las diferencias 

entre las colonias y protectorados, por ello crea la organización del Afrique Occidentale 

Française (AOF), en 1908-10. Por su parte Inglaterra (así como Alemania) emplea en 

sus colonias una política de asociación, con el gobierno indirecto o Indirect Rule.  

Los colonizadores  desarrollan un sistema por el que ‘delegan’ en determinados 

individuos africanos, escogidos de forma estratégica, que ascieden en la sociedad y 

llegan a rivalizar con el grupo que tradicionalmente había dirigido esa sociedad. Se 

convierten “en simples agentes al servicio de los europeos [y] que deben transmitir a los 

suyos las órdenes y las instrucciones recibidas” (Martínez Carreras, 1993, 54), mientras 

que las tareas de los europeos se reducen “a la percepción de los impuestos, a la 

supervisión de los trabajos obligatorios, y al reclutamiento de tropas o de agentes” 

(Martínez Carreras, 1993, 54-55).  

La región occidental del imperio francés quedó constituída por ocho territorios 

coloniales
84

 (unidades administrativas coloniales), agrupados bajo la autoridad de Dakar 

y gestionados a través del Ministerio de Colonias: Mauritania, Senegal, Guinea, Sudán 

(Malí), Costa de Marfil, Níger y Dahomey, y el Alto Volta (Burkina Faso). A éstas hay 

que añadir Togo, que tras haber sido mandato internacional, queda finalmente bajo el 

control francés (Person, 1982, ápud Gifford y Roger, 1982, 141). Las colonias se 

dividían a su vez en distritos o cercles. Cada territorio tenía su propio gobernador y 
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 El Upper Volta había sido partido en 1932 entre Costa de Marfil, Sudán y Níger, y reestablecido en 

1948. 
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posteriormente su asamblea territorial, todos bajo las órdenes de un gobernador central 

(Davidson, 1989, 12).  

En el caso francés, a los habitantes de las colonias se les consideraba ciudadanos 

franceses de estado civil (son los ciudadanos franceses negros), en un intento de 

asimilación de los africanos a la cultura gala (Hargreaves, 1969; Becker, M'baye y 

Thioub, 1997). Se pretendía crear un imperio con la idea de que todos los ciudadanos 

fuesen iguales, con los mismos derechos, pero consideraban que los africanos, salvo los 

mejor formados, no eran capaces de actuar como ciudadanos franceses. Es por ello que 

los cargos de la administración estarán ocupados por los ciudadanos galos. Así, ejercían 

un control directo, de dominación (Gifford y Roger, 1982).  

Por su parte, los británicos tenían un imperio informal (Smith, 1982, ápud Gifford y 

Roger, 1982, 91), que consistía en apoyar a una elite local fiable, para garantizar un 

ambiente estable para el comercio y de inversión libre sin las complicaciones que 

resultaba un control político directo. Las características en las que se basaban las 

colonias británicas eran: uniformidad, subordinación y autonomía local (Burton, 2015). 

El control indirecto les dejaba cierta libertad a los chiefs africanos, pero eran los 

británicos los que tenían el control de aspectos clave, como las fuerzas armadas, las 

tasas, la propiedad de la tierra, la cual distribuían, o la supervisión de las elecciones de 

chiefs (Adom Boateng, 2003, 58). De esta manera, aparece en las colonias una pequeña 

burguesía educada en Occidente a la que se le permite acceder a oportunidades 

profesionales y de negocio (Gifford y Roger, 1982, 118).   

Las colonias estaban, en su mayoría, “dirigidas por un gobernador general asistido por 

un consejo legislativo y otro ejecutivo” (Martínez Carreras, 1993, 61).  

Las colonias británicas en África occidental eran cuatro: Gambia, Sierra Leona, Costa 

de Oro y Lagos, conocidas como los West African Settlements. Se encontraban bajo el 

control de un gobernador supremo, quien era a su vez el gobernador de Sierra Leona 

(Paul, 1899). Pero en los años ochenta del siglo XIX se contituyen cada una como 

colonias independientes (Paul, 1899, 340). 

 

Aprovechamiento económico y comercial 

Durante la etapa colonial, las sociedades africanas experimentaron una serie de 

transformaciones económicas, que tuvieron consecuencias como la “expansión 

demográfica, el surgimiento continuo de nuevos puestos de trabajo, el desarrollo de las 

comunicaciones, el transporte y el comercio, el crecimiento de la producción en 
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actividades industriales secundarias, así como en la agricultura, la ganadería y la 

minería” (Martínez Carreras, 1993, 86). 

Los sistemas de producción de las colonias se dirigían a la exportación de productos 

más que al consumo autóctono y al desarrollo del mercado interno. Los objetivos de las 

administraciones coloniales, aparte de administrar justicia, fueron crear una base de 

ingresos, un sistema de impuestos que les permitiese asegurar el territorio, a través de 

trabajadores asalariados, a la vez que expandían los cultivos agrícolas
85

 –con mano de 

obra esclava− y la explotación de minerales (Reid, 2012, 183) que tenían como destino 

los mercados externos. Básicamente, el sistema se basaba en la importación de artículos 

manufactrados y la exportación de productos naturales que, junto a la plantación, 

constituyen las bases del comercio colonial (Dane, 2016). Además, se produce una 

importación de capital financiero en las colonias. 

Estos cambios conducirán a una transformación lenta hacia una economía de mercado, 

con un sistema de explotación pensado para los intereses externos, que transforma los 

sistemas de economía africanos y los prepara para la demanda global de ciertos 

productos
86

. Para ello se crean compañías comerciales como la Compagnie française de 

l’Afrique occidentale, la West African Coast, o la West African Produce Marketing 

Board. Un factor clave fue el desarrollo de infraestructuras, como carreteras y vías 

ferroviarias
87

, destinadas al transporte de materias primas y minerales (Reid, 2012, 184).  

Desde finales del siglo XIX se producen cambios socioeconómicos en África occidental, 

motivados por la expansión comercial de la agricultura, que crean nuevas oportunidades 

y nuevos roles para una parte de la sociedad africana. Estos cambios traen consigo 

movimientos de población desde el interior hacia la costa, donde nacen nuevas 

comunidades, o incluso de los países sin salida al mar hacia los países costeros de la 

región, como fue el caso de la emigración de trabajadores de Malí o Burkina Faso hacia 

Costa de Marfil, también a Senegal o a la Costa de Oro. En estos núcleos urbanos 

(Accra, Uagadugú, Lagos o Niamey) es donde se encontraba la clase educada, que es la 

que ocupaba algunos puestos en el servicio civil de los imperios y representaciones 

comerciales, siendo los núcleos del crecimiento económico. 
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 Es en estos momentos cuando se produce una gran expansión de cultivos y una diversificación. 
86

 El algodón fue el cultivo predominante en las colonias francesas, como Costa de Marfil. A su 

producción ayudó el ferrocarril, las redes de carreteras y el transporte de motor. En el caso de la Costa de 

Oro, hubo una gran expansión en la producción de cacao, favorecida por la presencia de compañías 

europeas de negocios. 
87

 A finales del siglo XIX se habían construido en el continente unos 3.000 km de vías férreas (Martínez 

Carreras, 1993, 53). 
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En las colonias británicas y francesas, especialmente de África occidental, crece el 

número de agricultores que cultivan para el mercado de exportación, vendiendo el 

producto a compañías extranjeras a un precio muy bajo, mientras que estas lo venden a 

un precio muy alto.  

 

Las (nuevas) identidades africanas  

Hasta la época colonial, las identidades habían sido algo fluido, habían estado 

continuamente evolucionando y en el siglo XIX se habían producido transformaciones 

importantes debido al dinamismo económico, politico y militar (Reid, 2012). Pero con 

el establecimiento del sistema colonial, se convierten en algo rígido, se formalizan. Para 

facilitar la administración territorial, los gobiernos coloniales clasifican a la población 

territorialmente por áreas, creando niveles de diversidad, divisiones culturales y 

lingüísticas
88

. Se produce la disolución de los lazos con la sociedad tradicional, una 

“disgreración social y la alteración de las estructuras tradicionales”
89

 (Martínez 

Carreras, 1993, 54). 

La noción de tribu aparace en estos momentos como un instrumento de la 

administración colonial para la reordenación territorial, pero esta es además utilizada 

por las élites africanas, ya que ayuda a afianzar la cohesión del grupo dentro del sistema 

colonial (Reid, 2012, 219), lo que les permite acceder más fácilmente al poder político 

durante esa etapa. Esto hace que algunos grupos resulten perjudicados en beneficio de 

otros. Por lo tanto, “los resultados inmediatos [para las sociedades africanas] del control 

colonial fueron las pérdida de poder, por un lado, y las nuevas formas de desunión por 

otro” (Davidson, 1989, 11). 

En el contacto con el colonialismo, las estructuras sociales indígenas se transforman, en 

cierta medida, aunque conservan sus bases, pero se adaptan a la nueva situación, y 

aparecen nuevas clases sociales al calor de las nuevas actividades económico-sociales 

(Martínez Carreras, 1993, 85). 

Estos cambios o transformaciones forzadas durante la etapa colonial también llevaron a 

que apareciesen identidades basadas en la resistencia y en la conciencia de grupo, ya 

fuese basado en la etnia, la lengua, o en otros aspectos más amplios (Reid, 2012, 185), 
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 Así ocurre, por ejemplo, con los ewe, dispersos en la frontera entre Ghana y Togo. 
89

 Incluso se da el caso de que en aquellas comunidades que habían funcionado hasta el momento sin 

chief, los colonizadores introducen esta figura para facilitar su administración, como hicieron los 

británicos con los igbo en Nigeria. 
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que impulsó los posteriores movimientos nacionalistas, panafricanistas y de liberación 

colonial. 

 

2.2.3. Estados poscoloniales  

En el caldo de cultivo de esos debates identitarios nacen movimientos de independencia, 

que irán cogiendo impulso y forzarán a los gobiernos de las metrópolis a conceder la 

autonomía de gobierno primero, y la independencia después. Los procesos de 

descolonización en el África subsahariana se inician a principios de la segunda mitad 

del siglo XX y el camino lo abre la Costa de Oro británica (la actual Ghana) en 1957. 

Ambas potencias coloniales, Gran Bretaña y Francia, habían consolidado amplios 

imperios en el continente africano, ejerciendo un control sobre el territorio −aunque la 

segunda de forma más fuerte que la primera−, y utilizando a las colonias para la red de 

comercio internacional. Éstas suponían unas grandes ventajas para las metrópolis, que 

contaban con el apoyo material y las riquezas del continente para mantener su status de 

grandes potencias. Durante la Segunda Guerra Mundial, África fue una fuente crucial de 

hombres y materiales para las potencias. 

A lo largo de los años de dominio colonial, los gobernadores tuvieron que gestionar 

diversas dificultades, entre las que se encontraban los movimientos de resistencia y 

oposición que surgieron en algunas colonias (Dane, 2016). Estos movimientos no 

desaparecieron con la consolidación de los imperios coloniales, pero se empezaron a 

hacer más fuerte durante el periodo de entreguerras, lo que forzó a los dirigentes 

europeos a desarrollar técnicas de gobierno que llevaron a una mayor autonomía política 

y participación de las elites africanas. También se producen resistencias a la 

colonización social y cultural, por ejemplo, ante la presencia europea en el culto 

religioso, manifestadas a través de la reivindicación de las culturales tradicionales. Las 

aspiraciones políticas crecen cada vez más dentro del continente, inspiradas por el 

contacto con ideas del exterior y otras realidades y protagonizadas por una elite africana 

que había tenido la oportunidad de formarse en las grandes capitales del mundo, como 

hicieron Sedar Sénghor, Nkrumah o Houphouët-Boigny. Estos movimientos 

contribuirán al despertar del nacionalismo. 

Pero fue tras la Segunda Guerra Mundial cuando se impulsan los movimientos 

independentistas que conducirán a la descolonización del continente africano, tras los 
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pasos del continente asiático. Tras el conflicto mundial, los excombatienetes retornan 

con nuevas ideas frente a la opresión colonial. Entre los años cincuenta y sesenta: 

tanto los factores internacionales como los continentales y nacionales africanos, actúan sobre 

estas complejas sociedades desencadenando un profundo movimiento de descolonización e 

independencia que se estaba gestando tiempo atrás, durante la primera mitad del siglo, y que 

se esforzaba por manifestarse a través de las diversas tendencias y corrientes nacionalistas y 

revolucionarias (Martínez Carreras, 1993, 14). 

La mayoría de los estudios sobre la descolonización coinciden en señalar una serie de 

factores, tanto externos como internos, que influyeron en este proeceso, tales como: la 

descolonización en el mundo árabe-israelí y en gran parte de Asia; la Conferencia de 

Bandung; las consecuencias de las dos guerras mundiales, especialmente la segunda; la 

acción y la política de las organizaciones mundiales; las transformaciones económicas, 

sociales e ideológicas; los movimientos que impulsaban la negritud y el panafricanismo; 

o el nacimiento de las ideas nacionalistas (Ceamanos, 2016). Serán estos movimientos 

identitarios y de reivindicación los que tendrán una repercusión fundamental en los 

posteriores procesos de lucha por la independencia. 

 

2.2.3.1. Movimientos nacionalistas e independentistas 

Durante los años veinte y treinta florecen en el continente movimientos que defienden 

una mayor autonomía, una mayor representación, la igualdad de derechos, o la no 

discriminación, etc. Estos movimientos vienen impulsados por diferentes factores, como 

las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en África y posteriormente de la Gran 

Depresión, que motiva una resistencia política en el continente (Dane, 2016). Los 

efectos de la guerra mundial se dejan notar de forma muy notable en suelo africano, 

debido a que las potencias europeas llevan su rivalidad allí, con consecuencias como la 

utilización de fuerzas y recursos del continente para la contienda
90

, así como el reparto 

de las colonias alemanas entre el resto de las potencias europeas, tras establecer la 

Sociedad de Naciones un régimen de Mandatos internacionales, cuyo régimen jurídico 

se encuentra entre la dependencia y la autonomía, bajo la tutela de la Sociedad de 

Naciones (Ceamanos, 2016). Pero la guerra también tuvo efectos que influyeron e 

inspiraron el nacionalismo africano, como, por ejemplo, las repercusiones en la visión 

internacional que existía sobre el colonialismo y las ideas sobre la autodeterminación de 
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 Desde las colonias protestan por haber participado en la guerra mundial, ya que fue un gran sacrificio. 

Mientras Francia empleó 211,000 tropas de las colonias oeste y este, y Gran Bretaña utilizó de Nigeria 

17,000 hombres y 58,000 del servicio personal, y de la Costa de Oro 10,000 (Davidson, 1989, 7). 

Además, los gobiernos coloniales tenían que dar dinero a las metrópolis para la guerra, creándose 

resistencias, como por ejemplo en la AOF (Davidson, 1989, 8). 
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los pueblos. Así, de los catorce puntos de Wilson de 1918, el quinto hablaba sobre la 

igualdad y la soberanía de los pueblos dependientes. 

En los años veinte cogen fuerza movimientos e ideologías como el panafricanismo, la 

negritud y las reivindicaciones de unidad nacional en el continente.  El panafricanismo
91

 

puede considerarse como un movimiento “de solidaridad y unión entre todos los 

pueblos de África en su lucha contra el colonialismo europeo y a favor de la 

independencia, y la unidad de todo el continente africano” (Martínez Carreras, 1993, 

91). En cuanto al concepto de la negritud, nace con Sénghor, A. Césaire y L. Damas 

(Andrews, 2016).  

El establecimiento del poder europeo colonial en África tuvo respuestas desde el primer 

momento por parte de la población negra que vivía en América, quienes también se 

encontraban en un estado de subordinación. En Estados Unidos fueron sobre todo tres 

las organizaciones pan-africanas que impulsaron la necesidad de la descolonización: el 

Council on African Affairs, la African Students Association of the United States and 

Canada, y la African Academy of Arts and Research (Gifford y Roger, 1982, 58). 

Figuras destacadas en los Estados Unidos fueron Marcus Garvey, quien funda en 1914 

la Asociación Universal para la Promoción de los Negros, o Du Bois, quien organiza 

varios congresos panafricanos. El movimiento pan-africano de Estados Unidos se 

extienda y da lugar a conferencias previas a la Segunda Guerra Mundial, como el 

Congreso de Liverpool en 1900, o a la creación de organizaciones como la West 

African Student’s Union, fundada en Londres en 1925. Pero el impulso vendrá sobre 

todo a partir del congreso de Manchester en 1945. Estos encuentros y movimientos 

buscaban la promoción del final de la autoridad colonial europea y la consecución de la 

unidad africana (Adom Boateng, 2003, 65).  

En estos años se hacen fuertes también las ideas nacionalistas
92

, que inspirarán 

posteriormente la lucha por la independencia
93

. Los movimientos nacionales van 

tomando forma como asociaciones y partidos políticos. 
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 El movimiento pan-Negro que nace en Estados Unidos se convierte en el movimiento pan-africano en 

los años veinte, cuando se empieza a tomar conciencia dentro del continente de que son ellos los que 

tienen que iniciar los cambios. 
92

 Por ejemplo, en la Costa de Oro destaca el pensador S.R.B. Attoh Ahuma y su obra The Gold Coast 

Nation and National Consciousness (Davidson, 1989, 35). 
93

 Los movimientos nacionalistas fueron más débiles en las colonias francesas que en las británicas, 

exceptuando el Senegal de Sénghor.   
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¿Qué ocurre en las colonias?  

En el imperio francés estos movimientos estarán encabezados por Senegal, la única 

colonia en la que existían partidos políticos anteriores a la Segunda Guerra Mundial 

(Gailey, 1989, 4). Este dinamismo también tiene lugar en Costa de Marfil, con la 

creación en 1946 del primer partido político, el Parti Démocratique de la Côte d’Ivoire 

(PDCI) (Nandjui, 1995, 33), fundado por Félix Houphouët-Boigny
94

, líder de un 

sindicato de agricultores cuya actividad
95

 da alas a la posterior constitución del PDCI
96

. 

Éste da lugar ese mismo año a la creación del Rassemblement Démocratique Africain 

(RDA), un movimiento político que nace tras la firma de un manifiesto en una reunión 

celebrada en Bamako y promovida por Houphouët-Boigny, de varios parlamentarios 

africanos de las colonias francesas del oeste y de la región ecuatorial (firmado por 

diputados de Senegal-Mauritania, Gabon-Moyen Congo, Dahomey-Togo, Soudan-

Niger) (Nandjui, 1995, 37).  

La influencia del RDA se extiende por toda la AOF (Nandjui 1995), donde nacen 

aspiraciones de autonomía y los africanos se empiezan a movilizar y a exigir cambios. 

En cada territorio del imperio francés “los grupos se reoganizan, a menudo siguiendo 

los sentimientos personales o étnicos más que las ideas políticas” (Person, n.d. ápud 

Gifford y Roger, 1982, 147). Van apareciendo así distintos partidos nacionalistas en las 

colonias francesas de África occidental, como el Bloque Democrático Senegalés, de 

Sénghor, creado en 1948 (Martínez Carreras, 1993, 90). 

Con respecto al imperio británico, se desarrollan actividades similares en las distintas 

colonias de la región, con especial relevancia aquellas que tienen lugar en la Costa de 

Oro, donde en 1920 se crea el National Congress of British West Africa (Martínez 

Carreras, 1993, 90) y diez años más tarde, en 1930, se funda el partido Gold Coast 

Youth Conference. En otras colonias aparecen organizaciones similares, como la 

Nigerian Progress Union en 1924 o en Sierra Leona la West African Youth League, en 

1935. En los años cuarenta se crean partidos nacionales como el National Council of 

Nigeria and the Cameroons, que nace en Nigeria en 1944 o el Convention Peoples Party 

(CPP), fundado en la Costa de Oro en 1949. 
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 Quien en 1945 sería elegido diputado en la asamblea constituyente de Francia (Nandjui, 1995, 34). 
95

 El Syndicat Agricole Africain (SAA) nace como protesta por la situación y los privilegios que tenían 

los franceses, pues las leyes dictaban que toda la mano de obra estaba reservadaba para los cultivadores 

europeos (Nandjui, 1995, 27). 
96

 Este contaba con 65.000 miembros en 1946 (Gifford y Roger, 1982, 102). 
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Los movimientos independentistas en esta colonia marcan un punto de inflexión para el 

resto de la región, ya que es la primera en conseguir romper con el dominio colonial. 

Los movimientos de oposición son impulsados a través del sindicato United Gold Coast 

Convention (UGCC), formado por intelectuales africanos que aspiraban a mejorar las 

condiciones de su país (Ghanaweb.com, n.d.b). Entre las figuras políticas destaca 

Nkrumah, quien regresa de Londres para encabezar la secretaría general de la UGCC, 

con la cual rompe para formar su propio partido en 1948, el citado CPP (Assensoh, 

1998, 12; Adom Boateng, 2003) y pedir a la corona británica el autogobierno.  

En el caso de Liberia, también se producen movimientos de oposición frente al dominio 

absoluto de los américo-liberianos en los planos político, económico y socio-cultural. 

Éste estaba representado a través del True Whig Party (Auténtico Partido Whig de 

Liberia), fundado en 1877, que tuvo que enfrentarse a distintas revueltas entre grupos 

étnicos, motivadas por las políticas coloniales que interferían en las leyes tradicionales 

(Somah, 1995, 11), así como a protestas contra ese poder establecido (como las que 

protagonizan los kru y los grebo contra la Maryland Colonization Society (Nelson, 

1985, 19).  

La brecha entre una parte minoritaria de la población y la mayoría autóctona generará 

un malestar creciente entre este segundo grupo, que motivará sentimientos de unión y 

movilizaciones (Nelson, 1985, xxiv). La presión social ejercida llevará a la ACS a 

conceder cada vez una mayor autonomía, a la vez que la Sociedad entraba en 

bancarrota. 

 

2.2.3.2. Procesos de independencia y descolonización 

Estos movimientos de oposición al poder colonial y reivindicaciones nacionalistas 

conducirán finalmente a la independencia de las colonias. Se pueden señalar dos 

momentos o hitos en el avance hacia la descolonización del continente africano: la 

celebración del V Congreso Panafricano que tuvo lugar en Manchester en 1945 para las 

colonias del imperio británico, y las elecciones a la Asamblea Constituyente de Francia, 

en 1945, para el caso del imperio galo. 

Algunas fuentes (UNESCO, 1985) sitúan el inicio de la descolonización africana en la 

invasión italiana de Etiopía en 1935, precisamente por la resistencia que mostró el 

pueblo africano y que tuvo como consecuencia la retirada de la potencia europea. Este 

episodio se interpreta como un símbolo de la lucha anticolonialista. Otros autores (como 
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Ki-Zerbo (1980), Davidson (1992)), sin embargo, apuntan hacia los años de la Segunda 

Guerra Mundial como el verdadero punto de inflexión. 

Se trata de un contexto internacional en el que los poderes europeos han perdido 

protagonismo ante los nuevos centros de poder (Estados Unidos y la Unión Soviética) y 

se encuentran debilitados tras la contienda bélica. Las corrientas nacionalistas y de 

lucha anticolonialista presentes en los pueblos africanos, apoyadas por las dos nuevas 

superpotencias, se verán impulsadas por la Carta del Atlántico (donde se fomenta la idea 

de autoderminación y de la sobernía de las colonias en el punto número tres) y la 

creación de las Naciones Unidas. 

Teniendo en cuenta este escenario, se han establecido generalmente tres etapas para 

explicar los procesos de descolonización del continente (Dane, 2016): 

- Una etapa previa, entre 1935/45 y 1956, en la que se manifiestan los 

efectos de las transformaciones económico-sociales, de los movimientos 

nacionalistas y del panafricanismo, así como las consecuencias de la 

Primera Guerra Mundial. En estos momentos tienen lugar las 

independencias de los países del África islámica. 

- Una segunda etapa entre 1957 y 1970, durante la cual se consuma el 

mayor número de las independencias del África subsahariana. En estos 

momentos se constituye la OUA (1963) y es cuando los movimientos de 

liberación nacional adquieren una naturaleza más radical. 

- Una tercera fase, entre 1975 y 1990, en la que se producen las 

independencias de las últimas coloniales del continente, en la zona del 

África Austral. 

Los procesos de descolonización tienen en cada colonia, como es lógico, una naturaleza 

particular, condicionada por el propio contexto, pero comparten también unas 

características comunes para el conjunto de la región. En algunos casos, la 

descolonización se produce por medio de la negociación y el diálogo y en otros a través 

del conflicto y las luchas de liberación nacional. Existen a su vez diferencias entre los 

procesos que inician las dos potencias coloniales en la zona. A estas divergencias 

afectaron factores como por ejemplo la dinámica de las propias instituciones políticas 

internas de cada colonia, pues no estaban preparadas de igual manera para manejar un 

asunto tan complejo como el de la descolonización. Francia tenía un sistema de 

multipartido, mientras que en Gran Bretaña había un sistema de dos partidos. El 

contexto internacional también afectó a las diferencias a la hora de gestionar la 
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descolonización africana, ya que si Francia tuvo que lidiar con los asuntos de Indochina 

y Argelia, Gran Bretaña sólo se encontró con el problema de Suez (Gifford y Roger, 

1982, 88). También influye la relación que tenían ambas con Estados Unidos. 

Aunque algunos países consiguen una independencia tanto en lo político como en lo 

económico-social, la mayoría obtienen “una aparente soberanía política […] mientras se 

mantienen las viejas estructuras socioeconómicas coloniales” (Martínez Carreras, 1987, 

2). Por ello se habla de neocolonialismo, que siguiendo la definición del profesor Mbuyi 

Kabunda, se entiende como “la continuación de la domincación económica, cultural y 

militar del nuevo Estado, al que tras su independencia política se trata de alinear”  

(Kabunda, 1966, 64). 

Las dos potencias coloniales, Francia y Gran Bretaña, gestionaron los procesos de 

descolonización de los territorios africanos de forma un tanto diferente, tal y como había 

ocurrido con el establecimiento de los imperios. Las colonias británicas mantuvieron 

una oposición mucho más reivindicativa y de lucha por la identidad nacional, con 

movimientos de liberación enfrentándose a los poderes coloniales, lo que influyó en su 

posicionamiento en la escena internacional (ISS, 2015c, 12). Por su parte, las colonias 

francesas mostraron un mayor acercamiento a Francia (a excepción de Guinea), y las 

relaciones durante los procesos de independencia no fueron tan hostiles. Esta diferencia 

se mantendrá en los nuevos países, pues la presencia de Francia ha sido mucho más 

fuerte que la de Gran Bretaña, como se demuestra a través del número de acuerdos 

firmados, por ejemplo en materia de cooperación militar, así como la incorporación de 

funcionarios franceses en las estructuras de gobierno de los nuevos países, o la 

‘asistencia’ económica (ISS, 2015c, 12; Martin y O’Meara, 1995, 7). 

Aunque las metrópolis terminan cediendo en el plano político y otorgan la 

independencia, los lazos institucionales se mantendrán sobre todo en el caso de Francia, 

y ambos países europeos seguirán vinculados a sus excolonias por la dependencia en 

materia económica, fundamentalmente, que estas conservan con respecto a las 

metrópolis. Esta situación ha llevado a hablar de neocolonialismo, caracterizado tanto 

por el propio diseño de las estructuras de gobierno que se establecen en los imperios, 

con un sistema de dominio oportunista, como por el posterior proceso descolonizador. 

Así, las políticas de desarrollo poscoloniales se basaron en “estrategias de […] 

promoción de las exportaciones” (Martin y O’Meara, 1995, 43). En este sentido, el 

papel que desempeñaron las instituciones financieras internacionales y de desarrollo, 

como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ha sido determinante. Los 
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Planes de Ajuste Estructural que los poderes de la comunidad internacional diseñaron 

para los nuevos países, con el objetivo de ayudarles a salir de una situación de 

dependencia y subdesarrollo económico, crearon unos lazos de dependencia que aún 

hoy están presentes en algunas esferas de la economía de las excolonias (Kabunda, 

2014). 

 

La independencia de las colonias francesas de África occidental: el caso de Costa de 

Marfil 

En los años cuarenta, el gobierno francés empieza a conceder una mayor participación 

en los asuntos políticos a algunos ciudadanos africanos
97

, como se ve, por ejemplo, con 

la integración de diez africanos en la Asamblea Nacional Constituyente que va a 

redactar una nueva constitución. 

En 1944 tiene lugar la Conferencia de Brazzaville, donde se toman nuevas direcciones 

en la política colonial (Morán, 1998, 29). Se produce una reorganización, a través de la 

creación de asambleas territoriales en las que están representadas las colonias, aunque 

se niega cualquier posibilidad de autogobierno
98

 (Nandjui, 1995, 21). Por ello algunos 

autores han señalado que esta conferencia sirvió básicamente para “consolidar el 

sistema colonial definitivamente” (Person, n.d. ápud Gifford y Roger, 1982, 144). 

Otro paso importante tiene lugar en Senegal, donde se permite participar a la población 

africana en las elecciones de 1945-1946, aunque con restricciones (Nandjui, 1995, 31) 

En 1956 los procesos hacia la independencia se aceleran, influidos por la crisis de 

Argelia, además de los pasos que estaba dando el imperio británico en territorios 

vecinos. Ese año se publica la Loi-Cadre con el ministro de Ultramar, G. Deferre, y que 

establece medidas de descentralización, ampliando las competencias de las Asambleas 

territoriales
99

.  

En 1958 de Gaulle, el presidente francés en ese momento, diseña una constitución para 

la AOF, con el objetivo de crear una gran comunidad y mantener los lazos económicos, 

culturales y de defensa entre la metrópolis y las antiguas colonias, pero ofreciendo la 

independencia política tras la votación de un plebiscito que estableciese que la mayoría 

de la población africana quería desvincularse de Francia. Costa de Marfil y Gabón, las 

                                                        
97

 Otros gestos fueron la concesión de la ciudadanía francesa en agradecimiento a su participación en la 

Segunda Guerra Mundial, la aprobación de leyes para igualar sus condiciones de trabajo y salario a los 

africanos que trabajaban en el servicio civil, o la abolición del trabajo forzado (1957). 
98

 Así lo especifica De Gaulle en su obra Discours de la conférencie de Brazzaville (1944). 
99

 Éstas asumen tareas que antes recaían en el gobernador (Person, n.d. ápud Gifford y Roger, 1982, 162). 
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colonias ricas, fueron las que prefirieron seguir unidas a la AOF (defendiendo una 

especie de federalismo), mientras que el resto se posicionaban por la autonomía (Morán, 

1998, 29). Pero el referéndum llegó en un momento en el que las colonias ya tenían un 

estado de semi-independencia y se había extendido la idea de que la independencia era 

la mejor opción. 

En Costa de Marfil, los movimientos independentistas estuvieron, representados por el 

RDA y Houphouët-Boigny, quien se posiciona en un primer momento contra el 

gobierno francés exigiendo la independencia de la colonia. Los primeros años de lucha 

se caracterizan por la vinculación entre su partido y el partido comunista francés 

(Nandjui, 1995; Brou, 2008), pero en 1950 Houphouët-Boigny da un giro en su 

estrategia y estos rompen relaciones (Nandjui, 1995, 40). Algunos autores han señalado 

que el político marfileño y padre de la independencia fue consciente de las dificultades 

de emprender una lucha armada contra la metrópolis (Brou, 2008), así como de que 

mantener una postura desafiante no beneficiaría a su clase de agricultores burgueses  

(Gifford y Roger, 1982, 41). 

En 1956 Houphouët-Boigny es elegido primer ministro del gobierno francés en Costa 

de Marfil en las elecciones a la Asamblea Nacional de Francia, tras las cuales se 

confirma que el RDA es la mayor organización política del África francesa (Nandjui, 

1995, 42-43). Houphouët-Boigny acepta el puesto ministerial que le ofrece Francia 

(Nandjui, 1995, 44). Dos años más tarde, la colonia consigue ser miembro autónomo de 

la comunidad francesa, adquiriendo la independencia el 7 de agosto de 1960. 

 

La descolonización del imperio británico en África occidental: la independencia de la 

Costa de Oro 

En el caso del imperio británico, cuyas colonias en la región occidental del continente 

eran Sierra Leona, Gambia, Ghana y Nigeria, los procesos de descolonización se 

producen sin graves enfrentamientos, salvo en algunas partes de Nigeria. Durante el 

período de entreguerras, la elite política británica se plantea reformas en su imperio, que 

la llevan a conceder una mayor participación y autonomía a las colonias. 

El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial conduce a un replanteamiento de la política 

colonial y las relaciones con las colonias. A través de las gestiones de Lord Hailey, el 

encargado del Colonial Office Committee, se empieza a delegar en asuntos políticos y 

constitucionales, identificando a la elite africana adecuada para que asuma las 

responsabilidades administrativas, pero manteniendo el control sobre los temas 



127 
 

económicos (Gifford y Roger, 1982119-120). Los británicos comienzan a diseñar un 

modelo de autogobierno, cuyo proceso se acelera tras la Segunda Guerra Mundial. El 

encargado de llevar a cabo el proceso de transferencia del poder a los líderes africanos 

fue Sir Alan Burns, y posteriormente Cohen. 

Este proceso fue más fácil de llevar a cabo en África del este, debido a que en la región 

occidental el número de colonizadores británico era mayor.  

La colonia de la Costa de Oro, la más avanzada económicamente, sería la primera en 

adquirir la independencia. La existencia de una clase africana con buena formación 

educativa y pudiente ayudó a acelerar el proceso. El gobierno británico, siguiendo las 

líneas ya subrayadas sobre la opción de otorgar un mayor autogobierno, concede una 

constitución (la Constitución de Burns) al territorio en 1946 (Adom Boateng, 2003, 59) 

que contemplaba “una mayor intervención de los africanos en los Consejos legislativo y 

ejecutivo del gobierno de la colonia” (Martínez Carreras, 1993, 97), y por otro lado, 

planteaba una unificación del territorio. 

La colonia tenía una trayectoria previa de protestas
100

, encabezadas por los agricultores, 

agrupados desde el año 1947 en el UGCC. La oposición se vuelve cada vez más radical 

y el gobernador declara el estado de emergencia a finales de los años cuarenta. En 1948 

Krumah es encarcelado junto con otros compañeros, acusados de provocar altercados en 

las calles contra el gobierno británico. Tras salir de prisión, se desvincula del UGCC y 

funda el CPP, en 1949, a través del cual logra unir los intereses del pueblo y de la elite 

africana formada (Adom Boateng, 2003). Vuelve a ser encarcelado por sus protestas y 

oposición
101

, pero el verdadero cambio político ya había comenzado. En las elecciones 

legislativas que tienen lugar en 1951, el CPP obtiene una victoria importante 

(Ghanaweb.com, n.d.a; Shillington, 1992, 5), por lo que Nkrumah es liberado. Esos 

resultados de éxito para el partido se repetirán en las siguientes elecciones, a medida 

que la participación de los africanos en el gobierno se amplía, mientras nacen nuevos 

partidos políticos
102

. Finalmente, el gobernador británico consuma la independencia el 6 

de marzo de 1957, convirtiéndose Nkrumah en el primer ministro de Ghana. El 1 de 

julio de 1960 se elabora una constitución por la que la excolonia se convierte en una 

república (Adom Boateng, 2003, 91) y Nkrumah en presidente. 

                                                        
100

 Como el movimiento contra los impuestos de 1860. 
101

 Durante estas protestas se difundió su Positive Act, un movimiento civil de desobediencia a la 

autoridad colonial. 
102

 Aparecen en esos momentos dos partidos políticos regionales: National Liberation Movement de 

mayoría ashanti, un grupo importante que había adquirido cierta autonomía en años anteriores, y Northern 

People’s Party, que tenía sus raíces en los grupos del norte del país (Adom Boateng, 2003, 66-67). 
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Liberia: del dominio de la ACS a república independiente 

Como se ha visto, Liberia tiene una trayectoria histórica diferente en cuanto a la 

ausencia de un poder colonial, pero vivirá exactamente igual que el resto de territorios 

africanos el dominio externo y la marginación de la población autóctona, distribuida en 

dieciséis grupos étnicos (Klay Kieh, 2009, 7-30). Ya hemos hablado de los movimientos 

de resistencia que esta mayoría marginada protagoniza a partir, sobre todo, del siglo 

XIX, lo que conducirá a la desvinculación de la ACS del territorio. Esto ocurre el 26 de 

julio de 1847, tras el reconocimiento internacional de la soberanía política de Liberia 

(Somah, 1995, 14; Burrowes, 2004, 1), cuando asume la presidencia del país Joseph 

Jenkins Roberts, un hombre negro nacido libre en Virginia que había emigrado al 

territorio africano. En esos momentos, se redacta una constitución a imagen de la de los 

Estados Unidos, con un modelo de gobierno que incluía un presidente, un 

vicepresidente, una Casa de Representates, un Senado y un poder judicial (Lemley, 

1963). La Constitución, redactada por Simon Greenleaf, professor de Derecho de 

Harvard, no contemplaba su impacto en las tradiciones y costumbres, ni en las leyes y 

principios religiosos de las poblaciones indígenas (Somah, 1995, 5). Los amércio-

liberianos, descendientes de los negros liberados y que constituían el 5 por ciento de la 

población (Souare, 2007, 73), hablaban inglés, por lo que la lengua se convirtió en una 

herramienta de marginzación. 

 

2.2.3.3. Los nuevos Estados  

Los países africanos actuales han sufrido los cambios más bruscos de su historia a partir 

del proceso de construcción estatal moderno. Las autoridades coloniales dejaron atrás 

estructuras sociales y políticas insostenibles a largo plazo, abriéndose enormes 

interrogantes para los nuevos líderes africanos que, a pesar de ser nativos, “estaban 

operando en un territorio desconocido, un […] escenario que habían confiado a los 

poderes coloniales”. Además, las “grandes tensiones y divisiones representaban [a su 

vez] tareas inacabadas de la época pre colonial” (Reid, 2012, 249). Los líderes africanos 

debían enfrentarse a nuevos problemas, pero muchos de ellos tenían las raíces en su 

historia precolonial. 

A partir de ese momento deben construir, en un corto periodo de tiempo, un Estado 

inspirado en el modelo del viejo continente y una identidad nacional, pero en entidades 
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nacionales artificiales, creadas por la administración colonial, sin una lógica étnica, 

lingüística e histórica como para que esas sociedades se identificasen con la nación. Los 

nuevos países que nacen tienen un sistema de Estado importado que deben adaptar y 

ajustar a las circunstancias y realidades africanas.  

La búsqueda de una identidad dentro de las sociedades africanas se volvió más patente 

cuando se formaron los nuevos Estados, iniciándose complejos procesos que llegan 

hasta la actualidad. Es necesario recordar que la propia historia europea demuestra las 

complejidades de construcción de identidades y de la formación de Estados, pues, como 

ocurrió en el viejo continente, “la violencia, la guerra, la expansión militar, la exclusión 

social y la explotación económica descansan en el corazón de los procesos de formación 

estatal” (Hagmann Hoehne, 2009, 46). 

Junto al tema de la identidad, uno de los principales problemas que dejan atrás las 

metrópolis en el momento de la independencia (los desafíos más difíciles para los 

nuevos Estados) es la situación económica: la pobreza y la falta de desarrollo 

económico. Las dificultades y desigualdades para acceder a los recursos en el sistema 

económico internacional o la carencia de ellos, derivado a su vez del hecho de que los 

sistemas de producción de las colonias se dirigían a la exportación de productos más 

que al consumo autóctono y al desarrollo del mercado interno, han sido una de las 

causas que han alimentado en los años poscoloniales las tensiones sociales, los 

conflictos y las guerras. Además, los nuevos Estados se van a encontrar cada vez más 

endeudados.  

Se crea un círculo vicioso: la deuda masiva hace que la dependencia de las 

exportaciones de productos agrícolas y minerales sea mayor −así como la dependencia 

total de la ayuda exterior−, lo que significa que, como se tiene que pagar la deuda, no 

haya fondos para invertir en el desarrollo socioeconómico en unos países donde la 

población crece de forma cada vez más acelerada.  

La falta de desarrollo económico y de oportunidades para estos países genera protestas 

continuas de la población africana, lo que le lleva a apoyar, en numerosas ocasiones, 

golpes militares contra las elites gobernantes, acusadas de mala gestión, corrupción e 

incompetencia. A lo largo de la región se repite la práctica de facciones políticas, 

generalmente miembros del Ejército, que protagonizan golpes de Estado para hacerse 

con el control del país o de una parte de éste (Souare, 2007). 

Los enfrentamientos por el poder ocurren a la vez que se producen divisiones internas 

en el país, pues la población se identifica con uno u otro grupo. Los líderes políticos 
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potencian además las rivalidades y tensiones que podían existir en muchos de los países 

de la región por identificación étnica y/o religiosa, o por otros motivos, como el uso de 

la tierra. Estas tensiones internas se verán acrecentadas, a la vez que motivadas, por 

actores externos y por el propio funcionamiento del sistema internacional. 

Los Estados africanos que nacen tras los procesos de descolonización e independencia 

asumen una serie de retos políticos, económicos, de seguridad, culturales y sociales, 

internos y externos (para participar en las redes internacionales, pues ya no hay retorno 

para la globalización). Se trata de problemas que tienen tanto raíces endógenas como 

exógenas, muchos heredados de la etapa pre colonial, durante el siglo XIX, y otros fruto 

de los sistemas de dominio y administración colonial y del proceso descolonizador, así 

como de los efectos de las dinámicas de la sociedad mundial actual (Peñas, 1994). 

Lo que se pretende hacer en el siguiente apartado es conocer el desarrollo y el camino 

que siguen esos retos, es decir, analizar el contexto conflictual de los tres países 

seleccionados para el estudio, con el objetivo de identificar los principales problemas 

(que serán las variables de estudio) que se generan desde los primeros años de 

independencia. Ello nos ayudará a comprender el impacto que tienen esas variables en 

los procesos de escalada hacia la violencia que hemos seleccionado para el análisis de 

cada caso de estudio, lo cual dará paso a la primera parte del capítulo 3. 

 

2.3. Presentación del contexto conflictual 

Tras haber realizado una aproximación histórica a la región, centrando la atención 

especialmente en los tres países que conforman el estudio, lo cual ha servido para 

comprender los factores estructurales que marcan la evolución de la región, se analiza 

en este apartado el contexto conflictual de cada uno de esos países.   

El objetivo de este apartado es hacer un análisis histórico de cada país desde la 

independencia hasta los hitos de violencia que se han seleccionado, para identificar los 

principales problemas que hay, es decir, detectar las principales variables/factores que 

forman el conjunto de variables de estudio y que tienen un impacto en el contexto y 

hacen que la violencia escale. Este apartado trata de detectar y señalar esas variables a 

lo largo de un contexto histórico determinado, para luego dar paso, en el capítulo 3, a la 

construcción del modelo de escalada hacia la violencia (y a su vez, a la detección de los 

indicadores de alerta temprana). Se trata, por tanto, de establecer una relación entre esos 

factores y su evolución hasta el hito de violencia. Para ello, se empieza 

contextualizando la etapa inmediata a la independencia, y los primeros desafíos que 
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aparecen en esas sociedades, para después analizar los epidosios de crisis y violencia 

que tienen lugar a lo largo del marco temporal que se ha fijado para cada caso. 

 

2.3.1. Liberia 

Liberia vive una trayectoria diferente a la del resto de países de la región. Una vez 

constituida como país independiente de la Sociedad Americana de Colonización, 

seguirá teniendo un tutelaje de los Estados Unidos, y de la mano de estos se vuelve más 

activa en los asuntos internacionales. En los años veinte se posiciona en defensa de los 

movimientos independentistas africanos y el pan-africanismo. 

 

2.3.1.1. El monopolio del True Whig Party 

El primer presidente del país, una vez conseguida la independencia de la ACS, fue 

Joseph Jenkins Roberts, quien gobernó de 1848 a 1856 (sería elegido de nuevo entre 

1872 y 1876). Hasta 1980 el poder estuvo concentrado en una minoría, los américo-

liberianos (no más de 5 por ciento de la población total) (Nelson, 1985, xxiv), 

organizados en el True Whig Party, fundado en 1884 (Somah, 1995, 17; Souare, 2007, 

73). La población indígena, que se dividía en dieciséis grupos étnicos (Nelson, 1985, 

xxiv), tenía sus derechos recortados al mínimo –por ejemplo, no se le permitía votar ni 

tener tierras (Lemley, 1963, 11)−, y las relaciones con los américo-liberianos se vuelven 

cada vez más tensas. 

Este monopolio empieza a cambiar con los dos últimos gobiernos del True Whig Party. 

William Vacanarat Shadrach Tubman, quien gobernó desde 1944 hasta 1971, fue 

conocido como el padre de la Liberia moderna. Durante su mandato consigue atraer 

inversión extranjera (a través de la Open Door Policy) y se produce la modernización de 

la economía y el desarrollo de la infraestructura del país (Nelson, 1985). Sin embargo, 

los beneficios de los préstamos internacionales sólo se reflejaban en la clase dominante 

(Lemley, 1963) lo que genera más desigualdades y posteriores tensiones. En el plano 

social, desarrolló políticas de unidad nacional intentando reducir las diferencias 

políticas y sociales con los grupos étnicos autóctonos a través de medidas como el 

Unification Programme (Souare, 2007, 74). Debido al incremento de las tensiones 

sociales, el gobierno otorga el derecho a voto a los liberianos autóctonos y se les 

reconoce como parte de la nación en 1963 (Nelson, 1985, 51). 



132 
 

A pesar de estos acercamientos, las propuestas de inclusión por parte del gobierno eran 

muy reducidas, pues seguía existiendo un sistema de partido único basado en elementos 

como la represión y el encarcelamiento de la oposición (Lemley, 1963, 12). 

Tubman es sucedido en el poder por William Richard Tolbert Jr., presidente entre 1971 

y 1980. Éste continúa con las políticas sociales que había iniciado Tolbert, 

reconociendo que “una futura integración completa de las tribus en la estructura 

político-económica sería necesaria para el orden público y la estabilidad política”, por lo 

que promueve una mejor representación de los grupos étnicos, a pesar del rechazo de 

algunas familias poderosas (Nelson, 1985, xxvi). 

Durante su gobierno tuvo que lidiar con la crisis económica mundial de los años setenta 

y las consecuencias en la caída de los precios de las materias primas, lo que afectó 

mucho a la economía de Liberia. En 1977 se había iniciado un plan de desarrollo de 

cuatro años que le había llevado a “requerir una considerable cantidad de fondos 

prestados”, aumentando así la deuda del país (Nelson, 1985, xxv). 

Respecto a la política exterior, su posicionamiento se encuentra en el grupo de los 

países no alineados, pero muestra acercamiento a países socialistas, como China o la 

Unión Soviética. Tuvo también una participación activa en la política continental. En el 

plano doméstico, desarrolla una política represora contra la oposición
103

 y contra las 

manifestaciones, como las que tienen en 1979 tras la subida del precio del arroz. En 

1975 el gobierno reconoce por primera vez a otro partido político, el Progressive 

Alliance of Liberia (PAL), un partido de oposición liderado por Gabriel Baccus 

Matthews (Nelson, 1985), convertido en el Progressive People’s Party (PPP) a 

principios de 1980. 

A pesar de este gesto, existía en el país un gran malestar, debido a la situación 

económica y a la falta de reconocimiento de la mayor parte de la población como 

ciudadanos de pleno derecho. Este contexto de malestar, gestado durante muchas 

décadas, desemboca en el golpe de Estado de 1980. 

 

2.3.1.2. Golpe de Estado de 1980 y gobierno de Samuel Doe   

En 1973 se había producido un intento de golpe de Estado encabezado por el asistente 

del ministro de defensa, Prince Brown, en colaboración con algunos oficiales (Nelson, 

1985, 63), pero este episodio no tuvo más trascendencia política. Sin embargo, 
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 En esos momentos representada por el People’s Progressive Party (PAL) y el Movement for Justice in 

Africa (MOJA) (Nelson, 1985, 217). 
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demostraba que el gobierno del True Whig Party no era sólido. Será el golpe de Estado 

que tiene lugar el 12 de abril de 1980 el que transforme el futuro de Liberia. Éste estuvo 

liderado por el sargento Samuel Doe, de etnia krahn, junto con varios miembros de las 

fuerzas armadas, todos indígenas, sin preparación para gobernar, y significó el fin del 

dominio de los américo-liberianos, por lo que tuvo un gran respaldo por parte de la 

población. El punto álgido del éxito del alzamiento llega con el asesinato del presidente 

Tolbert a manos del militar Thomas Quiwonkpa y la posterior ejecución de varios 

miembros de su gobierno (Souare, 2007, 74), algunos de los cuales son ejecutados 

públicamente el 22 de abril. Sólo cuatro sobreviven, entre ellos la ministra de finanzas y 

posterior presidenta del país, Ellen Johnson-Sirleaf (Scully, 2016, 45). La suspensión de 

la Constitución (Nelson, 1985) permitía este tipo de juicios, en los que estuvieron 

ausentes cualquier representación legal o jurado. Tras el golpe se prohíben los partidos 

políticos, a pesar de que una de las primeras medidas que lleva a cabo el nuevo gobierno 

es la liberación de los miembros del PAL y de otros prisioneros políticos (Nelson, 

1985).  

El golpe de Estado da comienzo al gobierno del People’s Redemption Council (PRC), el 

cual será sustituido en 1984 por la Interim National Assembly (INA), un cuerpo civil-

militar (Scully, 2016). En ese año se aprueba por referumdum el borrador de la nueva 

Constitución, que entra en vigor el 6 de enero de 1986, sustituyendo a la primera de 

1847. Doe es jurado como presidente ese mismo mes (Nelson, 1985, 223). 

Posteriormente se celebran otras elecciones, de las que sale victorioso, pero sin librarse 

de acusaciones de fraude por parte de la oposición. Los observadores externos también 

las consideran fraudulentas, salvo Estados Unidos, que legitima su gobierno. Esto es 

debido a que el régimen de Doe se caracteriza por ser aliado de los Estados Unidos en el 

contexto de la Guerra Fría, recibiendo apoyo militar. Pero más tarde, Liberia se 

aproxima a países socialistas (Nelson, 1985, xxviii), cuando, a finales de los años 

ochenta y antes su clara ventaja en la contienda con la Unión Soviética, la potencia 

norteamericana empieza a retirar su apoyo al gobierno liberiano, mostrando rechazo a la 

corrupción que existía en el interior del Estado, y a cortar la ayuda. Esto debilita 

enormemente al gobierno de Doe (Scully, 2016).  

Las condenas al gobierno por corrupción y represión política no hacen sino aumentar 

tras el proceso electoral. Doe es acusado de favorecer a sus allegados, situando en los 

puestos de gobierno y de la administración a los miembros de su grupo étnico, krahn 

(Gerdes, 2013), lo que genera rechazo a hacia este grupo dentro de la población.  
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El malestar con el gobierno se refleja en los varios intentos de golpes de Estado (Nelson, 

1985), tras lo que Doe se vuelve paranoico y aumenta la represión, con el asesinato de 

opositores y medidas de corte autoritario (Nelson, 1985; Klay Kieh, 2009; Scully, 

2016). La intensificación de esta situación hace que el pueblo vaya perdiendo la 

confianza que había mostrado al gobierno en 1980. 

De entre todos los intentos de golpes de Estado, hubo uno con especiales consecuencias, 

el liderado por Quiwonkpa en 1985. Este general había participado con Doe en el golpe 

de 1980 (Waugh, 2011, 75), teniendo después que exiliarse (Ellis, 2007, 59). La 

respuesta del presidente fue muy dura, y Quiwonkpa es ejecutado
104

 (Gerdes, 2013). 

Esta decisión genera un gran malestar entre las bases sociales que le apoyaban, 

concentradas en las regiones norteñas del país (principalmente en la zona de Nimba), 

donde vivían los grupos étnicos gio y mano (Waugh, 2011, 95-100; Gerdes, 2013, 32), 

por lo que el gobierno ordena aplacar la violencia en esta zona a través del uso de la 

fuerza. Este punto podría verse como la muestra de la etnicidad de las políticas de Doe, 

las cuales exacerban las tensiones entre algunos grupos étnicos del país. Serán 

precisamente los gio y los mano quienes integren, junto a otros sectores, el National 

Patriotic Front of Liberia (NPFL) (Scully, 2016), grupo rebelde que lidera la lucha 

armada contra el gobierno de Doe y fundado en Sierra Leona, donde se encontraba 

Charles Taylor (Waugh, 2011), posterior cabecilla de la rebelión. 

En 1989 se empiezan a organizar grupos militares integrados por personas exiliadas y 

locales descontentos con las políticas del gobierno de Doe. Por ello, estos grupos, 

encabezados principalmente por el NPFL, atacarán a civiles del grupo étnico krahn.  

 

2.3.1.3. Primera guerra civil  

Esta violencia es el precedente de la primera guerra civil de Liberia, que estalla en 

diciembre de 1989, cuando los rebeldes del NPFL entran en el país desde Costa de 

Marfil. Sus acciones culminan el 9 de septiembre de 1990 con la captura de Doe, quien 

es ejecutado tras haber sido torturado (Ellis, 2007, 10) y cuyo cuerpo es expuesto 

desnudo por las calles de Monrovia (Nass, 2001, 71). Estas escenas son grabadas y se 
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 Tras ello, Doe se vuelve  más represivo, prohibiendo la actividad política y cerrando periódicos 

(Omonijo, 1990, 19). 
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pudieron ver en todo el mundo. El encargado de tal hazaña fue Prince Y. Johson, quien 

sorprende al presidente durante su visita a los cuarteles del ECOMOG
105

 en Monrovia. 

La figura de Charles Taylor se abre paso en este momento no sólo en la historia de 

Liberia, sino de la región occidental del continente. Era antiguo aliado de Doe, llegando 

a formar parte de su gobierno como ministro de educación
106

 (Waugh, 2011, 80). El 24 

de diciembre de 1989 cruza la frontera desde Costa de Marfil para penetrar en Liberia 

capitaneando la guerrilla del  NPFL contra el gobierno de Doe. Estas fuerzas rebeldes 

fueron apoyadas por los gobiernos de Burkina Faso y Costa de Marfil (Elwood, 2012) y 

las integraban combatientes no solo liberianos sino también procedentes de países como 

Ghana, Gambia y Sierra Leona (Waugh, 2011, 124), con apoyo de Sirleaf  (Scully, 

2016). La composición de los bandos en la guerra civil liberiana tiene para algunos 

autores una naturaleza étnica, ya que el NPFL estaba formado por rebeldes de las etnias 

mano y gio, mientras Doe recibía apoyo de las etnias krahn y mandingo (Shah Shilue y 

Fagen, 2014).  

A mediados de 1990 la mayor parte del país estaba controlado por las fuerzas rebeldes.  

En junio el NPFL logra tomar Monrovia, donde se producen masacres, ante el 

debilitamiento de las fuerzas armadas gubernamentales, las Armed Forces of Liberia 

(AFL) (Omonijo, 1990, 31). El gobierno ordena atacar a las poblaciones del norte, 

incluyendo a civiles desarmados, por ser las bases de apoyo de la oposición. 

El avance de los enfrentamientos se agrava cuando los rebeldes se dividen en varios 

grupos y se enfrentan entre ellos. Así, del NPFL se escinde el National Patriotic Front of 

Liberia-Central Revolutionary Council (NPFL-CRC) y en julio de 1990 Prince Y. 

Johson también se separa del grupo de Taylor y crea el Independent National Patriotic 

Front of Liberia (INPFL) (Scully, 2016, 57). Este grupo, fromado por gios, avanza 

desde la zona fronteriza con Costa de Marfil.  

La guerra civil liberiana no puede entenderse sin el papel de actores externos y las 

dinámicas regionales. Mientras Taylor fue apoyado por países como Libia o Burkina 

Faso (Souaré, 2007), otros como Costa de Marfil se posicionaron con el gobierno de 

Doe.  
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 Existen controversias sobre la poca claridad de este episodio, debido a la falta de protección que exitía 

en esa base militar de la CEDEAO. 
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 Taylor había sido encarcelado en Estados Unidos por malversación y estaba esperando la extradición a 

Liberia, cuando se escapa de la cárcel. También había estado en Libia, donde había recibido 

entrenamiento (Waugh, 2011; Scully, 2016, 54). 
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La magnitud del conflicto activa las herramientas de la organización regional en materia 

de seguridad, autorizando la CEDEAO el despliegue del ECOMOG (ECOWAS Peace 

Plan for Liberia) el 24 de agosto de 1990
107

, con 3,500 tropas y liderada la operación 

por Nigeria (Elwood, 2012, 20). Los objetivos principales son la imposición del alto el 

fuego, frenar las matanzas de civiles, ayudar a la evacuación de los extranjeros, e 

intentar que el conflicto se extendiese por la región (Nass, 2001), así como el apoyo 

para el establecimiento de un gobierno interino hasta que pudiesen celebrarse 

elecciones.  

Las tropas del ECOMOG consiguen inicialmente que los dos grupos rebeldes negocien 

y se producen varios encuentros, como el de Bamako en noviembre de 1990, o el de 

Banjul, ese mismo mes, tras el que se constituye un gobierno interino de unidad 

nacional, el Interim Government of National Unity (IGNU) con Amos Sawyer al frente 

(Ellis, 2007, 14), o los acuerdos de Yamoussoukro entre junio y octubre de 1991. Pero 

Taylor no se presenta a las negociaciones; todos los intentos para que se rinda y exilie 

son en vano y no reconoce al nuevo gobierno. Como respuesta, éste crea el National 

Patriotic Reconstruction Assembly Government (NPRAG) (Nass, 2001). 

Aunque el gobierno consigue hacerse con el control de gran parte de la capital, las 

distintas facciones rebeldes siguen dominando el país. En abril de 1992 entra en acción 

otro grupo rebelde, el United Movement of Liberia for Democracy (ULIMO), cuyo líder 

era Raleigh Seekie. El grupo estaba formado por partidarios del antiguo presidente, Doe 

(muchos de los cuales se habían refugiado en Guinea y Sierra Leona), y por desertores 

del ejército nacional. El ULIMO cruza desde Sierra Leona y gana terreno en esa zona 

rica en diamantes, enfrentándose al grupo rebelde Revolutionary United Front (RUF) de 

Sierra Leona y al NPFL (Nass, 2001).  

Este grupo se dividirá más tarde, en 1994, en dos facciones: el ULIMO-J, facción krahn, 

liderado por Roosevelt Johnson, quien apoyó al gobierno de Amos Sawyer; y el 

ULIMO-K, integrado mayoritariamente por los mandingo, bajo las órdenes de Alhaji G. 

V. Kromah (Adebajo, 2002, 137).  

Los enfrentamientos entre los diferentes grupos rebeldes y entre estos y las fuerzas del 

gobierno, apoyadas por la misión de la CEDEAO, se potencian con la intervención de 

otros países de la zona, como Burkina Faso, que apoya a Taylor en su Operación 

Octopus a finales de 1992, tras la cual su bando es reducido por el ECOMOG y 
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 La presencia del ECOMOG se extenderá hasta febrero de 1998. 
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expulsado a las afueras de Monrovia (Nass, 2001, 72). A ello se suma la misión que 

Naciones Unidas
108

 despliega en 1993, la Misión de Observadores de las Naciones 

Unidas en Liberia (UNOMIL por sus siglas en inglés) (Resolución 866), en cuyo 

mandato se recoge la necesidad de apoyar a la CEDEAO en la implementación del 

acuerdo de paz que se había firmado en Cotonú en julio de ese año, donde se recoge que 

las elecciones presidenciales se celebren al año siguiente. Entre marzo y abril de 1993 

se implementa el acuerdo Yamoussoukro IV, a atrvés del cual se consigue reunir a las 

dos representaciones de gobierno que existían en el país, el IGNU de Sawyer y el 

NPRAG de Taylor. 

Ese mismo año aparece un nuevo grupo rebelde que hostiga al NPFL, el Liberia Peace 

Council (LPC), encabezado por George Boley
109

, que se nutre principalmente de 

miembros de las AFL, de etnia krahn. 

En marzo de 1994 el gobierno interino de Sawyer es sustituido por un Consejo de 

Estado, liderado por una presidencia colectiva encabezada por David Kpormakpor. Este 

será sustituido en septiembre de 1995 por Wilton G. S. Sankawulo, quien se pone al 

frente de otro Consejo de Estado. Este gobierno sí será reconocido tanto por Taylor 

como por por los otros dos principales grupos rebeldes de ese momento, el ULIMO-K 

de Alhaji Kromah y el LPC de George Boley (Nass, 2001, 70). Los tres líderes, junto a 

otras personalidades del país, entrarán a formar parte de este nurvo Consejo de Estado. 

La celebración de elecciones, que estaba prevista para febrero/marzo de 1994, debe 

aplazarse debido al recrudecimiento de los enfrentamientos, especialmente durante el 

verano, cuando miembros del ECOMOG y de UNOMIL son capturados (Adebajo, 

2002, 139).   

El 12 septiembre de 1994 se llega a un nuevo acuerdo, el Akosombo Agreement 

(Peacemaker.un.org, 2016), un suplemento del acuerdo de Cotonú, firmado por los 

dirigentes de las tres facciones (Shah Shilue y Fagen, 2014, 190). Las negociaciones 

continúan y el 21 de diciembre se firma el Agreement on the Clarification of the 

Akosombo Agreement (Accra Clarification), que sirve para clarificar algunos aspectos 

del documento anterior (Peacemaker, n.d.). Pero a finales de año se hacen evidentes los 

desacuerdos y las luchas se retoman. Esta trayectoria de altos y bajos continúa con la 

firma de un nuevo acuerdo en agosto de 1995 (Abuja Agreement to Supplement the 

Cotonou and Akosombo Agreements as subsequently clarified by the Accra Agreement) 
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 La organización ya había tomado algunas medidas previas, como el embargo de armas en 1992. 
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 Éste había formado parte del gobierno de Doe y tras su muerte se exilia a los Estados Unidos. 
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(United States Institute of Peace [USIP], n.d.), en el cual se acepta el alto el fuego y un 

plan para desmovilizar y desarmar a las tropas (Adebajo, 2002). Tras una ruptura de las 

negociaciones durante el año siguiente, se llega a un nuevo acuerdo, en agosto 1996, 

conocido como el Acuerdo de Abuja (Abuja II Peace Agreement), tras el que los grupos 

rebeldes se desmovilizan y desarman (Adebajo, 2002). Sin embargo, este proceso fue 

muy incompleto, ya que permanecen activos factores que alimentan la llama para una 

nueva guerra civil (Klay Kieh, 2009). 

En septiembre de 1996 el Consejo de Estado pasa a estar liderado por Ruth Perry 

(Adebajo, 2002, 202-203), durante cuyo gobierno se preparan las elecciones 

presidenciales, que tendrán lugar en julio del año siguiente. Taylor y su partido, el 

National Patriotic Party, salen victoriosos de los comicios y dominarán el Parlamento 

(Adebajo, 2002, 222), asumiendo el poder el 2 de agosto. Ningún otro candidato obtuvo 

los suficientes resultados como para ejercer una oposición considerable. Se ha señalado 

en numerosas ocasiones (Globalsecurity.org, n.d.a) que Taylor utilizó la intimidación 

para ganar las elecciones y que la gente le votó por miedo a que, si no salía elegido, se 

desencadenase otro conflicto, víctimas del hartazgo de la guerra
110

. 

Esta nueva etapa en la historia política de Liberia que daba paso al gobierno de Taylor, 

dejaba atrás un sangrante conflicto con más de 200.000 muertos y un millón de 

refugiados en campos de países vecinos (Ellis, 2007). Durante el mandato de Taylor, 

algunas de las medidas que se toman afectan a las fuerzas armadas, recortando en 

personal, lo cual genera un gran descontento entre este sector, que había vivido una 

etapa de poder durante el gobierno de Doe y que en esos momentos veía cómo 

disminuía. El contexto de seguridad en el país era muy precario
111

, pues el acuerdo de 

paz que había dado fin al conflicto bélico había dejado muchos interrogantes y desafíos 

para una complicada etapa de reconciliación y reconstrucción. Para ayudar a llevar a 

cabo este proceso de transición, Naciones Unidas crea la Oficina de Naciones Unidas 

para la Consolidación de la Paz en Liberia (UNOL por sus siglas en inglés), que 

sustituye a la UNOMIL, y cuyo mandato será la supervisión de la aplicación del 

acuerdo de paz y del proceso de transición (Bolaños, 2014, 174).  
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 Así lo señala Fred van Kraaig en su página web Liberia Past and Present, recordando que muchos 

liberianos decían: “He killed my father, he killed my mother – still I voted for him” (Van del Kraaij, n.d.). 
111

 Sirviéndose de tal pretexto, Taylor crea una especie de ejército privado, formado por la Anti-Terrorist 

Unit (ATU) (una fuerza especial integrada por nacionales de Burkina Faso y Gambia, así como por 

antiguos guerrilleros del RUF), la Special Operations Division of the Liberian National Police (LNP) 

(Adebajo, 2002, 235) y la Executive Mansion Special Unit (EMSU). 
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2.3.1.4. Segunda guerra civil 

En 1999 el ULIMO se tranforma en otro movimiento, el Liberians United for 

Reconciliation and Democracy (LURD) (Shah Shilue y Fagen, 2014, 190), liderado por 

Sekou Conneh
112

, que tiene sus bases al noroeste del país, desde donde intenta hacerse 

con el control de las zonas mineras
113

 en la frontera con Sierra Leona (Adebajo, 2002). 

El 21 de abril de 1999 este grupo lanza una campaña de ataques contra el gobierno de 

Taylor (Klay Kieh, 2009), dando comienzo a la segunda guerra civil. El LURD inicia su 

ofensiva contra las fuerzas del gobierno en el norte y oeste de Liberia, especialmente en 

el Condado de Lofa, en la frontera con Guinea. Ambas partes mantienen fuertes 

combates, pero sin una clara victoria para ninguno. Las tropas del LURD consiguen 

acercase a Monrovia, a la vez que Taylor se debilita (Bᴓas, 2005).  

La participación de actores externos sigue presente en esta nueva fase de la historia de 

Liberia, pues mientras el gobierno de Guinea apoyaba al LURD (Gerdes, 2013), el 

bando de Taylor fue respaldado por el RUF y por guineanos disidentes. Otro país 

vecino, Costa de Marfil, también estuvo implicado, tanto en la primera guerra como en 

esta segunda. En 2003 inicia sus actividades un nuevo grupo, el MODEL, liderado por 

Thomas Nimely y formado por miembros de la etnia krahn que procedían del sureste 

del país y de Costa de Marfil, lugar en el que se habían refugiado algunos de los 

seguidores de Doe. El grupo étnico krahn mantiene lazos con el grupo guere de Costa de 

Marfil, por lo que este grupo rebelde encuentra en la zona oeste de Costa de Marfil un 

lugar seguro (Gerdes, 2013). 

Durante el desarrollo de la segunda guerra civil la violencia se concentra especialmente 

en la zona del Condado de Lofa (Bᴓas, 2005), muy afectada por la llegada de 

refugiados. Se documentan matanzas de civiles, por ejemplo, por parte de las fuerzas del 

gobierno a miembros de grupos étnicos relacionados con las zonas rebeldes.  

Será en junio de 2003 cuando empiecen las conversaciones de paz entre las diferentes 

facciones, con un alto el fuego acordado el 17 de junio. Sin embargo, en julio se 

producen ataques de los distintos grupos rebeldes sobre Monrovia, acorralando a las 

fuerzas de Taylor en la capital. 

Taylor, que había sido acusado por la Corte Especial de Sierra Leona (SCSL, por sus 

siglas en inglés) de crímenes contra la humanidad el 4 de junio de 2003, tenía pocas 
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 Había sido miembro del PAL y luego de su sucesor, el United People’s Party (UPP). 
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 Debido a que el control de estas zonas se está convirtiendo en un factor clave durante el desarrollo del 

conflicto, en 2001 NNUU establece un embargo a los diamentes de Liberia y posteriormente lo hará con 

la madera. 
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perspectivas de salir victorioso, pues el LURD ya controlaba en esos momentos dos 

tercios del territorio liberiano. La orden que le acusaba de haber creado y apoyado al 

RUF, grupo señalado por haber cometido muchas atrocidades como usar niños 

soldados, llega cuando Taylor se encontraba en Ghana participando en las 

conversaciones de paz con oficiales del LURD y el MODEL. El país de acogida de este 

encuentro rechaza la orden de detenerle y Taylor regresa a Liberia (Bᴓas, 2005). 

En julio el LURD declara el alto el fuego, tras lo que la CEDEAO envía sus fuerzas. 

Esto lleva a Taylor ha dejar el poder el 11 de agosto de 2003, tras las presiones 

internacionales y las labores del grupo Women of Liberia Mass Action for Peace 

(Bekoe y Parajon, 2007). Este movimiento, encabezado por Leymah Gbowee, organizó 

una protesta silenciosa alrededor del palacio presidencial, consiguiendo que el gobierno 

acudiese a la conferencia de paz de Accra. Tras este encuentro, Taylor se exilia a 

Nigeria (Bᴓas, 2005). En septiembre de 2003 se firma el acuerdo de paz Accra 

Comprehensive Peace Agreement (USIP, n.d.), el cual será monitorizado por la misión 

de Naciones Unidas, UNMIL, que llega ese mes a Liberia para garantizar la seguridad. 

La CEDEAO también despliega en ese momento la misión ECOMIL. 

En octubre de ese año se establece un gobierno interino con Moses Blah al frente, quien 

finalmente le pasa el poder a Gyude Bryant para constituir oficialmente el gobierno de 

transición −National Transition Government of Liberia−. Este gobierno será el 

encargado de preparar al país para las elecciones de 2005, tras las que sale victoriosa 

Sirleaf. Una de las primeras medidas que toma la nueva presidenta fue solicitar la 

extradición de Taylor, aunque finalmente la SCSL le envía a La Haya, cuatro años 

después (Voa News, 2009). Sirleaf incluirá en su gobierno a los líderes de los grupos 

rebeldes LURD y MODEL, e inicia las tareas de reconstrucción así como de 

reconciliación, para lo que se crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (Truth 

and Reconciliation Commission).  

 

Cuadro 2.1. Cronología de Liberia 

Últimos gobiernos del True Whig Party (1944-1980) 

Golpe de Estado y gobierno de Samuel Doe (1980-1989) 

Primera guerra civil de Liberia (1989-1997) 

Elecciones de 1997 y gobierno de Charles Taylor (1997-2003) 

Segunda guerra civil de Liberia (1999-2003) 

Fuente: elaboración propia. 
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2.3.2.. Costa de Marfil 

Costa de Marfil ha sido una de las historias de éxito más citadas de África. Este país fue 

conocido durante años como el milagro africano debido a su esplendor económico, 

convirtiéndose en un punto de atracción para numerosos trabajadores procedentes de 

países vecinos, especialmente de Burkina Faso. Entre 1960 y 1965 el PIB creció a una 

tasa anual del once y doce por ciento (Nandjui, 1995, 56-57) y en 1970 ya se sitúa como 

el primer productor de cacao del mundo (Nandjui, 1995, 59). 

 

2.3.2.1. El mandato de Félix Houphouët-Boigny 

Tras la declaración de independencia en 1960, el padre del movimiento descolonizador, 

Félix Houphouët-Boigny, se convierte en el primer presidente del país como resultado 

de las elecciones presidenciales de noviembre de 1960. Su largo gobierno (desde 1960 

hasta la fecha de su muerte, en 1993), era valorado por los poderes europeos como un 

modelo de convivencia pacífica dentro de la diversidad existente en el país, y como un 

ejemplo de transición descolonizadora. 

A lo largo de su mandato se celebraron varias elecciones presidenciales, todas ellas de 

partido único –1960, 1965, 1970, 1975 y 1980 (Africanelections, 2012a)–, teniendo 

como resultado un fortalecimiento del poder de Houphouët-Boigny. Desde el momento 

de la independencia hasta 1993, la vida política de Costa de Marfil estuvo controlada 

por un solo partido, el del presidente, el Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). La 

única oposición real la representaba Laurent Gbagbo y su Front populaire ivoirien (FPI), 

creado en 1982 y legalizado en 1990 (Kokora, 1999). Houphouët-Boigny gobernó más 

de treinta años, durante los cuales sólo se celebraron unas elecciones presidenciales 

multipartidistas, el 28 de octubre de 1990, ganadas por el Padre de la Independencia, 

quien se había visto forzado a celebrarlas por los movimientos de oposición que estaban 

creciendo dentro del país. Los resultados de la contienda electoral fueron los siguientes: 

81,68 por ciento de votos para el partido del gobierno y 18,32 por ciento para el FPI 

(Africanelections, 2012a).  

El desarrollo económico era una prioridad para el presidente, que tiene como objetivo 

conseguir “un política […] activa y dinámica [enfocada en] África pero también fuera” 

(Nandjui, 1995, 54). El crecimiento estaba apoyado en una agricultura de exportación y 

diversificada, lo que ayudaría a generar una industrialización de los activos de 



142 
 

producción reemplazando las importaciones, y que impulsaba la producción local 

(Nandjui, 1995). 

En relación a la política exterior, su proximidad a Francia lo aleja del panafricanismo de 

Nkrumah y Sénghor. En su intento por posicionarse contra la Organización para la 

Unidad Africana (OUA), crea la Union africaine et malgache y después la Organization 

commune africaine et malgache (Nandjui, 1995). 

Durante el gobierno de Houphouët-Boigny, uno de los principales desafíos fue 

garantizar la coexistencia de todos los grupos etnolingüísticos dentro de un proyecto 

nacional común. El líder de la independencia fue capaz de manejar las tensiones étnicas, 

regionales y religiosas que pudieron surgir entre la población durante los años de su 

mandato, teniendo en cuenta a los diferentes sectores de la sociedad. 

Los trabajadores inmigrantes pronto se convirtieron en un sector vulnerable. El 

presidente supo manejar este asunto a través de medidas tales como proporcionar acceso 

a este sector de la población a posiciones administrativas, o establecer altos precios para 

la producción de cacao (donde trabajaban los inmigrantes), con el objetivo de estimular 

la producción (Collier, 2009). Sus políticas para atraer a trabajadores extranjeros para 

cultivar los amplios y ricos terrenos del país durante el boom del cacao se tradujeron en 

un crecimiento masivo de la inmigración procedente de países vecinos, principalmente 

de Burkina Faso, un territorio sin acceso al mar y con una situación económica precaria. 

En los años ochenta, alrededor del 40 por ciento de la fuerza de trabajo en el país era 

población inmigrante (Collier, 2009, 209)
114

. 

Sin embargo, la gloria que había rodeado al presidente a lo largo de las décadas, estaba 

llegando a su fin. Existía una oposición política fuerte, que había considerado las 

elecciones un fraude (Baht, 2013, 71) y que criticaba el autoritarismo del régimen 

(Kokora, 1999; Brou, 2008), así como un descontento social en gran parte del país. El 

número de protestas callejeras cada vez era mayor, encabezadas principalmente por 

estudiantes
115

 y personal civil (Brou, 2008, 76; Touré, 2008). Su régimen se había 

convertido en un sistema clientelar (Doh-Djanhoundy, 2006). 

El ejército también ejerció un papel de oposición, que se hizo más patente a principios 

de los años noventa. Las quejas en este sector estaban relacionadas principalmente con 
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 En 2002, más del 25 por ciento de toda la población marfileña sería considerada inmigrante (Souare, 

2007, 77). 
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 Una de las manifestaciones más famosas fue la que tuvo lugar en el campus Yopougon, Abdiján, el 18 

de febrero de 1992, sofacada por el ejército liderado por Robert Guéï (Baht, 2013, 72). 
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el salario, y llevaron a importantes episodios de tensión
116

 (Touré, 2008; Collier, 2009, 

213). 

Las protestas contra la corrupción institucional eran un síntoma del declive del régimen. 

Una de las principales razones que provocaron tal oposición fue el conjunto de medidas  

económicas desarrolladas por Houphouët-Boigny, quien era criticado por gastar 

millones de dólares en proyectos monumentales, especialmente en la transformación de 

su ciudad natal, Yamoussoukro, en la nueva capital (Doh-Djanhoundy, 2006). Los 

efectos socioeconómicos de estas decisiones empezaron a aparecer durante la etapa de 

recesión económica mundial de los años ochenta. Se produce una drástica bajada en los 

precios de las materias primas
117

, que provoca una intervención de los instituciones 

financieras internacionales a través de Planes de Ajuste Estructural y de medidas de 

austeridad (Doh-Djanhoundy, 2006). 

Esta situación llevó al país a un ciclo de dependencia de la deuda externa. En 1993 esta 

deuda ascendía a quince mil millones de dólares (Collier, 2009, 209). Muchos perdieron 

su trabajo y la tasa de desempleo se incrementó.  Otra consecuencia fue la devaluación 

de la moneda, el franco CFA. Todos estos factores fueron el caldo de cultivo para 

futuros episodios de violencia, en un contexto donde el crimen creció dramáticamente, 

especialmente en Abiyán.  

Robert D. Kaplan señalaba en su artículo The Coming Anarchy que el éxito del país “se 

había construido sobre dos factores artificiales: el alto precio del cacao, del que Costa 

de Marfil era el principal productor, y los talentos de la comunidad francesa expatriada, 

que había ayudado al funcionamiento del gobierno y al sector privado (Kaplan, 1994, 

6). De esta forma se entiende cómo la crisis de los precios de las materias primas marcó 

el destino de Costa de Marfil mientras la muerte del presidente afectaría a la posición 

estable que mantenían burócratas y hombres de negocio franceses. 

Durante su gobierno no hubo enfrentamientos armados o episodios de violencia 

generalizada. Sin embargo, su mandato no puede considerarse un modelo perfecto de 

éxito político y social, pues en esas décadas aparecen problemas que se convierten en 

estructurales y que, motivados por la recesión económica de los años ochenta, se 

manifestarán y conducirán posteriormente a una fase de inestabilidad política. 
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 Como por ejemplo, las protestas del aeropuerto de Abiyán.  
117

 La economía de Costa de Marfil es extremadamente sensible a las fluctuaciones en los precios 

internacionales, ya que la agricultura es el sector principal (el 22,4 por ciento de su PIB en 2014) (Banco 

Mundial, n.d.). 
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La sucesión de Houphouët-Boigny desencadenó una profunda crisis. Algunos autores 

han señalado que “la estabilidad política [que hubo durante su gobierno] se había 

construido en torno al culto a la personalidad de [su] figura paternal y legendaria [pero] 

sin ninguna institución democrática ni cultura sostenible de base” (Bombande, Eze y 

Touray, 2014, 75). Así, el fin de su administración abrió un nuevo periodo donde los 

asuntos latentes ganan importancia, alimentados por un contexto de convulsión 

económica y por un ambiente de agravios. El país dejaba atrás una era de coexistencia 

pacífica sin violencia generalizada, mientras se abría a un nuevo contexto donde las 

luchas por el control político y económico usando la identidad serán la mejor estrategia 

para hacerse con el poder.  

 Robert D. Kaplan describió en EL citado artículo la situación del país tras la muerte de 

Houphouët-Boigny de la siguiente manera: “Costa de Marfil se enfrenta a una 

posibilidad peor que un golpe: una implosión anárquica de violencia criminal […] 

podría convertirse en la Yugoslavia de África, pero sin mini-Estados para reemplezar al 

conjunto”. Otros autores también han hablado de la “implosión del Estado marfileño” 

(Bombande, Eze y Touray, 2014, 75).  

 

2.3.2.2. La sucesión de Houphouët-Boigny  

Félix Houphouët-Boigny muere a finales del año 1993. Henri Konan Bédié, presidente 

de la Asamblea Nacional, era el favorito de Houphouët-Boigny para la sucesión, por 

encima de Alassane Ouattara, el primer ministro. Ambos habían luchado por mantener 

su posición durante los últimos años del mandato de Houphouët-Boigny (Toulay, 2005, 

78). Pero el nuevo presidente no sólo encontrará oposición por parte de los apoyos de 

Ouattara, representado por el partido Rassemblement des républicains (RdP), sino 

también entre el ejército, donde existía un sentimiento de decepción hacia Bédié debido 

a que este había reducido el gasto militar e incluso había cesado al general Robert Guéï, 

un protegido de Houphouët-Boigny, junto a varios soldados, cuando estos se negaron a 

intervenir durante unas protestas que tuvieron lugar en Abiyán al inicio de su mandato 

(Le Pape y Vidal, 2002, 19; Collier, 2009, 213). 

Las elecciones presidenciales de octubre de 1995, en las que Bédié salió victorioso con 

un 96,16 por ciento de los votos (Africanelections, 2012a), evidenciaron la existencia de 

una oposición fragmentada y desorganizada, ya que el único partido que se presenta 

aparte del gubernamental fue uno minoritario, el Parti ivoirien des Travailleurs (PIT), 
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liderado por Francis Wodié. La oposición más fuerte, representada por el FPI (de 

Gbagbo) y el RDR (de Ouattara), intentó boicotear las elecciones, mostrando un gran 

desacuerdo con las condiciones impuestas a los candidatos (Collier, 2009, 212). El 

presidente electo se había asegurado el poder encarcelando a los apoyos de la oposición 

y con una estrategia política basada en medidas discriminatorias (Baht, 2013). 

En el terreno económico, se producen algunas mejoras
118

, aunque superficiales, como el 

descenso en los niveles de inflación o el intento por reducir la deuda externa (Naki, 

1996). Bedié defendía un régimen económico liberal, como se podía observar en sus 

discursos, desencadenando protestas dentro de algunos sectores (Naki, 1996). 

Durante su administración, da comienzo una práctica que marcará la historia del país. 

Sus propuestas tuvieron un papel clave en la división y confrontación de la sociedad, lo 

cual crea un ambiente de venganza. Bédié utilizó la etnicidad, apoyándose en el 

concepto de ivoirité
119

, para mantener su podder, como una herramienta política
120

 

(Baht, 2013). Esta estrategia la usarán las tres principales fuerzas políticas en las dos 

décadas posteriors a la muerte de Houphouët-Boigny. 

El primer perjudicado por las medidas de Bédié fue Ouattara, quien se posicionaba 

como el principal adversario en las elecciones presidenciales, a las que finalmente no 

pudo presentarse
121

 debido a los cambios que el gobierno había introducido en la 

Constitución (Brou, 2008). El gobierno declara a Ouattara como extranjero y, como 

consecuencia, a sus apoyos electorales del norte del país.  

El 23 de noviembre de 1995 se publica un nuevo código electoral
122

 en el contexto de la 

celebración de las próximas elecciones, que consideraba que “[nadie] puede ser elegido 

presidente de la República si [el candidato] no ha nacido marfileño [y sus padres] no 

son marfileños” (Doh-Djanhoundy, 2006, 29). El propio Bedié señalaba en su libro Les 

Chamins da ma vie (1999, ápud Baht, 2003, 63): “él es burkinés de padre y tiene la 

nacionalidad de Burkina Faso, por lo que no puede participar en los asuntos sucesorios”. 

Los padres de Ouattara eran originarios del norte del país, una zona habitada 
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 El presidente hablaba en sus discursos  de Costa de Marfil como el elefante africano, comparándolo 

con los tigres asiáticos (Bedié, 1995, 25). 
119

 Este concepto se definirá en el artículo 49 del nuevo código electoral. 
120

 De ello se hablará más adelante. 

 
122 Durante el gobierno de Houphouët-Boigny ya se habían producido algunos cambios en la legislación, 

pues en 1976se modificó el código de nacionalidad. El cambio que se produce es el siguiente: de 

considerer “a un niño nacido [en Costa de Marfil] con padres extranjeros como marfileño” a reconocer 

solamente “a un niño que ha nacido [en Costa de Marfil] con al menos uno de sus padres [originario del 

país]” (Doh-Djanhoundy, 2006, 21-22). 
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principalmente por musulmanes y donde vivía la mayor parte de la población 

procedente de otros países. 

Esta medida tuvo como resultado la estigmatización de la población extranjera y no 

nativa (los migrantes burkineses), pero también la exclusión de una parte de la 

población con nacionalidad marfileña. La crisis económica fue el factor que sirvió al 

gobierno para poder justificar esas políticas discriminatorias, apoyadas en la identidad 

marfileña y señalando a la comunidad inmigrante como el objetivo de marginalización. 

La oposición señalaba que Ouattara era nacional de Burkina Faso, no de Costa de Marfil 

y el 28 de septiembre de 1999 las autoridades declaran falsa la carta de identidad de 

Ouattara falsa (Touré, 2008, 96). Las personas que vivían en las regiones norteñas son 

perseguidas y se les obligan a mostrar sus carnés de identidad. Algunos autores (Souare, 

2007, 79) han visto en estas medidas gubernamentales una estrategia para debilitar a un 

rival fuerte y distanciar a la gente de los problemas reales, como lo eran la corrupción y 

el mal gobierno. 

Además, las tensiones existentes debido a la tenencia de tierra fueron utilizadas en ese 

momento con objetivos políticos, estableciéndose una “politización de la competencia 

por la tierra” (International Crisis Group, 2014, 10). Teniendo en cuenta que no existe 

una regulación sobre la propiedad de la tierra en la mayoría de los países africanos, este 

asunto se ha convertido en “una causa recurrente de conflicto. La tierra es un punto de 

atracción para los inmigrantes, tanto para aquellos que llegan desde otras partes del país 

como para los que llegan del exterior, quienes con frecuencia superan en número a los 

‘nativos’ en el área donde se asientan y les dejan con un gran sentimiento de 

desposesión” (International Crisis Group, 2014, 1). 

La inestabilidad regional fue sin duda un problema añadido. Algunos países vecinos 

tuvieron una participación destacada en las disputas internas de Costa de Marfil. Este 

fue el caso de Burkina Faso, cuyo gobierno presumiblemente administró armas al grupo 

rebelde de la zona norte, el Mouvement patriotique de la Côte d’Ivoire (MPCI
123

), o 

Liberia, desde donde Charles Taylor presuntamente envió combatientes entre 2002 y 

2003 para apoyar a distintos movimientos rebeldes (el Mouvement populaire ivoirien du 

Grand Ouest –MPIGO–y el Mouvement pour la Justice et la Paix –MPJ), que luchaban 

contra el gobierno marfileño (McGovern, 2011, 20). La relación étnica entre Liberia y 

Costa de Marfil es un factor clave para entender el conflicto, pues los dos grupos 
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 Este grupo estaba liderado por Samuel Doe. 
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rebeldes apoyados por Taylor formaban parte del grupo étnico de los yacouba, cuyos 

miembros habían participado antes como mercenarios del presidente de Liberia 

(Bombande, Eze y Touray, 2014, 2014, 76). La etnicidad fue usada por los actores 

políticos a ambos lados de la frontera.  

 

2.3.2.3. El golpe de Estado de 1999 y las elecciones del año 2000 

Las medidas tomadas por Bédié fueron seguidas por su sucesor, Robert Guéï, quien 

accedió al poder tras el golpe de Estado que tuvo lugar el 24 de diciembre de 1999
124

. El 

levantamiento militar lo protagonizó un grupo de soldados descontentos
125

, 

aparentemente liderados por Guéï (Le Pape y Vidal, 2002). Este episodio reflejaba la 

inestabilidad política y la debilidad de la autoridad estatal. La mayoría de los marfileños 

habían visto las medidas de gobierno de Bedié  como una continuación de la 

administración anterior (Doh-Djanhoundy, 2006, 31). Guéï establece la Segunda 

República con una nueva Constitución, cuyo artículo 35 sobre la identidad era una clara 

herencia del artículo 49 del anterior código electoral (Doh-Djanhoundy, 2006, 31). 

Aunque durante su gobierno se ponen en marcha medidas de austeridad, con las que se 

logra reducir el gasto público y se lucha contra la corrupción institucional (Toulay, 

2005), los problemas estructurales permanecen, por lo que se mantienen las tensiones 

económicas y sociales. 

Después de unas promesas iniciales de reconducir el país hacia la estabilidad, el nuevo 

mandatario continuó con las políticas discriminatorias. En julio del año 2000, se 

organiza un referéndum constitucional para decidir sobre las condiciones de los 

candidatos presidenciales, planteándose si tanto el padre como la madre debían haber 

nacido en Costa de Marfil. El resultado fue un 86 por ciento de votos para el sí (Brou, 

2008, 70) con una participación del 65 por ciento (Brou, 2008, 14)
126

. 

Su gobierno fue más corto que el de su antecesor. Tras haber sido proclamado Guéï 

vencedor de forma fraudulenta en unas elecciones que habían tenido lugar el 22 de 

octubre del 2000, con las que esperaba reafirmarse en el cargo, tuvo que ceder el poder 

a Laurent Gbagbo, el líder del FPI, quien fue nombrado presidente por la Corte 
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 Como resultado, Bedié  tuvo que exiliarse (Le Pape y Vidal, 2002, 25). 
125

 Algunas de sus demandas eran un aumento del gasto militar y la reclamación de suplementos.  
126

 Aunque algunos estudios estiman que la participación fue del 56 por ciento (Le Pape y Vidal, 2002, 

38). 
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Suprema
127

 tras algunos enfrentamientos (Le Pape y Vidal, 2002, 48). El resultado, 

según las fuentes consultadas (Africanelections, 2012a), sería un 32,72 por ciento de los 

votos para Guéï y un 59,36 por ciento para Gbagbo. Tanto Ouattara, que había sido 

descalificado de nuevo para participar en las elecciones debido a su cuestionada 

nacionalidad (Doh-Djanhoundy, 2006, 33), como el PDCI-RDA –el partido que había 

estado en el poder durante la etapa de Bedié, y que anteriormente fue el PDCI de 

Houphouët-Boigny– tratan de boicotear las elecciones. La negativa inicial Guéï a 

aceptar su derrota provocó que la milicia de Gbagbo, los jóvenes patriotas, empezasen a 

movilizarse. 

En diciembre se celebran elecciones a la Asamblea Nacional, con el siguiente resultado: 

96 asientos para el FPI y 94 asientos para el PDCI-RDA, mientras que el RDR de 

Ouattara consigue solamente 5 asientos (Africanelections, 2012a).  

El contexto electoral forzó a los seguidores de Guéï a salir a la calle, desencadenando 

protestas violentas y enfrentamientos, principalmente contra los apoyos de Gbgabo, que 

se concentraban en la zona sur del país. Además, se producen también choques entre 

estos últimos y los fuerzas leales de Ouattara (McGovern, 2011). 

Tras esta intensificación de la violencia, se producen acuerdos entre los líderes políticos 

pero que finalmente fracasan. Así, estas elecciones marcaron el inicio de una carrera de 

luchas políticas entre los diferentes participantes, todos ellos utilizando los argumentos 

de la identidad y la propiedad de la tierra como vehículos para ganar o permanecer en el 

poder, con el resultado de la discriminación y la desigualdad como las principales 

características de la convivencia de la sociedad marfileña durante la década posterior. 

 

2.3.2.4. El gobierno de Gbagbo y la primera guerra civil 

El gobierno de Gbagbo buscará una refundación política e institucional, como él mismo 

proclamaba (Toulay, 2005, 82). Sin embargo, desde el inicio de su etapa en el poder la 

atmósfera de tensión y enfrentamiento en las calles de Abiyán, así como en diferentes 

ciudades, especialmente al norte y oeste del país, entre aquellos que estaban a favor de 

Gbagbo y los seguidores de Ouattara se convirtió en una constante (McGovern 2011). 

Oleadas de violencia sectaria empezaron a atravesar el país, alimentadas por las 

políticas y discursos discriminatorios, que acabaron dividiendo al país en dos. La parte 

norte, donde vivían los grupos dioula y dalinke, de mayoría musulmana, era el principal 
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 Algunos autores (Collier, 2009, 217) señalan que esta decisión se tomó por el apoyo que Francia había 

brindado a Gbagbo. 
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apoyo de Ouattara. Mientras, el grupo de etnia bête mostraba su respaldo a Gbagbo, y se 

concentraba al sur del país, donde habitaba la población cristiana y animista. 

Todas estas tensiones condujeron a la primera guerra civil (2002-2007). El 

desencadenante del enfrentamiento armado fue el levantamiento militar del 19 de 

septiembre de 2002 protagonizado por las tropas rebeldes del norte del país, las cuales 

iban a ser desmovilizadas por el gobierno de Gbagbo, con ataques a diversas ciudades 

(McGovern, 2011). El principal actor fue el MPCI, el grupo rebelde liderado por 

Guillaume Soro. La respuesta de las milicias leales a Gbagbo, quien tuvo que regresar 

de su viaje a Italia, fue continuar con la violencia. En este capítulo inicial de la guerra, 

Guéï y su familia fueron asesinados (McGovern, 2011). El gobierno atribuyó el ataque a 

los seguidores de Ouattara dentro del ejército, pero este lo negó. Ambos bandos se 

acusaban mutuamente del ataque, un episodio que aún hoy no se ha esclarecido 

completamente
128

. Este cruce de acusaciones ante el asesinato del anterior jefe de 

Estado demostraba lo polarizado que estaba el país, donde cada vez más milicias y 

grupos rebeldes se encontraban envueltos en un ciclo de violencia alimentado por la 

identidad étnica. 

Tan pronto como los rebeldes del norte amenazaban con invadir la capital, las tropas 

francesas se despliegan con el objetivo de proteger a sus ciudadanos, preocupados por 

los discursos públicos de Gbagbo en los que se incitaba a cometer actos violentos contra 

los franceses que vivían en Abiyán (Collier, 2009, 218). Aunque el gobierno recuperó el 

control de la ciudad en poco tiempo, las zonas norte del país estaban controladas por los 

rebeldes. Al MPCI se le unieron otros dos movimientos rebeldes que nacieron en la 

zona oeste del país: el Mouvement Populaire ivoirien du Grand Ouest (MPIGO), 

“apoyado por [el presidente liberiano, Taylor] y que afirmaba controlar las zonas de los 

grupos] dan y danane en el oeste de Costa de Marfil” (McGovern, 2011, 20).  

Los jóvenes patriotas, leales a Gbagbo, tuvieron que resistir el avance de las tropas del 

norte, encabezadas por el grupo rebelde opositor, las Forces Nouvelles (FN), fundado 

por Guillaume Soro en 2004 e integrado por soldados amotinados y otros sectores 

descontentos. Éstos tenían sus bastiones en ciudades como Bouaké y Korhogo. Sólo era 

cuestión de tiempo que las FN se hiciesen con el control del norte y el centro del país. 

Las tensiones existentes de base étnica se intensificaron durante el conflicto entre los 

grupos rebeldes y las fuerzas del gobierno. La zona más afectada fue el área de 
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 Sin embargo, sí han sido juzgadas 19 personas cercanas a Gbgabo (BBC, 2015a, 17 de diciembre). 
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producción de cacao y café conocido como el salvaje oeste, donde vivían los 

inmigrantes, que eran vistos por la población autóctona como simpatizantes de los 

rebeldes (Uppsala, 2016). 

Como ocurrió en las guerras civiles de Liberia, la participación externa fue un elemento 

clave para entender la evolución del conflicto marfileño. Los intereses regionales de 

actores como Sierra Leona, Liberia y Burkina Faso (Souare, 2007) compartieron terreno 

con otros como Francia, la CEDEAO o NNUU. La ex potencia colonial interviene 

militarmente en el país con la Operatione Licorne, que tiene el mandato de patrullar la 

frontera occidental y establecer una línea de alto el fuego para forzar a las FN a 

retroceder en su avance. La organización regional de África occidental establece un 

grupo de contacto y envía tropas en septiembre de 2003 (McGovern, 2011, 19). Por su 

parte, NNUU despliega fuerzas de mantenimiento de la paz para mantener una zona de 

confianza. 

Hubo varios intentos de acuerdos, como el Acuerdo Linas-Marcoussis en febrero de 

2003 o el acuerdo de paz conocido como Accra II de julio de 2004. Tras una 

conferencia celebrada en Pretoria en marzo de 2005, a la que asistieron los principales 

actores políticos del momento, Gbagbo accede a suspender el artículo 35 de la 

Constitución, permitiendo así a Ouattara presentarse a las próximas elecciones 

(McGovern, 2011, 22).  

Sin embargo, las tensiones continúan, ya que las partes se negaban a desarmarse o 

rendirse, por lo que la comunidad internacional se vio obligada a tomar medidas, como 

el embargo de armas impuesto por Naciones Unidas
129

 o el establecimiento de una zona 

de amortiguamiento (buffer zone). 

Las masacres contra civiles continúan, especialmente en la zona oeste. A principios de 

noviembre de 2004 el gobierno ordena ataques contra la ciudad norteña de Bouaké, 

matando a varios soldados franceses. Como consecuencia, Francia responde, afectando 

duramente sus acciones al ejército de Gbagbo. 

Las organizaciones internacionales habían apoyado previamente la creación de un 

Gobierno Nacional de Reconciliación, mientras el país permanecía dividido y 

confrontado. En enero de 2003, en el marco de la reunion de Linas- Marcpussis, se 

había producido un acuerdo para crear un gobierno de unidad nacional con Seydou 
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 A través de la Resolución 1527, el Consejo de Seguridad autorizó sanciones contra los responsables de 

abusos de derechos humanos, crímenes de guerra, y todo aquel que estuviese bloqueando el proceso de 

paz, a través de un embargo de armas (McGovern, 2011, 22). 
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Elimane Diarra como primer ministro, un puesto que ya había ocupado entre mayo y 

octubre del 2000 (McGovern, 2011), y reemplazando a Pascal Affi N'Guessan. En 

diciembre de 2005 Diarra será sustituido por Charles Konan Banny. 

La declaración oficial del alto el fuego tuvo lugar el 4 de marzo de 2007, a través del 

Acuerdo de Uagadugú entre el gobierno de Gbagbo y el líder de las FN, Soro, quien se 

convierte entonces en primer ministro. Ambos líderes “acuerdan reunificar el país y 

desmanteler la buffer zone, integrando a las fuerzas rebeldes en las fuerzas armadas 

nacionales, y [prometiendo] celebrar elecciones” (CIA, n.d.a). 

Sin embargo, el fin del conflicto se alcanzó en la teoría pero no en la práctica, pues el 

país permaneció dividido y los civiles siguieron siendo víctimas de altos niveles de 

violencia, especialmente en las regiones occidentales (McGovern, 2011). Con el paso 

del tiempo, la estrategia de Gbagbo consistió en mantener la inestabilidad con el fin de 

tener un país incapaz de poder celebrar elecciones presidenciales, pues la fecha prevista 

para ello había sido dos años antes del fin del conflicto armado, en el año 2005. Hasta 

que los comicios tuvieron lugar, la situación fue muy tensa: se producían numerosos 

ataques con un transfondo étnico y por la propiedad de la tierra, provocando un elevado 

número de personas refugiadas. 

 

2.3.2.5. Las elecciones de 2010 y el estallido de la segunda guerra civil 

Las elecciones se celebraron finalmente entre el 31 de octubre y el 28 de noviembre de 

2010, y sembraron el inicio de otro episodio dramático en la historia de violenca de 

Costa de Marfil. Mientras la Comisión Electoral, así como la comunidad interacional, 

habían dado por vencedor a Ouattara, Gbagbo se negaba a aceptar estos resultados, 

apoyado por el Consejo Constitucional, que defendía que había obtenido un mayor 

porcentaje que su rival (Cook, 2011). Así, Gbagbo permaneció en el poder sin el 

reconocimiento de una parte de la población, que consideraba a Ouattara el auténtico 

vencedor. 

El FPI de Gbagbo había acusado a la Comisión Electoral de cometer fraude en el 

recuento de los votos de las regiones del norte, los bastiones de Ouattara, con un 

resultado del 54,10 por ciento de los votos para Ouattara y el 45,90 por ciento para 

Gbagbo. Sin embargo, un día después del anuncio de estos resultads, el 3 de diciembre, 

el Consejo Constitucional, que se encontraba bajo el control gubernamental, dio la 

victoria a Gbagbo con el 51,45 por ciento de los votos (Africanelections, 2012a). 
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Enronces, la UA envía al presidente sudafricano, Thabo Mbeki, como mediador de esta 

crisis. Ouattara fue reconocido como presidente por la mayoría de los países y 

organizaciones internacionales, como la CEDEAO o NNUU (CIA, n.d.a).  

La consecuencia de estas elecciones fue la existencia de un país con dos gobiernos 

paralelos y el inmediato estallido de la segunda guerra civil (2010-2011). Ambas partes 

habían continuado cometiendo violaciones de los derechos humanos, tal y como 

informan organizaciones internacionales (Amnistía Internacional, 2013; Human Rights 

Watch, 2014). La crisis poselectoral había desencadenado un nuevo ciclo de violencia 

donde los civiles eran las víctimas de ataques xenófobos, y que trae como consecuencia 

nuevos flujos de desplazados. 

Tras varias intervenciones de NNUU y de las fuerzas francesas, el gobierno de Gbagbo 

se va debilitando hasta que finalmente es capturado el 11 de abril de 2011 junto a su 

mujer, Simone Gbagbo. Ouattara es nombrado presidente el 5 de mayo. 

La captura de Gbagbo en noviembre de 2011, y su posterior traslado a La Haya, 

acusado de crímenes contra la humanidad, fue el final de su gobierno. Pero esto no 

significó el cese de la fragmentación en la sociedad marfileña, o el final de la violencia 

entre comunidades. Este dramático periodo, precedido por un larga década de 

confrontación, ha dejado importantes desafíos para el presidente Ouattara, quien debe 

seguir trabajando en el proceso de una reconciliación real (International Crisis Group, 

2014). Los efectos de un discurso político que ha alimentado los conflictos étnicos y por 

la tierra están todavía latentes en el actual contexto, donde la desigualdad, la injusticia y 

la falta de reconocimiento de una parte de la sociedad son auténticos factores de riesgo 

y obstáculos para una paz duradera (Departamento de Estados de Estados Unidos, 

2015). En las últimas elecciones presidenciales, de octubre de 2015, en las que Ouattara 

salió ganador ante una oposición totalmente fragmentada y debilitada, algunos sectores 

de la sociedad lanzaron acusaciones de prácticas fraudulentas (RFI Afrique, 2016). Se 

trataba de los seguidores del antiguo presidente Gbagbo, cuyo proceso judicial ya había 

empezado. 

 
Cuadro 2.2. Cronología de Costa de Marfil 

El mandato de Félix Houphouët--Boigny (1960-1993) 

Sucesión y gobierno de Bedié (1993-1999) 

Golpe de Estado y gobierno de Robert Guéï (1999-2000) 

Elecciones y gobierno de Laurent Gbagbo (2000-2011) 
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Primera guerra civil de Costa de Marfil (2002-2007) 

Elecciones de 2010 y segunda guerra civil (2010-2011) 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.3.3. Ghana 

Cuando Ghana adquiere la independencia, se había convertido en uno de los principales 

exportadores de cacao a escala mundial
130

, y en el segundo productor de oro del 

continentes después de Sudáfrica (Ghanaweb.com, 2018, 2 de junio). Los datos 

demográficos y educativos de ese momento presentaban un panaorama esperanzador en 

comparación con otras colonias de la zona
131

. 

 

2.3.3.1. Gobierno de Nkrumah  

Kwame Nkrumah asume la presidencia de la República de Ghana en 1960. Previamente 

se habían celebrado elecciones legislativas en 1951 con una victoria aplastante de su 

partido, el CPP (34 de los 38 asientos) (Africanelections, 2012b) frente al opositor 

UGCC, cuyo candidato era el Dr. Danquah (Adom Boateng, 2003, 66). El éxito del CPP 

se repite en 1954 (71 de los 104 asientos) (Africanelections, 2012b) y en 1956 mantiene 

el número de asientos (Africanelections, 2012b) frente a los partidos opositores 

National Liberation Movement (NLM) y Northern People’s Party (NPP)
132

.   

Su figura ha generado gran expectación internacionalmente, y diversidad de opiniones; 

desde aquellos que lo han acusado de autoritario y de promover el culto a su 

personalidad hasta los que lo consideran la primera figura clave en la historia africana 

del siglo XX (Adom Boateng, 2003, 1).  

Durante sus años de mandato, lideró el movimiento pan-africano en el continente, 

sentenciando que la balcanización de África llevaría a la permanencia del 

neocolonialismo (Adom Boateng, 2003, 2). Él hablaba de una Continental Union 

Government of Africa (Shillington, 1992, 5) como la mejor forma de gobierno para el 

continente, lo que le llevaría a desprenderse del control externo. Fue un actor 

fundamental en la creación de la OAU en 1963. 

                                                        
130

 De los beneficios de la producción del cacao dependía el 80 por ciento del desarrollo económico del 

país (Gocking, 2005, 116). 
131

 En 1960, el año en el que consigue la independencia, en torno al 25 por ciento de la población estaba 

alfabetizada y la esperanza de vida había pasado de 39,5 en 1948 a 45,5 en 1960 (Gocking, 2005, 115). 
132

 Estos se agrupan tras los comicios en el United Party (UP), de Kofi Abrefa Busia, junto a otros 

partidos minoritarios. 
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La conciencia de africano que tenía Nkrumah estaba presente en su política nacional, 

pues consiguió generar un sentimiento nacionalista, pues Nkrumah: 

fomentó la esencia de unidad entre los ghanianos […] Destribalizó Ghana negando poder 

político a varios líderes étnicos. Apostaba por [un sentimiento ghanés] antes que ashanti, ewe, 

fanti, ga, o nzimah (Adom Boateng, 2003, 2). 

Por ello desarrolla medidas como el programa Ghana Young Pioneers, que consistía en 

educar a los niños como ciudadanos de Ghana, que pensasen y aprendiesen en términos 

de nación en vez de en grupos étnicos o enclaves territoriales (Wisdom, 2003, 117). 

En el plano económico, su mandato se caracterizó por un gran crecimiento económico, 

lo que favoreció el desarrollo de sectores como la educación, la cobertura sanitaria, el 

acceso al agua y la electricidad (Shillington, 1992, 6). Esa situación boyante llevará 

también a diseñar importantes obras de infraestructura (como la planta hidroeléctrica de 

Akosombo (Shillington, 1992, 8; Adom Boateng, 2003, 93-96; Gocking, 2005), en las 

que se invierte una cantidad muy elevada de dinero. Esto genera críticas y oposición, 

debido a que la construcción de estos proyectos no se traduce en un beneficio directo e 

inmediato sobre la economía del país, generando además una deuda importante y 

creciente con las instituciones financieras internacionales (Hutchful, 1987). En el sector 

agrícola (la mayor parte de la fuerza de trabajo) tampoco se producen los avances 

necesarios como para mantener un ritmo de crecimiento adecuado para la población. El 

desarrollo que llevaba el país iba separado de este sector (Shillington, 1992, 9). Sin 

embargo, algunos autores señalan que los beneficios de las inversiones de Nkrumah en 

distintos campos no se han valorado hasta décadas posteriores (Shillington, 1992, 8). 

Con el paso del tiempo, Nkrumah desarrolla una práctica cada vez más autoritaria, un 

viraje político que generará descontento entre la población y especialmente entre las 

elites políticas contrarias al presidente (Gocking, 2005; Pinkney, 1997). Durante su 

gobierno tienen cabida medidas muy criticadas, como la Preventive Detention Act 

(1958), bajo la cual se arresta a políticos como Danquah. Por su parte, los jefes de las 

instituciones tradicionales se habían sentido poco respetados por las medidas del 

presidente (Adom Boateng, 2003, 152-153). 

Siguiendo esta línea autoritaria, en 1964 suspende la constitución y establece un sistema 

político de partido único (Shillington, 1992, 11), por lo que pierde los apoyos de los 

países occidentales (Ghanaweb.com, n.d.a), en un contexto de plena Guerra Fría. 

Anuncia una línea socialista de gobierno y se aproxima a la Unión Soviética y a otros 

países comunistas (Gocking, 2005).   
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Precisamente es Vietnam del Norte, símbolo de la lucha comunista en esos momentos, 

el país en el que el presidente se encontraba cuando se produce el golpe de Estado de 

1966. El monopolio del poder por parte del presidente había generado rechazo entre la 

población y se produce la caída de la popularidad del que un día fue el padre de la patria 

para millones de ghaneses (Adom Boateng, 2003, 146).  

 

2.3.3.2. Golpe de Estado de 1966 

Esta situación fue el caldo de cultivo para el golpe militar que tuvo lugar el 24 de 

febrero de 1966, protagonizado por militares descontentos entrenados por los británicos 

(Ghanaweb.com, n.d.a; Shillington, 1992, 10) y liderados por el entonces coronel 

Emmanuel K. Kotoka, ascendido posteriormente a general, el coronel Afrifa, y el 

inspector general de la policía J.WK. Harlley (Adom Boateng, 2003, 145). Se establece 

en el país un Consejo Nacional de Liberación (National Liberation Council –NLC−) 

bajo la administración del general J.A. Ankrah (Babatope, 2002). A pesar de las 

revueltas que se produjeron en las calles
133

, fruto de la inestabilidad política del 

momento, no hubo ningún baño de sangre
134

 (Gocking, 2005). Nkrumah, como hemos 

señalado, se encontraba de viaje oficial enAsia  y al regresar a África, debe refugiarse 

en Guinea, eligiendo este país debido a los lazos personales con el presidente Sékou 

Touré
135

, quien le nombre co-presidente del país. Allí pasará el resto de su vida, pero no 

por ello se desvinculará de la política, criticando las medidas del nuevo gobierno desde 

Conakry (Gocking, 2005).  

Las fuerzas políticas opositoras, representadas por el UP y el NLM, de mayoría ashanti, 

junto a importantes sectores de la población, apoyaron a los militares que 

protagonizaron el golpe (Gocking, 2005). El descontento del ejército con las medidas de 

Nkrumah será un factor fundamental en esos momentos y a tener en cuenta en las 

próximas décadas −era el más grande de África occidental (Gocking, 2005, 148)−. 

El NLC estaba compuesto por oficiales del ejército y de la policía ghanesa, quienes 

asumen el poder ejecutivo del país. Sus medidas se encaminan a la ruptura de la línea 

socialista emprendida por Nkrumah, por lo que dan por finalizadas las relaciones con la 

                                                        
133

 En los días posteriores al golpe, varias estatuas del presidente son derribadas, como la que actualmente 

se conserva en el panteón de Nkrumah, en el centro de Accra, cuya cabeza fuer arrancada en 1966, y así 

se ha mantenido. 
134

 Aunque según señaló el propio Kkrumah en su obra Dark Days in Ghana (1972, ápud Gocking, 2005, 

139), cerca de 1.600 personas murieron en las luchas posteriores al golpe. 
135

 Información obtenida de la documentación consultada en el Museo del Mausoleo de Nkrumah en 

Accra (julio de 2016). 
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Unión Soviética y China (Shillington, 1992, 15). Durante su gobierno, el país se abre a 

compañías internacionales, que se hacen con el control de empresas nacionales. 

En el plazo de tres años, el Consejo devuelve el control del país al poder civil, a través 

de una nueva constitución y de la celebración de unas elecciones multipartidistas, 

celebradas el 29 de agosto de 1969, en las que sale vencedor el Partido Progresista 

(Progress Party −PP−), creado en 1969, heredero del UP. Se instaura la II República, 

bajo el gobierno de Kofi Abrefa Busia. 

Durante los años de gobierno militar se producen algunas situaciones de tensión, como 

el intento fallido de golpe de Estado protagonizado por Arthur, Yeboah y Poku en 1967, 

que acaba con la muerte de varios militares, incluido Kokota (Babatope, 2002, 13).  

 

2.3.3.3. Gobierno de Busia 

Uno de los problemas más urgentes de los que debe hacerse cargo el gobierno de Busia 

es la deuda que había contraído el Estado desde la época de Nkrumah, por lo que el 

presidente decide renegociar las condiciones, pagando sólo el diez por ciento de la 

cantidad original (Gocking, 2005, 158). Con el objetivo de reactivar la economía interna 

y generar empleo, expulsa a los no ciudadanos, principalmente libaneses, asiáticos y 

nigerianos, para así limitar la presencia externa en los negocios del país 

(Ghanaweb.com, n.d.c). 

Las exportaciones de cacao, de las cuales dependía la mitad de los ingresos extranjeros, 

no pasan por su mejor momento en la década de los años sesenta, debido a factores 

como: 

 la competencia extranjera (principalmente de la vecina Costa de Marfil), la falta de 

entendimiento [entre] las fuerzas del libre mercado [y el gobierno, por ejemplo, a la hora de 

establecer] los precios para pagar a los granjeros, [junto a] las acusaciones de la incomptencia 

burocrática del Comité del Mercado del Cacao, entre otros factores (GhanaWeb.com, n.d.c). 

En el plano político y social, el gobierno de Busia despliega medidas autoritarias que 

van generando rechazo y oposición entre la población, como los recortes en la libertad 

de prensa, o la expulsión de cerca de un millón de africanos en 1970 a los países 

vecinos, como Malí, Togo, Nigeria, Malí o Burkina Faso (Shillington, 1992, 18; 

Babatope, 2002). Además, corta el presupuesto de defensa y hace cambios en el 

ejército, lo que inquieta a este sector (Gocking, 2005).  

El gobierno de Busia había llevado a cabo un Plan de Ajuste Estructural, recomendado 

por el FMI. Tanto la clase media como la clase trabajadora del país se vieron afectadas 

por estas medidas, que conllevaban una subida de impuestos, la congelación de salarios, 
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escasez de productos de consumo, una creciente tasa de desempleo, una deuda externa 

en aumento
136

, la subida del precio de las importaciones o el crecimiento de la inflación 

debida a la devaluación de la moneda (Shillington, 1992, 19; Gocking, 2005), afectando 

a la vida diaria de la población. 

Las políticas económicas de libre mercado perjudican al sector de la agricultura, que 

recibe poca inversión, sumándose los agricultores, el apoyo tradicional del PP, a la ola 

de protestas que se repitieron durante los años de gobierno de Busia, encabezadas por el 

Trade Union Congress
137

. 

La situación de debililad económica y la inestabilidad política, sin una autoridad estatal 

sólida y capaz de liderar el país aunando a las diferentes fuerzas políticas y militares, 

hará que el gobierno de Busia no sobreviva por mucho tiempo. 

 

2.3.3.4. Golpe de Estado de 1972 y gobierno militar 

El 13 de enero de 1972, mientras Busia se encontraba en Gran Bretaña por razones 

médicas, tiene lugar otro golpe de Estado para derrocar al gobierno civil elegido en las 

urnas en 1969, protagonizado por un grupo de militares que establecen el Consejo de 

Redención Nacional (National Redemption Council –NCR). Al mando de este grupo se 

encontraba el coronel Ignatius Kutu Acheampong, que comandaba la Fifth Brigade of 

Accra (Gocking, 2005, 161). 

El golpe de Estado fue orquestado por militares descontentos, una característica que se 

convierte en habitual en la Ghana posterior a la independencia. La situación económica 

no se había recuperado con las medidas de austeridad del nuevo gobierno, por lo que los 

militares justifican el golpe aludiendo a esa situación de precariedad y defendiendo su 

ruptura con la política neo-colonialista que estaba ejerciendo −o dejando ejercer– la 

administración de Busia (Babatope, 2002, 12) y para luchar contra la corrupción y el 

mal gobierno. 

Las medidas de la administración Busia repercutieron en todos los sectores de la 

sociedad, donde el ejército tenía un fuerte papel desde antes del proceso de 

descolonización. Esto hizo que la vía de la imposición militar fuese una constante 
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 Durante el mandato del PP, la cantidad ascendía a 580 millones de dólares, lo que equivalía al 25 por 

ciento del PIB del país en 1969 (GhanaWeb.com, n.d.c). A ello había que sumar otras cantidades 

importantes de dinero por los intereses y por los créditos comerciales, que en 1971 suponían 296 millones 

(GhanaWeb.com, n.d.c). 
137

 El ejecutivo tuvo que enviar al ejército a la sede de esta organización para impedir la huelga que estaba 

preparando (GhanaWeb.com, n.d.c). 
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durante los años setenta y ochenta, motivada por la situación económica del país y por 

la incapacidad de los líderes políticos para lograr consenso y mejorar la situación. A 

pesar de esta característica, no se vivieron situaciones generalizadas de violencia en 

torno a los varios golpes de Estado que tuvieron lugar en esas décadas, a diferencia de 

otros países del entorno. 

El nuevo gobierno que se crea tras el golpe de 1972 estará liderado por Acheampong. 

Las principales medidas se dirigen a cancelar la deuda (con su popular lema Yentua, 

Yentua (No pagaremos, no pagaremos) (Gocking, 2005, 167) y nacionalizar compañías 

extranjeras, aspirando a convertir el país en autosuficiente, para lo que desarrolla el 

programa Operation Feed Yourself (Shillington, 1992, 20). 

Pero este gobierno militar pronto empieza a ejercer un control autoritario sobre distintos 

sectores de la sociedad, como la prensa, prohibiendo periódicos independientes y 

deteniendo a periodistas para silenciar cualquier tipo de oposición, convirtiéndose en un 

régimen corrupto
138

 y de mano de hierro (Gocking, 2005). Este autoritarismo se refleja 

en situaciones como la interrupción por vía de la fuerza militar de las manifestaciones 

de estudiantes contra el gobierno, lo que lleva al Consejo a cerrar universidades 

(Ghanaweb.com, n.d.d), y en los diversos arrestos arbitrarios (Babatope, 2002). 

El 9 de octubre de 1975 el NRC es sustituido por el Consejo Militar Supremo (Supreme 

Military Council−SMC), cambio impulsado por Acheampong, que es nombrado general 

en ese momento.  

La situación económica durante su gobierno
139

 se volverá aún más desastrosa, con un 

incremento de la tasa de desempleo, que obliga a muchos, aquellos que pueden, a 

emigrar a países como Nigeria o Costa de Marfil. El cedi, la modea oficial del país, está 

muy devaluado, y el gobierno intenta solventar el problema emitiendo más dinero 

(Gocking, 2005); para ello crea un tipo de pagaré, conocido como kalabule, lo que no 

hace sino generar más inflación. Los mandatarios se ven en la necesidad de recurrir a 

prestamistas extranjeros de nuevo (Shillington, 1992, 22).  

Ante la falta de credibilidad de su gobierno, en 1978 Acheampong propone crear un 

gobierno de unión, militar y civil (UNIGOV), a través de un referéndum, llevado a cabo 

el 30 de marzo (Gocking, 2005, 176). Pero las formas en las que se lleva a cabo el 

proceso provocan protestas en las calles, acusando al gobierno de condicionar el 

                                                        
138

 Esta situación se refleja en los altos cargos del ejército que ocupaban cargos en el gobierno, y que se 

aprovechan de su situación de poder para utilizar el dinero público  (Shillington, 1992, 22). 
139

 Es la época de la crisis financiera internacional de los años setenta, durante la cual se produce una 

caída importante en los precios del petróleo. 
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resultado y tachando el referéndum de injusto y de falta de libertad (Shillington, 1992, 

26). 

Ese mismo año, el 5 de julio, algunos miembros del SMC deciden destituir a 

Acheampong como figura clave, sustituyéndole por Frederick Akuffo, también militar, 

además de preparar una nueva constitución en diciembre de 1978 y organizar 

elecciones. Akuffo inicia su etapa de gobierno, conocida como la época del SMC-2, en 

la que incluye a civiles. El nuevo presidente parece dar pasos más democráticos, pues 

ofrece amnistía a aquéllos rebelados contra su sucesor (Gocking, 2005, 178) y abole el 

decreto que prohibía la formación de partidos políticos (Shillington, 1992, 29).   

Sin embargo, desarrolla una línea de gobierno muy similar a la del anterior mandatario. 

La situación económica continúa sin mejoras, con la devaluación de la moneda y la 

deuda externa muy elevada. Además, durante el gobierno del SMC-2 se impone una 

medida muy desastrosa, que fue el establecimiento de un nuevo cedi, sustituyendo el 

anterior. Tal decisión provocó un gran malestar, porque sólo aquellos que tenían un 

mayor y mejor acceso a los bancos pudieron cambiar el dinero
140

. Esta situación 

conduce a protestas y huelgas que hacen que se decrete el Estado de Emergencia 

 

2.3.3.5. La era Rawlings 

Cuando todo parecía indicar que se iba a formar un nuevo gobierno constitucional
141

, 

pues las elecciones estaban previstas para el 18 de junio −tras haberse elaborado una 

nueva Constitución−, se produce un golpe militar el 4 de junio de 1979, protagonizado 

por jóvenes oficiales (June 4th Movement) (Adjei, 1994). Este grupo de militares ya 

había intentado otro asalto al poder el 15 de  mayo liderados por Jerry John Rawlings, 

pero fracasan y son encarcelados. El líder es condenado a pena de muerte tras un juicio 

público
142

. Sus simpatizantes se organizan y tras el golpe del 4 de junio le liberan de 

prisión. 

El país estará bajo el mando de una junta militar, conocida como el Consejo 

Revolucionario de las Fuerzas Armadas (Armed Forced Revolutionary Council−AFRC) 

hasta el  24 de septiembre de 1979, con Rawlings a la cabeza. Se posiciona como un 

                                                        
140

 Algunos autores han visto en esta medida la causa principal para entender el apoyo popular que tuvo el 

posterior levantamiento del 4 de junio de 1981 (Shillington, 1992, 29). 
141

 Aunque muchos se preguntaban si de haberse producido, las cosas hubiesen cambiado, y si los 

militares hubiesen dejado el poder tal fácilmente. 
142

 Decisión que muchos consideraron como un gran fallo por parte de Akufo, pues hizo a Rawlings 

popular (Shillington, 1992, 31). 
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gobierno socialista revolucionario (Gyimah-Boadi, 1993, 75). Algunas de sus medidas 

fueron la simbólica quema pública en el mercado de los kalabule.  

Durante su breve mandato se llevaron a cabo labores de limpieza contra el gobierno 

anterior, inspiradas, según los miembros del gobierno, por la corrupción y las injusticias 

sociales que vivía el país
143

. Se desarrollan medidas tan drásticas como la ejecución de 

ocho importantes jefes del ejército (incluyendo a Afrifa, del NLC, Acheampong y 

algunos de sus compañeros del NRC, y a Akuffo y otros miembros del SMC) (Gocking, 

2005). Las ejecuciones fueron aceptadas por la población, sin sectores críticos fuertes 

(Shillington, 1992, 53), incluso había un slogan en la calle que era Let the blood flow
144

.  

Según la politóloga Naomi Chazan, estas ejecuciones significaron “no sólo el fin […] 

del mito de la política no violenta de Ghana, sino, y sobre todo, la letal decisión del 

nuevo gobierno de llevar a cabo una limpieza política” (Ghanaweb.com, n.d.e)  

Ese mismo año, el 24 de septiembre, se celebran elecciones pacíficas y se instaura la 

Tercera República, con el gobierno de Hilla Linmann y su partido, el Partido Nacional 

de Pueblo (People’s National Party−PNP). Durante su gobierno los problemas 

económicos (como la alta inflación) continúan siendo el campo de batalla de las 

divergencias políticas e ideológicas. Además, se acusa a miembros del gobierno del 

AFRC de corrupción y de mala gestión (Shillington, 1992, 70) 

A pesar de la existencia de un gobierno civil y constitucional, los militares siguen 

concentrando el poder (Gocking, 2005), lo cual se manifiesta de facto con otro golpe de 

Estado, el 31 de diciembre de 1981. Los golpistas se hacen con el control absoluto del 

país, suspenden la constitución de 1979, disuelven el Parlamento y prohíben todos los 

partidos políticos (Shillington, 1992, 78). Rawlings se presenta como el líder de una 

auténtica revolución en el país. 

Este nuevo golpe de Estado da lugar al gobierno del Consejo Provisional de Defensa 

Nacional (Provisional National Defense Council−PNDC). Su línea de política populista 

convertirá a Rawlings en una figura clave de la vida pública de Ghana durante el tiempo 

que estuvo en el poder (hasta 2001), apoyando sus discursos en la pésima gestión 

económica de los gobiernos anteriores y en la falta de liderazgo, lo cual había llevado al 

país a la ruina, justificando así el golpe del 81 (Gocking, 2005, 189). Él se presentó ante 
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 Rawlings creía que si los militares entregaban el poder a un gobierno civil (como estaba previsto), la 

corrupción llegaría a los niveles más altos (Shillington, 1992, 39). 
144

 Obasanjo, el presidente de Nigeria en aquellos momentos,y líder regional, condenaba las ejecuciones, 

y como respuesta cortó el suministro de petróleo al país, que era el 80 por ciento del crudo que recibía 

Ghana en esos momentos, lo que afectó fuertemente a los suministros (Shillington, 1992, 56). 
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los ghaneses como la única opción posible para salvar el país, considerando sus 

acciones como una guerra santa necesaria contra la corrupción (Shillington, 1992, 80). 

Anuncia  desde el primer momento sus aspiraciones de crear un gobierno caracterizado 

por “una participación activa del pueblo en el proceso de decisiones políticas” 

(Shillington, 1992, 82).  

Sin embargo, la dureza de la situación económica a principios de los ochenta dificulta 

su mandato. Los precios del oro, el cacao, los diamantes o la madera habían bajado 

mucho como consecuencia de la crisis económica mundial, que afecta a los precios de 

las materias primas. Las medidas de Rawlings pasan por desarrollar una política 

económica conservadora, de control de precios, devaluando la moneda, aboliendo 

subsidios, o privatizando empresas (BBC, 2018, 1 de mayo). El Programa de 

Recuperación Económica anunciado en 1983 se apoyaba en importantes medidas de 

austeridad, y se llevó a cabo con la ayuda de las instituciones financieras 

internacionales, lo que no gustó a un sector izquierdista del PNDC (Ghanaweb.com, 

2016). Aunque se hicieron visibles mejoras económicas, pues la inflación había 

descendido, la tasa del crecimiento del PIB había mejorado y el gobierno había 

conseguido pagar una parte importante de la deuda contraída (Shillington, 1992), la tasa 

de desempleo seguía siendo muy alta, y la oposición tanto política como dentro de la 

sociedad, había aumentado acusando al gobierno de inconstitucional (Gocking, 2005).  

La popularidad que había adquirido Rawlings a finales de la década de los setenta fue 

decreciendo durante los primeros años de gobierno, como queda demostrado por los 

diferentes intentos de golpe de Estado que se producen. El más notable tuvo lugar en 

junio de 1983, cuando una facción del ejército bajo las órdenes del coronel Ekow 

Dennis y del capitán Edward Adjei-Ampofo toma el control de la radio de Accra. El 

resultado fue el fracaso del golpe en pocas horas y la muerte de varias personas (Center 

for Systemic Peace, 2017a). La represión posterior fue dura, e incluso fuerza a una parte 

de la población a exiliarse. El régimen es acusado de violaciones de derechos humanos, 

medidas extrajudiciales, o intimidación política
145

 (Gocking, 2005). 

Ante esta situación de oposición creciente, Rawlings decide dar un giro y se elabora una 

nueva constitución en 1991, donde se recogen aspectos relacionados con la libertad de 

expresión e ideológica, o el respeto a los derechos humanos (Ninsin, 1996). Ese mismo 

año se convocan elecciones multipartidistas, de las cuáles saldrá vencedor el presidente, 

                                                        
145

 En mayo de 2002 se inician investigaciones de violaciones de derechos humanos llevadas a cabo 

durante los años de gobierno militar por organizaciones como Amnistía Internacional. 
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no sin acusaciones internas de fraude (Wisdom et al., 2003, 125), pero respaldado por la 

comunidad internacional inicia la IV República. Rawlings sería elegido de nuevo en 

1996, pero no con el mismo apoyo que había tenido en los anteriores comicios. De 189 

asientos en las elecciones parlamentarias de diciembre de 1992 a 133 en las de 1996 

(Africanelections, 2012b). En el año 2000 deja la presidencia de forma pacífica 

cumpliendo con el término establecido de su mandato. 

A partir de ese momento, el proceso de democratización del país avanzará de forma 

rápida y las alternaciones en el poder tendrán lugar de forma pacífica, aunque no estarán 

exentas de episodios de violencia, como se verá más adelante. 

 

Cuadro 2.3. Cronología de Ghana 

Mandato de Nkrumah (1957-1966) 

Golpe de Estado y traspaso del poder a gobierno civil tras elecciones. Gobierno de Busia 

(1966-1972) 

Golpe de Estado y gobierno militar (1972-1979) 

Golpe de Estado y traspaso del poder a gobierno civil (1979-1981) 

Golpe de Estado y gobierno de Rawlings (1981-2000) 

Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO 3. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE ESCALADA HACIA LA 

VIOLENCIA  
 

 

Tras haber presentado el contexto histórico de los tres países de estudio, este tercer 

capítulo se dedica al desarrollo de un modelo de alerta temprana con el objetivo de 

aplicarlo a los casos seleccionados. El marco temporal que se ha establecido para el 

análisis comprende la etapa de 1989 a 2015. 

Para diseñar un modelo propio de alerta temprana, la investigación se apoya en modelos 

ya existentes y en la experiencia de los tres casos de estudio. Este modelo se compone 

de tres fases: análisis del contexto conflictual a través de las variables que pueden influir 

en los procesos de escalada hacia la violencia; análisis del proceso de escalada hacia la 

violencia; y estudio del comportamiento de los actores y mecanismos implicados en la 

alerta temprana (capítulo 4). 

Los sistemas de alerta temprana tienen la finalidad de detectar factores de riesgo en un 

contexto determinado antes de que la situación se convierta en violenta o ante una 

escalada de violencia que pueda desencadenar un conflicto mayor. Los contextos que se 

analizan en este trabajo comprenden varias situaciones de violencia política que, en dos 

de los tres casos de estudio, terminan conduciendo a una guerra civil. Por lo tanto, el 

objetivo del análisis que se plantea en este capítulo es, en primer lugar, identificar esos 

factores de riesgo que estuvieron presentes en los contextos analizados y que pudieron 

influir en el proceso de escalada hacia la violencia. En segundo lugar, se estudian los 

procesos de escalada hacia la violencia para conocer las dinámicas que condicionaron el 

contexto e influyeron en esa escalada así como los factores que convirtieron la escalada 

en una guerra civil. Al objeto de buscar un caso contrastante, se analiza también Ghana, 

donde la escalada hacia la violencia no condujo a una guerra civil. Por último, se 

pretende valorar si hubo una identificación de alertas tempranas durante esos procesos 

de escalada y si esa identificación tuvo como resultado respuestas tempranas. Para ello, 

se analiza el papel que tuvieron en esa identificación temprana una serie de actores y 

mecanismos. 

Este análisis pretende diseñar un modelo de alerta temprana que pueda servir para 

conocer, por un lado, los posibles factores de riesgo que producen una escalada hacia la 

violencia en un determinado contexto de tensión y, por otro lado, la eficacia de los 
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sistemas de alerta temprana para recoger y analizar la información relevante y generar 

estrategias a partir de su análisis. El estudio del comportamiento de los actores y el 

funcionamiento de los mecanismos de alerta temprana observados en el pasado 

permitirá extraer lecciones para aplicar en el presente y en el futuro.  

 

3.1. Los modelos de alerta temprana 

Este primer epígrafe comienza con una clasificación de la amplia panoplia de modelos 

de alerta temprana con el objetivo de exponer diferentes ejemplos desarrollados por 

expertos en la materia, organizaciones no gubernamentales, instituciones y oficinas de 

distintos gobiernos. La clasificación de modelos se ha llevado a cabo tras consultar de 

forma exhaustiva manuales, artículos y documentación oficial. 

Este recorrido y estudio del estado de la cuestión de los modelos de alerta temprana 

permite constatar que no existe un modelo de alerta temprana que relacione (i) los 

factores estructurales y coyunturales presentes en un contexto conflictual, (ii) los 

procesos de escalada hacia la violencia que tienen lugar en ese contexto y (iii) el papel 

de los mecanismos de alerta (y respuesta) temprana. Tampoco se han encontrado 

estudios en profundidad que analicen estos tres factores mediante una comparación 

controlada. Por esta razón, y tras la exposición de diferentes modelos, se presenta en 

este capítulo el diseño de un modelo propio adaptado lo mejor posible a los objetivos de 

investigación y a los casos de estudio. 

Antes de exponer la clasificación de modelos de alerta temprana, es necesario hacer un 

apunte conceptual. En esta investigación se emplea el término de alerta temprana (early 

warning) y no de evaluación de riesgos (risk assessment), dos términos que se utilizan 

indistintamente en la mayoría de los modelos consultados. Schmeidl y Jenkins (1998, 

472), en su estudio sobre la utilización de la alerta temprana en los desastres 

humanitarios, ofrecen el siguiente ejemplo: la evaluación de riesgos sirve para 

determinar los factores estructurales que sitúan a ciertos países o regiones en riesgo de 

experimentar un desastre (humanitario) y la alerta temprana supone un análisis 

dinámico de los procesos próximos, como puede ser una situación de violencia 

generalizada que desencadene una crisis de refugiados. Por su parte, Boshoff (2003, 

ápud Perry, 2008, 14) propone varios criterios de diferenciación que se muestran en la 

tabla 3.1. 

 



166 
 

 
Tabla 3.1. Diferencias entre la alerta temprana y la evaluación de riesgos según Boshoff 

 
Alerta temprana Evaluación de riesgos 

Anticiparse a posibles resultados Predecir probabilidades  

Dinámico Estático 

Adaptado al contexto Generalizable 

Principalmente análisis cualitativo Principalmente análisis cuantitativo 

Enfocado en particularidades Adaptado a indicadores generales 

Rastrea patrones de un contexto concreto Análisis comparativo de patrones y 

tendencias 

Fuente: elaboración propia a partir de Perry, 2008, 14. 

 

Los modelos de alerta temprana sirven para crear indicadores de riesgo. Sin embargo, 

en lo que coinciden varios autores (Perry, 2008, 23) es en que es más fácil encontrar 

indicadores para un tipo específico de conflicto que indicadores comunes en diferentes 

casos. El problema de la generalización en los sistemas de alerta temprana se observa 

también en la dificultad para elaborar una lista universal de indicadores de alerta 

temprana. Además, las categorizaciones de los conflictos se hacen por tipo o grupo de 

conflicto, por lo que los indicadores de alerta se clasifican en función de ello. Otro 

aspecto a destacar es la dificultad para acceder a información sobre algunos países y 

aspectos concretos.  

Por otro lado, la mayoría de los modelos consultados se ha centrado no sólo en un tipo 

concreto de conflicto o de categoría (minorías étnicas, flujos de refugiados, 

inestabilidad política), sino que además lo han hecho para un país concreto y, como ya 

señalaron Schmeidl y Jenkins (1998, 480), es más interesante desarrollar un modelo 

aplicable a regiones, como se hace en esta investigación con la CEDEAO. 

Los modelos de alerta temprana deben guiarse por un modelo teórico sobre el fenómeno 

que va a pronosticarse (ya sea una guerra civil, violaciones de derechos humanos, flujos 

de refugiados, etc.) y por la presentación de la evidencia sistematizada. Por ello, para 

que los modelos sean completos, se tiene que recurrir tanto a técnicas cualitativas como 

cuantitativas. En este sentido, se ha detectado un debate importante respecto a qué 

método es mejor. En el campo de la alerta temprana, el enfoque cualitativo se centra en 

la elaboración de informes a través del trabajo de agentes de campo, como el que 

desarrollan organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que 

normalmente monitorizan eventos mediante trabajo de campo e investigaciones ad hoc 

(Austin, 2004). Por su parte, las técnicas cuantitativas se basan en la recogida 

sistemática de información utilizando indicadores específicos.  
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En los últimos veinte años se ha producido un auténtico boom en la compilación de 

indicadores a través de sistemas basados en técnicas cuantitativas. Sin embargo, algunos 

autores han manifestado la necesidad de contar también con técnicas cualitativas, 

produciéndose así un debate entre los partidarios de ambos métodos. Por ejemplo, 

Baker y Weller (1998, 8) señala que “los modelos que solamente se apoyan en técnicas 

cuantitativas fracasan a la hora de capturar variables clave que no están sujetas a 

verificación […] y no proporcionan un marco de análisis general”. Otros, como Austin 

(2004, 21), apuntan que un sistema puramente cuantitativo es incapaz de identificar las 

causas del conflicto porque solo cuenta con “relaciones causales empíricas”. Por su 

parte, Oliver Walton (2011, 3) añade además que los indicadores cuantitativos pueden 

ser problemáticos o suponer un obstáculo para elaborar modelos debido a que los 

mismos indicadores de conflicto pueden tener significados diferentes en diferentes 

contextos o países, muchas organizaciones son reacias a recoger determinada 

información sensible, además hay información que no está accesible. Goldstone (2008) 

señala que un modelo que sólo se basa en la acumulación de datos es débil, incompleto 

y presenta un sesgo importante. 

El planteamiento que se recoge en esta investigación es utilizar un modelo que se apoye 

en ambas técnicas. Se considera fundamental contar con análisis basados en 

información recopilada sobre el terreno, por ejemplo, a través de entrevistas. Por lo 

tanto, combinar las técnicas y las fuentes es fundamental, tanto los datos recogidos en 

los informes de expertos que están en contacto directo con la realidad (como hacen 

agencias como ReliefWeb o African IRIN), que son los medios utilizados 

tradicionalmente por los modelos de alerta temprana, como aquellos sistematizados a 

través de bases de datos, gracias al desarrollo de la tecnología en los últimos años, 

incluyendo la información recogida por satélite.  

Por otro lado, las fuentes consultadas revelan que, tal y como ya señalan algunos 

estudios (Barton etl al., 2008, 10), en la mayoría de los modelos se da un peso 

importante a los indicadores de corto plazo y no se estiman suficientemente los factores 

estructurales, por lo que los modelos existentes pueden ayudar a anticipar crisis que 

están cercanas en el tiempo pero no a predecir tendencias a largo plazo. Además, como 

cada modelo da importancia a determinadas variables, es poco menos que imposible 

desarrollar un modelo único de variables y que ofrezca una explicación completa. 

Junto al debate sobre las técnicas cuantitativas y cualitativas, existen también 

divergencias de opinión en cuanto al tipo de indicadores que se debe incluir en un 
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modelo. Esto dependerá, en gran medida, del marco teórico para analizar el conflicto 

(Verstegen, 1999). Así, en función del tipo de indicadores, existen, por ejemplo, 

modelos estructurales, estáticos (que se fijan en las causas subyacentes), y modelos 

dinámicos, que analizan indicadores de comportamiento, de procesos políticos, etc. 

(Verstegen, 1999, 7). 

 

3.1.1. Clasificación de modelos 

Los modelos de alerta temprana varían en los objetivos, las variables utilizadas, la 

metodología de la recogida y transmisión de datos y los mandatos de las autoridades 

para la monitorización (Lewis, 2012, 13). Existen diferentes criterios para clasificar los 

modelos y varios modelos pueden encajar en diferentes categorías. Así, por ejemplo, 

existen clasificaciones que hacen referencia al tipo de variables, como la clasificación 

de Verstegen (1999)
146

, o aquellas que se establecen según los actores, como la de 

Barton et al. (2008)
147

. Existen también diferentes opiniones acerca de a qué tipo de 

clasificación corresponden algunos modelos. Por ejemplo, el modelo Minorities at Risk 

de Gurr (1993) aparece como modelo predictivo en la clasificación hecha por Marshall 

(2008). Sin embargo, Wulf y Debiel (2009) lo incluyen en la clasificación de modelos 

condicionales y causales. Esto demuestra cómo un mismo modelo puede utilizar 

diferentes metodologías. 

A continuación se ofrece una clasificación de los modelos de alerta temprana que 

existen en la literatura académica. Se ha pretendido crear un listado simplificado tras 

consultar varias fuentes, facilitando la comprensión de las clasificaciones que existen, 

pues estas son confusas y no ayudan a entender el funcionamiento de estos modelos. 

Así, la clasificación que se ofrece es la siguiente: 

 

1. Modelos correlacionales o causales. Se centran en indicadores estructurales de la 

situación de un país (variables independientes) y los relacionan, a través de un 

modelo causal, con los resultados de la investigación empírica para identificar 

así futuros brotes de violencia (variables dependientes). Analizan cómo covarían 

las variables independientes con el grado de violencia de ese país. Se mide el 

                                                        
146

 Esta clasificación sigue el criterio del tipo de variables, que incluye: estructurales; eventos; 

desencadenantes; aceleradores, etc. 
147

 Según esta clasificación, los modelos responden al sector que desarrolla las acciones: modelos de 

gobiernos nacionales; modelos de organizaciones internacionales y regionales; modelos de la academia, 

ONG y think tanks; o modelos del sector privado. 
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peso que se cree que tiene cada indicador que contribuye a la probabilidad de 

conflicto violento (sobre todo por medio del análisis de regresión). Estos 

modelos también son conocidos como modelos de condicionalidad (Marshall, 

2008, 9). Algunos ejemplos de este tipo son: The Greed model rebellion, 

analizado por Collier y Hoeffler (2002), Civil War Model Horizontal 

Inequalities, de James D. Fearon y David D. Laitin (2003), Ethnic and 

revolutionary civil war model, de Elbadawi y Sambanis (2000), o el modelo 

expuesto en el trabajo A Global Forecasting Model of Political Instability, del 

Center for Global Policy, de la Universidad George Mason. 

2. Modelos secuenciales. Trabajan sobre una secuencia de desencadenantes y 

aceleradores (que aparecen normalmente identificados como ‘eventos’) y 

describen cómo se produce el cambio sobre una variable específica debido a ese 

evento específico. El objetivo es identificar las distintas combinaciones o 

condiciones que preceden los estallidos de conflictos violentos así como aquellas 

otras que no están presentes en los casos en que no se producen conflictos 

violentos. En algunas investigaciones estos modelos secuenciales aparecen como 

modelos coyunturales (Austin, 2004), modelos de umbrales, también como 

modelos inductivos (Davies y Gurr, 1998). Un ejemplo de modelo secuencial se 

encuentra en el modelo del Conflict Prevention and Reconstruction Team (CPR) 

desarrollado por el Banco Mundial y conocido como Conflict Analysis 

Framework (CAF). 

3. Modelos predictivos. Se trata de modelos que se basan en ranking de países 

dependiendo de su riesgo, incluyendo indicadores coyunturales y combinándolos 

con indicadores estructurales. Están inspirados en el modelo Political Instability 

Task Force (PITF), abanderado por Goldstone (2010) sobre eventos de 

inestabilidad política. Algunos ejemplos son los modelos que ha inspirado el 

PITF, como el PIFT African instability model o el PITF genocide-politicide 

model, así como el modelo de Kim sobre los sistemas políticos más proclives a 

la violencia (2006), el Conflict Risk Analysis and Vulnerability Analysis, de la 

Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Este modelo se 

emplea en la elaboración de diferentes índices
148

, como Failed States Index 

(Foreign Policy y Fund for Peace), Worldwide Governance Indicators (Banco 

                                                        
148

 Se trata en muchos casos de índices que se centran en clasificar los países de débiles a fuertes y en la 

relación de este atributo con la probabilidad de conflicto. 
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Mundial), Global Peace Index (Vision of Humanity, del Institute for Economics 

and Peace), Index of State Weakness in the Developing World (Rice y Patrick, 

2008) o State Fragility Index (Marshall y Cole, 2008).  

4. Modelos de respuesta. Estos modelos evalúan el riesgo y las capacidades para 

identificar el impacto de las intervenciones sobre un escenario de riesgo 

determinado, produciendo varios escenarios hipotéticos en respuesta a las 

diferentes combinaciones de intervención. Algunos ejemplos de este tipo son: 

Stability Assessment Framework, del Ministerio de Asuntos Exteriores de los 

Países Bajos; Spelten Model for Early Warning Indicators, del Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ); Conflict 

Prevention Network de la Comisión Europea; o FAST de SwissPeace y la 

Agencia para el Desarrollo y la Cooperación de Suiza (SDC). 

La revisión de la bibliografía seleccionada no permite identificar un único modelo 

adecuado para explicar y predecir los diferentes tipos de conflictos. Ningún modelo por 

sí solo contempla una visión integral de la alerta temprana, ni un mismo modelo puede 

aplicarse a diferentes situaciones y contextos, pues deben valorarse las particularidades 

de cada conflicto. 

Teniendo en cuenta estas clasificaciones, el tipo de modelo empleado en esta 

investigación para analizar la identificación de alertas tempranas en los procesos de 

escalada hacia la violencia de los casos de estudio utiliza elementos de varias familias 

de modelos. Éste se apoya en las fuentes consultadas para elaborar, desde el punto de 

vista de la autora, un modelo más adecuado para los objetivos de investigación que se 

han planteado. Es decir, un modelo que pueda centrarse en la escalada hacia la violencia 

y en la identificación de alertas tempranas en su conjunto. 

 

3.1.2. Diseño de un modelo de alerta temprana 

A través del modelo desarrollado se pretende cubrir la falta de un modelo completo 

pues, como señalan Wulf y Debiel (2009, 11), existe en la literatura académica una 

dificultad para “relacionar sistemáticamente la investigación empírica sobre las causas 

de la guerra con las herramientas de evaluación del conflicto y los modelos de alerta 

temprana”. Tras consultar los diferentes modelos que estudian la alerta temprana, se ha 

detectado que no existe ninguna pauta de análisis consolidada que relacione en un 
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mismo estudio los factores estructurales y coyunturales, los procesos de escalada y los 

mecanismos de alerta temprana. 

Por un lado, en los estudios de alerta temprana se ha dado poca importancia a las 

variables estructurales, teniéndose más en cuenta como factores clave las correlaciones 

de variables de tipo coyuntural (Verstegen, 1999). Esto impide que se elaboren y 

establezcan tendencias a largo plazo, de larga duración. Por otro lado, apenas existen 

estudios que analicen las lecciones de casos pasados, exceptuando Ruanda. El valor que 

este tipo de análisis tiene es fundamental para la mejora de los sistemas de alerta 

temprana y de la prevención de conflictos. Además, la mayoría de los análisis de riesgo 

que se realizan (sobre África, pero también sobre otras partes del mundo) están basados 

en y motivados por asuntos económicos y gubernamentales, por lo que se centran en 

temas particulares (Barton et al., 2008). En este sentido, se ha ignorado la capacidad y 

aportación, inestimable y muchas veces única, de la sociedad civil como fuente y actor 

clave para detectar factores de riesgo sobre el terreno. 

Tras la revisión bibliográfica, se concluye que, no es que no exista un modelo que 

contemple esa visión amplia que engloba todas las fases de la alerta temprana, lo que se 

deriva de esta investigación es que no se han encontrado estudios que hayan aplicado 

este tipo de modelos a casos pasados para extraer lecciones. Sí se han identificado 

investigaciones que clasifican el tipo de modelos y desarrollan una explicación de su 

utilidad, aunque la mayoría se limita a tipos concretos de conflictos o situaciones de 

violencia: por ejemplo, para prevenir genocidios (el modelo de los diez pasos hacia el 

genocidio de Gregory Stanton (2013)). También se han analizado experiencias pasadas 

desde la perspectiva de la prevención y la alerta temprana (como son los casos de 

Ruanda o Macedonia), pero no se ha aplicado un modelo que integre diferentes fases de 

análisis. Además, muchos de los modelos que se desarrollan no se llevan a la práctica. 

Es necesario considerar también la problemática que supone la sistematización de 

experiencias pasadas, es decir, evitar caer en el error de ignorar que cada conflicto 

violento está incrustado en un campo socio-cultural específico, por lo que establecer 

patrones comunes entre diferentes casos se puede lograr sólo hasta cierto punto (Unión 

Africana, 2006, 3). En otras palabras, hay que tener en cuenta la dificultad para 

establecer un modelo de análisis de escalada de la violencia único y valorar las 

particularidades de cada caso.  

Como se ha señalado, la consulta de distintos modelos de alerta temprana y de los 

métodos que utilizan nos ha ayudado a desarrollar un modelo propio, adaptado a los 
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casos de estudio y ajustado a los objetivos de investigación. Para diseñar este modelo, 

se han tenido en cuenta aspectos como su disponibilidad para ser aplicado en la zona de 

estudio, la efectividad y uso, así como su sostenibilidad a lo largo del tiempo, adaptado 

a unas condiciones cambiantes propias del panorama de seguridad de la región de 

África occidental. Para su desarrollo se utilizan técnicas tanto cuantitativas como 

cualitativas. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los modelos de alerta 

temprana, en esta investigación se ha querido dar un peso destacado a la historia, a los 

agentes sociales, por eso se resalta la importancia del análisis cualitativo. 

Se considera importante señalar que este modelo plantea un marco general y que se 

tiene que entender desde un enfoque flexible, pues cada conflicto, cada episodio de 

violencia, es único. 

Para la elaboración del modelo se han establecido tres pasos:  

1. Análisis del contexto conflictual a través de las variables que pueden influir en 

los procesos de escalada hacia la violencia; 

2. Análisis del proceso de escalada hacia la violencia;  

3. Estudio del comportamiento de actores y mecanismos de alerta temprana.  

El primer paso a tener en cuenta en el desarrollo del modelo es el análisis de los factores 

clave que influyen en el contexto de violencia. Para ello, se elabora una clasificación 

por categorías y tipos de variables, de tal forma que pueda crearse una especie de 

modelo de indicadores. El objetivo es identificar aquellas variables presentes en el 

contexto que puedan tener un impacto sobre el proceso de escalada hacia la violencia. 

Estas variables y su relación mutua, así como con el contexto conflictual, determinan el 

proceso de escalada. 

Como todos los indicadores pueden ser en mayor o menor medida indicadores de 

riesgo, se plantea una selección pequeña de variables. La clasificación por categorías 

que se presenta en este modelo busca facilitar el análisis y la practicidad, pero no se 

trata de una clasificación cerrada. Se ha seguido la clasificación que se considera más 

práctica y útil a la vez que completa, según la naturaleza de las variables:  

1. Estructurales. Se trata de los factores que se encuentran en la naturaleza de una 

sociedad, en el entretejido, en las bases del conflicto. Son características, rasgos 

o atributos que permanecen en el tiempo o cambian muy lentamente. 

2. Coyunturales. Se trata de factores sujetos a cambios en un corto periodo de 

tiempo y se relacionan con las condiciones generales pero son esencialmente 

independientes de ellas. Estos factores reciben diferentes nombres: causas 
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próximas, eventos, aceleradores, agravantes, desencadenantes (Unión Africana, 

2008). 

El siguiente paso es detectar ante qué circunstancias se produce el proceso de escalada 

hacia la violencia. Con este objetivo se analizan las relaciones que existen entre las 

variables independientes seleccionadas y su impacto sobre el contexto. Se ha 

establecido un marco temporal amplio, que se extiende desde 1989
149

, año en el que da 

comienzo la primera guerra civil en Liberia (el primer conflicto armado que tiene lugar 

en los países de estudio durante el periodo observado)
150

 hasta el año 2015. Este marco 

temporal constituye el contexto de violencia que se analiza en esta investigación (figura 

3.1.).  

 
Figura 3.1. Marco temporal de análisis 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SCAD, 2016; ACED, 2017a; Croicu y Sundberg, 2016. 

 

Para poder desarrollar este paso, se han planteado dos análisis. En primer lugar, se 

analiza la relación entre las variables estructurales y el contexto para conocer el impacto 

de esas relaciones en los distintos procesos de escalada hacia la violencia que tuvieron 

lugar durante el marco temporal establecido. En segundo lugar, se analizan las 

relaciones entre las variables coyunturales y los procesos de escalada hacia la violencia. 

De esta forma, se valorará, por un lado, si esas dinámicas influyeron, y en qué medida, 

en el estallido o no de una guerra civil en los tres casos de estudio, resultado que 

constituye la variable dependiente. Por otro lado, se pretende comprobar si los procesos 

                                                        
149

 Aunque, como se explicará más adelante, este marco temporal se ha ampliado para el caso de Liberia. 
150

 Existe además otro motivo, y es que las bases de datos consultadas para identificar los episodios de 

violencia no recogen información anterior a 1989. 
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de escalada hacia la violencia que se han identificado y analizado tuvieron como 

resultado posterior el estallido de una guerra civil. 

Una vez estudiados los procesos de escalada hacia la violencia, el siguiente paso es 

determinar si hubo una identificación de alertas tempranas durante esos procesos de 

escalada y si ésta tuvo como resultado respuestas tempranas. Se trata de estudiar el 

papel que jugaron los actores y mecanismos de alerta temprana en la detección de 

factores de riesgo durante la etapa previa al proceso de escalada y durante ésta, para 

observar los escenarios de acción en la identificación de alertas tempranas.  

El análisis que se propone en esta fase de construcción del modelo tiene por objeto 

conocer las pautas de actuación en la identificación de las alertas tempranas. Cuando se 

desencadenan situaciones de crisis, los indicadores de riesgo son monitorizados y sobre 

ellos se realiza un seguimiento en el contexto y en el proceso de escalada. Este 

seguimiento le corresponde a unos actores que cuentan con herramientas; entre ellas, los 

sistemas de alerta temprana.  

Los objetivos para esta parte del análisis son i) valorar si había señales claras de alerta 

temprana previas a la escalada de violencia; (ii) comprobar si hubo una lectura temprana 

de esas alertas; y (iii) detectar las diferentes pautas de actuación ante las alertas, 

observando la variedad de escenarios de acción. 

Para poder cumplir con esta propuesta, se ha planteado una serie de preguntas que se 

responden a través de un análisis de comportamiento, con entrevistas, y un estudio de 

las fuentes seleccionadas para desarrollar el contexto histórico. Se añade también una 

clasificación de actores, mecanismos y medidas de alerta y respuesta temprana 

detectadas en los casos de estudio. 

 

3.2. Factores estructurales y factores coyunturales en el proceso de escalada hacia 

la violencia 

El objetivo en esta primera fase del modelo es analizar las posibles causas del conflicto. 

Es decir, se analiza el contexto conflictual para identificar los factores que se relacionan 

e influyen en el proceso de escalada hacia la violencia. Para ello, se ha establecido una 

clasificación de los factores que configuran esos contextos. Se diferencian, por un lado, 

las variables estructurales y, por otro lado, se analizan las condiciones coyunturales. 

Antes de presentar las variables que se han identificado dentro de cada grupo, siguiendo 

esta clasificación, es imprescindible hacer algunas aclaraciones conceptuales. En primer 

lugar, en las fuentes consultadas algunos autores (USIP, n.d., 14) diferencian entre 
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causas estructurales y causas de raíz. Según estos estudios, las causas de raíz son 

aquellas condiciones que hacen a las sociedades vulnerables y se vinculan a aspectos 

como los factores territoriales, económicos, históricos, demográficos, que no pueden ser 

cambiados por la acción humana de una forma inmediata, como factores heredados y 

pre-existentes. Por ejemplo, países que no tengan acceso al mar ni recursos naturales. 

Por su parte, estos autores entienden las causas estructurales como las condiciones 

presentes en las bases de una sociedad; las instituciones económicas, sociales y 

políticas; la estructura de gobierno; el liderazgo; la legitimidad de un gobierno; o las 

oportunidades socio-económicas y culturales de los grupos de la sociedad. Se 

encuentran en las bases de las dinámicas de conflicto en la sociedad, aunque los 

cambios en ellas sean lentos. 

Debido a que esta diferenciación entre causas estructurales y de raíz puede crear 

confusión a efectos prácticos, se han unido ambas características en el grupo de 

variables que en esta investigación se identifican como variables estructurales, donde se 

encontrarían ambos tipos de factores. También se utilizan en la literatura como 

sinónimos causas sistémicas, subyacentes o pre-condiciones.  

Por su parte, las variables coyunturales, presentadas en muchas fuentes como las 

variables dinámicas, son aquellos factores relacionados con el contexto y con las 

variables estructurales, pero que no dependen por completo de ellas (Harff y Gurr, 1998, 

562-569). Son los factores que Schmid (1997) llamaba circunstancias situacionales. Se 

trata de causas más próximas, sujetas a cambios en un periodo de tiempo más corto y 

que tienen más probabilidades de cambiar y/o condicionar una situación.  Dentro de los 

factores coyunturales, se puede hacer una diferenciación entre variables coyunturales a 

medio plazo (no inmediatas) y variables coyunturales desencadenantes a corto plazo 

(inmediatas). Existen numerosas fuentes que recogen esta información: bases 

estadísticas que realizan organizaciones como el Banco Mundial o NNUU; datos que 

proceden de las investigaciones realizadas por ONG, redes locales, etc., como 

entrevistas o cuestionarios sobre el terreno; y fuentes de noticias. 

Para poder elaborar el listado de variables tanto estructurales como coyunturales, la 

autora se ha guiado por algunos de los modelos consultados. En ellos se refleja la 

importancia de no seleccionar un número muy elevado de indicadores (Leonhardt, 2001, 

42), ya que, como señala Matveeva (2006), es más útil hacer una pequeña selección de 

indicadores para no incluir demasiada información.  
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Las fuentes que se han utilizado para confeccionar la clasificación son amplias, desde la 

bibliografía consultada para elaborar el contexto conflictual (en el capítulo 2), hasta 

diferentes índices elaborados por organizaciones, instituciones y académicos, así como 

las clasificaciones que se incluyen en los modelos de alerta temprana estudiados. 

Además, se han tenido en cuenta las bases de datos analizadas para elaborar el listado de 

variables estructurales y coyunturales. 

 

3.2.1. Variables estructurales 

La clasificación de variables estructurales que se ha elaborado para este trabajo se 

adapta a las condiciones de los casos de estudio, pero existe un largo listado 

dependiendo de las fuentes que se consulten, el tipo de conflicto, el objetivo de análisis 

que se persigue, los actores que lo desarrollan, etc. 

La agrupación que más se utiliza es la siguiente: factores políticos, como pueden ser el 

etnonacionalismo, el grado de estabilidad política, la fortaleza de las instituciones 

estatales o la discriminación política; económicos, como los indicadores de riqueza, 

desarrollo, desempleo o inflación; factores relacionados con la seguridad, tales como el 

papel del ejército, el seguimiento de tráficos ilícitos o las fronteras territoriales no 

controladas; de tipo social, como por ejemplo indicadores demográficos, la 

discriminación o los niveles de educación; humanitarios, como las violaciones de los 

derechos humanos continuadas o la presencia de desplazados internos; y ambientales, 

donde se incluyen, por ejemplo, los niveles de degradación del medio o las luchas por 

los recursos naturales. 

Para esta investigación, y teniendo en cuenta el análisis que se va a desarrollar en el 

siguiente epígrafe de este capítulo, la clasificación de variables estructurales que se ha 

desarrollado se detalla en la siguiente figura: 
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Figura 3.2. Factores estructurales seleccionados 

 

 

 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

Nota: El color amarillo agrupa los factores de política doméstica; el color rojo se refiere al factor 

económico; el color azul, al grupo de variables socio-culturales y demográficas; y el color verde 

representa al grupo de política internacional. 

 

La selección de estas variables se apoya en los modelos consultados y en el contexto 

histórico estudiado. Un problema recurrente a la hora de desarrollar y, sobre todo, 

aplicar un modelo y confrontarlo con la realidad es la disponibilidad de datos (Barton et 

al., 2008). De esto se deriva que haya categorías de variables para las que existe mucha 

información y no ocurra lo mismo para otras, o que la información esté desactualizada, 

ya que en algunos casos hay datos que se recogen con una periodicidad decenal y no 

existen registros de esos datos para una etapa temporal determinada. Por lo tanto, la 

selección que se ha hecho responde al objetivo de encontrar una serie de variables que 

sean pertinentes para el contexto histórico analizado y sobre las que existan datos para 

el periodo de tiempo observado que, se recuerda, es de 1989 a 2015. 

A continuación se detallan las variables estructurales seleccionadas, que operan como 

antecedentes del conflicto. En primer lugar, se dirige la atención hacia el grupo de 

factores de política doméstica, donde se analizan cuatro dimensiones para evaluar la 

inestabilidad política del país en el marco temporal establecido. Estas dimensiones son: 

el número de golpes de Estado y de intentos de golpes de Estado; el grado de 
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intervención de las Fuerzas Armadas del país en la política medido por la proporción de 

golpes e intentos de golpes de Estado en los que ha habido implicación contrastada de 

algún miembro de las Fuerzas Armadas; la proporción de contiendas electorales 

multipartidistas que ha habido durante los periodos electorales en el marco temporal de 

observación; y el grado de violencia observado en el proceso descolonizador 

En el caso de los golpes de Estado, se identifica el número de golpes que hubo en cada 

país en la ventana temporal de observación que se ha establecido. Se han incluido 

aquellos que fueron exitosos así como los intentos fallidos de golpe. Para obtener esta 

información, se ha recurrido a la base de datos que elabora el Center for Systemic Peace 

de Estados Unidos y que recoge información sobre golpes de Estado desde el año 1946 

hasta el 2016 (Center for Systemic Peace, 2017a)
151

. Se utiliza una codificación para 

medir el nivel de éxito del golpe del 1 al 4, coincidiendo con los cuatro tipos de golpe 

que se recogen en la base de datos, donde 1 corresponde a golpe de Estado exitoso, 2 a 

intento (fallido) de golpe, 3 a complot de golpe de Estado y 4 a un supuesto complot de 

golpe.  

Esta misma fuente se ha utilizado para la segunda variable política, que es el grado de 

intervención de las Fuerzas Armadas del país en la política a través de su participación 

en los golpes de Estado. En este caso, se incluye el número de golpes o intentos de 

golpe en los que participó al menos un miembro de las Fuerzas Armadas. Para analizar 

el impacto en el contexto conflictual de la celebración de elecciones durante el periodo 

de estudio se utiliza la fuente African Elections. 

Por último, se quiere valorar si el proceso descolonizador ha podido determinar el 

contexto conflictual de estos países, dependiendo del grado de violencia que se vivió 

durante la descolonización. Para ello, y contando con la bibliografía consultada para 

desarrollar el capítulo del contexto histórico, se ha establecido una escala de intensidad 

de la violencia teniendo en cuenta y comparando los tres procesos de descolonización 

que se analizan en esta investigación y donde 0 corresponde a un proceso de 

descolonización pacífico y 5 a un proceso descolonizador con un alto grado de 

violencia
152

.  

                                                        
151

 Esta fuente define golpe de Estado en su Codebook (Center for Systemic Peace, 2017b, 1) como:  

una ocupación por la fuerza de la autoridad ejecutiva por parte de una facción disidente/opositora 

dentro de las elites políticas gobernantes del país que tiene como resultado un cambio sustancial en el 

liderazgo ejecutivo y en las políticas del régimen anterior (aunque no necesariamente en la naturaleza 

de la autoridad del régimen o del modo de gobernar). 
152

 Para establecer estos grados de violencia se ha recurrido al análisis de la situación en los tres países 

durante los procesos descolonizadores, las relaciones de los líderes independentistas con los poderes 
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En el grupo de variables económicas se ha decidido analizar el PIB per cápita en 

paridad del poder adquisitivo (PPP) (en dólares estadounidenses) de cada país de 

estudio, ya que se considera que esta variable ofrece una información precisa del nivel 

de desarrollo económico del país. Para ello, se ha acudido a las bases de datos del FMI. 

Para las variables socio-culturales y demográficas se han utilizado tres indicadores. El 

primero de ellos, el grado de fragmentación étnica estimado por el índice de 

heterogeneidad de Blau (1977) que mide la probabilidad de que dos personas elegidas al 

azar en una determinada sociedad pertenezcan a dos etnias distintas. Para calcular el 

índice se ha recurrido a los datos de la CIA (n.d.b) sobre los principales grupos 

etnolingüísticos de cada país. El segundo indicador hace referencia a la proporción de 

población joven, entendida como el grupo de población comprendido entre los 15 y los 

24 años. Para calcular ese porcentaje, se ha utilizado la base de datos World Population 

Prospect 2017, que elabora la División de Población de NNUU. La esperanza de vida al 

nacer, la tercera y última variable de este grupo, se ha obtenido de la misma base de 

datos que la variable anterior. 

El siguiente grupo de variables estructurales corresponde al contexto. Aquí se ha 

identificado un factor clave, la internacionalización, entendida como el grado de 

injerencia que ha habido en los tres países de estudio a lo largo del contexto conflictual 

analizado, medida a partir de la presencia de actores políticos internacionales en la 

política interna del país. Para ello, se utiliza la siguiente escala: el grado 0 si no ha 

habido ninguna injerencia y el grado 5 si la injerencia ha sido máxima
153

. En esta 

ocasión la investigación se apoya de nuevo en la bibliografía consultada para desarrollar 

el capítulo del contexto histórico.  

Por último, se ha identificado un grupo de variables que se relacionan directamente con 

las guerras civiles, por lo que sólo se utiliza en el caso de Liberia y Costa de Marfil, 

                                                                                                                                                                   
coloniales y las dinámicas políticas durante tales procesos. Tras valorar estos aspectos, se ha hecho una 

comparación entre los tres países de estudio para otorgar un grado a cada proceso descolonizador. De esta 

manera, se ha observado que de los tres países, Ghana fue el que vivió un proceso descolonizador más 

violento debido a la personalidad de Nkrumah. El siguiente grado de violencia se encontraría en Costa de 

Marfil, donde, a pesar de que se desarrollan movimientos de protesta, su líder independentista, Félix 

Houphouët-Boigny, mantuvo un perfil de enfrentamiento menor que el de Nkrumah. A Liberia se le ha 

asignado el grado más bajo de violencia, en comparación con los otros dos países de estudio, debido a que 

durante el proceso de independencia de la American Colonization Society, en 1847, los niveles de 

oposición política no fueron tan elevados.  
153

 Para valorar el grado de injerencia en los asuntos políticos internos de los tres países durante el marco 

temporal de estudio, se tiene en cuenta el número de actores internacionales que han tenido presencia en 

los asuntos de política doméstica, interfiriendo en ella. Esa proporción de actores permite establecer un 

grado de injerencia para cada país. Se ha hecho una valoración de todos los actores para los tres países y 

se ha valorado la puntuación a asignar a cada país en función del estudio comparativo de ese grado de 

internacionalización. 
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debido a la ausencia de guerra en Ghana. Dentro de este grupo se distinguen cinco 

variables: inicio del conflicto; finalización del conflicto; años de duración del conflicto; 

número de desplazados internos al inicio de la guerra; y número de desplazados internos 

al final de la guerra. Para las tres primeras variables, se utilizan las fuentes 

bibliográficas empleadas para el análisis del conflicto, citadas en el capítulo 2. Para las 

dos últimas variables, se ha recurrido a dos fuentes. En primer lugar, a la base de datos 

que elabora el Center for Systemic Peace sobre población desplazada por la fuerza 

(Center for Systemic Peace, 2017c), donde se registra el número de desplazados 

internos que hay en el país al final de cada año. Esta fuente ha recogido datos hasta el 

año 2008. En segundo lugar, la base de datos del Internal Displacement Monitoring 

Centre (IDMC), que recoge estos datos desde el año 2009 hasta la actualidad. 

 

3.2.2. Variables coyunturales 

Una vez presentados los factores estructurales, se centra la atención en los factores 

coyunturales. En esta investigación se entienden como variables coyunturales aquellas 

causas más cercanas al estallido del conflicto y que pueden interactuar con las causas 

estructurales y con el contexto. Para seleccionar estas variables, se han identificado los 

factores que tienen un posible impacto sobre el contexto conflictual y sobre el proceso 

de escalada hacia la violencia más inmediato que los factores estructurales.  

Los factores coyunturales se han clasificado según la categoría a la que pertenecen 

(tabla 3.2.), su naturaleza, tal y como se hizo con los factores estructurales. Los factores 

coyunturales se pueden agrupar de la siguiente manera: demográficos; económicos; 

políticos y securitarios; sociales; y externos.  

 
Tabla 3.2. Clasificación de factores coyunturales según su naturaleza 

 

Tipos Ejemplos 

Demográficos Cambios bruscos en los movimientos de 

población, llegada de refugiados, 

desplazamientos de población internos y fuera 

del país 

Muertes por epidemias 

Muertes por catástrofes naturales 

Económicos Subida de impuestos 

Caída de la inversión extranjera 

Drástica bajada en los precios de las materias 

primas 

Aumento en los precios de los bienes de 

consumo básicos 

Interrupción en la ayuda al desarrollo 
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Declaración de bancarrota 

Políticos y securitarios Golpe de Estado 

Asesinato de líderes políticos 

Celebración de elecciones 

Aumento del gasto en defensa 

Proliferación de armas pequeñas 

Presencia de mercenarios 

Aumento de los niveles de insurgencia 

Reclutamiento de combatientes 

Propaganda política 

Expulsiones 

Sociales Aumento precipitado del desempleo (en 

especial entre los jóvenes) 

Deterioro de los servicios públicos 

Crecimiento de la polarización de la sociedad 

Manifestaciones y protestas públicas 

Interrupción del pago de salario por parte del 

gobierno (especialmente si es entre miembros 

del ejército) 

Externos Intervención extranjera 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para el análisis de los factores coyunturales se ha recurrido a las fuentes utilizadas en la 

elaboración del contexto histórico y se ha completado la información con una serie de 

bases de datos que se detallarán más adelante. De esta manera, se han identificado las 

causas próximas o desencadenantes que han tenido una relación e impacto sobre el 

contexto conflictual y que han influido en la escalada hacia la violencia. 

Los factores coyunturales que actúan a medio plazo que se han identificado en los 

contextos de los tres países se relacionan con aspectos como, entre otros: golpes de 

Estado; celebración de elecciones; asesinatos; entrada en vigor de leyes y normas; o 

acciones de grupos rebeldes. Para el análisis que se quiere desarrollar, el tipo de 

variables que más interesan son las de tipo político y securitario. 

Comenzando con Liberia, se han destacado una serie de factores coyunturales a medio 

plazo que han marcado el contexto de violencia entre 1989 y 2015. En primer lugar, hay 

que señalar que el estallido de la primera guerra civil, en diciembre de 1989, no se 

entiende sin la política autoritaria del gobierno de Samuel Doe, el aumento de la 

violencia étnica, concentrada en determinadas zonas de Liberia, y el rearme de grupos 

rebeldes en el exterior del país. Durante el período de entreguerras, la política represiva 

de Charles Taylor y la continuación de los enfrentamientos con base étnica serán dos 

factores clave para la reanudación del conflicto, que provocan una segunda guerra civil. 

En el caso de los factores coyunturales desencadenantes, se han identificado los 
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siguientes hechos como causas próximas de la primera guerra civil: campañas de 

violencia contra grupos del norte del país por parte de las fuerzas del gobierno desde 

1985 (The Advocates for Human Rights, 2009; Sesay, 2010; Sherman, 2011, 129) y 

actividades del grupo rebelde NPFL contra el gobierno el 24 de diciembre de 1989. Los 

desencadenantes identificados para entender la escalada de violencia que conduce a la 

segunda guerra civil son: las elecciones presidenciales de 1997; la creación por parte del 

presidente Taylor de sus propias fuerzas de seguridad privadas entre 1997 y 1998; o las 

actividades del United Liberation Movement of Liberia for Democracy (ULIMO) en 

abril de 1999. 

En el caso de los factores coyunturales a medio plazo que marcan la escalada hacia la 

primera guerra civil en Costa de Marfil, existen varios aspectos a destacar. La última 

etapa del gobierno de Houphouët-Boigny y el proceso de sucesión tras su muerte, en un 

contexto económico de recesión, marcan un punto de partida para entender la deriva del 

país. Las medidas que se inician durante el gobierno de Bedié, con un incremento de la 

oposición política y social a su figura, suponen un elemento fundamental de análisis. 

Algunos de los puntos más importantes son el encarcelamiento de opositores políticos, 

las medidas y discursos que politizan la identidad étnica, o el contexto pre y 

poselectoral de 1995 y 2000. Todos estos aspectos constituyen factores coyunturales 

clave para el estallido de la primera guerra civil. Las políticas de discriminación étnica y 

los enfrentamientos étnicos serán también elementos fundamentales para entender la 

escalada hacia la segunda guerra civil, cuyo inicio lo marca la celebración de elecciones 

presidenciales en 2010. En relación a los desencadenantes, para el estallido de la 

primera guerra civil, se han identificado los siguientes aspectos: represión 

gubernamental durante la manifestación estudiantil del 18 de febrero de 1992; muerte de 

Houphouët-Boigny el 22 de octubre de 1993 y nombramiento de Bedié; la entrada en 

vigor en 1995 del nuevo código electoral, que había sido redactado en diciembre de 

1994; las elecciones presidenciales del 22 de octubre de 1995; el arresto domiciliario de 

Guéï en octubre de 1995; el despido de Guéï como ministro del gobierno de Bedié en 

1996; la expulsión de Guéï del ejército en 1997; el golpe de Estado del 24 de diciembre 

de 1999; el referéndum constitucional y la nueva Constitución de agosto del 2000; las 

elecciones presidenciales del 22 de octubre del 2000; o el levantamiento militar del 19 

de septiembre de 2002. En el caso de la segunda guerra civil, el desencadenante 

fundamental fueron las elecciones presidenciales de octubre y noviembre de 2010. 
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En Ghana, se han identificado una serie de factores coyunturales que han marcado las 

etapas en las que se han vivido procesos de escalada hacia la violencia, aunque estos no 

hayan conducido finalmente al estallido de una guerra civil. El contexto previo al marco 

temporal de análisis (1989-2015) está condicionado por el proceso de transición 

democrática que se vive en el país durante el gobierno de Rawlings. Tras una larga 

etapa de políticas autoritarias, violaciones de derechos humanos, represión e 

intimidación política, se produce una transformación que culmina en 1992. Algunos de 

los desencadenantes a tener en cuenta son: la nueva Constitución de mayo de 1992; las 

elecciones multipartidistas del 3 de noviembre de 1992; los enfrentamientos étnicos en 

el norte del país entre febrero y abril de 1994; la retirada de Rawlings de la escena 

política en el año 2000; o los contextos electorales de 2004, 2008 y 2012. 

Para completar la información sobre los factores coyunturales, se ha consultado una 

serie de bases de datos. La información obtenida a través de estas fuentes se pone en 

relación con los datos obtenidos a partir del estudio del contexto histórico para poder 

obtener una visión lo más amplia posible de los factores coyunturales que han influido 

en el proceso de escalada hacia la violencia.  

Las bases de datos a las que se ha recurrido son las siguientes: Armed Conflict Location 

& Event Data Project (ACLED)
154

, versión7 Data (1997-2016), proyecto dirigido por el 

profesor Clionadh Raleigh, de la Universidad de Sussex, junto a otros investigadores
155

; 

UCDP Georeferenced Event Dataset
156

, versión 17.1 (2016), elaborada por el 

Departmento de Investigación en Paz y Conflictos de la Universidad de Uppsala; y  

Social Conflict Analysis Database (SCAD)
157

, realizada por el Robert S. Strauss Center 

For International Security and Law, de la Universidad de Austin. En ellas se registra 

una serie de episodios que pueden calificarse como episodios de violencia política, 

interpretados como factores coyunturales a corto plazo o desencadenantes. En esta 

investigación se han tipificado de la siguiente manera: 

 

                                                        
154 Registra actividades de violencia política, entendida como “el uso de la fuerza por un grupo con un 

propósito o motivación política” (ACLED, 2017b, 6). Incluye conflictos civiles y comunitarios, violencia 

contra civiles, protestas y revueltas. 
155

 Andrea Carboni, Hillary Tanoff, Charles Vannice, James Moody, Daniel Wigmore-Shepherd, Matt 

Batten-Carew, Margaux Pinaud, Roudabeh Kishi, Helen Morris, Braden Fuller o Daniel Moody. 
156 Registra eventos descritos como incidentes “donde una fuerza armada se emplea por un actor 

organizado contra otro actor organizado o contra civiles, con el resultado de al menos una muerte directa” 

(Croicu y Sundberg, 2017, 2). 
157 Registra información sobre protestas, revueltas y otros altercados sociales o políticos, donde no se 

incluyen guerras. La base de datos consultada ha sido elaborada por Idean, Salehyan, Cullen S. Hendrix, 

Jesse Hamner, Christina Case, Christopher Linebarger, Emily Stull y Jennifer Williams. 
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1. Protestas públicas y enfrentamientos por cuestiones sociales y/o políticas. 

2. Motín militar o protestas de soldados. 

3. Violencia de las fuerzas del Estado contra civiles.  

4. Violencia asociada a actividades de grupos rebeldes identificados.  

5. Enfrentamientos étnicos/intercomunitarios/religiosos (identitarios). 

6. Violencia asociada a actores rebeldes no identificados. 

Los episodios de violencia política, como señalan Barbara Harff y Ted Robert Gurr 

(1998, 553) con su concepto political upheaval, se relacionan con una crisis estructural 

y de presiones sociales que son las precondiciones para que se desencadene un 

conflicto. Son cambios abruptos en el plano de la política, como por ejemplo, las 

revoluciones, los conflictos separatistas, los cambios de régimen, o los golpes de 

Estado. 

Para poder analizar los episodios de violencia política en el contexto conflictual, se ha 

optado por la elaboración de una matriz de datos, que registra los episodios de violencia 

política desde el año 1989 –pues no existen registros para años anteriores– hasta el año 

2015 y que han causado al menos un muerto. Para el caso concreto de Liberia, se han 

incluido 15 episodios obtenidos a partir de otras fuentes (Los Angeles Times, 1985 y 

1988; Departamento de Estado de los Estados Unidos, 1987, 1988 y 1989;  Brooke, 

1988; All Africa, 2015), ya que las bases de datos hacen el primer registro del país en la 

misma fecha que estalla la primera guerra civil (el 24 de diciembre de 1989). Es decir, 

no existen registros de episodios de violencia anteriores a esa fecha. Por lo tanto, debido 

a que el objetivo es conocer el contexto previo a la escalada de la violencia, ha sido 

necesario ampliar y/o completar esta información recurriendo a las agencias de noticias 

e informes de algunas organizaciones e instituciones para poder identificar los episodios 

de violencia que tuvieron lugar durante los cinco años previos al estallido de la guerra 

(desde enero de 1985 hasta diciembre de 1989). Esta información se completa con el 

análisis del contexto conflictual. 

En cuanto al marco temporal, también hay que señalar que no se han registrado los 

episodios acaecidos durante las guerras civiles porque el objetivo de la investigación es 

conocer los factores que influyen en la escalada hacia la violencia y que acaba 

desencadenando una guerra civil. Por lo tanto, no se recogen los registros de las 

siguientes fechas: para Liberia desde el 24 de diciembre de 1989 hasta el 2 de agosto de 

1997 y desde el 21 de abril de 1999 hasta el 11 de agosto 2003; y para Costa de Marfil 
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desde el 19 de septiembre de 2002 hasta el 4 de marzo de 2007; y desde el 28 de 

noviembre de 2011 hasta el 11 de abril de 2011 (véase la figura 3.1.) 

El primer paso para la elaboración de la matriz de datos ha sido identificar las bases de 

datos que contenían la información relevante para esta parte de la investigación. A 

continuación, se han seleccionado los registros de episodios que coincidían con los 

objetivos marcados y se han agrupado según la tipología referida anteriormente.  

Estos episodios de violencia política revelan el tipo de factores que estaban presentes en 

el contexto conflictual antes de que se desencadenase la guerra civil. Por lo tanto, 

ofrecen información relevante sobre el proceso de escalada hacia la violencia. A través 

del análisis de estos datos se espera obtener una perspectiva amplia sobre el contexto 

conflictual y las dinámicas que se producen antes de que estalle la violencia. 

La identificación de los factores que caracterizan el contexto conflictual de los países de 

estudio, agrupados en estructurales y coyunturales, es el primer paso dentro del modelo 

que se desarrolla en esta investigación. A continuación, estos factores son analizados 

con el objetivo de valorar las relaciones que existen entre ellos así como con el contexto 

conflictual y con el proceso de escalada hacia la violencia. 

 

3.3. Impacto de los factores estructurales y coyunturales en los procesos de 

escalada hacia la violencia 

En esta fase de la investigación se analizan los contextos conflictuales en los que se 

producen los procesos de escalada, análisis que se corresponde con el segundo paso del 

modelo de alerta temprana. 

Identificada una serie de factores como elementos clave del contexto de violencia de los 

tres países de estudio, se examinan las relaciones y el impacto de esos factores en los 

procesos de escalada hacia la violencia durante el marco temporal establecido, desde 

1989 hasta 2015.  

El objetivo es analizar cómo los factores estructurales y coyunturales seleccionados 

condicionaron el contexto conflictual para que, en primer lugar, se produjesen los 

procesos de escalada y, en segundo lugar, para que esos procesos de escalada tuviesen el 

resultado que tuvieron (la variable dependiente): guerra civil en el caso de Liberia y 

Costa de Marfil y ausencia de guerra civil en el caso de Ghana. 

Para el análisis de los factores estructurales, se ha optado por una presentación tabular 

de los datos correspondientes a una serie de variables (tabla 3.3.), detallados 

anteriormente en el epígrafe 3.2.1. (figura 3.2.). Se han analizado los datos registrados 



186 
 

para cada país durante el marco temporal establecido y se ha relacionado la lectura de 

esos datos con el contexto conflictual estudiado. 

En el caso de los factores coyunturales, se ha recurrido, por un lado, al análisis del 

contexto histórico para identificar las causas próximas y desencadenantes de los 

procesos de escalada hacia la violencia y, por otro lado, a la elaboración de una base de 

datos donde se registra una serie de episodios de violencia política que tuvieron lugar en 

los tres países durante el marco temporal, y que son interpretados como 

desencadenantes.



187 
 

Tabla 3.3. Selección de factores estructurales 

 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: Center for Systemic Peace, 2017a, 2017c; International Displacement Monitoring Centre, 2017a, 2017b, 2018; 

Fondo Monetario Internacional, 2017; Naciones Unidas, 2017a, 2017b; The New York Times, 1998; Cook, 2003; Gude, 2005; Clobal Security, n.d.b; Corey-Boulet, 2012; 

Souare, 2007; Shillington, 1992; Adom Boateng, 2003; Blau, 1977. 

Ghana

Guerra civil I Guerra civil II Guerra civil III Guerra civil IV 

Fecha de inicio 1989 1999 2002 2010

Fecha de finalización 1997 2003 2007 2011

Duración  en meses 8 4 5 1

Número de desplazados internos al inicio de la guerra 0 50.000 600.000 522.000

Número de desplazados internos al final de la guerra 500.000 500.000 621.000 247.000

Número de golpes de Estado 1989-2015 1

Implicación de las FFAA en los golpes de Estado 1

Número de elecciones multipartidistas 6

PIB per cápita PPP 1990 $1.960

PIB per cápita PPP 1995 $2.117

PIB per cápita PPP 2000 $2.322

PIB per cápita PPP 2005 $2.622

PIB per cápita PPP 2010 $3.164

PIB per cápita PPP 2015 $4.028

Esperanza de vida al nacer 1990-95 57,8

Esperanza de vida al nacer 2000-05 57,5

Esperanza de vida al nacer 2010-15 61,7

Proporción de población joven 1990 20,2%

Proporción de población joven 2000 20,1%

Proporción de población joven 2010 20,1%

Grado de violencia en el proceso de descolonización 3,50

Grado de internacionalización de la política doméstica 2,50

Fragmentación étnica 71,6%

20,1% 19,5%

52,4 46,7

60,7 51,7

19,1% 18,1%

$821 $3.192

86,7% 79,7%

2,00 2,75

4,50 4,00

25,5% 19,5%

Liberia Costa de Marfil

n.d. $3.511

n.d. $2.937

3 4

3 5

2 9

47,7 51,5

$742 $3.077

$586 $2.707

$734 $2.656
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3.3.1. Liberia 

Durante el periodo de estudio, de 1989 a 2015, Liberia ha vivido dos guerras civiles. 

La primera de ellas tiene lugar entre 1989 y 1997, por lo que dura ocho años. Tras 

casi dos años de paz inestable, estalla una segunda guerra civil, en abril de 1999, que 

se extiende hasta el año 2003, siendo este segundo conflicto de cuatro años de 

duración. Por lo tanto, Liberia ha vivido prácticamente catorce años de conflicto 

bélico.  

Este largo periodo de guerras tuvo consecuencias dramáticas para la población, que se 

reflejaron en distintos factores, como un crecimiento desorbitado del número de 

personas desplazadas internas (IDP, por sus siglas en inglés).  

En el caso de la primera guerra civil, que comienza a finales de 1989, el número de 

desplazados internos era cero, mientras que al finalizar el conflicto, en 1997, era de 

500.000 personas. A finales de 1988, un año antes de que estalle la primera guerra, no 

había en Liberia desplazados internos. Sin embargo, a lo largo de 1989 se producen 

tensiones en el país y situaciones de violencia e inestabilidad que provocan 

movimientos de población. Así, al finalizar 1989, el número de liberianos refugiados 

dentro del país era de 68.000 (Center for Systemic Peace, 2017c). Esta era la situación 

que se vivía en el país tras el aumento de las políticas represivas del gobierno de Doe 

en algunas regiones del norte. Las campañas que se llevaron a cabo a finales de 1985 

en el condado de Nimba contra determinados grupos étnicos tras el intento fallido de 

golpe de Estado de Thomas Quiwonkpa provocaron movimientos de población 

(Waugh, 2011). Este aumento precipitado de los refugiados internos debe 

interpretarse como un factor clave en el proceso de deterioro de la situación del país, 

de la convivencia pacífica y del incremento de la violencia.  

En el primer año de conflicto se produce un gran aumento del número de IDP, que a 

finales de 1990, un año después de que comenzase el conflicto, asciende a 500.000. 

Entre 1993 y 1996 Liberia llega a tener un millón de IDP cuando su población total 

era de poco más de dos millones de habitantes (Country Economy, n.d.).  

Durante los algo más de dos años de tregua, entre 1997 y 1999, el número de personas 

desplazadas desciende hasta los 50.000. Aun así, la presión poblacional era 

importante y demostraba que en un contexto posbélico no había infraestructuras 

suficientes para gestionar un número tan elevado de desplazados internos.  
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En cuanto a la segunda guerra civil, a finales de 1999, cuando estalla el conflicto, la 

cifra era de 50.000 personas desplazadas; al finalizar este, en el año 2003, el volumen 

de desplazados había ascendido a 500.000. Un año después de finalizar el conflicto, el 

número seguía siendo elevado, 464.000. Sin embargo, en 2005 los registros 

consultados muestran cero. 

Si se analizan los datos de las dos guerras civiles, se encuentran diferencias. La 

primera guerra civil termina en 1997 con 500.000 IDP; al año siguiente el número era 

de 75.000 y en 1999 de 50.000. La segunda guerra civil finaliza en el año 2003 con un 

balance de 500.000 IDP; cifra que desciende levemente hasta 464.000 al año 

siguiente; y en 2005 ya no se registran IDP. Aunque en 2006 se produce un aumento 

hasta 13.000 IDP, en 2007 y 2008 vuelve a ser cero (International Displacement 

Monitoring Centre, 2017a). 

Así, la aparición, el aumento y la presencia continuada de un número elevado de 

desplazados internos en el país se identifican como factores de alerta temprana de una 

escalada hacia la violencia. Por el contrario, un descenso llamativo del número de 

desplazados internos o la ausencia de estos se identifican como una señal de 

estabilidad.  

El primer factor en el que se centra la atención como factor de análisis para el proceso 

de escalada hacia la violencia es la estabilidad política. Para comprender la escalada 

de violencia que conduce al estallido de la primera y de la segunda guerra civil 

liberianas, es necesario analizar los factores que estuvieron presentes en el contexto 

conflictual que se genera anteriormente. En el caso de Liberia, el proceso de 

inestabilidad política que se vive a partir del golpe de Estado que tiene lugar el 12 de 

abril de 1980 encuentra sus raíces en una extensa etapa de gobierno de un único 

partido político, el True Whig Party, liderado por los américo-liberianos. Las políticas 

de dominación, represión y discriminación que ejercían estos sobre la mayoría 

autóctona/indígena de Liberia comenzó a generar tensiones importantes durante la 

etapa de los dos últimos gobiernos del True Whig Party y culmina con el golpe de 

Estado de Samuel Doe en 1980. 

A partir de este momento, se produce en el país una etapa de convulsiones políticas, 

sociales y económicas que conducen a la primera guerra civil. Uno de los factores 

utilizados en esta investigación para medir la estabilidad política es el número de 

golpes de Estado, intentos (fallidos) de golpe, complots y supuestos complots de 

golpes que han tenido lugar en Liberia durante el marco temporal de estudio, entre 
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1989 y 2015. La etapa previa ya estuvo marcada por el golpe de Doe, y durante su 

gobierno se produce una serie de intentonas de golpe que muestran la inestabilidad 

política que atraviesa el país en la antesala de la primera guerra civil. 

El apoyo inicial de la población al gobierno de Doe se va transformando en oposición 

a medida que el presidente se vuelve más autoritario y represivo. Los golpes o 

intentos de golpes de Estado que tienen lugar durante su gobierno son factores 

coyunturales clave para identificar una escalada hacia la violencia. Entre 1980 (tras 

establecerse el gobierno de Doe) y 1988, es decir, en un periodo de nueve años, y 

justo antes de que se inicie la primera guerra civil, hubo nueve golpes o intentos de 

golpe (Dash, 1980; The New York Times, 1988). Durante el gobierno de los américo-

liberianos, se han registrado en las bases de datos y fuentes consultadas dos intentos 

de golpes de Estado. Uno en marzo de 1973, protagonizado por Prince Brown, 

asistente del Ministerio de Defensa junto a otros oficiales (Perspective Monde, 1980; 

Thomson, 1988) y otro el 7 de marzo de 1980 encabezado por Gabriel Matthews. 

Sin embargo, durante el marco temporal de estudio, entre 1989 y 2015, el número se 

reduce a dos
158

. El primero tiene lugar el 15 de septiembre de 1994 protagonizado por 

Charles Julue y otros miembros disidentes de las fuerzas armadas, con un número de 

muertes desconocido. En este caso, la base de datos consultada registra el episodio 

como un intento (fallido) de golpe de Estado, pues los rebeldes fueron desarmados 

por las fuerzas de mantenimiento de la paz africanas que se encontraban en el país 

(Nmoma, 1997; Carver, 1994). El otro caso se trata de un supuesto complot de golpe 

de Estado encabezado por Moses Blah en mayo de 2003, sin muertos (GhanaWeb, 

2003).  

Durante el periodo de estudio, un marco temporal de 26 años, de los cuales casi 14 

fueron de guerra civil, el número de golpes de Estado fue mucho menor que en los 

años anteriores. El primer golpe de Estado observado en el marco temporal de estudio 

tiene lugar durante la contienda bélica, en la primera guerra civil, y el segundo en los 

últimos meses de la segunda guerra civil. Por lo tanto, estos golpes o intentos de 

golpes de Estado se interpretan como un rasgo de la inestabilidad política que existe 

                                                        
158

 En la base de datos consultada del Center for Systemic Peace (2017a) se registra otro golpe de 

Estado, el 7 de septiembre de 1994, encabezado por Tom Woewiyu con un número de muertes 

desconocido y de un resultado exitoso (con un valor de 1 de acuerdo a la categorización empleada en 

esta base de datos). Sin embargo, debido a que no se ha encontrado más información sobre ese 

episodio, se ha decidido no incluirlo. 
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en un país que está viviendo un conflicto bélico, debido a la aparición de diferentes 

grupos guerrilleros, al enfrentamiento entre estos y a las escisiones internas.  

Estos dos golpes o intentos de golpe no están directamente relacionados con el 

estallido de una guerra civil, como sí ocurrió en el contexto previo a la primera 

guerra; en este caso son fruto del propio desarrollo de la guerra. Durante los años de 

entreguerras, entre 1997 y 1999, no se registra ningún intento de golpe, por lo tanto la 

inestabilidad política de ese momento no puede ser medida a través de esta variable, 

es decir, no sirve como indicador potencial de alerta temprana. Tampoco se produjo 

ninguno tras los acuerdos de paz alcanzados en 2003, lo que podría evidenciar que el 

periodo de posconflicto fue de estabilidad política si se toma este factor como 

referencia.  

El número de golpes de Estado se relaciona con la siguiente variable que se utiliza: el 

grado de implicación de las Fuerzas Armadas del país en esos golpes o intentos de 

golpes de Estado, para valorar la relación entre la inestabilidad política y la 

militarización del país. El cuerpo militar en Liberia ha estado muy activo desde que 

tuviese lugar el golpe de Estado de Samuel Doe. Durante el gobierno de éste tienen 

lugar nueve golpes, intentos de golpes, complots y supuestos complots de golpes de 

Estado, de los cuales seis estuvieron encabezados por militares
159

. La agitación de 

este sector durante los años previos a la primera guerra civil demuestra que existía 

una situación de inestabilidad política en el país, que aumenta si se tiene en cuenta 

que durante los últimos años del gobierno de Doe había grupos de militares que se 

estaban organizando desde el exterior, formando muchos de ellos grupos rebeldes, 

como es el caso del National Patriotic Front of Liberia (NPFL). 

Por lo tanto, el papel de las Fuerzas Armadas en la escalada de violencia que conduce 

a la primera guerra civil en Liberia fue clave. A pesar de que su participación en 

golpes de Estado se reduce durante los años posteriores al primer conflicto, su 

actividad en la vida política continúa siendo muy alta. El propio Taylor, quien se 

convierte en el cabecilla rebelde de la guerra y en presidente durante el periodo de 

entreguerras, era militar. Durante esa etapa de cese de las hostilidades que dura dos 

años, el papel de los militares sigue siendo clave para entender la inestabilidad 

política. Es en ese momento cuando el presidente Taylor crea la Anti-Terrorist Unit, 

una unidad privada de seguridad que se sirve, entre otros mercenarios, de ex 

                                                        
159

 Al que podría añadirse uno más de autores desconocidos, ya que la base de datos consultada no 

recoge la autoría de uno de ellos (Center for Systemic Peace, 2017a). 
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guerrilleros del NPFL. Esta medida contrasta con las políticas de austeridad en el 

sector de la defensa que se llevan a cabo bajo su gobierno, lo que genera malestar 

entre el cuerpo militar. Durante esta etapa de entreguerras prepara su ataque al país el 

Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD), un movimiento rebelde 

que también se nutre de ex militares. 

Tanto los episodios de golpes durante los años previos a la primera guerra civil como 

los dos intentos de golpe de Estado que tienen lugar durante el periodo de análisis, 

entre 1989 y 2015, ponen de manifiesto que en el caso liberiano la presencia de las 

Fuerzas Armadas en los episodios de inestabilidad política del país es clave.  

El golpe de 1994 fue un intento fallido protagonizado por ex miembros de las Fuerzas 

Armadas que habían servido durante el gobierno de Samuel Doe, encabezados por el 

general Charles Julue (The New York Times, 1994). Éste tuvo lugar el 15 de 

septiembre de 1994, una etapa de recrudecimiento en los enfrentamientos entre las 

distintas facciones que luchaban en la primera guerra civil. Es por estas fechas cuando 

se produce la captura de varios miembros de las misiones internacionales (Adebajo, 

2002) y cuando se firma el Acuerdo de Akosombo. En este punto álgido de la 

contienda, los antiguos apoyos del ex presidente Doe se organizan para intentar 

recuperar el poder, pero las divisiones entre los diferentes grupos rebeldes son tan 

grandes que no existe una facción capaz de hacerse con el control de la situación. Este 

puede ser uno de los motivos por los que el intento de golpe fracasa.  

El segundo tiene lugar en mayo de 2003, poco antes de que finalice la segunda guerra 

civil. Se trata de una etapa inestable, pues aunque el bando de Taylor se encontraba 

muy debilitado, ese mismo año había entrado en escena un nuevo grupo rebelde, el 

Movement for Democracy in Liberia (MODEL), que podía complicar la salida a la 

guerra. El intento de golpe lo protagoniza el general Moses Blah, que en esos 

momentos era el Vicepresidente del país, quien fue acusado por Taylor del complot. 

Todo apunta a que el movimiento de Blah iba encaminado a acelerar el fin del 

conflicto, aprovechando el debilitamiento de Taylor. Esta acción pudo haber 

provocado un recrudecimiento de la situación, pero no fue así, lo que indica que la 

figura clave para que la lucha se mantuviese era Taylor, y en esos momentos estaba 

llegando a su fin. Al mes siguiente, Taylor es acusado de crímenes contra la 

humanidad por la Corte Especial de Sierra Leona (The Residual Special Court for 

Sierra Leone, n.d.). El propio Moses Blah asume la presidencia del país el 11 de 

agosto de 2003, cuando Taylor deja el poder para refugiarse en Nigeria. Por lo tanto, 
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se puede concluir que la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política de 

Liberia, medida a través de su implicación en los golpes o intentos de golpes de 

Estado, fue total. 

El siguiente factor es la apertura política, y para medir su grado se recurre a las 

elecciones presidenciales celebradas en el país durante este tiempo. Liberia es un país 

presidencialista, como ocurre en los otros dos casos de estudio, donde los ciudadanos 

votan directamente al presidente cada seis años. Desde 1989 a 2015 se han celebrado 

tres contiendas electorales, en 1997, 2005 y 2011, y las tres han sido multipartidistas.  

La celebración de elecciones presidenciales puede servir como un factor de análisis 

importante para conocer el proceso de escalada en un contexto conflictual. En el caso 

de Liberia, en la antesala de la primera guerra civil tienen lugar unas elecciones que 

pueden considerarse clave para entender el proceso de inestabilidad creciente en el 

país. Éstas tienen lugar el 15 de octubre de 1985
160

, y se trata de las primeras 

elecciones multipartidistas que se celebran en Liberia. El presidente Samuel Doe sale 

victorioso, no sin acusaciones de fraude e intimidación política por parte de las 

fuerzas del Estado (The New York Times, 1985; Los Angeles Times, 1985; Global 

Security, n.d.a). Estas elecciones se relacionan con el posterior golpe de Estado que 

tuvo lugar el 12 de noviembre de ese mismo año, en el que murieron más de 600 

personas (The New York Times, 1988) y que desencadenó una mayor violencia por 

parte del gobierno hacia determinados grupos de población. 

Las primeras elecciones presidenciales multipartidistas que tuvieron lugar dentro del 

marco de estudio se celebran el 19 de julio de 1997, una vez finalizada la primera 

guerra civil. En ellas obtuvo una amplia mayoría el partido de Charles Taylor, el 

National Patriotic Party (NPP), con el 75,3 por ciento de los votos, por lo que no fue 

necesaria una  segunda ronda. Estas elecciones se declararon libres, justas y 

transparentes por observadores internacionales (CNN, 1997; Lyons, 1998; Harris, 

1999), aunque varios estudios coinciden en señalar la importancia de la campaña 

populista de Taylor, que contaba con numerosos recursos para comprar a la población 

(Harris, 1999). El descontento de los grupos opositores con el resultado de las 

elecciones servirá como catalizador para un incremento de la tensión hacia el estallido 

de la segunda guerra civil, que comienza en abril de 1999.  
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Las siguientes elecciones tienen lugar una vez finalizado el segundo conflicto y se 

celebran entre octubre y noviembre de 2005. El resultado fue la victoria de una 

candidata que se había presentado en anteriores ocasiones y que había rivalizado con 

Taylor, Ellen Johnson-Sirleaf, del Unity Party (UP). En la primera ronda había salido 

vencedor el representante del Congress for Democratic Change (CDC), George Weah, 

con un 28,3 por ciento de los votos frente al 19,8 por ciento de Sirleaf. Sin embargo, 

en la segunda vuelta el UP consiguió un 59,4 por ciento de los votos, convirtiéndose 

en el partido del futuro gobierno. En las elecciones de 2011, Sirleaf se consolida 

como favorita, pues aunque en la primera vuelta, celebrada el 11 de octubre, obtuvo 

un 43,4 por ciento de los votos, donde el segundo puesto fue para el candidato del 

CDC, Winston Tubman, en la segunda ronda, celebrada el 8 de noviembre de 2011, 

consiguió el 90,8 por ciento de los votos.  

Por lo tanto, dentro del periodo de estudio se han celebrado tres contiendas electorales 

y las tres han sido pluripartidistas. En este país la celebración de elecciones sólo ha 

seguido un curso normal desde que terminase la segunda guerra civil, es decir, sólo a 

partir de 2003 se han celebrado elecciones en el momento en el que correspondía. Se 

ha producido un largo parón debido a la extensión en el tiempo de las dos guerras.  

Sin embargo, lo que muestra el contexto electoral en Liberia es que, aunque se 

celebren elecciones multipartidistas, consideradas como válidas por la comunidad 

internacional, la violencia puede volver a estallar. Así ocurrió tanto con las elecciones 

de 1985 como con las que tuvieron lugar en 1997. Estas elecciones podrían haber 

servido como señales de alerta temprana, como un aviso del proceso de escalada. En 

el primero de los casos, la etapa que siguió a la contienda electoral estuvo 

caracterizada por una política represiva y por continuadas violaciones de los derechos 

humanos. En el caso de las elecciones celebradas durante el período de entreguerras, 

el proceso de transición hacia la democracia no era real (Taylor seguía ejerciendo una 

política represiva) y no representaba a todos, por lo que hay grupos disidentes que 

siguen organizándose, como es el caso del LURD, que inicia sus ataques en ese 

momento, dando comienzo a la segunda guerra civil. 

La última variable del grupo de política doméstica es el grado de violencia en el 

proceso descolonizador. Se ha establecido una puntuación de 2 puntos para Liberia en 

una escala de 0 al 5, donde 0 representa un proceso de descolonización pacífico y 5 un 

proceso descolonizador con un alto grado de violencia. En el caso de Liberia, la 

explicación que se ofrece es la condición diferente del proceso descolonizador, en 
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comparación con los otros dos países. Como ya se ha expuesto en el capítulo dedicado 

al contexto histórico, en Liberia se llevan a cabo asentamientos con esclavos libres 

procedentes de Estados Unidos a principios del siglo XIX. Tras los enfrentamientos 

iniciales con la población autóctona, el proceso de formación de la colonia se va 

consolidando durante las siguientes décadas. A pesar de la oposición que mostraban 

algunos grupos étnicos, especialmente los Kru y los Grebo (Nelson, 1985), a la 

Sociedad Americana de Colonización (ACS por sus siglas en inglés), el dominio de 

los américo-liberianos será total hasta la llegada al poder de Samuel Doe, tras el golpe 

de Estado de 1980.  

Los movimientos independentistas y de liberalización que tuvieron lugar en los otros 

países no se desarrollaron en Liberia con la misma intensidad. Aunque el proceso de 

descolonización fue menos violento, el régimen que se implanta en el país es 

autoritario, discriminatorio, la población autóctona no tiene derechos ni libertades 

(Lemley, 1963). Se trata de un proceso de ‘descolonización’ lento, a largo plazo, que 

no se produce por un levantamiento, por oposición o por guerras 

Por lo tanto, en el caso de Liberia, el grado de violencia en el proceso de 

descolonización no influye en el estallido o en la ausencia de guerra. 

El proceso de independencia en Liberia se produjo en el siglo XIX, a diferencia de los 

otros dos países, que adquieren la independencia en el siglo XX. Liberia se convierte 

en país independiente de la ACS a mediados del siglo XIX, momento en el que se 

podía haber producido una etapa de inestabilidad. Sin embargo, el enfrentamiento con 

los américo-liberianos no ocurre hasta 1980. El levantamiento protagonizado por 

Samuel Doe cierra una etapa en la que la población estaba reprimida y no manifestaba 

sus problemas para iniciar otra en la que todas las décadas de opresión se liberan y la 

sociedad es capaz de organizarse para terminar enfrentándose a la política autoritaria 

hacia la que termina dirigiendo Doe su gobierno.  

El siguiente grupo de factores estructurales corresponde al nivel de desarrollo 

económico del país. Para medirlo, se ha utilizado la variable del PIB per cápita PPP 

durante el periodo de tiempo analizado
161

. Se recurre a una serie temporal: 1990, 

1995, 2000, 2005, 2010 y 2015, de tal manera que pueda obtenerse una lectura de la 

evolución de este factor.  
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Lo que se ha observado es que el PIB per cápita PPP de Liberia ha sido muy bajo 

durante todo el período de estudio si se compara con los otros dos países. Debido a 

que sólo existen datos para Liberia a partir del año 2000, cuando era de 742 dólares, 

se recurre al PIB per cápita (Banco Mundial, 2017) sin utilizar el factor de paridad 

para conocer el nivel de desarrollo económico antes del estallido de la primera guerra 

civil. Hasta 1980 el PIB per cápita había mantenido un crecimiento más o menos 

constante. En 1980 era de 453 dólares y a partir de esa fecha empieza a disminuir 

ligeramente. Tras una subida en los años 1987 y 1988, cuando se encontraba en 480 

dólares, en el año 1989 cae hasta los 369 dólares.  En el año 1990, cuando la guerra 

civil llevaba un año activa, se sitúa en 183 dólares y continúa en descenso para 

alcanzar las peores cifras de su historia en el año 1995, cuando el PIB per cápita en 

PPP era de 65 dólares. La primera guerra civil deja la economía liberiana totalmente 

debilitada. 

Los efectos de la crisis económica mundial durante la década de los años setenta 

afectan a la economía de Liberia, que tiene que hacer frente a la caída de los precios 

en las materias primas. Durante el gobierno de Samuel Doe los gastos aumentan a la 

vez que crece la deuda externa, lo que genera un malestar entre la población (Noble, 

1990). Un factor importante es la disminución en la cantidad de la ayuda que Estados 

Unidos proporcionaba al gobierno de Liberia desde el inicio de la independencia
162

. A 

finales de los años ochenta, cuando la ventaja americana ante la Unión Soviética era 

clara, Estados Unidos no necesita mantener su red de apoyos en el exterior, por lo que 

las relaciones con Doe dan un giro. Esto debilita mucho a la economía del gobierno 

liberiano (Scully, 2016), lo que podía haber afectado a la caída del PIB per cápita que 

se produce desde 1989. 

La lectura que se obtiene es que el PIB per cápita no puede ser interpretado como una 

alerta temprana de la escalada de violencia. Aunque desde el año 1980 se produce un 

ligero pero continuado descenso en los datos, en 1987 y 1988 se produce un 

crecimiento importante y sólo en el mismo año del estallido de la guerra, 1989, tiene 

lugar un descenso precipitado del PIB per cápita.  

Una evolución similar vive el PIB per cápita durante la etapa previa a la segunda 

guerra civil, con un leve pero continuado ascenso desde el año 1996 hasta que estalla 

la guerra, en 1999. A partir de entonces vuelve a bajar pero este descenso no será tan 
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 Entre 1980 y 1985 el gobierno de Doe recibió de Estados Unidos 500 millones de dólares en 

concepto de ayuda. En 1989 esta cantidad había descendido hasta los 19,5 millones (Noble, 1990). 



197 
 

marcado como en la primera guerra civil. Sin embargo, la situación inicial del PIB per 

cápita antes de la segunda guerra civil era muy diferente al de la primera, notándose 

los efectos de una larga etapa de conflicto bélico: en 1999 el PIB per cápita era de 161 

dólares y en 2003, cuando finaliza esta segunda guerra, era de 133 dólares. A partir de 

entonces, se produce una mejora en este marcador económico de forma continuada 

hasta la actualidad, con descensos muy leves. Por ello, se considera que un descenso 

en el PIB per cápita no puede emplearse como alerta temprana de un incremento de la 

violencia y de un posterior estallido de guerra civil.  

Siguiendo los ciclos temporales que se han utilizado en la tabla 3.3., se observa que 

en el año 2000 el PIB per cápita en PPP era de 742 dólares. Cinco años después, en 

2005, desciende hasta los 586 dólares. Una vez finalizada la etapa de guerras civiles, a 

partir de mediados de la década del 2000, se produce una leve mejora en la economía. 

Así, en 2010 el PIB per cápita PPP era de 734 dólares y en 2015 de 821 dólares.  

En una visión de conjunto lo que se observa es, por un lado, que Liberia era en la 

década de los años ochenta y noventa el país más pobre (si tenemos en cuenta este 

indicador) de los tres casos de estudio y que, mientras los otros dos países vivieron 

una etapa de crecimiento del nivel de desarrollo económico a partir del año 2000, en 

Liberia el largo periodo de guerras civiles lastró todas las posibilidades de 

crecimiento. 

Continuando con los factores de análisis, se ha seleccionado una serie de variables 

socio-culturales y demográficas para comprobar si existe una relación entre ellas y el 

proceso de escalada. En primer lugar se analiza la heterogeneidad étnica. Se observa 

que en Liberia, donde hay una gran variedad de grupos etnolingüísticos, existe una 

heterogeneidad de un 86,7 por ciento. Se trata de la más elevada de los tres países de 

estudio. 

La identidad étnica ha jugado un papel destacado en los contextos de violencia que se 

han vivido en Liberia y es un factor clave para entender el desarrollo de las guerras. 

El caldo de cultivo para el estallido de la primera guerra civil no responde solamente a 

la etapa de gobierno de Samuel Doe, sino a los largos años de dominio y 

discriminación por parte de los américo-liberianos. La mayoría de la población era de 

origen autóctono/indígena y sólo una parte minoritaria, los américo-liberianos, tenía 

derechos. El golpe de Estado de Doe llenó de esperanza a esta mayoría marginada, 

pero pronto se demostró que el nuevo presidente no aspiraba a cambiar la situación de 

discriminación de la población sino a consolidarse en el poder, promocionando a las 
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personas de su propio grupo étnico, de etnia krahn, a expensas del resto, contra 

quienes se cometían abusos por parte del ejército y la policía (Human Rights Watch, 

1990a). 

Los años previos al estallido de la primera guerra civil estuvieron salpicados de una 

política represiva con tintes étnicos por parte del gobierno de Doe, que se intensifica 

tras el golpe de Estado del 12 de noviembre de 1985 de Thomas Quiwonkpa. Este 

antiguo aliado del presidente pertenecía a los grupos étnicos gio y mano, que se 

concentran en el norte del país, entre las fronteras con Guinea y Costa de Marfil. La 

población que vivía en esta zona paga las consecuencias del giro autoritario y 

represivo del gobierno, adquiriendo sus políticas una importante carga étnica (Ballah, 

2003, 63). Las duras campañas que lleva a cabo Doe durante la etapa previa a la 

guerra fueron un catalizador clave para entender la escalada de violencia que vive el 

país y que desemboca en el estallido del conflicto en 1989. Los enfrentamientos que 

tienen lugar durante esta primera guerra son, en parte, de naturaleza étnica. 

Durante el periodo de entreguerras, las campañas de violencia contra determinados 

grupos étnicos continúan bajo el gobierno de Taylor, especialmente en los condados 

de Nimba y Lofa, donde se concentran los grupos étnicos krahn y mandingo (Human 

Rights Watch, 1999). Taylor incumple sus promesas de llevar la paz al país, y se 

cometen violaciones de derechos humanos, asesinatos y persecución de opositores 

(Cook, 2003). Destacado fue el episodio en el que Taylor trata de eliminar a uno de 

sus oponentes, Roosevelt Johnson, de etnia krahn (The New York Times, 1998). 

Asociaciones internacionales como Human Rights Watch denuncian durante el 

periodo de entreguerras la persecución que sufren determinados grupos étnicos 

(Human Rights Watch, 1998). De este modo, la politización de la identidad étnica, 

entremezclada con otros asuntos como el uso de la tierra, está presente en los procesos 

de escalada de la violencia que conducen hacia las dos guerras civiles. Como 

demuestran los datos, Liberia es el país con mayor diversidad étnica de los tres y es 

también el que ha sufrido guerras civiles más intensas y de una mayor duración en el 

tiempo. Sin embargo, si se compara el grado de heterogeneidad étnica entre los tres 

países se observa que no es este el que determina que estalle una guerra civil o no, si 

no la utilización política de las identidades étnicas y la gestión de los líderes políticos 

y sociales de esas tensiones. Los puntos porcentuales entre Liberia y Costa de Marfil 

son similares a los que hay entre Costa de Marfil y Ghana. 
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Dentro de este grupo de variables socio-culturales y demográficas también se mide el 

nivel de desarrollo de salud pública a través de la esperanza de vida al nacer. Para 

ello, se utilizan tres horquillas de tiempo, de 1990 a 1995, del 2000 a 2005 y de 2010 

a 2015 (Naciones Unidas, 2017a). La primera ventana de observación, de 1990 a 

1995, muestra que la esperanza de vida al nacer era de 47,7 años, para subir a 52,4 

entre 2000 y 2005 y alcanzar los 60,7 años entre 2010 y 2015. El desarrollo de dos 

largas guerras civiles no afecta a la mejora en los datos de esperanza de vida en 

Liberia, ya que ha logrado alargarse tres años en dos décadas. La esperanza de vida en 

la etapa anterior a la primera guerra civil, entre 1985 y 1990, era de 47,3 años, 

siguiendo la tendencia de crecimiento. Por lo tanto, los datos sobre esperanza de vida 

al nacer no sirven como indicador de riesgo, pues no ofrecen ninguna información 

sobre las escaladas hacia la violencia que tienen lugar en el país antes del estallido de 

las dos guerras civiles, ya que no presentan cambios. 

Algo similar ocurre con el indicador que corresponde a la estructura de edad del país, 

para lo que se recurre al porcentaje de población joven, es decir, las personas de 

ambos sexos que se encuentran entre los 15 y los 24 años, en tres etapas temporales: 

1990, 2000 y 2010 (Naciones Unidas, 2017b). Aunque los porcentajes en todas las 

etapas son similares a los de los otros dos países de estudio, los datos revelan que en 

Liberia el crecimiento de este grupo de población a largo de las dos décadas ha sido 

mayor que en Costa de Marfil y Ghana, donde, como se verá más adelante, se ha 

mantenido sin apenas variaciones. En 1990 el porcentaje de población joven en 

Liberia era de 19,6 por ciento, en 2000 de 20,1 por ciento, en 2005 y en 2010 de 25,5 

por ciento, produciéndose un crecimiento importante de este grupo de población. En 

resumen, se sabe que los países en desarrollo propensos a desencadenar guerras 

civiles incluyen, todos ellos, una población joven muy numerosa. Sin embargo, si 

tenemos en cuenta los datos de los otros dos países para estos indicadores, se 

observan también altos porcentajes de población joven. Se puede concluir así que un 

volumen relativamente alto de población joven, aunque posiblemente opere como 

condición necesaria de estos procesos, no es condición suficiente de los mismos y,  

por tanto, no es un indicador útil de alerta temprana. 

Por último, se ha seleccionado un factor más, que es la internacionalización del 

contexto, medida a través del grado de internacionalización de la política doméstica. 

A Liberia se le ha puntuado con un 4,5 en una escala de 0 a 5, donde el grado 0 

significa que no ha habido ninguna injerencia y el grado 5 que la injerencia ha sido 
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máxima. Para ello se ha tenido en cuenta el número de actores internacionales que han 

ejercido una injerencia en los asuntos de política interna del país durante el marco 

temporal de estudio. En el caso de Liberia, a pesar de tratarse de un país con un 

proceso de descolonización singular y de adquirir la independencia en 1847, los lazos 

de tutela de una potencia externa se alargaron en el tiempo. La constitución como país 

independiente no se tradujo en libertad política, económica o social, ya que la 

presencia de Estados Unidos se mantuvo durante las décadas posteriores (Scully, 

2016). Se generó una dependencia absoluta de este país, con el que se adquirió una 

deuda económica muy importante. Como ya se ha comentado, el giro de la política de 

Estados Unidos hacia el gobierno de Doe será un factor determinante para la etapa de 

inestabilidad política del país. La participación de Estados Unidos en la vida política 

de Liberia se mantendrá tras la primera guerra civil, posicionándose con las fuerzas 

opositoras a Taylor (The New York Times, 1998). 

El contexto bélico de la primera guerra civil se convirtió en foco de interés de los 

demás países de la región de África occidental, ejerciendo en muchos casos una 

influencia directa en las políticas, como fue en el caso de gobiernos vecinos como los 

de Burkina Faso, Sierra Leona o Costa de Marfil. El desarrollo de las guerras hizo que 

las fuerzas tanto regionales, de la CEDEAO, como internacionales, de NNUU, 

desplegasen misiones en la zona. Liberia fue el primer país que vivió una guerra civil 

tras la descolonización en África occidental, y fue de una magnitud tan grande que 

atrajo la atención de los poderes internacionales, experimentando en suelo africano un 

tipo de misiones que posteriormente se extenderían por el continente. Durante la etapa 

de entreguerras, la presencia de fuerzas internacionales se mantiene en el país. Taylor 

muestra recelos especialmente ante la fuerza de la CEDEAO, ECOMOG, que 

permanece hasta octubre de 1999 y con la que se producen una serie de incidentes 

(Cook, 2003). Las propias elecciones presidenciales de 1997 se desarrollan ante cerca 

de 500 observadores internacionales (Cook, 2003, 10). 

Todos estos factores han llevado a afirmar que en Liberia ha habido un alto grado de 

internacionalización de la política doméstica y mayor que en los otros dos países de 

estudio. 
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3.3.2. Costa de Marfil 

Costa de Marfil también ha vivido dos guerras civiles dentro del marco temporal de 

estudio: la primera entre 2002 y 2007, de cinco años de duración, y la segunda entre 

noviembre de 2010 y mediados de abril de 2011, por lo que duró solo cuatro meses y 

medio. Existe una gran diferencia con Liberia pues, aunque en ambos países ha 

habido dos guerras civiles, Liberia ha vivido una larga etapa de conflictos, catorce 

años con dos años de tregua entre una y otra guerra civil, mientras que en Costa de 

Marfil los años totales de conflicto no alcanzan los seis. En este país la primera guerra 

civil estalla más tarde que en Liberia, casi trece años después. Se produce además una 

etapa de cese de las hostilidades algo más extensa, desde marzo de 2007 hasta 

noviembre de 2010. 

En relación al número de desplazados internos, al comienzo de la primera guerra civil, 

en el año 2002, los registros muestran una cifra de 600.000 personas. Si se consulta la 

base de datos utilizada (Systemic Peace, 2016), se observa que en el año 2001 se 

produce un aumento desconocido hasta el momento, pues si en el año 2000 los 

registros marcan cero, a finales del 2001 había 5.000 personas desplazadas 

internamente. La presencia de IDP en el país en el año 2001 indica que hay 

movimientos de población causados por el aumento de la violencia e inestabilidad que 

existía. A finales del año 2002, cuando la guerra civil llevaba tres meses activa, el 

número ya asciende a 600.000, por lo que esta cifra fue creciendo a lo largo de 2002, 

hasta que estalla la guerra y el número se mantiene. Este aumento puede considerarse 

una alerta temprana del proceso de escalada hacia la violencia. 

Al final de la primera guerra, el número era similar al que había al inicio, 621.000 

desplazados. Durante el período de entreguerras, desde marzo de 2007 hasta 

noviembre de 2010, el número de desplazados se mantiene, con una ligera bajada.  

La segunda guerra civil, menor en cuanto a la duración, muestra unas cifras más bajas 

de desplazados internos. A finales del año 2010 el número de IDP era 522.000 

personas, mientras que un año más tarde se había reducido a la mitad, con 247.000 

desplazados internos a finales de 2011 (International Displacement Monitoring 

Centre, 2017b). Sin embargo, el número de nuevos desplazamientos que se producen 

ese año asciende a un millón (International Displacement Monitoring Centre, 2018). 

En los años posteriores apenas se producen nuevos desplazamientos y el número de 

desplazados internos comienza a descender, hasta que en el año 2014 se produce un 

incremento, con 301.000. Esto se debe a los ataques en las zonas fronterizas con 
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Liberia entre 2012 y 2014, la mayoría de ellos protagonizados por seguidores de 

Gbagbo (Rushing y Foster, 2015). En este caso, el aumento de IDP sirve como un 

indicador de riesgo, ya que la situación en las zonas suroeste del país muestra una 

inestabilidad. Se trata de un factor que es necesario valorar para el futuro contexto de 

seguridad de Costa de Marfil. 

El primer grupo de factores a tener en cuenta en los procesos de escalada hacia las 

guerras es de la política doméstica, donde se analiza el grado de estabilidad política, 

medido a partir del número de golpes de Estado en el país. Éste desvela que durante el 

marco temporal de estudio Costa de Marfil fue el país donde más golpes o intentos de 

golpe se produjeron de los tres países que conforman la muestra. Entre 1989 y 2015 

ha habido nueve golpes, intentos de golpe, complots o supuestos complots de golpes 

de Estado.  

El primero de ellos ocurrió el 23 de julio de 1991 y se trató de un supuesto complot a 

cargo de jóvenes soldados que tuvo como resultado 15 muertos. Ese mismo mes, 

pocos días después, se produce un intento fallido de golpe que acabó con la vida de 15 

personas y cuyos cabecillas no aparecen reflejados en las fuentes consultadas.  

Estos dos episodios tuvieron lugar durante los últimos años del gobierno de Félix 

Houphouët-Boigny, demostrando que la etapa final de su mandato vivió una 

importante inestabilidad, pues el único precedente había sido un intento fallido de 

golpe en 1980.  

Houphouët-Boigny Boigny gobernó el país desde 1960 hasta 1993 y durante esta 

larga etapa no se produjeron enfrentamientos o episodios destacados de violencia. Sin 

embargo, en los últimos años de su mandato la inestabilidad política y social aumenta. 

La oposición al régimen se acentúa a finales de la década de 1980 debido a su política 

autoritaria y represiva. Opositores políticos como Laurent Gbagbo son encarcelados 

(Amnistía Internacional, 1992), huelgas y manifestaciones estudiantiles son 

interrumpidas por la fuerza (Baht, 2013, 72), mientras crecen las acusaciones de 

corrupción y el rechazo al régimen de partido único (Doh-Djanhoundy, 2006). Esta 

situación genera malestar entre la población y demuestra que la valoración positiva 

que había recibido hasta el momento Houphouët-Boigny había caído notablemente. 

Su muerte, el 22 de octubre de 1993, precipita la situación de inestabilidad y Costa de 

Marfil vive en esos momentos una etapa decisiva. Houphouët-Boigny había 

nombrado sucesor a Henri Konan Bédié, el presidente de la Asamblea Nacional, ante 

el rechazo de una parte importante de la población. Durante su gobierno tienen lugar 
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los siguientes tres golpes de Estado. En octubre de 1995 hay dos intentos fallidos de 

golpe cuyos protagonistas no aparecen recogidos en la base de datos consultada. Sin 

embargo, en otras fuentes se apunta al general Robert Guéï como la persona que está 

detrás de esas intentonas golpistas (Grothe y Bissengue, 1999; Vaho, 2017). Estos 

complots contra el gobierno se producen en un contexto electoral que se comentará 

más adelante. 

En 1999 tiene lugar el primer golpe de Estado exitoso del país, que conduce a un 

cambio de gobierno. El 24 de diciembre de ese año, el general Guéï protagoniza un 

golpe cuyo número de víctimas es desconocido. Tras este golpe Guéï se impone como 

presidente de un gobierno militar, suspende la Constitución y disuelve la Asamblea 

Nacional (Gude, 2005, 73). La situación de inestabilidad que atraviesa el país, con 

una grave crisis política y económica, hace que el golpe sea apoyado por una parte 

importante de la población, especialmente por el líder de la oposición Alassane 

Ouattara (BBC, 1999, 19 de diciembre), a quien Bedié había impedido participar en 

las elecciones presidenciales de 1995.  

A partir de este momento la situación de fragilidad irá en aumento. Desde el golpe de 

Estado de Guéï hasta el estallido de la primera guerra civil, en septiembre de 2002, 

tienen lugar otros tres golpes de Estado.  El primero fue un intento de golpe fallido, el 

19 de septiembre del 2000, con el resultado de diez muertos y cuyos líderes no 

aparecen recogidos en la base de datos. El segundo tuvo lugar bajo el gobierno de 

Laurent Gbagbo. Se trató de un intento de golpe fallido el 7 de enero de 2001, con 

once muertos y también de líderes sin especificar. El tercero, un supuesto complot de 

golpe, tiene lugar el 19 de septiembre de 2002, con un muerto y del que fueron 

acusados tanto Guéï
163

 como Ouattara. Este levantamiento militar marca el inicio de 

la primera guerra civil.  Esta concentración de golpes en un corto período de tiempo 

se interpreta como un factor propio de la inestabilidad política y de una escalada de 

violencia hacia la primera guerra civil, que estalla el mismo 19 de septiembre de 

2002. 

Tras el primer conflicto bélico llega una etapa de algo más de tres años de paz 

inestable, que conduce finalmente a una segunda guerra civil, de 2010 a 2011. 

Durante esos años de tregua, no se produce ningún golpe o intento de golpe de Estado 

y además la segunda guerra civil comienza debido a la violencia relacionada con las 
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 Éste será asesinado junto a su familia el 19 de septiembre de 2002 (McGovern, 2011). 
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elecciones presidenciales de finales de 2010 y no tras un golpe. Es llamativo que en la 

etapa anterior hubiese tantos intentos de golpe y en la etapa de entreguerras, que 

seguía siendo inestable, no ocurriese así. Esto podría deberse a que durante la etapa de 

entreguerras el número de facciones rebeldes había disminuido. También, debido a 

que Gbagbo recibía un mayor apoyo de la población que el que en su momento tuvo 

Bedié. 

El último golpe, en este caso, complot de golpe, dentro del período de estudio tuvo 

lugar el 8 de junio de 2012, un año después de que finalizase la segunda guerra civil. 

Estuvo liderado por militares marfileños exiliados y ocasionó siete bajas. Esta 

intentona no desencadenó una guerra civil, pero sí supone una alerta temprana sobre 

un problema presente en el país desde que finalizase el conflicto en 2011, la presencia 

de ex guerrilleros, como se explica más adelante. 

La participación de los militares en la vida política del país, medida a través de su 

intervención en estos golpes o intentos de golpe, es elevada. En Costa de Marfil, de 

los nueve golpes o intentos de golpe que hubo entre 1989 y 2015, cuatro estuvieron 

liderados por las Fuerzas Armadas o existió una participación de algún miembro de 

las Fuerzas Armadas. Hay que tener en cuenta que los cinco golpes restantes que 

tienen lugar durante esta etapa son de autores desconocidos, pues la base de datos no 

registra esta información. Además, algunas fuentes destacan que los dos intentos 

fallidos de golpe que tuvieron lugar en 1995 fueron liderados por el general Guéï 

(Grothe y Bissengue, 1999). Si se incluye esta información, seis de los nueve golpes 

contarían con la implicación de algún miembro de las fuerzas armadas. 

Hasta el gobierno de Bedié, las tensiones dentro del ejército estuvieron controladas. 

Sin embargo, ya en la etapa final del gobierno de Houphouët-Boigny este sector 

profesional encabeza protestas, entre otros motivos, por las condiciones salariales 

(Touré, 2008). Así, el supuesto complot de golpe de 1991 estuvo liderado por jóvenes 

oficiales del ejército, que habían mostrado un descontento creciente con el gobierno 

de Houphouët-Boigny en sus últimos años.  

Los siguientes intentos de golpe ocurren durante la etapa de Bedié, quien se había 

ganado la animadversión de una parte del ejército. Entre algunas de sus medidas 

estaba la reducción del gasto en defensa, pero fue sobre todo el trato que recibió el 

general Guéï, con grandes apoyos dentro del ejército, lo que hizo crecer la tensión. 

Éste se había negado a intervenir contra los grupos de la oposición (Perspective 

Monde, 1999) y había sido acusado de los intentos de golpe de 1995. Por ello se le 
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impone arresto domiciliario en octubre de 1995, es despedido como ministro del 

gobierno al mes siguiente y en 1997 es expulsado del ejército. Todos estos factores 

conducirán al golpe de Estado del 24 de diciembre de 1999, liderado por el general 

Guéï. Se trataba de un militar de carrera que había servido durante el mandato de 

Houphouët-Boigny y se había convertido en un hombre de su confianza. El golpe 

estuvo apoyado por oficiales descontentos con el gobierno de Bedié que llevaban 

tiempo reclamando los suplementos que se les había prometido y Guéï vio en ese 

rechazo hacia el presidente entre una parte del ejército una oportunidad para hacerse 

con el poder. Su nombre aparece asociado al supuesto complot de septiembre de 

2002, en la antesala de la primera guerra civil, aunque el liderazgo que había detrás de 

esta trama no se llegó a esclarecer. 

Estos hechos demuestran que el ejército se encontraba revuelto y la implicación 

militar en la vida política aparece como una señal del proceso de escalada hacia la 

inestabilidad política y la violencia que se vivía en el país. El inicio de la primera 

guerra civil lo marca un motín militar protagonizado por una parte del ejército que se 

negaban a ser desmovilizada (BBC, 2002, 19 de diciembre; McGovern, 2011). Los 

ataques se producen en Abiyán y en las ciudades norteñas de Bouaké y Korhogo. El 

gobierno acusa a Guéï de estar detrás del levantamiento y fuerzas leales al gobierno 

de Gbagbo asaltan su casa y le asesinan (Global Security, n.d.b). Por lo tanto, el papel 

del ejército en la escalada hacia la primera guerra civil fue fundamental.  

Durante el período de entreguerras, entre el año 2007 y finales de 2010, los militares 

siguen muy activos en la vida política, aunque no se produce ningún intento de golpe 

de Estado. Sin embargo, la situación de los ex guerrilleros y su incorporación a las 

fuerzas oficiales del ejército se convierte en uno de los mayores obstáculos para la 

estabilidad del país. Esta situación se mantiene tras la segunda guerra civil, pues a 

pesar de que esta estalla sin ningún antecedente previo de golpe de Estado, el nuevo 

gobierno de Alassane Ouattara no es capaz de llevar a cabo un proceso de 

reconciliación pacífico que solvente la situación de los militares. Así, el último 

intento de golpe de Estado que ha habido en el país estuvo liderado por ex miembros 

del ejército que se encontraban en el exilio en Ghana (Corey-Boulet, 2012; Duval, 

2012). Este episodio tuvo lugar el 8 de junio de 2012 y en octubre varios ex 

guerrilleros de la milicia de Gbgabo son arrestados en ese país (NewsGhana, 2012). 

Otro episodio ocurre el 23 de diciembre de 2012, cuando varios militares atacan un 

campo del ejército en Agban (N’Guessan, 2012).  
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El programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR por sus siglas en 

inglés) es muy bajo y ha beneficiado principalmente a las fuerzas pro Ouattara, ya que  

“sólo el 13 por ciento de aquellos que se han desarmado han sido combatientes del 

bando de Gbagbo” (Human Rights Watch, 2015). Esto evidencia que hay un alto 

número de excombatientes que están fuera del programa (ISS, 2015d). 

La preferencia por reintegrar y dar asistencia a un grupo particular de combatientes 

desmovilizados sobre otro, siguiendo criterios étnicos y de origen, puede generar un 

amplio descontento en un sector de la sociedad. A este asunto hay que añadir la falta 

de oportunidades de estos jóvenes para encontrar trabajo (Peters, 2014, 217), debido a 

las altas tasas de desempleo, corriendo el riesgo de ser reclutados por redes criminales 

como medio de supervivencia (Merone, 2013). 

Algunos de estos antiguos combatientes cruzaron la frontera con Liberia para 

exiliarse, desde donde mercenarios y antiguas milicias pro Gbagbo siguen activas. 

Estos milicianos suponen una amenaza ya que podrían ser capaces de movilizar a 

numerosos combatientes. Es más, “esos ataques muestran que algunos de los 

seguidores de Gbagbo creen que la opción militar está todavía en la agenda. Esto 

también es indicativo de que la tensión política es alta y de que el proceso de 

reconciliación ha fallado en el oeste” del país (International Crisis Group, 2014, 21). 

Los apoyos de Ouattara durante la crisis de 2011, incluyendo a los jóvenes 

provenientes de países como Malí o Burkina Faso, podrían también convertirse en un 

problema, pues algunos de ellos no se sienten recompensados por su lealtad durante el 

conflicto, como ya se ha puesto de manifiesto con los motines lanzados en enero de 

2017 (Al Jazeera, 2017). Por lo tanto, la situación del ejército y de los ex guerrilleros 

en Costa de Marfil sigue siendo un factor de riesgo importante a tener en cuenta. 

Las elecciones también son un factor fundamental para entender los procesos de 

escalada hacia la violencia en Costa de Marfil. Las distintas contiendas electorales 

que se han celebrado en el país han marcado puntos clave en su historia y se han 

relacionado con los desenlaces que han conducido a las guerras civiles. 

Todas las elecciones presidenciales que se han celebrado durante el período de 

estudio, que han sido cinco, han sido multipartidistas, por lo tanto, se puede señalar 

que Costa de Marfil ha tenido un alto grado de pluralismo político si se valora este 

factor. Sin embargo, la experiencia en este país demuestra que el multipartidismo no 

es garantía de que no se desencadene una guerra civil. 
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En el caso de la primera guerra, existen unos antecedentes relacionados con las 

elecciones. La primera contienda electoral que tiene lugar durante el período de 

estudio se celebra el 28 de octubre de 1990, en la etapa final del gobierno de 

Houphouët-Boigny. Éste había gobernado el país desde 1960, cuando se logra la 

independencia, y durante este tiempo se celebraron elecciones presidenciales seis 

veces, cada cinco años desde 1960 (Africanelections, 2012b), pero siempre de partido 

único, donde el Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) no encontró ninguna 

oposición política legal. En 1990, debido a las presiones políticas y sociales, el 

presidente se ve forzado a convocar elecciones multipartidistas. En ellas sale 

vencedor Houphouët-Boigny, con un 81,7 por ciento frente al partido de Gbagbo, el 

Front Populaire Ivoirien (FPI), que obtuvo un 18,32 por ciento. La oposición acusa al 

gobierno de fraude (Baht, 2013). 

Las siguientes elecciones presidenciales se celebran el 22 de octubre de 1995, y son 

las primeras sin Houphouët-Boigny. El candidato sucesor de éste era Bedié, quien 

obtiene una amplia mayoría, un 96,2 por ciento frente al 3,8 por ciento del único 

candidato de la oposición que se presenta, Francis Wodié.  

Esta contienda electoral muestra la situación de inestabilidad política en la que se 

encontraba el país. El presidente Bedié, quien había accedido al poder por mandato de 

Houphouët-Boigny, sin que se hubiesen celebrado elecciones, pone en marcha una 

serie de medidas destinadas a impedir que sus adversarios políticos pudiesen hacerle 

frente. Los dos principales partidos de la oposición, el FPI y el Rassemblement des 

républicains (RDR) de Ouattara, deciden boicotear las elecciones debido a las 

condiciones de elegibilidad y al sistema de registro de votos que había implantado el 

gobierno (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 1996). Siguiendo el 

concepto de ivoirité que se había impuesto tras la llegada de Bedié, se modificó el 

código electoral en diciembre de 1994 (Mine et al., 2003), donde se establece que 

“[nadie] podía ser elegido como presidente de la República si [el candidato] no había 

nacido en Costa de Marfil [y si sus padres] no eren marfileños” (Doh-Djanhoundy, 

2006, 29), además de haber residido de forma continuada en el país al menos los 

cinco últimos años. Estas normas estaban claramente redactadas para retirar a 

Ouattara de la carrera electoral, ya que su padre era originario de Burkina Faso y 

además había vivido fuera de Costa de Marfil los últimos años, desempeñando un 

cargo en el Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos. Los resultados de las 

elecciones y las condiciones en las que se celebran provocan numerosas protestas en 
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las calles y un aumento de la represión y las violaciones de los derechos humanos por 

parte del gobierno (Amnistía International, 1996). 

Estas elecciones, consideradas como fraudulentas por una parte importante de la 

población, intensifican las tensiones políticas en el país y la violencia aumenta en un 

proceso de escalada hacia el golpe de Estado de 1999.  

El 22 de octubre del 2000 tiene lugar una nueva celebración de elecciones, ante un 

contexto en el que la tensión y división del país eran ya muy evidentes. Gbgabo sale 

vencedor con un 59,4 por ciento, un resultado que tarda en aceptar Guéï, quien había 

obtenido un 32,7 por ciento (Africanelections, 2012b). El general se autoproclama 

presidente y ordena abrir fuego contra los manifestantes en las calles, matando a 

varias personas (Human Rights Watch, 2001). Gbgabo es nombrado presidente con el 

respaldo de Francia (Gude, 2005, 17) y reconocido por la comunidad internacional. El 

descontento de Guéï con el resultado electoral será un factor determinante para el 

estallido de la primera guerra civil. 

En esta ocasión, 13 de los 19 candidatos fueron excluidos, por lo que la única 

oposición la ejercía el partido de Gbagbo (Gude, 2005, 17). Entre los candidatos 

excluidos se encontraba Ouattara, debido a las condiciones que aparecen en la nueva 

Constitución, que había sido aprobada por un referéndum celebrado en julio del 2000. 

El artículo 35 de la misma es heredero del artículo 49 del anterior código electoral 

(Doh-Djanhoundy, 2006, 31) y elimina la posibilidad de que Ouattara pudiese 

participar. Esto provoca enfrentamientos en las calles entre los partidarios de Gbagbo 

y Ouattara, que se intensifican rápidamente (Human Rights Watch, 2001). Estas 

elecciones son la antesala de la primera guerra civil, que estalla en septiembre de 

2002.  

Debido a que el conflicto se alarga hasta marzo de 2007, no pudieron celebrarse 

elecciones en 2005, cuando hubiese correspondido, de tal forma que esta celebración 

se aplaza hasta finales de 2010.  En esta ocasión, se celebra una primera ronda el 31 

de octubre, en la que Gbagbo obtuvo un 38 por ciento de los votos y Ouattara 32,1 por 

ciento. Como ningún candidato había logrado una mayoría, debe celebrarse una 

segunda vuelta, que tiene lugar el 28 de noviembre. La Commission Électorale 

Indépendante (CEI), así como la comunidad interacional, dan por vencedor a 

Ouattara, con un 54,1 por ciento frente al 45,9 por ciento de Gbagbo. Sin embargo, el 

Consejo Constitucional defendía que Gbgabo había obtenido un 51,5 por ciento y su 

rival un 48,6 por ciento. Así, Gbagbo permaneció en el poder sin el reconocimiento de 
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una parte de la población, que consideraba a Ouattara el auténtico vencedor y se inicia 

la segunda guerra civil. Finalmente, Ouattara es reconocido como presidente también 

por el Consejo Constitucional, el 5 de mayo de 2011, una vez finalizado el conflicto. 

En esta ocasión, los resultados electorales tienen como efecto inmediato el estallido 

de una guerra civil.  

En las elecciones del 25 de octubre de 2015, Ouattara revalida su poder con un 83,7 

por ciento, seguido muy de lejos por el candidato del FPI, Pascal Affi N’Guessan, 

quien obtuvo un 9,3 por ciento (Duhem, 2015; Abidjan.net, 2015, 27 de octubre) de 

acuerdo a la CEI. En este contexto electoral había una oposición totalmente 

fragmentada y debilitada y algunos sectores de la sociedad lanzaron acusaciones de 

prácticas fraudulentas (BBC, 2015b, 14 de junio). Se trataba de los seguidores del 

antiguo presidente Gbagbo, cuyo proceso judicial ya había comenzado. 

En el caso de Costa de Marfil, la celebración de elecciones, a pesar de ser 

multipartidistas y de contar con el apoyo internacional, se relaciona directamente con 

una escalada de la violencia, que termina desembocando en un conflicto armado.  

La última variable del grupo de política doméstica corresponde al grado de violencia 

en el proceso descolonizador. A Costa de Marfil se le ha asignado una puntuación de 

2,75, en una escala de 0 a 5. En este caso, si se tiene en cuenta la situación en los tres 

países durante los procesos descolonizadores, las relaciones de los líderes 

independentistas con los poderes coloniales y las dinámicas políticas durante tales 

procesos, se llega a la conclusión de que Costa de Marfil vivió un proceso 

descolonizador con un mayor grado de violencia que Liberia. Sin embargo, a pesar de 

que se desarrollan fuerzas independentistas que ejercen una presión importante, el 

perfil de su líder, Félix Houphouët-Boigny, fue más bajo que el de Nkrumah, pues no 

ejerció una oposición radical. Lideró la independencia de la colonia fundando el 

primer partido político del país, el Parti Démocratique de la Côte d’Ivoire (PDCI), y 

promovió, a través del movimiento político Rassemblement Démocratique Africain 

(RDA), los sentimientos de autonomía en la región. Durante los años en los que el 

imperio francés empieza a otorgar una mayor autonomía a sus colonias, a partir de la 

década de los cuarenta, Boigny mantuvo una posición desafiante para forzar la 

independencia. Sin embargo, a partir de 1950, muestra una postura de acercamiento 

hacia el gobierno galo, gesto que no tuvieron otros líderes independentistas de la 

región. Esta es una de las razones principales por las que la independencia se logra sin 

un grado de violencia elevado. En el caso de Costa de Marfil, esta variable no ha sido 
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determinante para que se desencadene la guerra, pues en Ghana el proceso fue más 

violento y no hubo guerra. 

Tras describir el grupo de variables de política doméstica, se centra la atención en la 

variable que mide el nivel de desarrollo económico del país, el PIB per cápita PPP 

(Fondo Monetario Internacional, 2017). En este caso, la serie temporal que se observa 

es: 1990; 1995; 2000; 2005; 2010; y 2015. De los tres países, es el que parte de una 

mejor posición en 1990, con un PIB per cápita PPP de 3.511 dólares. Costa de Marfil 

había sido calificada por los poderes europeos durante varias décadas como el 

milagro económico de África, lo que se refleja en este indicador económico.  

Sin embargo, en los años ochenta la economía de Costa de Marfil sufrió graves 

dificultades como consecuencia de la profunda caída de los precios del cacao –del que 

Costa de Marfil es el principal productor mundial– y del café en los mercados 

internacionales. Esta situación llevó al país a un ciclo de dependencia de la deuda 

externa. En 1993 esta deuda ascendía a quince mil millones de dólares (Collier, 2009, 

209). Muchos perdieron su trabajo y la tasa de desempleo se incrementó. Otra 

consecuencia fue la devaluación de la moneda, el franco CFA (Collier, 2009; 

Hellweg, 2012). Pero esta crisis no afectó de forma llamativa al PIB per cápita en 

PPP, que en el año 1995 era de 2.937 dólares. Aunque había sufrido una ligera caída, 

la cifra se recupera en los siguientes años hasta alcanzar los 3.077 dólares en el año 

2000. 

El desarrollo de la primera guerra civil, entre el año 2002 y el 2007, afecta de forma 

muy leve al PIB per cápita PPP, pues en 2005 era de 2.707 dólares. Lo mismo ocurre 

con la segunda guerra civil, que tiene lugar desde finales de 2010 hasta mediados de 

2011. En 2010 el indicador económico se situaba en los 2.656 dólares y en 2015 en 

los 3.192 dólares. Un PIB per cápita bajo, como en Liberia, no es determinante para 

que se desencadene una guerra civil, porque en Costa de Marfil ha sido elevado. Por 

lo tanto, no se puede relacionar con la escalada hacia la violencia. 

Otro de los factores de análisis que se utiliza en esta investigación es la 

heterogeneidad étnica, que corresponde al grupo de variables socio-culturales y 

demográficas. El nivel de fragmentación étnica en Costa de Marfil es elevado, un 79,7 

por ciento, pero no lo es tanto como en el caso de Liberia, de un 86,7 por ciento. 

La utilización política de la identidad étnica ha sido uno de los factores que ha jugado 

un papel más importante en el estallido de las guerras civiles en Costa de Marfil. 

Durante el gobierno de Houphouët-Boigny los problemas de convivencia entre los 
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diferentes grupos étnicos estuvieron controlados y cuando surgían, se utilizaba la 

fuerza. Este fue el caso de lo que ocurrió en el pueblo de Guébié, donde se calcula que 

murieron entre 4.000 y 3.000 personas de la etnia beté por la intervención de las 

fuerzas del gobierno cuando el líder de ese grupo, Kragbé Gnagbé, reclamaba su 

derecho a formar un partido político (Langer, 2004, 21)
164

. Salvo episodios aislados, 

el presidente Houphouët-Boigny fue capaz de manejar las tensiones étnicas, 

regionales y religiosas que pudieron surgir entre la población durante los años de su 

mandato, teniendo en cuenta a los diferentes sectores de la sociedad (Nandjui, 1995). 

No ocurriría así a partir de la llegada de Bedié a la presidencia. 

Bédié utilizó la etnicidad y la identidad marfileña (el concepto de ivoirité) en 

términos de supremacía, con el objetivo de movilizar a la población para las 

elecciones presidenciales y así ganar apoyos. El concepto de ivoirité se refiere a la 

identidad cultural común de todos los marfileños (Baht, 2013), pero se acabó 

convirtiendo en una herramienta para rechazar a los residentes inmigrantes o de 

descendencia inmigrante, especialmente aquéllos de origen burkinés y de lenguas jula 

y senufo que vivían en el norte de Costa de Marfil. Así, el concepto distinguía entre 

los marfileños auténticos, de origen nativo, y aquellos de origen mixto o de 

ascendencia extranjera. En los años ochenta, alrededor del 40 por ciento de la fuerza 

de trabajo en el país era población inmigrante (Collier, 2009, 209). Ésta había llegado 

a Costa de Marfil tras las medidas de Houphouët-Boigny para atraer a trabajadores 

extranjeros para cultivar los amplios y ricos terrenos del país durante el boom del 

cacao. Pronto se tradujo en un crecimiento masivo de la inmigración procedente de 

países vecinos, principalmente de Burkina Faso, un territorio sin acceso al mar y con 

una situación económica precaria, pero también de Malí o Guinea. En 2002, más del 

25 por ciento de toda la población marfileña era considerada inmigrante (Souare, 

2007, 77).  

El primer perjudicado por las medidas de Bédié fue Ouattara, quien se presentaba 

como un fuerte adversario a las elecciones presidenciales de 1995. Finalmente no 

pudo presentarse debido a los cambios que el gobierno había introducido en el código 

electoral (Brou, 2008). Era originario del norte del país, una zona habitada 

principalmente por musulmanes y donde vivía la mayor parte de la población 
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 Se trata de un episodio que no aparece en las bases de datos consultadas, pero sí en algunas fuentes 

bibliográficas, por lo que, aunque no se haya tenido en cuenta en la matriz de episodios de violencia 

política por no contar con la información suficiente, se ha considerado pertinente hacer una referencia a 

él. 
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procedente de otros países. Esta medida tuvo como resultado la estigmatización de la 

población extranjera y no nativa, pero también la exclusión de una parte de la 

población con nacionalidad marfileña. 

Además, las tensiones existentes debido a la tenencia de la tierra fueron utilizadas en 

ese momento con objetivos políticos, estableciéndose una “politización de la 

competencia por la tierra” (International Crisis Group, 2014, 10). Teniendo en cuenta 

que en la mayoría de los países africanos no existe una regulación sobre la propiedad 

de la tierra, este asunto se ha convertido en “una causa recurrente de conflicto. La 

tierra es un punto de atracción para los inmigrantes, tanto para aquellos que llegan 

desde otras partes del país como para los que llegan del exterior, quienes con 

frecuencia superan en número a los ‘nativos’” (International Crisis Group, 2014, 10). 

La politización de la identidad étnica es una estrategia que usarán las tres principales 

fuerzas políticas en las dos décadas posteriores a la muerte de Houphouët-Boigny y 

debe ser analizada como un factor de alerta temprana de la escalada de la violencia. 

Con la llegada al poder de Gbgabo, tras las elecciones del año 2000, las tensiones 

interétnicas aumentan entre los seguidores del presidente y los de Ouattara, a quien se 

le había impedido presentarse como candidato. Cuando Guéï se niega a aceptar los 

resultados electorales, los partisanos de Gbgabo salen a las calles cometiendo 

crímenes con motivación étnica y política. El 26 de octubre son asesinados medio 

centenar de musulmanes del grupo étnico dioula, procedentes del norte del país y 

seguidores del partido de Ouattara, el RDR, fundado en 1994 (Hellweg, 2012; 

Amnistía Internacional, 2003, 2). A este episodio se le conoce como la masacre de 

Yopougon (Human Rights Watch, 2001). Oleadas de violencia sectaria empezaron a 

extenderse por el país, alimentadas por las políticas y discursos discriminatorios, que 

acabaron dividiendo al país en dos (McGovern 2011). La parte norte, donde vivían los 

grupos Dioula y Malinke, de mayoría musulmana, era el principal apoyo de Ouattara. 

Mientras, el grupo de etnia Bête mostraba su respaldo a Gbagbo, y se concentraba al 

sur del país, donde habitaba la población cristiana y animista. En este contexto se 

produce el levantamiento del 19 de septiembre de 2002 que conduce a la primera 

guerra civil. 

La violencia con base étnica caracterizó el desarrollo del conflicto y estas tensiones 

no desaparecen durante los años de tregua. La población civil siguió siendo víctima 

de altos niveles de violencia, especialmente en las regiones occidentales (McGovern, 

2011). Por lo tanto, el factor de la heterogeneidad étnica jugó un papel importante 
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también en la escalada de violencia que conduce a la segunda guerra civil. En este 

caso, la renuncia de Gbgabo a aceptar los resultados electorales divide el país en dos y 

una parte de la población no reconoce al presidente. Ambas partes continuaron 

cometiendo violaciones de los derechos humanos, tal y como informan 

organizaciones internacionales (International Crisis Group, 2014, 10). La crisis pos 

electoral desencadena un nuevo ciclo de violencia donde los civiles son las víctimas 

de ataques xenófobos. 

La captura de Gbagbo en abril de 2011, y su posterior traslado a La Haya, acusado de 

crímenes contra la humanidad (Rice y Watt, 2011), fue el final de su gobierno. Pero 

esto no significó el cese de la fragmentación en la sociedad marfileña, o el final de la 

violencia entre comunidades. Los efectos de un discurso político que ha alimentado 

los conflictos étnicos y por la tierra están todavía latentes en el actual contexto, donde 

la desigualdad, la injusticia y la falta de reconocimiento de una parte de la sociedad 

son auténticos factores de riesgo y obstáculos para una paz duradera (Departamento 

de Estado de los Estados Unidos, 2015). 

El segundo indicador de este grupo de variables socio-culturales y demográficas es la 

esperanza de vida al nacer. En la etapa de 1990 a 1995, la esperanza de vida al nacer 

era superior a la de Liberia, de 51,5 años. Sin embargo, en la siguiente serie temporal, 

del 2000 a 2005, se produce una caída, descendiendo hasta 46,7 años. Finalmente, las 

cifras se recuperan en la etapa de 2010 a 2015, alcanzando un número muy similar a 

la década de 1990, 51,7 años (Naciones Unidas, 2017a).  

Respecto a la estructura de edad del país, utilizando la proporción de población joven, 

los datos muestran que el crecimiento de este grupo a lo largo del marco temporal de 

estudio no es tan elevado como en Liberia. En 1990 el porcentaje de población entre 

los 15 y los 24 era 18,1 por ciento. Esta cifra se eleva en 2000 hasta 19,6 por ciento, 

para descender levemente en el año 2010, con un 19,5 por ciento (Naciones Unidas, 

2017b). Se observa una gran diferencia con las dinámicas que se viven en Liberia. 

Costa de Marfil es el país con un porcentaje menor de población joven de los tres 

casos de estudio. Esta variable no está relacionada de forma clara con el estallido de 

una guerra civil, porque en Ghana el porcentaje era mayor y sin embargo no hay 

guerra. En la etapa en la que el porcentaje es más alto, un 19,55 por ciento en el año 

2000, es cuando hay más inestabilidad en el país. Pero no es concluyente, ya que en 

Ghana ha estado por encima de ese porcentaje. 



214 
 

Por último, se centra la atención en el grado de internacionalización de la política 

doméstica. En una escala de 0 a 5, donde 0 significa que no ha habido ninguna 

injerencia y el grado 5 que la injerencia ha sido máxima, Costa de Marfil ha recibido 

una puntuación de 4. Se trata de un país que ha mantenido unos fuertes lazos de 

dependencia de la ex metrópolis, donde la presencia de ciudadanos franceses ha sido 

muy elevada incluso tras alcanzar la independencia, ocupando puestos en la 

administración. Además, las directrices de Francia en el terreno económico y de 

desarrollo han influido en la agenda del país hasta la actualidad (Charbonneau, 2016). 

Potencias externas se han visto implicadas en la vida política interna del país en 

diferentes momentos. Por ejemplo, durante el golpe de Estado de Guéï, que fue 

rechazado por países africanos como Sudáfrica y Nigeria, y por la Organización para 

la Unidad Africana (OUA), que condenaba cualquier acceso al poder por la 

imposición militar (Gude, 2005, 15). La UE y NNUU, así como las principales 

potencias fuera del continente, también condenaron el golpe. Francia mostró una gran 

preocupación por la situación en el país debido a que tenía bases militares sobre el 

terreno. Del mismo modo, la comunidad internacional y la CEDEAO apoyaron al 

gobierno de Gbgabo ante el levantamiento militar de septiembre de 2002 (Gude, 

2005, 19). 

Las dos guerras civiles que tuvieron lugar en Costa de Marfil a principios del siglo 

XXI provocaron la intervención de diferentes actores regionales e internacionales en el 

país. Por un lado, la comunidad internacional, y especialmente Francia, vivieron con 

preocupación la deriva del que años anteriores había sido señalado como el ejemplo 

de éxito del continente. Por otro lado, los países de la región, con Nigeria a la cabeza, 

consideraron los conflictos marfileños como una crisis regional, ante la que había que 

actuar, tras las experiencias pasadas en las guerras de Liberia, Sierra Leona y Guinea 

Bissau. Por lo tanto, se despliegan en el país varias misiones que condicionan los 

equilibrios de poder entre los distintos bandos (Souare, 2007). Además, los líderes 

políticos y guerrilleros de la región, especialmente de los países limítrofes, como 

Burkina Faso y Liberia, se implican en el conflicto proporcionando apoyo a los 

grupos armados con los que tienen vínculos (Global Security, n.d.b).  

Controvertido es también el apoyo que ha mostrado la comunidad internacional al 

gobierno de Ouattara tras la crisis electoral de 2011 (Corey-Boulet, 2012). En este 

caso, , y con Francia a la cabeza, las principales potencias se pronuncian en favor de 

Ouattara, a quien mostraron su apoyo durante el desarrollo de la segunda guerra civil, 
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a pesar de los reñidos resultados electorales y de la violencia ejercida por sus 

seguidores. 

En el contexto inmediato de la crisis pos electoral, el gobierno de Ouattara permitió a 

la Corte Penal Internacional (ICC por sus siglas en inglés) ejercer su jurisdicción para 

investigar los crímenes cometidos durante la crisis previa
165

. Con su poder, la ICC 

emitió una orden judicial sobre Gbagbo el 30 de noviembre de 2011, así como sobre 

la ex primera dama, Simone Gbagbo, y algunos colaboradores, como Charles Blé 

Goudé, quien fuera líder de los jóvenes patriotas. Todos ellos fueron acusados por las 

leyes internacionales de crímenes contra la humanidad por asesinato, persecución y 

violencia sexual. Esto contrasta con el hecho de que casi ninguno de los que apoyaron 

a Ouattara ha sido arrestado (Corey-Boulet, 2012), a pesar de su relación directa con 

la violencia que se desencadenó en el país y con las violaciones de derechos humanos, 

como es el caso del ex líder de las Forces Nouvelles (FN), Guillaume Soro. Alan 

White, antiguo Jefe de Investigación de las Naciones Unidas para Sierra Leona, ha 

advertido sobre este asunto: “todo el mundo sabe, no sólo en Costa de Marfil sino en 

[toda] la región […], que [el portavoz parlamentario] Guillaume Soro es responsable 

directamente; él ayudó e instigó a cometer atrocidades desde 2002 hasta el pasado 

año” (Clottey, 2013).  

Teniendo todos estos factores en cuenta, se ha determinado que el nivel de 

internacionalización de las guerras civiles marfileñas es elevado, aunque se ha 

calificado como menor que en el caso de Liberia, donde los efectos regionales de los 

dos conflictos en este país tuvieron unas consecuencias de desestabilización mayores 

que en el caso de Costa de Marfil. Además, teniendo en cuenta el contexto analizado, 

parece que un mayor grado de injerencia externa se relaciona con que se desencadene 

una guerra. Así ocurrió en los acontecimientos previos al estallido de ambas guerras. 

 

3.3.3. Ghana 

Ghana se presenta en esta investigación como el caso de control, ya que se trata de un 

país que no ha vivido ninguna guerra civil. Por esta razón ha sido seleccionado, para 

poder hacer un estudio comparativo entre los tres países y observar algunas de las 

posibles causas que condicionan este resultado de ausencia de guerra civil. Para ello, 

se analizan los factores estructurales y coyunturales durante el marco temporal 
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 La autorización que emitió Ouattara puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.icc-

cpi.int/NR/rdonlyres/498E8FEB-7A72-4005-A209-C14BA374804F/0/ReconCPI.pdf  

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/498E8FEB-7A72-4005-A209-C14BA374804F/0/ReconCPI.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/498E8FEB-7A72-4005-A209-C14BA374804F/0/ReconCPI.pdf
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establecido, donde sí se producen episodios de violencia pero que no conducen a una 

guerra civil. 

En primer lugar, el grupo de variables de política doméstica muestra que, durante el 

periodo de estudio, Ghana fue un país más estable que Liberia o Costa de Marfil. Si se 

mide la estabilidad política del país a través del número de golpes o intentos de golpes 

de Estado, se observa que la estabilidad fue alta, ya que entre 1989 y 2015 sólo hubo 

un supuesto complot de golpe de Estado. Éste tuvo lugar el 6 de noviembre de 2004 

encabezado por miembros del desarticulado Regimiento de Infantería 64, que habían 

servido como guardaespaldas del ex presidente Rawlings.  

Se observa, por un lado, que Ghana no ha sufrido ningún golpe de Estado exitoso 

durante el marco temporal de estudio (1989-2015), es decir, que ningún actor ha 

alterado la situación política por la fuerza y, por otro, que en el único episodio que ha 

tenido lugar, ha habido una presencia del ejército, en este caso, de ex militares. Si se 

valora este factor, se puede llegar a la conclusión de que una alta estabilidad política, 

condicionada por un número pequeño de intentos de golpe de Estado (uno en este 

caso), influye en la ausencia de guerra civil.  

Sin embargo, la historia de Ghana desde que se convierte en país independiente 

contradice esta afirmación. Si se hace un recorrido histórico por los años previos al 

marco de estudio de esta investigación, tal y como se recoge en el capítulo 2, se 

observa que, desde el momento de la independencia, Ghana es el país que más golpes 

o intentos de golpe ha vivido de los tres, quince en total
166

: cuatro en la década de los 

sesenta, los primeros años tras la  independencia; cinco en la década de los setenta; y 

cuatro en la década de los ochenta. De estos golpes, cinco fueron calificados como 

exitosos en la base de datos consultada (Center for Systemic Peace, 2017a). Algunos 

de estos golpes provocaron un cambio de gobierno. Esto evidencia que aunque Ghana 

ha tenido un mayor grado de inestabilidad política en cuestión de golpes de Estado, 

estos no han sido determinantes para que se desencadene un conflicto armado. Por lo 

tanto, a pesar de que Ghana haya tenido un mayor número de golpes de Estado desde 

el proceso de independencia, la estabilidad llega antes a este país, ya que durante el 

marco temporal de estudio, es decir, desde 1989, es el país en el que menos golpes se 

producen de los tres. 
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 Algunas fuentes citan más intentos de golpe (Gocking, 2005, 206), pero no se han incluido en la 

investigación porque esta información no ha podido contrastarse. 
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La diferencia con los otros dos países es que el proceso de inestabilidad política en 

Ghana comienza antes que en los otros dos casos. Liberia y Costa de Marfil tuvieron 

una larga etapa de estabilidad desde que se convierten en países independientes hasta 

que comienzan los ciclos de inestabilidad y violencia, con el gobierno de los américo-

liberianos en el primer caso y de Houphouët-Boigny en el segundo. Sin embargo, en 

Ghana se producen las primeras convulsiones a los pocos años de culminarse el 

proceso de descolonización. Mientras que en este país hay varios golpes de Estado en 

la década de los sesenta, en los otros dos casos hay que esperar hasta los años 

ochenta. Además, en Liberia y Costa de Marfil se observa cómo el mayor número de 

golpes de Estado se concentra en la etapa anterior al estallido de la guerra civil, que es 

la década de 1980 en el caso de Liberia y de 1990 en el caso de Costa de Marfil. En 

Ghana no ocurre así, es decir, que una mayor concentración de golpes de Estado no 

sirve como un factor de alerta temprana de estallido de una guerra civil.  

En este caso, los golpes de Estado que tienen lugar en Ghana son muestra del proceso 

de inestabilidad que vive el país desde el mismo momento de la independencia, pues 

el gobierno de Nkrumah se mantuvo en el poder desde 1960, cuando es investido 

presidente, hasta 1966, cuando tiene lugar el golpe de Estado militar. A este golpe le 

sucederán otros, interrumpiendo de forma continuada las etapas de estabilidad 

política. 

El último golpe de Estado que produce un cambio de gobierno es el encabezado por 

Rawlings el 31 de diciembre de 1981. Tras él se impone un gobierno autoritario y 

represivo. Sin embargo, a pesar de las tensiones que se viven en la década de 1980, 

las diferentes escaladas de violencia no conducen a una guerra civil y a partir de las 

elecciones presidenciales de 1992, el gobierno de Rawlings inicia un giro democrático 

y la situación política se estabiliza. 

En Ghana, como ocurre con los otros dos países, el papel del ejército en los golpes de 

Estado ha sido total. En el intento de golpe de Estado que se produce dentro del marco 

de estudio, el ejército ha estado involucrado. Se trata de ex militares que formaron 

parte del equipo de seguridad del presidente Rawlings (GhanaWeb.com, 2004a). Su 

presencia también ha sido clave en la mayoría de los golpes que han tenido lugar en el 

país en etapas anteriores. 

En cuanto a la celebración de elecciones presidenciales (African Election Database, 

2017c), estas se han celebrado cada cuatro años desde 1992 sin ningún incidente 

grave, más allá de algunos episodios de tensión en determinadas zonas del país. En 
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los años previos sí se han producido alteraciones en el funcionamiento electoral, ya 

que, desde el año 1979 hasta el año 1992, la celebración de elecciones había quedado 

suspendida. Además, en el año 1965 las elecciones presidenciales fueron de partido 

único y no volvieron a celebrarse hasta 1979. En este caso, la ausencia de pluralismo 

político en las elecciones o incluso el parón de celebración de elecciones entre 1979 y 

1992, con un gobierno de régimen autoritario, no ha influido en el estallido de una 

guerra civil, aunque sí en las tensiones que se han vivido en el país durante los años 

posteriores. 

Tanto en 1992 como en 1996 sale vencedor el presidente Rawlings, con un 58,4 por 

ciento y un 57,4 por ciento respectivamente. El 3 de noviembre de 1992 se celebran 

las primeras elecciones presidenciales desde 1979. La expectación sobre el contexto 

de violencia que pudiese surgir en torno a la contienda electoral era total. La 

experiencia anterior demostraba que la celebración de elecciones multipartidistas no 

garantizaba una estabilidad política, ya que el gobierno de Hilla Liman, que había 

salido vencedor de las elecciones de junio y julio de 1979 acaba siendo depuesto por 

el golpe militar del 31 de diciembre de 1981 que da comienza al régimen de 

Rawlings. En el caso de las elecciones de 1992, Rawlings era el candidato y tras salir 

vencedor, inicia una etapa de renovación. El respaldo de la población se mantiene en 

las elecciones del 7 de diciembre de 1996. 

En el año 2000 Rawlings ya no se presenta, y se celebran dos vueltas, ya que en la 

primera ronda, celebrada el 7 de diciembre, ningún candidato obtiene una mayoría. 

Tras la segunda vuelta, celebrada el 28 de diciembre, se proclama presidente con un 

56,9 por ciento de los votos John Agyekum Kufuor, del New Patriotic Party (NPP), 

frente al candidato del partido de Rawlings, el National Democratic Congress (NDC), 

John Evans Atta Mills, quien obtiene un 43,1 por ciento. La retirada de Rawlings de 

la escena política fue pacífica y no hubo grandes alteraciones por parte de sus 

seguidores.  

Sin embargo, las elecciones del 7 de diciembre de 2004 son más tensas. En ellas 

Kufuor revalida su poder, con 52,5 por ciento, por encima de Atta Mills, que obtiene 

el 44,6 por ciento. Algunos medios apuntan que el complot de golpe de noviembre 

estuvo relacionado con la celebración de las elecciones, pues los seguidores de 

Rawlings no aceptaron que el partido de la oposición, el NPP revalidase su poder en 

la presidencia (GhanaWeb.com, 2004a). Se producen algunos episodios de violencia 

en zonas como Saboba, Zabzugu/Tatale o Tamale, donde un chico es asesinado por 
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llevar una pancarta política y un miembro del Convention People's Party (CPP) muere 

bajo custodia militar (Electoral Commission of Ghana, 2005, 54). Tras la presentación 

de los resultados, se producen manifestaciones y disturbios graves en zonas como 

Okaikwei North. 

El 7 de diciembre de 2008 se celebran de nuevo elecciones presidenciales, 

produciéndose un giro en los resultados de las dos últimas legislaturas, pues el NDC y 

su candidato y ex vicepresidente bajo los últimos años de gobierno de Rawlings, Atta 

Mills, salen vencedores tras la segunda vuelta, celebrada el 28 de diciembre, con un 

50,26 por ciento (Modern Ghana, 2008). El candidato del partido que había estado en 

el poder durante los últimos ocho años, Nana Akufo Addo, obtiene un 49,74 por 

ciento. Estas elecciones se desarrollaron con un menor grado de violencia, y la gestión 

de la Comisión Electoral en este sentido, así como de las organizaciones de la 

sociedad civil, fue clave (African Election Portal, 2008; The Carter Center, 2009). 

Las siguientes elecciones, que se celebraron en 2012, se produjeron bajo unas 

condiciones excepcionales. El presidente Atta Mills fallece debido a una enfermedad 

el 24 de julio de 2012, con anterioridad a la celebración de la contienda electoral, por 

lo que asume las funciones ejecutivas su vicepresidente, John Dramani Mahama. Éste 

será el candidato del NDC en las elecciones presidenciales que se celebran el 7 de 

diciembre de ese año, obteniendo un 50,6 por ciento frente al 47,8 por ciento de 

Akufo Addo (Peace FM Online, 2012). La muerte del presidente podría haber 

desencadenado una situación de inestabilidad y un aumento de la violencia, pero no 

ocurrió así. Aunque los resultados electorales de 2012 provocaron algunas 

manifestaciones de los seguidores del partido de la oposición, que no aceptaron el 

recuento (BBC, 2012, 10 de diciembre).  

Por último, dentro de los factores de política doméstica, se analiza el grado de 

violencia del proceso descolonizador. Ghana ha recibido la mayor puntuación de los 

tres casos, con 3,5 de una escala de 0 a 5. Tal valoración se ha basado en la fuerte 

lucha independentista que lideró Nkrumah y su oposición hacia los poderes 

coloniales. Costa de Oro fue la primera colonia africana que logra romper con los 

lazos coloniales, consiguiendo la independencia en 1957. El sindicato UGCC fue un 

referente en la región, así como el partido que crea Nkrumah en 1949, el CPP. 

La oposición creciente durante la década de los años cuarenta convierte la situación 

en muy tensa, hasta el punto de que el gobernador británico se ve en la necesidad de 

declarar el Estado de emergencia. Nkrumah asume una lucha, emulando la no 
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violencia de Ghandi, alentando protestas en las calles y motivando la desobediencia al 

poder colonial (Shillington, 1992). Debido a esa posición desafiante, es encarcelado 

en dos ocasiones. Finalmente, el gobernador británico se ve forzado a conceder la 

independencia, el 6 de marzo de 1957.  

Debido a la intensidad con la que se vive el proceso descolonizador, se considera que 

Ghana tuvo un proceso más violento que los otros dos países de estudio. Sin embargo, 

este factor no ha condicionado un desarrollo de guerra civil. 

El siguiente grupo de factores hace referencia al nivel de desarrollo económico del 

país, medido a través del PIB per cápita PPP (Fondo Monetario Internacional, 2017). 

De los tres países, Ghana es el que presenta un mayor crecimiento y de forma 

prolongada. En el año 1990 parte de una situación baja, en comparación con Costa de 

Marfil, con 1.960 dólares. En 1995 el PIB per cápita en PPP era de 2.117 dólares y en 

el año 2000 de 2.322 dólares. Sin embrago, a mediados de la década del 2000 la 

situación empieza a igualarse con Costa de Marfil, pues en 2005 el PIB per cápita 

PPP se encontraba en los 2.622 dólares, y en el 2010 ya supera al país vecino, con 

3.164 dólares. En 2015 Ghana tenía un PIB per cápita PPP de 4.028 dólares. 

El hecho de que esta variable haya mantenido este ritmo ofrece la siguiente lectura: a) 

el PIB per cápita en PPP se ha mantenido estable, y en crecimiento, debido a que no 

ha habido ningún conflicto; o b) el buen nivel de crecimiento económico de Ghana ha 

influido en la ausencia de guerra civil en el país. Ambas posibilidades caben, aunque 

es claro que el desarrollo económico relativo es solo una condición necesaria, pero no 

suficiente, para evitar guerras civiles, como se infiere del hecho de que Costa de 

Marfil también ha tenido un buen desarrollo económico medido por su PIB per cápita 

en PPP y, sin embargo, ha vivido dos guerras civiles. 

Los datos relacionados con el grupo de variables socio-culturales y demográficas 

muestran un panorama más positivo en este país. En cuanto a la heterogeneidad 

étnica, el nivel de fragmentación es de 71,6 por ciento, menor que en los otros dos 

países. A pesar de que en Ghana no se desarrollan guerras civiles, el matiz étnico ha 

estado presente en algunos episodios de violencia. Uno de los factores que se señala 

para entender la ausencia de guerra en Ghana es la convivencia pacífica entre los 

distintos grupos
167

 (Sithole, 2012). 
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 Así lo reflejaban las personas a las que la autora entrevistó durante su estancia en el país (junio-julio 

2016). 
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Para empezar, los esfuerzos de Nkrumah por crear un sentimiento nacionalista por 

encima de la identidad étnica pudo ser uno de los factores (Adom Boateng, 2003). 

Además, las labores de integración de los distintos gobiernos por reducir las 

diferencias entre un norte marginado y un sur más desarrollo han sido también 

importantes (Langer, 2007). 

Los líderes de las instituciones tradicionales tienen en Ghana, como en el resto de 

países africanos, un peso social muy importante. En los años previos al proceso 

descolonizador, el grupo ashanti, uno de los más importante, adquiere un grado 

elevado de autonomía política, que se mantiene con la llegada de Nkrumah al poder 

(Adom Boateng, 2003; GhanaWeb.com, 2016). Sin embargo, este grupo siente que 

empieza a perder cierto poder con las medidas de Nkrumah y será el apoyo principal 

del golpe de Estado de 1966 (Gocking, 2005). 

Ghana no ha estado exenta de conflictos con base étnica. Las regiones del Volta y del 

norte del país han sido escenario de enfrentamientos entre diferentes grupos por 

cuestiones como la propiedad de la tierra y los derechos para asumir el liderazgo del 

grupo (GhanaWeb.com, 2009). Un episodio especialmente dramático fue el que 

ocurrió entre febrero y abril de 1994 entre los Konkomba y los Nanumba y que lleva a 

declarar el estado de emergencia. Algunas fuentes apuntan que tuvo como resultado la 

muerte de cerca de 2.000 personas (Refugee Review Tribunal (Australia), 2009, 4), 

aunque los datos pueden ser mayores dependiendo de la fuente. Sin embargo, a pesar 

de la magnitud del enfrentamiento, no se desencadena una guerra civil. 

En el siguiente capítulo se presentará un análisis que identifique algunas de las 

posibles causas de por qué en este país unos episodios elevados de violencia no 

conducen a guerra civil, a diferencia de Costa de Marfil y Liberia. 

Los datos sobre nivel de desarrollo de la salud pública, medido a través de la 

esperanza de vida al nacer también muestran que Ghana tiene una mejor posición en 

este aspecto: entre 1990 y 1995 la esperanza de vida era de 57,6 años; entre 2000 y 

2005 de 57,5 años; y entre 2010 y 2015 de 61,7 años (Naciones Unidas, 2017a). Lo 

que se observa con estos datos es que, por un lado, Ghana ha tenido desde 1989 una 

esperanza de vida mayor que los otros dos países y que, por otro lado, no se ha 

producido un aumento tan notable de esta cifra como en los otros dos casos. Es decir, 

que aunque en Ghana no se haya producido un aumento de la esperanza de vida al 

nacer tan llamativo como en Liberia, en 1989 partía de una mejor posición que los 

otros dos países y ha mantenido una cifra más elevada a lo largo de las etapas que se 
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analizan dentro del marco temporal. Esto demuestra que Ghana tiene un mayor 

desarrollo del nivel de salud pública que Liberia y Costa de Marfil. 

Por último, los indicadores de estructura de edad del país, tomando como referencia el 

porcentaje de población joven (entre los 15 y los 24 años) demuestran que Ghana ha 

mantenido unas cifras muy similares a lo largo del marco temporal de estudio. Si en 

1990 el porcentaje de este grupo de población era del 20,2 por ciento, superior al de 

los otros dos países para la misma fecha, en el año 2000 mantiene el 20,2 por ciento y 

en 2010 desciende ligeramente al 20,1 por ciento. Por lo tanto, aunque las cifras son 

muy parecidas durante los años de estudio, es el único país de los tres que ha reducido 

esta cifra de forma constante. Así, en 2010, mientras Liberia tenía un 25,5 por ciento 

de población joven, Ghana tenía un 20,1 por ciento (Naciones Unidas, 2017b). Para el 

caso de este indicador, Costa de Marfil es el país que presenta, a lo largo del marco 

temporal, un porcentaje menor de población joven, con un 19,5 por ciento en 2010. 

Por lo tanto, si se comparan las cifras de los tres países se observa que un mayor o 

menor porcentaje de población joven no influye en el estallido de una guerra civil. 

Finalmente, se centra la atención en la internacionalización del país, medida a través 

del grado de injerencia de actores externos en la política doméstica a lo largo del 

contexto conflictual analizado. Ghana ha recibido una calificación de 2,5 en una 

escala de 0 a 5. Existe en este caso una diferencia importante con los otros dos países 

de estudio. En primer lugar, Ghana no ha vivido ninguna guerra civil o conflicto 

armado, por lo que la ausencia de misiones internacionales hace que el grado de 

injerencia que presenta en comparación con los otros dos casos sea menor. En 

segundo lugar, las relaciones de las ex metrópolis con sus ex colonias tras lograr estas 

la independencia han sido diferentes. Mientras que Francia apostó por mantener unos 

lazos económicos, políticos y culturales fuertes, en el caso de Gran Bretaña las 

relaciones han sido menores. Por lo tanto, se ha determinado que el nivel de injerencia 

en Ghana ha sido más bajo que en Liberia y Costa de Marfil. En este sentido, se 

considera que el factor de las relaciones con la ex metrópolis puede ser importante 

para valorar el desarrollo o la ausencia de guerra civil. 

 

3.3.4. Una síntesis comparativa del impacto de los factores estructurales en los tres 

casos de estudio 

Una vez presentados los factores en cada país y la relación entre ellos, la tabla 3.4. 

ofrece un resumen sobre la presencia/ausencia de estos factores en el estallido de 
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guerra civil, o de escalada de violencia en el caso de Ghana. El 1 indica que un 

determinado factor estaba presente en el contexto conflictual de tal manera que podría 

haberse convertido en una de las posibles causas explicativas del estallido de guerra 

civil, o de escalada hacia la violencia en el caso de Ghana. El 0 representa la ausencia 

del factor en el contexto. 

 
Tabla 3.4. Factores estructurales en el estallido de guerra civil/episodios de violencia (1989-

2015) 
 Liberia Costa de Marfil Ghana 

Número de desplazados internos al inicio y fin de la guerra 1 1  

Inestabilidad política 1 1 0 

Participación de las Fuerzas Armadas en la vida política 1 1 0 

Violencia asociada a la celebración de elecciones presidenciales 1 1 0 

Grado de violencia en el proceso descolonizador 0 0 1 

Bajo nivel de desarrollo relativo económico 1 0 0 

Fragmentación étnica 1 1 0 

Nivel de desarrollo de la salud pública 0 0 0 

Alta proporción de población joven 1 1 1 

Internacionalización 1 1 1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la tabla, los tres países comparten algunos rasgos, pero no 

otros. En primer lugar, el grado de violencia en el proceso descolonizador es un factor 

que no influye en el proceso de escalada hacia la violencia en ninguno de los tres 

casos. Mientras que en Ghana sí hubo un nivel elevado de violencia durante el 

proceso de independencia, no ocurrió así en los otros dos países y, sin embrago, estos 

experimentaron posteriormente guerras civiles y Ghana ninguna. Por lo tanto, no 

puede considerarse como un factor de alerta temprana. Tampoco parecen influir en el 

estallido de guerra civil o de escalada hacia la violencia el nivel de desarrollo de la 

salud pública (medida con la esperanza de vida), que es bajo en los tres países o el 

alto peso de población joven, que estuvo presente en los tres casos durante el marco 

temporal de estudio y que no se puede interpretar como un factor implicado en el 

estallido de guerra civil, ya que en Ghana las cifras son muy similares a las de los 

otros dos países. Por su parte, el factor de internacionalización está presente en los 

tres casos como una variable que sí tiene un peso determinante en el proceso de 

escalada hacia la violencia, aunque su presencia en Ghana –donde no se produjo 

guerra civil– descarta que pueda ser considerado como una condición suficiente de 

escaladas que conducen a un conflicto bélico interno. 

Otra lectura importante que se obtiene de la síntesis que refleja la tabla es que en los 

dos casos en los que hubo guerra civil, Liberia y Costa de Marfil, todas las variables 
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del grupo de política doméstica salvo el grado de violencia en el proceso 

descolonizador tienen un impacto en el contexto de escalada hacia la violencia, lo 

cual no ocurre en el caso de Ghana. El otro factor que sigue la misma pauta es el de 

heterogeneidad étnica. Por lo tanto, se puede presumir que los factores que se 

enumeran a continuación tuvieron un impacto en el contexto conflictual que condujo 

al estallido de guerra civil, ya que actuaron como condiciones necesarias en Liberia y 

Costa de Marfil y no así en Ghana: el grado de inestabilidad política, medido por el 

número de golpes o intentos de golpes de Estado; la participación e implicación de las 

Fuerzas Armadas en la vida política; la celebración de elecciones presidenciales y la 

violencia asociada a ellas; el grado de heterogeneidad étnica y la politización de la 

identidad. Todos estos factores se pueden considerar relevantes a los efectos de 

entender los procesos de escalada hacia la guerra civil en el contexto regional 

analizado. 

 

3.3.5. Episodios de violencia política en el contexto conflictual 

Tras analizar los factores estructurales y algunos de los factores coyunturales que 

condicionan los contextos conflictuales de los tres países, el siguiente paso es 

presentar los resultados del análisis de la matriz de episodios de violencia política, 

que muestra información sobre un tipo de factores coyunturales, ofreciendo una 

perspectiva del escenario de violencia (SCAD, 2016; ACLED, 2017a; Croicu y 

Sundberg, 2016). 

En la tabla 3.5. se observa cómo Costa de Marfil es con una gran diferencia el país en 

el que más episodios de violencia se producen. De un total de 351 episodios 

registrados en los respectivos periodos de tiempo, 214 tienen lugar en Costa de 

Marfil, es decir, el 61 por ciento del total. En Ghana hay 90 (25,6 por ciento) y en 

Liberia 47 (13,4 por ciento).  

La proporción de muertes que han producido estos episodios en cada país es muy 

similar: cada uno de ellos contribuyó con una proporción próxima a una tercera parte, 

es decir, con un número de bajas relativamente cercano a las 2.000. Sin embargo, no 

hay una clara correspondencia entre número de episodios y número de muertos. En 

otras palabras, el promedio de muertos por episodio en cada país es muy distinto. En 

Liberia, la media de muertos que se producen durante todo el marco temporal es 39,2; 

en Costa de Marfil 8,2; y en Ghana 22,6. Estos datos son llamativos, ya que Liberia es 
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el país en el que menos episodios se han registrado, 47 de 351, pero es el país en el 

que más muertos hay en promedio. Lo contrario ocurre en Costa de Marfil, país en el 

que más episodios se producen, 214 de 351, y sin embargo el que menos muertos de 

media presenta. Estas medias hay que interpretarlas teniendo en cuenta su 

correspondiente grado de dispersión: Liberia, con el mayor número medio de muertos, 

es el país que presenta también mayor dispersión (DT=218), lo que indica que unos 

pocos episodios concentran un elevado número de muertos. Aunque el número medio 

de muertos en Ghana es menor que en Liberia, Ghana presenta un perfil relativamente 

parecido en lo que se refiere a una gran dispersión (DT=165,4), que se debe 

fundamentalmente a la existencia de un solo episodio de 1994 que produjo 1572 

muertos
168

. Contrasta con los dos países anteriores Costa de Marfil que, con solo 8 

muertos de media por episodio, presenta también un menor grado de dispersión 

(DT=26).  

 
Tabla 3.5. Episodios de violencia política en Liberia (1985-2014), Costa de Marfil (1991-

2015) y Ghana (1991-2015), número de muertos y duración 

 

   
Fuente: elaboración propia a partir de SCAD, 2016; ACLED, 2017a; Croicu y Sundberg, 2016. 

Respecto a la duración de los episodios, la tabla 3.5. muestra que en Ghana los 

episodios tienen una duración media mayor que en los otros dos países, con una 

duración media de 4 días, cuando la media total para los tres países es de 2,6 días de 

duración por episodio. La media de Liberia es de 2,5 días y la de Costa de Marfil es 

de 2 días. Así, Costa de Marfil, el país en el que más episodios se produjeron esos 

años, es también el caso en el que menos muertos hubo de media y en el que los 

episodios duraron menos días. Además, en este país la dispersión de la duración de 

los episodios es también la más baja, 5,4 días, frente a 7 en Liberia y 11,9 en Ghana. 

En este caso Ghana se vuelve a situar por encima de la media total, que es de 7,8. 

¿Cuántos muertos se suelen producir por episodio? Como se muestra en la figura 3.3,  

la mayoría de episodios producen un muerto, concretamente 133 (38por ciento) de los 

351 episodios son de este tipo. El segundo número más frecuente es 2 muertos por 

                                                        
168

 Aunque, como se verá más adelante, algunas fuentes apuntan a un número mayor. 

País Frequencia % Frequencia % Media DT Media DT

Liberia 47 13,4% 1.844 32,7% 39,2 218,2 2,5 7,0

Costa de Marfil 214 61,0% 1.758 31,2% 8,2 26,0 2,0 5,4

Ghana 90 25,6% 2.037 36,1% 22,6 165,4 4,0 11,9

Total 351 100% 5.639 100% 16,1 117,2 2,6 7,8

Nº de episodios Nº de muertos Muertos por episodio Duración (días)
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episodio, con 60 casos (17 por ciento). Los episodios con 3 muertos ocupan el tercer 

puesto, con 28 episodios (8 por ciento) con este número de muertos. En otras 

palabras, el 63 por ciento de los episodios tienen entre 1 y 3 muertos. Los episodios 

más frecuentes son los que ocasionan un menor número de muertos. Salvo algunas 

excepciones, la frecuencia con la que ocurren los episodios de más de 10 muertos es 

inferior al 1por ciento del total de episodios.  

 

 
Figura 3.3. Número de episodios según cantidad de muertos en los tres países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SCAD, 2016; ACLED, 2017; Croicu y Sundberg, 2016. 

 

Algo similar al número de muertos ocurre con la duración en días de los episodios 

examinados (figura 3.4.). Se observa que el 91 por ciento de los episodios (320 de 

351) tuvieron una duración de solo un día. El segundo tipo de episodios más frecuente 

es el de 3 días, con 6 episodios, que representa el 1,7 por ciento del total; a 

continuación aparecen los 5 episodios que duran 2 días (1,4 por ciento) y, después, los 

4 episodios de 31 días (1,1 por ciento). El resto de episodios con otras duraciones 

representan menos del 1por ciento del total. Esto indica que los casos de violencia que 

se analizan ocurren en un solo día en la mayoría de los casos. Al margen de las 

guerras civiles, solo 9 episodios duraron más de dos meses.  

Por lo tanto, si combinamos la información relativa al número de muertos de cada 

episodio y su duración, el panorama de los tres países seleccionados que nos dejan ver 

estos datos está dominado por una sucesión de episodios no bélicos de corta duración 

que tienden a producir un número reducido de muertos.   
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Figura 3.4. Número de episodios según duración en días en los tres países 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SCAD, 2016; ACLED, 2017a; Croicu y Sundberg, 2016. 

Como se observa en la tabla 3.6., el tipo de episodios más frecuentes son los 

enfrentamientos identitarios, pues de 351 episodios, 81 corresponden a esta categoría, 

es decir, el 23,1 por ciento. A continuación se encuentran los episodios de violencia 

de grupos rebeldes no identificados, con 73 episodios de este tipo (20,8 por ciento), 

seguidos de los episodios de violencia de grupos rebeldes identificados, con 66 

episodios (18,8 por ciento), las protestas públicas, con 59 episodios (16,8 por ciento), 

los episodios de violencia del Estado contra civiles, con 55 episodios (15,7 por ciento) 

y a una distancia importante, los motines militares, con 17 episodios (4,8 por ciento). 

Esta misma tabla muestra que los episodios que más muertos producen son los 

episodios de violencia de grupos rebeldes identificados, con una media de 37,3 

muertos por episodio. A continuación se encuentran los enfrentamientos identitarios, 

con 26,1 muertos por episodio. Estos son los dos únicos tipos de episodios que están 

por encima de la media total de muertos por episodio, que es 16,1. El resto presentan 

las siguientes medias, de mayor a menor: episodios de violencia del Estado contra 

civiles, 7,1 muertos de media por episodio; protestas públicas, 6,7; episodios de 

violencia de rebeldes no identificados, 3,2; y motines militares, 2,6. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que en los dos tipos de episodios que producen más muertos, 

existe también una mayor desviación típica: si la media total es de 117,2, los 

episodios de violencia de grupos rebeldes identificados presentan una desviación 

320

5 6 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 2 1 1

1 2 3 4 6 7 10 14 16 28 30 31 38 47 64 80

Días de duración

N
º 

d
e
 e

p
is

o
d

io
s



228 
 

típica media de muertos por episodio de 187,7; y para el caso de los enfrentamientos 

identitarios, la media es de 174,2. El resto de tipos de episodios presentan una 

desviación típica muy inferior a la media. En otras palabras, estas desviaciones tan 

altas indican que, cualquiera que sea el tipo de episodio, unos pocos episodios 

producen un número elevado de muertos.  

Esta tabla también ofrece datos de la duración media por días según el tipo de 

episodio. En este caso, los episodios de violencia del Estado contra civiles son los que 

presentan una duración media mayor, de 4,7 días por episodio. Le siguen los 

enfrentamientos identitarios, con una media de 3,5 días. A continuación se encuentran 

las protestas públicas y los episodios de violencia de grupos rebeldes identificados, 

con 2,2 días de media de duración. Por último, los motines militares, con 1,1 de 

media, y los episodios de violencia de rebeldes no identificados, de 1 día, son los 

tipos de episodios de menor duración. La duración media por episodio es 2,6 días. 

 
Tabla 3.6. Episodios, muertos y duración por tipo de episodio 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de SCAD, 2016; ACLED, 2017a; Croicu y Sundberg, 2016. 

Si se analiza esta misma información para cada país (figura 3.5.), se obtienen unos 

resultados más matizados. En el caso de Liberia, el tipo de episodios más frecuentes 

son los episodios de violencia de grupos rebeldes identificados, que constituyen más 

de la mitad de los casos; de un total de 47 episodios, 25 corresponden a esta categoría 

(el 53,2 por ciento). El resto de episodios se encuentran distribuidos entre las demás 

categorías de la siguiente manera: 6 episodios de protestas públicas (12,8 por ciento); 

5 motines militares (10,6 por ciento); 4 episodios de violencia del Estado contra 

civiles (8,5 por ciento); 4 episodios de enfrentamientos identitarios (8,5 por ciento); y 

3 episodios de violencia de grupos rebeldes no identificados (6,4 por ciento). Por lo 

tanto, en el caso de Liberia, existe una gran diferencia entre el tipo de episodios más 

frecuentes y el resto de categorías. 

Total

Tipo de episodio Frequencia % Media DT Media DT

59 16,8% 6,7 20,5 2,2 5,9

Motín militar 17 4,8% 2,6 3,3 1,1 0,5

55 15,7% 7,1 11,5 4,7 10,3

66 18,8% 37,3 187,7 2,2 6,0

81 23,1% 26,1 174,2 3,5 11,6

73 20,8% 3,2 3,2 1,0 0,0

Total 351 100% 16,1 117,2 2,6 7,8

Nº de episodios Nº de muertos Duración (días)

Protestas públicas

Violencia Estado contra civiles

Violencia grupos rebeldes identificados

Enfrentamientos identitarios

Violencia rebeldes no identificados
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La distribución en Costa de Marfil es también diferente. El tipo de episodios más 

frecuentes son los episodios de violencia del Estado contra civiles y los de violencia 

de grupos rebeldes no identificados; ambas categorías representan 51 casos cada una 

de los 214 totales (23,8 por ciento), por lo que entre las dos suman casi la mitad de los 

episodios. La distribución de la frecuencia del resto de tipos de episodios se encuentra 

muy repartida: 37 episodios de protestas públicas (17,3 por ciento); 32 episodios de 

violencia de grupos rebeldes identificados (15 por ciento); 31 episodios de 

enfrentamientos identitarios (14,5 por ciento); y por último los motines militares, con 

12 episodios (5,6 por ciento). 

Ghana también presenta una frecuencia diferente de los tipos de episodios en relación 

a los otros dos países. En este caso, durante el marco temporal de estudio no se 

registran ni episodios de violencia del Estado contra civiles ni motines militares. El 

tipo de episodios más frecuentes son los enfrentamientos identitarios, que suponen 

más de la mitad de los episodios producidos en Ghana: 46 de 90 episodios son de este 

tipo (51,1 por ciento). Las demás categorías de episodios presentan la siguiente 

frecuencia: 19 episodios de violencia de grupos rebeldes no identificados (21,1 por 

ciento); 16 episodios de protestas públicas (17,8 por ciento); y 9 episodios de 

violencia de grupos rebeldes identificados (10 por ciento). 

 
Figura 3.5. Tipo de episodio por país 

 
Fuente: elaboración propia a partir de SCAD, 2016; ACLED, 2017a; Croicu y Sundberg, 2016. 
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Si se comparan los datos de los tres países, se observa que no hay un tipo de episodios 

que predomine por encima del resto, pues aunque en la tabla 3.6. los enfrentamientos 

identitarios aparecen como el tipo de episodio más frecuente, esta posición sólo la 

ocupan en el caso de Ghana, pues tanto en Liberia como en Costa de Marfil aparecen 

en cuarto lugar. Sin embargo, el análisis comparativo permite obtener algunas 

conclusiones. Por ejemplo, los motines militares han sido un tipo de episodio poco 

frecuente en los tres países: sólo en el caso de Liberia presenta una posición superior a 

otras categorías, siendo el 10,6 por ciento del total de episodios en el país. Por otro 

lado, las protestas públicas presentan un porcentaje similar del total de episodios en 

los tres países, ocupando el segundo puesto de frecuencia en Ghana (17,8 por ciento) 

y el tercero en Costa de Marfil (17,3 por ciento) y Liberia (12,8 por ciento). Los 

episodios de violencia de grupos rebeldes identificados tienen también una presencia 

importante en los tres países, destacando el caso de Liberia, donde representan el 53,2 

por ciento del total. Así ocurre con los episodios de violencia de grupos rebeldes no 

identificados que, a excepción de Liberia, donde representan el 6,4por ciento, son 

muy frecuentes en los otros dos países. 

Por lo tanto, estos tres tipos de episodios, las protestas públicas, los episodios de 

violencia de grupos rebeldes identificados y los episodios de violencia de grupos 

rebeldes no identificados son los que más se repiten en los tres países de estudio. 

En relación al número de muertos por episodio (figura 3.6.), Liberia es el país que 

tiene una media mayor de muertos por episodios, 39,2, le sigue Ghana, con 22,6 

muertos de media por episodios y Costa de Marfil, que presenta una media menor, 

8,2. 

En el caso de Liberia, el tipo de episodios que más muertos ocasionan son también 

aquellos más frecuentes, los episodios de violencia de grupos rebeldes identificados, 

con una media de 69,6 muertos por episodio. El resto de categorías tienen una media 

de muertos por episodio mucho más baja: los episodios de violencia del Estado contra 

civiles 6,3 muertos de media por episodio; los enfrentamientos identitarios una media 

de 5,5; los episodios de violencia de grupos rebeldes no identificados 5,3; las 

protestas 3,8; y los motines 3,4. Sin embargo, el tipo de episodios que más muertos 

provoca de media es el que mayor desviación típica presenta, 298,6, mientras que el 

resto de tipos de episodios tienen una desviación típica muy baja en relación a la 

media. 
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La media de muertos por episodio en Costa de Marfil está más equilibrada que en 

Liberia entre las diferentes categorías de episodios, y la desviación típica media de 

muertos por episodio es también muy inferior (26). El tipo de episodios que más 

muertos produce son los episodios de violencia de grupos rebeldes identificados, con 

una media de 21,8 muertos por episodio, que es también uno de las categorías de 

episodios más frecuentes en el país. A continuación se encuentran las protestas, con 

una media de 9,2 muertos por episodio; los episodios de violencia del Estado contra 

civiles, de 7,2 muertos de media; los enfrentamientos identitarios, de 4,7; los 

episodios de violencia de grupos rebeldes no identificados, con 3,5; y, finalmente, los 

motines, con 2,3 muertos de media por episodio. 

En el caso de Ghana, donde la media de muertos por episodio es de 22,6, el tipo de 

episodios que más muertos ocasiona son los enfrentamientos identitarios, con 42,3 

muertos de media por episodio, que son también los más frecuentes (el 51,1 por 

ciento del total). El resto de categorías presentan una media de muertos muy inferior: 

2,3 muertos por episodio en el caso de las protestas y de los episodios de violencia de 

grupos rebeldes identificados; y 1,9 muertos por episodio en el caso de la violencia de 

grupos rebeldes no identificados. Los episodios de enfrentamientos identitarios 

muestran una gran distancia del resto de tipos de episodios en cuanto a la media de 

muertos por episodio, pero son también los que mayor desviación típica presentan, 

230,9, mientras que el resto tiene una desviación típica muy inferior a la media. 

 

Figura 3.6. Número de muertos por tipo de episodios y país 

 
Fuente: elaboración propia a partir de SCAD, 2016; ACLED, 2017a; Croicu y Sundberg, 2016. 
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En los tres países se observa cómo el tipo de episodios más frecuentes es también el 

que más muertos de media por episodio presenta. Esto mismo ocurre con la duración 

en días según el tipo de episodios (figura 3.7.). En Liberia destacan los episodios de 

violencia de grupos rebeldes identificados, con una duración media de 3,6 días. El 

resto de categorías tienen una duración media inferior a la media, que es de 2,5 días 

de duración por episodio. Sin embargo, como ocurría con la media de muertos por 

episodio para este tipo de episodio, la desviación típica es mayor que en el resto de 

categorías (DT=9,6, cuando en las demás categorías es igual o inferior a 1). El resto 

de episodios, ordenados de mayor a menor, según la duración de los episodios 

agrupados en categorías, es: enfrentamientos identitarios, de 1,5 días de media; 

motines, de 1,4 días; y protestas, violencia del Estado contra civiles y episodios de 

grupos rebeldes no identificados, los tres con una media de 1 día de duración. 

En Costa de Marfil son los episodios de violencia del Estado contra civiles los que 

ocupan una mayor duración en días por episodio, con una media de 5 días. Sin 

embargo, son los episodios que mayor desviación típica presentan, con 10,6, mientras 

que en el resto de episodios es igual o inferior a 1. Las demás categorías se encuentran 

por debajo de la media, que en este caso es de 2 días de duración. Los episodios de 

violencia de grupos rebeldes no identificados tienen una duración media de 1,3 por 

episodio. Las protestas, 1,1 días. Los episodios de menor duración media por episodio 

en Costa de Marfil son los motines, los enfrentamientos identitarios y los episodios de 

violencia de grupos rebeldes no identificados, de 1 día de duración. 

En el caso de Ghana, existe una media muy similar entre la duración de los 

enfrentamientos identitarios, de 5,4 días de media por episodio, y las protestas, de 5,2 

días. Los episodios de violencia de grupos rebeldes identificados y de aquellos 

episodios de grupos rebeldes no identificados tienen una duración menor, con una 

media de 1 día de duración por episodio. Pero hay que tener en cuenta también que 

los episodios de mayor extensión en número de días son a la vez los que mayor 

desviación típica presentan, 15,3 y 11 respectivamente, cuando en los otros dos tipos 

es cero. 
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Figura 3.7. Duración en días por tipo de episodios y país 

 
Fuente: elaboración propia a partir de SCAD, 2016; ACLED, 2017a; Croicu y Sundberg, 2016. 

 

A modo de resumen, se pueden subrayar algunos aspectos relevantes para obtener un 

perfil de la violencia en estos tres países. En primer lugar, que el hecho de que se 

produzca un mayor número de episodios durante el marco temporal no se relaciona 

con un mayor número de muertos: Costa de Marfil es el país en el que más episodios 

de violencia se producen pero en el que menos muertos de media por episodio hay. Lo 

contrario ocurre en Liberia, que es el país que menos episodios presenta pero donde se 

producen más muertos por episodio. Además, la duración de los episodios es de 

media muy corta, es decir, que se trata de episodios que ocurren en un periodo de 

tiempo muy reducido (el 91 por ciento de ellos tienen un día de duración). Por lo 

tanto, no hay episodios de violencia que se alarguen en el tiempo, por lo que las 

muertes se producen en espacios cortos de tiempo.  

En segundo lugar, se observa que el tipo de episodios más frecuentes son también los 

que más muertos ocasionan: en el caso de Liberia los episodios de violencia de grupos 

rebeldes identificados (53,2 por ciento); en Costa de Marfil los episodios de violencia 

del Estado contra civiles y los de violencia de grupos rebeldes no identificados (47,6 

por ciento entre los dos tipos); y en Ghana los enfrentamientos identitarios (51,1 por 

ciento). Aunque no se puede establecer un tipo de episodio como el más frecuente en 

los tres países, sí se observa que los motines militares son los menos frecuentes en los 

tres países. 
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Estos datos ofrecen información interesante para tener en cuenta en el análisis de los 

procesos de escalada hacia la violencia que se producen en los tres países, ya que 

permiten conocer algunas de las pautas que explican tal proceso. 
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CAPITULO 4. ESTUDIO DEL PAPEL Y COMPORTAMIENTO DE LOS 

ACTORES Y MECANISMOS IMPLICADOS EN LA ALERTA TEMPRANA 
 

El cuarto capítulo está dedicado al desarrollo de la tercera y última etapa del modelo 

de alerta temprana diseñado. El objetivo de este modelo es poder conocer los posibles 

factores de riesgo que producen una escalada hacia la violencia en un determinado 

contexto de tensión –análisis recogido en el capítulo 3– y la eficacia de los sistemas 

de alerta temprana con capacidad de analizar la información relevante y generar 

estrategias a partir de su análisis. 

Tras la lectura de los procesos de escalada, el siguiente paso en el modelo diseñado es 

valorar si hubo una identificación de alertas tempranas durante esos procesos de 

escalada hacia la violencia y si tal identificación tuvo como resultado respuestas 

(intervenciones) tempranas. Para ello, se ha seleccionado una serie de actores que 

pudieron tener una implicación en la detección de esas alertas y se analiza el papel 

que jugaron durante la etapa previa al proceso de escalada y durante la escalada. 

Además, se identifican las herramientas que esos actores usaron para la detección 

temprana, se valora el conjunto de posibilidades que había en el momento para poner 

en marcha mecanismos de alerta y respuesta temprana y se comprueba si hubo una 

relación entre una lectura temprana de alertas y una respuesta temprana. 

Así, los objetivos que se plantean para construir esta última fase del modelo son: (i) 

valorar si había señales claras de alerta temprana previas a la escalada de violencia; 

(ii) comprobar si hubo una lectura temprana de esas alertas; y (iii) detectar las 

diferentes pautas de actuación ante las alertas, observando la variedad de escenarios 

de acción.  

El éxito de la prevención de un conflicto violento depende de que se identifiquen 

adecuadamente y a tiempo los indicadores y señales de riesgo en su fase latente así 

como una estrategia de respuesta, es decir, que se tomen medidas para mitigar las 

escaladas de crisis potenciales. El conflicto no ocurre de repente, si no que se 

desarrolla a lo largo de una serie de etapas o fases. Aunque es difícil conocer el 

desencadenante exacto que lleve al estallido de la violencia en el futuro, sí se pueden 

conocer los factores e indicadores que correlacionan frecuentemente con el conflicto 

violento. 

La labor de los mecanismos de alerta temprana es recoger y analizar la información 

así como generar estrategias a partir de los datos sobre indicadores de riesgo. En esta 
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parte de la investigación se comprueba la eficacia de las herramientas de alerta y 

respuesta temprana que existían durante la etapa de estudio. Esta eficacia se mide no 

solamente por la capacidad de detectar los indicadores de alerta temprana presentes en 

los contextos previos al proceso de escalada y durante el propio proceso, sino también 

a través de los efectos de las respuestas tempranas, en el caso de que las hubiese. A 

través de este análisis se pueden establecer las fortalezas, desafíos y necesidades de 

esos actores para mejorar sus capacidades actuales en prevención de conflictos, a 

partir de la experiencia de los casos de estudio. 

Antes de comenzar a desarrollar los tres pasos de esta última fase del modelo, es 

necesario identificar los actores y mecanismos de alerta y respuesta temprana que 

existían en el momento en el que tienen lugar los conflictos analizados. En la 

literatura a estos actores se les conoce como stakeholders, que son aquellos 

individuos, grupos o instituciones que contribuyen al conflicto o están afectados por 

él (de forma positiva o negativa) (Carment y Schnabel, 2004). 

En el capítulo 1 se realizó un estudio sobre los principales sistemas de alerta temprana 

del continente africano, con un especial detenimiento en la Unión Africana (UA) y la 

Counidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Los sistemas de 

alerta temprana de estas dos organizaciones (CEWS y ECOWARN) se crean en 

2002
169

 y 1999
170

 respectivamente, por lo tanto, no se encontraban activos cuando 

estalla la primera guerra civil en Liberia, en diciembre de 1989. Esta es una de las 

razones por las que se recurre a otros actores aparte de las dos organizaciones citadas. 

Además, en los conflictos y crisis analizadas tuvieron una participación o influencia 

(directa o indirecta) un amplio conjunto de actores, por lo que centrar el estudio en 

esas dos organizaciones sería muy reduccionista.  

El listado de actores identificados que tuvieron y/o pudieron haber tenido un papel en 

la detección de alertas tempranas en los casos seleccionados se ha clasificado de la 

siguiente manera: 

 
Tabla 4.1. Actores implicados en la alerta temprana 

 
Político-institucionales Sociedad civil 

Internos Externos Internos Externos 

                                                        
169

 El Sistema Continental de Alerta Temprana de la UA (CEWS) se crea través del Protocolo Relativo 

al Establecimiento del Consejo de Paz de la Unión Africana. 
170

 El sistema de alerta y respuesta de la CEDEAO (ECOWARN) ha recogido datos e información de 

forma continuada desde el año 2006, pero este sistema de alerta temprana se crea en 1999. 
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Gobierno nacional CEDEAO Líderes religiosos Organizaciones no 

gubernamentales 

internacionales 

Gobierno local UA Líderes 

comunitarios 

Centros de 

investigación y 

think tanks 

Fuerzas de 

seguridad 

Países de la región 

de África 

occidental 

Organizaciones no 

gubernamentales 

Periodistas 

Miembros de las 

instituciones 

jurídicas 

Potencias 

coloniales como 

Francia, Inglaterra 

y Estados Unidos 

Centros de 

investigación y 

think tank 

 

 NNUU (y sus 

agencias y 

oficinas) y UE 

Periodistas  

Fuente: elaboración propia. 

 

Uno de los aspectos que se ha querido destacar en esta investigación es el papel de la 

sociedad civil en la detección de alertas tempranas y en la prevención de la violencia. 

Es frecuente encontrar en las sociedades africanas como importantes fuentes de 

información en alerta temprana a figuras como los líderes comunitarios. Por ejemplo, 

en un trabajo de campo realizado en África oriental, se demostró que los ancianos de 

las comunidades juegan el papel más importante en la prevención de conflictos por 

encima de la organización subregional de la zona, la Autoridad Intergubernamental 

sobre el Desarrollo (IGAD por sus siglas en inglés) o las autoridades nacionales 

(Ouma Odote, 2016, 204). 

Para que los sistemas de alerta y respuesta temprana sean eficaces, deben asentarse en 

una buena conexión entre la sociedad civil y los actores políticos (stakeholders) clave, 

a través del intercambio de información, recursos y experiencias. Se trata de un 

trabajo complementario, pues mientras que los miembros de las organizaciones de la 

sociedad civil disponen de la información que procede directamente del terreno, los 

stakeholders cuentan con los medios necesarios para llevar a cabo medidas 

preventivas. 

Para el caso que ocupa esta investigación, hay que destacar el papel de la red West 

Africa Network for Peacebuilding (WANEP), una organización que se crea en 1998 

en respuesta a los conflictos que habían tenido lugar en la región durante esa década, 

y que empieza a jugar un papel fundamental en prevención a partir de la primera 

guerra civil de Liberia. 
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4.1. ¿Hubo señales de alerta claras?  

El primer paso de esta última fase del modelo es valorar si en los contextos de 

violencia analizados existían señales de alerta temprana que podrían haberse 

detectado a tiempo. Para ello, se toman como referencia las etapas previas a los 

estallidos de las guerras civiles en Liberia y Costa de Marfil y para el caso de Ghana 

se han seleccionado los siguientes contextos: las etapas previas a un episodio de 

violencia étnica/comunitaria en la Región Norte del país que tuvo lugar en 1994 y las 

etapas previas a los contextos electorales de 2004, 2008 y 2012, por ser los episodios 

de mayor intensidad de la violencia en el país durante el marco temporal de estudio.  

La hipótesis que se defiende en esta investigación es que sí existían alertas claras en 

los tres casos que advertían sobre una posible escalada de la violencia. En los 

contextos evaluados se ha detectado una serie de factores que pueden interpretarse 

como alertas tempranas y que se presentan a continuación. 

 

4.1.1. Liberia 

En Liberia existían señales claras en ambos contextos prebélicos que pudieron 

haberse interpretado como avisos de una escalada de la violencia. En el anterior 

capítulo se hizo referencia a la política autoritaria de Samuel Doe como un factor 

coyuntural clave para entender la deriva hacia la guerra. Existen diferentes 

documentos que apuntan a la campaña de limpieza étnica de 1985 llevada a cabo 

durante su gobierno como la causa principal del estallido de la primera guerra civil: 

“la brutalidad de las tropas rebeldes [durante el inicio de la primera guerra civil, en 

diciembre de 1989] está claramente motivada […] por el deseo de venganza de los 

abusos de 1985” (Human Rights Watch, 1990b). Estos episodios de violencia se 

enmarcan en un contexto de marginación de determinados grupos étnicos entre los 

que se fue gestando un sentimiento de rechazo y oposición al gobierno. Por lo tanto, 

se trata de un factor determinante en la escalada de violencia posterior que conduce al 

estallido de la guerra. La violencia estructural que determinados grupos habían 

sufrido durante los años de gobierno de Doe dio paso finalmente a una violencia 

física, como pusieron de manifiesto las campañas de 1985 (Sesay, 2009; Sherman, 

2011, 129). Estos asesinatos en masa fueron la antesala de la guerra y constituyen una 

clara alerta temprana.  
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Las medidas discriminatorias y represivas basadas en la politización de la identidad 

también estuvieron presentes durante la etapa de entreguerras, bajo el gobierno de 

Charles Taylor. Con el fin de justificar la pésima situación del país, el presidente 

utilizó a determinados grupos étnicos como chivos expiatorios, especialmente a los 

mandingo y krahn, los aliados del antiguo presidente Samuel Doe (Klay Kieh, 2009, 

20). Sus medidas tuvieron como resultado ataques a opositores, como Roosevelt 

Johnson, de etnia khran, cuyo encarcelamiento en 1998 generó mucha tensión.  

Por otro lado, la aparición de grupos rebeldes de oposición al gobierno, tanto en el 

contexto de la primera guerra civil como de la segunda, es otra señal clara de un 

empeoramiento de la situación (Ellis, 2007; Klay Kieh, 2009a). Además, durante el 

período de entreguerras, Taylor, que en esos momentos era el presidente del país, 

lleva a cabo una privatización de la seguridad con la creación de la Anti-Terrorist 

Unit (ATU), un grupo que utilizaba la intimidación para asegurar el poder del 

presidente, lo cual evidenciaba el aumento de la tensión. 

Otra señal clara de alerta fueron los giros autoritarios que tanto Doe como Taylor 

protagonizan cuando acceden al poder y las violaciones de derechos humanos que se 

cometen durante sus gobiernos. En estos contextos se han identificado los siguientes 

factores: suspensión de la ley o uso arbitrario de esta (Amnistía Internacional, 1995; 

Klay Kieh, 2009; Corey-Boulet, 2011); frecuencia de arrestos políticos y asesinatos 

(Nelson, 1985; Amnistía Internacional, 1995; Klay Kieh, 2009, 19); exilio de 

opositores políticos e intelectuales (Murison, 2004, 602; Banka Gariba, 2011) o 

ausencia de libertad de prensa y utilización de los medios como propaganda política 

(Kaarsholm, 2006; Klay Kieh, 2009, 22). Por ejemplo, entre 1997 y 1999, durante el 

período de entreguerras, se produjeron 357 muertes por motivos políticos según 

apuntan algunos estudios (Haddad, 2001, 18 de diciembre; Klay Kieh, 2009, 22). Otra 

alerta temprana importante fue la aparición de desplazados internos a lo largo de 

1989, que pasan de cero a 68.000 en ese año (Center for Systemic Peace, 2017c).   

Por otro lado, el contexto de seguridad se había deteriorado durante las etapas previas 

a las guerras, con un aumento de los enfrentamientos entre los partidarios de los 

diferentes líderes políticos (Gerdes, 2013; Shah Shilue y Fagen, 2014). A su vez tiene 

lugar un incremento de la tensión dentro del ejército –que jugaba un papel político 

clave–, pues en esas etapas previas al conflicto se produce un mayor número de 

motines militares. 
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Los contextos electorales fueron también un campo esencial para encontrar alertas 

tempranas, ya que tanto en las elecciones de 1985 como en las de 1997, ambas 

celebradas antes de que estallasen la primera y la segunda guerra civil, hubo protestas 

por fraude (The Carter Center, 1997; Murison, 2004, 60), produciéndose altercados 

que evidenciaban la inestabilidad del país. En ambos casos, los opositores políticos de 

Doe (Bondo, 2012, 32) y Taylor (Banka Gariba, 2011) recibieron intimidaciones por 

parte de los apoyos gubernamentales. 

 

4.1.2. Costa de Marfil 

En el caso de Costa de Marfil, las primeras señales de alerta claras previas al estallido 

de la primera guerra civil (que se inicia en 2002) comienzan durante la etapa de 

transición del gobierno de Félix Houphouët-Boigny, quien fallece en 1993. La llegada 

al poder de su sucesor, Henri Konan Bedié, estuvo marcada por enfrentamientos 

políticos con los grupos que eran contrarios al gobierno (Le Pape y Vidal, 2002). Esta 

tensión irá creciendo a lo largo de la década de los noventa, produciéndose arrestos en 

la oposición, hechos que eran conocidos públicamente y que alertaban de un aumento 

de la inestabilidad en el país (Kokora, 1999). Surgen, además, tensiones dentro del 

ejército tras algunas de las medidas llevadas a cabo por el presidente Bedié, que 

desencadenan varios motines militares hasta que se produce el levantamiento militar 

del 19 de septiembre de 2002, tras el que se inicia la primera guerra civil.   

La tensión social y política se alimentó de un factor clave, la politización de la 

identidad. Durante el gobierno de Bedié se ponen en marcha diversas medidas que 

deben interpretarse claramente como alertas tempranas. Discursos públicos del 

presidente que fomentan el enfrentamiento étnico (Bahi, 2013), cambios en la 

Constitución y en el código electoral (Doh-Djanhoundy, 2006), persecución y 

hostigamiento a determinados grupos (Souare, 2007; Touré, 2008), son algunos de los 

factores que evidenciaban una escalada de la tensión.  

Estas políticas tuvieron consecuencias sobre la población de las zonas norte del país, 

que empiezan a sufrir discriminación. Aumentan, además, las tensiones entre los 

ciudadanos que apoyan a diferentes líderes políticos, por lo que la fragmentación 

social y política es muy elevada.  
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Por otro lado, la aparición de grupos rebeldes, tanto en el contexto previo a la primera 

guerra como en el de la segunda (McGovern, 2011), supone un factor de riesgo 

fundamental y una alerta temprana que no debería ignorarse.  

Como ocurrió en Liberia, los contextos electorales en Costa de Marfil fueron una 

antesala de las guerras. Las tres contiendas electorales por la presidencia que se 

celebran durante el marco temporal estudiado (1995, 2000 y 2010) muestran señales 

de alerta. Las elecciones de 1995, de las que sale vencedor Bedié, fueron boicoteadas 

por los opositores políticos. En las que tienen lugar en el año 2000 se produce un 

cambio de gobierno no pacífico, pues Laurent Gbagbo accede al poder tras la 

oposición mostrada por Bedié para aceptar los resultados. En ambos casos, se trata de 

procesos claros de escalada de la violencia. Finalmente, las elecciones de 2010 

condujeron al estallido de la segunda guerra civil. Antes de que el conflicto armado 

comenzase, se habían producido enfrentamientos que evidenciaban la tensión y 

alertaban de la violencia que podría desencadenarse si se celebraban elecciones 

presidenciales en esas condiciones. Entre otros factores, aún no se había resuelto la 

controversia sobre la identidad, es decir, quién era considerado marfileño y quién no 

según la ley vigente. El problema de la falta de identificación de una parte de la 

población era un claro factor de riesgo previo a la contienda electoral porque impedía 

la participación de esas personas en las elecciones como votantes (Nossiter, 2011). 

Además, el fracaso del programa de desarme y desmovilización hacía más posible la 

vuelta a la violencia por parte de un número importante de ex guerrilleros (Bekoe y 

Parajon, 2007). 

En un informe elaborado por el United States Institute of Peace tras la celebración de 

un taller en Costa de Marfil impulsado por WANEP en noviembre de 2007, se 

identifican tempranamente los principales factores de riesgo que evidenciaban que 

una vuelta a la violencia era una posibilidad muy real (Bekoe y Parajon, 2007). Junto 

al problema de la falta de identificación de una parte de la población como 

ciudadanos o la existencia de ex guerrilleros que no se habían integrado en el 

programa de desmovilización y desarme
171

, se identifican problemas más próximos a 

la celebración de elecciones. Por ejemplo, “el fracaso de los tribunales móviles para 

llevar a cabo el proceso de identificación”, lo que “podría desencadenar violencia” ya 

que “en varias partes del país, la población no ha tenido la oportunidad de recibir 

                                                        
171

 Los participantes del taller advirtieron de la posibilidad de un enfrentamiento entre las Fources 

Nouvelles y el ejército nacional (Bekoe y Pajaron, 2007).   
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papeles de identificación” (Bekoe y Pajaron, 2007). Esto supondría un motivo de 

malestar, pues los ciudadanos podían dudar de la integridad de la lista electoral. 

Además, los medios de comunicación recogieron mensajes de odio e incitación a la 

violencia durante varias etapas de tensión en el país, constituyendo claras alertas 

tempranas. Por ejemplo, en el propio Acuerdo de Linas-Marcoussis de 2003
172

 se 

refleja la preocupación sobre determinados medios que incitaban al odio y la 

xenofobia y periodistas y/o periódicos se posicionaban con uno y otro candidato a las 

elecciones de 2010, acusando al otro bando de cometer atrocidades (Aning y Danso, 

2012, 224). Finalmente, la diferente interpretación que los candidatos y sus apoyos 

hicieron de los resultados tras la segunda vuelta fue una clara alerta temprana del 

inminente estallido del conflicto.  

 

4.1.3. Ghana 

En Ghana, debido a que no se ha desencadenado una guerra civil, se ha seleccionado 

una serie de episodios considerados de mayor tensión, en los que se produce un 

incremento de la intensidad de la violencia. En esta parte del capítulo se analizan los 

contextos previos a tales episodios para conocer si hubo alertas claras que anticipasen 

que se iba a producir una escalada de la violencia. 

En primer lugar, se ha seleccionado un episodio en el que se desarrollan importantes 

tensiones étnicas/comunitarias, con una escalada de la tensión que podría haber 

conducido a un conflicto mayor debido a su magnitud. 

La diversidad étnica en Ghana nunca ha sido un problema
173

. Sin embargo, se han 

producido en el país episodios de violencia étnica que han supuesto un punto de 

inestabilidad en la sociedad ghanesa. La mayoría de los episodios de violencia étnica 

se han producido en la Región Norte del país, la más grande en extensión. 

Concretamente, el setenta por ciento de las disputas étnicas y comunitarias de Ghana 

han tenido lugar en esta región (Debrah, Alidu y Owusu-Mensah, 2016, 1). Una de las 

principales razones por las que las tensiones étnicas se concentran en el norte es por la 

marginalización económica que ha sufrido esta zona por todos los gobiernos que se 
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 Se trata de un acuerdo de paz firmado el 23 de enero de 2003 en los alrededores de París, entre 

representantes del gobierno marfileño y de los distintos grupos de la oposición.  
173

 La autora pudo comprobar durante su estancia en el país cómo existe un sentimiento de convivencia 

pacífica entre los diferentes grupos étnicos, señalando los entrevistados este aspecto como una de las 

principales causas por las que no se ha desarrollado una guerra civil como sí ha ocurrido en los países 

vecinos. 
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han sucedido en el país desde la independencia (Tsikata y Seini, 2004). Pero a su vez, 

la herencia colonial es un factor necesario para entender estos episodios de violencia. 

La política de divide y vencerás de los poderes coloniales, por la que se favorecía a 

unos líderes comunitarios por encima de otros sin tener en cuenta la configuración 

étnica de la sociedad fue clave para la gestación de conflictos comunitarios en Ghana 

(PNUD, n.d.; Tsikata y Seini, 2004, 3). 

Las principales razones identificadas por las que se producen enfrentamientos 

comunitarios en la zona norte del país, que ocurren tanto entre distintos grupos 

étnicos como dentro de la misma familia etnolingüística, son por asuntos de sucesión, 

de soberanía o de reclamo sobre la tierra y disputas territoriales (Mahama y Longi, 

2013). También son comunes los enfrentamientos entre pastores y ganaderos 

sedentarios y entre granjeros y cazadores (Tsikata y Seini, 2004, 5). 

Se ha seleccionado un solo episodio de violencia étnica/comunitaria por tratarse del 

más importante y llamativo debido a su excepcionalidad en la historia de Ghana, con 

el fin de comprobar si una lectura de alertas tempranas en ese contexto se tradujo en 

una respuesta preventiva ante la escalada de tensión. Se trata del conflicto que tuvo 

lugar entre los Konkomba y los Nanumba en 1994. Este enfrentamiento entre dos 

grupos étnicos principalmente (aunque su alcance fue mayor) tiene sus raíces en 

etapas anteriores a la colonización británica por la titularidad sobre la tierra y la 

representación política, pero que se intensifica en el siglo XX (Minority Rights Group 

International, 2018). Aunque a lo largo del siglo pasado los choques étnicos se 

repitieron, el enfrentamiento más mortífero tuvo lugar en 1994, tras una discusión 

entre dos hombres en un mercado de la pequeña localidad de Nakpayili por el precio 

de una gallina, el 31 de enero de ese año. El enfrentamiento se extiende entre 

diferentes grupos de la zona (como los Dagomba y los Gonja) y el resultado fue una 

escalada de violencia que acabó con la vida de 2.000 personas, según la mayoría de 

las fuentes, más de 150.000 desplazados internos en 1995 (Center for Systemic Peace, 

2017c), aunque otras fuentes apuntan a un número mayor (Debrah, Alidu y Owusu-

Mensah, 2016, 1) y la destrucción de centenares de pueblos (PNUD, n.d., 13; Tsikata 

y Seini, 2004, 29; Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, 2000). A 

finales de agosto se declaró el estado de emergencia en varios distritos de la región 

(PNUD, n.d., 65). 

A pesar de que el incidente que da pie al estallido de un conflicto de tales magnitudes 

como éste fue un asunto menor, existían alertas claras que avisaban sobre la 
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posibilidad de que pudiese desencadenarse un enfrentamiento armado entre esos 

grupos. La historia de tensiones en la zona, con picos de violencia en algunas etapas 

del siglo XX, demostraba que existía en la Región Norte del país un problema latente 

que podría estallar en cualquier momento. Por ejemplo, en el año 1981 hubo una 

fuerte crisis que alertaba de futuros conflictos (Maasole, 2011). Respecto al conflicto 

que estalló en 1994, existieron avisos durante el año anterior. En agosto de 1993 se 

produjo un enfrentamiento en un mercado de Bimbilla, capital del distrito de 

Nanumba Norte, en el que tres miembros del grupo de los Konkomba resultaron 

seriamente heridos y que tuvo como consecuencia un aumento de las tensiones 

(Wienia, 2009). La situación empeora cuando las demandas de los Konkomba para 

obtener su propia jefatura y tierras son rechazadas por los otros grupos en octubre de 

1993 (Refugee Review Tribunal Australia, 2009). Al mes siguiente, una comisaría de 

Bimbilla es asaltada por Kokomba y Nanumba para robar las armas (Refugee Review 

Tribunal Australia, 2009, 6). Se trata de la primera vez que se empleaban armas AK47 

en la zona, por lo que se entiende que fuese un conflicto tan mortífero. Además, el 

incremento del flujo de armas en la zona no era una cuestión desconocida. 

En segundo lugar, se ha decidido centrar la atención en las contiendas electorales del 

país durante el marco temporal de estudio, y se han seleccionado los contextos 

electorales de los años 2004, 2008 y 2012, debido a que son los momentos con mayor 

grado de violencia en el país. Aunque en Ghana no ocurrió lo que en Costa de Marfil, 

donde las elecciones presidenciales de 2010 condujeron a la segunda guerra civil, lo 

cierto es que ha habido elecciones tensas con violencia política. 

De acuerdo con el Handbook on Prevention of Electoral Violence, elaborado por el 

Department of Peace Operations (DPO) del centro Peace Action Training and 

Research Institute de Rumanía (PATRIR), uno de los centros de referencia en 

prevención: 

los factores que contribuyen a la violencia electoral en una comunidad o en un país pueden 

identificarse con meses o años de antelación. [Esto se debe a que] las causas de raíz [que alimentan] 

el estallido de la violencia se pueden mapear, identificar y abordar/prepararse con antelación 

(Brand-Jacobsen y Van Tongeren, 2012, 5).  

Como también refleja un informe elaborado por la institución Friedrich Ebert Stiftung 

(Aning y Danso, 2012, 35),  en Ghana siempre existe tensión cuando se aproximan las 

elecciones, debido a que “la violencia electoral ha sido un asunto recurrente” en el 

país y “es difícil predecir si la celebración de elecciones ocasionará revueltas 

políticas”.  
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Las elecciones de los últimos años en Ghana se han vuelto más violentas y tensas, 

siendo habitual la intimidación, los abusos físicos, el empleo de un lenguaje que incita 

a la violencia en las campañas, el robo de material electoral o la utilización de los 

macho men, jóvenes desempleados que se encargan de intimidar a los oponentes 

(Aning y Danso, 2012; ModernGhana, 2012, 30 de junio). El escenario habitual de 

Ghana es la disputa electoral entre los dos principales partidos, el NDC y el NPP, pero 

la tensión entre los seguidores de ambos empezó a intensificarse a partir de las 

elecciones de 2004 (Issacharoff, 2008). Una de las causas hacia las que apuntan los 

estudios es el descubrimiento de nuevas fuentes de petróleo a mediados de la década 

del 2000, por lo que este factor intensificaría la lucha por mantenerse en el poder y 

controlar los recursos, como señala el analista Daniel Armah-Attoh, del Center for 

Democratic Development (CDD) (Issacharoff, 2008, 3).  

Una de las principales alertas sobre las elecciones de diciembre de 2004 fue el 

complot de golpe de Estado de noviembre de ese año, que, como se ha señalado en el 

anterior capítulo, pudo haberse debido a que los seguidores de Rawlings no aceptaban 

al candidato de la oposición, quien revalida su poder tras estas elecciones 

(GhanaWeb.com, 2004a). Además, la tensión durante ese año era muy palpable. 

Como señala el profesor Gyimah-Boadi, Director Ejecutivo del CDD, durante la 

campaña electoral se empleó un lenguaje que incitaba a la violencia, además de 

manipularse las listas de votación, o el rechazo para registrar a algunos partidos 

políticos y a sus candidatos (GhanaWeb.com, 2004b).  

La tensión que existió en las elecciones de 2004 fue un claro aviso para las siguientes, 

en diciembre de 2008, ya que los enfrentamientos entre los grupos opositores no 

habían disminuido durante esos cuatro años. WANEP, la organización civil que 

trabaja en la prevención de conflictos en África occidental, registró en un informe de 

noviembre de 2008 (Sillah y Suifon, 2008) una serie de incidentes que venían 

ocurriendo desde agosto de ese año y que reflejaban la tensión que se vivía, por lo que 

servirían como alertas tempranas. Entre ellos destacan protestas, enfrentamientos y 

disturbios protagonizados por los seguidores de los dos principales partidos. Incluso 

algunos análisis advierten de la utilización de los medios de comunicación durante la 

campaña al estilo de lo que había ocurrido en Ruanda, ya que el lenguaje beligerante 

recordaba al empleado en la radio Mille Collines, pues desde algunas plataformas se 

lanzaban acusaciones difamatorias y “se incitaba a los oyentes a tomar la ley en sus 

propias manos” (Ghana Center for Democratic Development, 2009, 5; Aning y 
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Danso, 2012, 122). La tensión aumenta cuando los resultados de las elecciones 

obligan a celebrar una segunda vuelta, algo que no había ocurrido en el país hasta ese 

momento.  

Este tipo de lenguaje se mantendrá durante la campaña electoral de las elecciones de 

2012, demostrando que había claras alertas tempranas de una posible escalada de la 

violencia. Existen numerosos registros de los mensajes intimidatorios, incitadores de 

la violencia e insultantes contra el adversario político. Por ejemplo, desde el NPP se 

advertía al presidente, del NDC, que si continuaba con sus amenazas se encontrarían 

“patada a patada” (Daily Graphic, 2011, ápud Aning y Danso, 2012, 115), lo que era 

una clara llamada a la violencia (Aning y Danso, 2012). O la frase de un discurso 

pronunciado por el Secretario General del NPP, el 8 de junio de 2011, señalando que 

“si golpeas a alguien, golpéale bien bien” (Aning y Danso, 2012). 

 

4.1.4. Episodios de violencia política como alertas tempranas 

Junto al análisis de la documentación, que muestra que existían alertas tempranas 

claras en los contextos previos al estallido de las guerras, o de los episodios de 

violencia, se ha recurrido al análisis de la información que contienen las bases de 

datos sobre episodios de violencia política utilizadas en el capítulo anterior. Este 

análisis ha permitido conocer en qué momentos, dentro del marco temporal de estudio 

(1989-2015), se concentra la mayor intensidad de la violencia. 

Al objeto de observar debidamente la gravedad de los episodios en términos de la 

violencia que llevan aparejada y sus posibilidades de contribuir al estallido de una 

guerra civil, se ha optado por construir una medida simple pero muy indicativa de su 

intensidad: la cantidad de muertos por día que produce el episodio. Puesto que los 

episodios observados tienen una duración variable y la capacidad de producir muertos 

es una función del tiempo, es imprescindible normalizar de alguna manera el número 

de víctimas para los mismos periodos de tiempo. A los efectos de esta investigación, 

no es tan interesante considerar el número absoluto de muertos durante toda la vida 

activa del episodio como las bajas por unidad de tiempo. La medida seleccionada –

número de muertos por día– capta la intensidad de la violencia del episodio 

manteniendo constante la unidad de tiempo. En otras palabras, su supuesto subyacente 

es que un episodio es más violento cuantas más bajas produce en un mismo lapso 

temporal.  
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La tabla 4.2. ofrece una comparación de los tres países según la intensidad de la 

violencia si se sigue el criterio de muertos/día por cada episodio. Costa de Marfil, que 

es el país en el que más episodios ocurren, tiene una media de muertos/día de 6,6. 

Liberia tiene una media de 6,2 en 47 episodios. En Ghana se registran 90 episodios 

con 4,3 muertos/día de media. Por lo tanto, el país en el que más episodios ocurren es 

el caso más violento. Sin embargo, Liberia, que le sigue de cerca en cuanto a la media 

de muertos día, es el país en el que menos episodios hay (el 13,4 por ciento). 

 

Tabla 4.2. Muertos/día por país y año en episodios de violencia política entre 1985 y 2015 en 

los tres países seleccionados 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SCAD, 2016; ACLED, 2017a; Croicu y Sundberg, 

2016. 

 

A continuación, se analizan estos datos por país y por año. Comenzando con Liberia, 

el año más violento, si se utiliza este criterio, fue 1998 (un año antes de que estallase 

la segunda guerra civil), en el que hubo 12,7 muertos/día en 8 episodios –de un total 

Año Media DT N Media DT N Media DT N

1985 10.2 13.5 5

1986

1987 2.0 1

1988 1.8 2.0 6

1989 5.0 7.3 4

1990

1991 1.0 1 0.3 1

1992 0.5 1

1993

1994 58.1 76.6 2

1995 26.0 8.5 2 3.9 3.2 5

1996 0.1 0.2 2

1997 2.0 1.0 3 4.3 4.9 3 1.3 0.6 3

1998 12.7 29.3 8 2.6 2.6 5 2.5 2.1 2

1999 10.0 1 1.3 0.5 4 3.0 1

2000 12.3 30.9 27 4.5 7.0 4

2001 3.2 3.0 9 17.3 0.9 2

2002 25.1 47.1 7 9.5 5.0 4

2003 4.9 5.5 4 1.5 0.6 4

2004 4.2 6.0 6 1.1 0.3 4

2005 3.0 1 2.0 1

2006 3.0 1

2007 1.7 1.2 3 5.5 0.7 2

2008 2.8 3.9 10 3.9 3.3 7

2009 1.3 1.5 3 4.2 1.1 5

2010 4.0 1 4.6 3.7 8 2.0 1.0 3

2011 4.5 4.5 4 8.5 12.8 48

2012 5.0 5.8 36 2.1 1.1 8

2013 1.0 1 2.4 1.8 28 1.8 1.0 12

2014 10.5 13.4 2 2.8 3.4 13 2.0 1.4 7

2015 2.9 3.2 7 1.3 1.0 9

Total 6.2 13.3 47 6.6 15.9 214 4.3 12.0 90

Liberia Costa de Marfil Ghana
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de 42 episodios–. El siguiente año más violento fue 2014, con 10,5 muertos/día con 

sólo 2 episodios y el año 1985, con 10,2 muertos/día en 5 episodios (fue el año de las 

campañas de Doe contra grupos étnicos del norte). El año 1999 (cuando estalla la 

segunda guerra civil), hubo 10 muertos/días en un solo episodio. Lo que se observa es 

que el año en que más episodios hubo (8) fue el más violento según muertos/día. Sin 

embargo, no existe una relación entre un menor número de episodios y una menor 

violencia en ese año, ya que los años en los que hubo menos episodios, con 1 sólo 

episodio, que fueron 1987, 1999, 2005, 2010 y 2013, no fueron menos violentos 

según muertos/días; sólo en el caso de los años 1987, 2005 y 2013 hubo 3 o menos 

muertos/días. Los años en los que se producen más episodios son, de más a menos: 

1998 (8 episodios–un año antes de la segunda guerra civil); 1988 y 2004 (6 

episodios–1988 fue el año previo a la primera guerra civil y 2004 el año posterior a la 

segunda); 1989, 2003 y 2011 (4 episodios–1989 fue el año en que estalla la primera 

guerra, 2003 el año en que acaba la segunda y en 2011 se celebran elecciones 

presidenciales); 1997 (3 episodios–el año en que acaba la primera guerra civil); 2014 

(2). El total de muertos/días es de 5,8. 

En Costa de Costa de Marfil hubo un total de 214 episodios y una media de 

muertos/día de 6,6. El año más violento fue 1995 (26 muertos/día–el año de las 

elecciones con Bedié y hubo 2 episodios). Muy de cerca le sigue el año 2002, cuando 

estalla la primera guerra civil (25,1 muertos/días en 7 episodios). El tercer año más 

violento fue el año 2000 (12,7–año de elecciones problemáticas). En el año 2001 

hubo, sin embargo, solamente 3,2 muertos/días en 9 episodios: se trata de un año 

difícil también. La distribución de muertos/día en los episodios de los siguientes años 

es bastante menor: el siguiente año más violento fue el 2011 (cuando acaba la 

segunda guerra civil), con 8,5 muertos/día en 48 episodios (fue el año en el que hubo 

más episodios); le sigue el año 2012, con 5 muertos/día en 36 episodios. El resto de 

años tienen un número de muertos/día por debajo de la media, es decir, por debajo de 

6,6 muertos/día. 

Por otro lado, se observa que, a excepción del año 2000, cuando hubo 27 episodios, la 

mayoría de episodios se concentran entre los años 2011, 2012 y 2013. En estos tres 

años se producen 112 episodios de los 214 que hay durante todo el marco temporal. 

Sin embargo, la media de muertos/día de los episodios de esos tres años es inferior a 

la media total. Es decir, que los años en los que se producen más episodios no son los 
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años más violentos (a excepción del año 2011, que ocupa el cuarto puesto en 

violencia). 

En el caso de Ghana, se produce un total de 90 episodios, con una media de 4,3 

muertos/día por episodio. En este país destaca de forma muy llamativa un año, 1994, 

cuando se producen 58,1 muertos/días en dos episodios. El caso de este año altera 

completamente la media de muertos/día del país, pues tiene una desviación estándar 

de 76,56, lo que significa que la distribución de muertos por día no es regular. El 

siguiente caso que está bastante por encima de la media es el año 2001, con una media 

de 17,3 muertos/día. El año 1992 tuvo una media de 10,3 y el año 2002 de 9,5. El 

último año que está por encima de la media es 2007, con una media de muertos/día de 

5,5. El resto de años presenta un número medio de muertos/día por episodio inferior a 

la media, que es 4,4. 

Respecto al número de episodios, se observa que hay un mayor número en los últimos 

años de la muestra, con 8 episodios en 2012, 12 en 2013, 7 en 2014 y 9 en 2015. De 

23 años analizados, 16 de ellos tienen entre 1 y 4 episodios, por lo que el número de 

episodios por año no es muy elevado en Ghana. 

Con el fin de precisar el análisis, se han clasificado los episodios de violencia política 

teniendo en cuenta si ocurren en la etapa que en esta investigación se ha considerado 

prebélica –es decir, los tres meses previos al estallido de la guerra civil– o en una 

etapa no prebélica. Si se hace un perfil de la violencia utilizando estos datos, se puede 

observar que durante los tres meses previos al estallido de las cuatro guerras civiles, la 

intensidad de la violencia fue mayor, por lo que este aumento puede tomarse como 

una alerta temprana. 

De 351 episodios identificados, 74 ocurrieron en los tres meses previos al estallido de 

una guerra civil y 277 fuera de ese marco temporal.  Es decir, la mayoría de episodios, 

el 78,9 por ciento, tuvieron lugar fuera del marco temporal que se ha establecido 

como previo a la guerra civil y sólo el 21,1 por ciento ocurrieron en los tres meses 

anteriores al estallido de la guerra civil (tabla 4.3). 

 
Tabla 4.3. Episodios prebélicos y no prebélicos 

 

N % N % Media DT Media DT Media DT

No prebélico 277 79% 4,740 84% 17.1 130.7 2.7 8.3 4.9 9.7

Prebélico 74 21% 899 16% 12.1 36.6 2.3 5.8 9.8 25.6

Total 351 100% 5,639 100% 16.1 117.2 2.6 7.8 5.9 14.6

Muertos/díaNº de episodios Nº de muertos Muertos por episodio Duración (días)



251 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de SCAD, 2016; ACLED, 2017a; Croicu y Sundberg, 

2016. 

 

 

La concentración de la mayoría de episodios fuera del marco temporal que se ha 

considerado como influenciable sobre el estallido de guerra civil (es decir, en los tres 

meses anteriores a esta) es evidente, ya que el análisis abarca desde 1985 para Liberia 

y desde 1989 para Costa de Marfil y Ghana hasta 2015, y durante esos treinta años, el 

periodo que se ha considerado que tiene una relación con el estallido de guerra 

comprende solamente doce meses (pues hubo cuatro guerras civiles). 

Sin embargo, lo que se observa en esta tabla es que, aunque no hay una relación 

positiva entre la ocurrencia durante el periodo prebélico y el número de muertos por 

episodio ni tampoco la duración, durante la etapa previa al estallido (esos tres meses 

anteriores), la intensidad de la violencia (medida por el número de muertos por día) es 

mayor. Es decir, los episodios que ocurren durante los meses previos a las guerras 

producen un número mayor de muertos por día. En concreto, la media de muertos por 

día es de 9,8 mientras que para el resto del marco temporal (etapa no prebélica) la 

media de muertos por día de los episodios de violencia es de 4,9. La media total (de 

todos los episodios registrados) de muertos por día es de 5,9. En otras palabras, lo que 

se observa en estos tres países es que los episodios que preceden a un conflicto bélico 

se caracterizan por una mayor intensidad violenta que los que no desembocan en 

guerra intestina.    

Otro aspecto que también se observa en esta tabla es que en los episodios previos a la 

guerra existe una desviación mayor de muertos por día que en el resto de episodios, 

pues la dispersión estándar del primer tipo de episodios es de 25,6 y para el otro tipo 

de episodios es de 9,7. Esto quiere decir que la distribución de muertos por día en los 

episodios que tienen lugar en los meses previos a la guerra es más dispersa que la que 

hay en el resto de episodios. A pesar de ello, la diferencia en muertos por día entre los 

episodios prebélicos y bélicos es estadísticamente significativa (F= 6.576; p=0,011). 

Por lo tanto, la información que nos ofrece esta tabla es que no hay una distribución 

de muertos por episodios que pueda utilizarse como una pauta, pero sí se sabe que un 

mayor número de muertos por día en los episodios puede usarse como indiador de 

alerta temprana para anticipar el estallido de una guerra civil. 

La tabla 4.3. muestra también la distribución del número de muertos dependiendo de 

si se trata de episodios que ocurrieron en los tres meses anteriores al inicio de la 
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guerra civil o durante el periodo restante. La media total del número de muertos por 

episodio es 16,1. Se observa que la media de muertos por episodio durante los meses 

previos a las guerras civiles es de 12,1 muertos, mientras que para las otras etapas es 

de 17,1 muertos. Además de no ser una diferencia muy grande, la desviación típica 

para el caso de la etapa no prebélica es de 130,7, mientras que para la etapa previa a la 

guerra es de 36,6.  Otro tanto ocurre con la duración observada de los episodios, que 

es ligeramente mayor en el caso de los acontecidos en los periodos no prebélicos pero 

con un nivel tal de dispersión que hace poco menos que imposible inferir 

conclusiones claras.   

La tabla 4.4. ofrece información sobre qué tipo de episodios fueron más frecuentes 

durante los meses previos a la guerra, con el objetivo de poder valorar cuáles tuvieron 

una mayor relación con el estallido de la guerra. Se observa que sin lugar a dudas los 

motines militares tuvieron una relación directa con el estallido de la guerra civil, pues 

el 76,5 por ciento de este tipo de episodios ocurrieron durante los tres meses previos a 

la guerra y el 23,5 por ciento tuvieron lugar en el resto del marco temporal. Por lo 

tanto, un tipo determinado de episodios sirve como alerta temprana de un inminente 

estallido, ya que son más frecuentes en la etapa prebélica Sin embargo, no se puede 

establecer una relación entre el resto de tipos de episodios y el estallido de la guerra, 

pues la mayoría de ellos ocurrieron fuera de esos tres meses previos a las guerras. El 

tipo de episodios que menos veces tuvieron lugar en esos tres meses de antesala a la 

guerra son los casos de violencia de rebeldes no identificados, de los cuales sólo el 2,7 

por ciento ocurrieron durante ese marco temporal, y el 97,3 por ciento restante 

ocurrieron en otras etapas. El resto del tipo de episodios se distribuyen de la siguiente 

manera: el 30,5 por ciento de las protestas públicas tuvieron lugar en la etapa previa a 

la guerra y el 69,5 por ciento ocurrieron fuera de ese marco temporal; en el caso de 

los episodios de violencia del Estado contra civiles los datos son el 25,5 por ciento 

frente al 74,5 por ciento; para los episodios de violencia de grupos rebeldes 

identificados la relación es el 22,7 por ciento frente al 77,3 por ciento; y para el caso 

de los enfrentamientos étnicos, un 14,8 por ciento frente a un 85,2 por ciento.  

 
Tabla 4.4. Tipo de episodios/guerra civil 

  No prebélico Prebélico Total 

Protestas públicas 69,5% 30,5% 100% 

Motín militar 23,5% 76,5% 100% 

Violencia Estado contra civiles 74,5% 25,5%  100% 



253 
 

Violencia grupos rebeldes identificados 77,3% 22,7% 100% 

Enfrentamientos identitarios 85,2% 14,8% 100% 

Violencia rebeldes no identificados 97,3% 2,7% 100% 

Total 78,9% 21,1% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SCAD, 2016; ACLED, 2017a; Croicu y Sundberg, 

2016. 

 

A pesar de que los datos muestran que sólo en el caso de los motines militares existe 

una relación directa con el estallido de la guerra, pues la mayoría ocurrieron durante 

esa etapa previa, es necesario valorar que se trata de un total de doce meses dentro de 

un marco temporal de treinta años. 

 

4.2. ¿Hubo una lectura temprana de los factores de riesgo? 

Teniendo en cuenta que en los tres contextos existían señales de alerta claras que 

anticipaban la potencialidad de un incremento en la violencia o del estallido de una 

guerra civil, la siguiente cuestión que se plantea es si hubo una lectura o 

interpretación a tiempo de esas alertas. Es decir, y debido a que en esta investigación 

se sostiene que en esos contextos existían factores de riesgo que eran evidencias 

claras, se quiere comprobar si esas señales fueron detectadas a tiempo por los actores 

correspondientes con capacidad o competencias para intervenir. 

El trabajo desarrollado permite afirmar que sí hubo una lectura temprana, pues el 

análisis de la documentación demuestra que existían pruebas de esa lectura temprana, 

es decir, que había conocimiento de las tensiones y del riesgo de que se 

desencadenase un conflicto o una situación de violencia grave. El objetivo de esta 

parte de la investigación es analizar la documentación para identificar cuándo se 

producen las lecturas tempranas y valorar si se podían haber desarrollado medidas 

tempranas, preventivas, ya que sí había un conocimiento previo de la situación de 

riesgo. 

Es importante tener presente que información no es igual a alerta temprana, es decir, 

que disponer de información sobre un contexto determinado no tiene porqué significar 

que esa información sea interpretada por los actores correspondientes
174

 como una 

alerta temprana o que existan necesariamente mecanismos capaces de responder a esa 

alerta de una forma temprana, es decir, antes de que se desencadene el conflicto. 
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 Con actores correspondientes se hace referencia a los actores con capacidad de reaccionar ante esas 

alertas tempranas. 
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En estas situaciones, una de las preguntas más repetidas en la práctica es si un factor 

determinado debe valorarse como alerta o no. Para ello, hay que tener claro, primero, 

sobre qué se debe alertar (Bond, n.d. ápud Unión Africana, 2003), pues en ocasiones 

puede ocurrir que las amenazas o factores de riesgo sobre los que hay que alertar no 

están definidos o que no exista una interpretación correcta u homogénea por parte de 

los actores correspondientes sobre la amenaza. Así ocurrió en el genocidio de Ruanda 

de 1994. Debido a que la mayoría de actores tardaron en hablar de genocidio, pues se 

consideraba que lo que estaba ocurriendo era violencia étnica, los mecanismos de 

reacción e intervención tardaron en ponerse en marcha. Así lo explica el experto en 

prevención de genocidio George H. Stanton (2009), quien apunta que las alertas 

tempranas en el caso de Ruanda no se interpretaron porque no hubo “una 

comprensión sistemática de cómo el genocidio se [estaba] desarrollando”, por lo 

tanto, al no entenderlo los actores políticos con capacidad de reacción, se “perdieron 

las señales de alerta temprana”. 

Además, hay que tener en cuenta que muchas de las alarmas pueden ser ruido. Es 

decir, falsas alarmas. Muchas veces puede ocurrir que las alertas tempranas se basen 

en predicciones de larga cobertura y es poco probable que los Estados respondan a 

una alerta temprana a no ser que sea convincente. Así, “una alerta demasiado  pronto 

tiene el riesgo de no ser lo suficientemente rigurosa, precisa. Una alerta demasiado 

alarmante puede que llegue a descartarse” (Dorn, 2004). Por ello, hay factores clave 

como el “tiempo (cómo de temprana es la alerta), la intensidad (cómo de fuerte es) y 

el nivel de confianza (cómo de precisa es la alerta)” (Dorn, 2004), que condicionan 

las lecturas que se hacen sobre las alertas. 

A pesar de las controversias y/o dificultades asociadas a la interpretación o lectura de 

una alerta temprana, existen en todos los contextos señales claras que deben tomarse 

en serio, pues advierten sobre una escalada de la violencia que podría llegar a frenarse 

si se cumplen condiciones como que esas alertas se interpreten tempranamente y que 

se disponga de los medios necesarios para desarrollar respuestas tempranas. 

A continuación se exponen los análisis llevados a cabo sobre la documentación que 

demuestran que existieron en los tres casos de estudio pruebas de que las señales de 

alerta temprana fueron interpretadas a tiempo. En los tres casos hubo conocimiento de 

la escalada de la violencia y del empeoramiento del contexto de seguridad. Las 

violaciones de derechos humanos fueron denunciadas por las organizaciones 

humanitarias, la tensión socio-política que había era reconocida por distintos 
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organismos (como NNUU) a través de agentes que trabajaban sobre el terreno y de 

periodistas. Las organizaciones de la sociedad civil tenían conocimiento de las 

tensiones existentes en el norte de Ghana y en los contextos previos a las etapas 

electorales estudiadas. Las autoridades gubernamentales conocían los principales 

focos de riesgo y en el caso de las segundas guerras civiles de Liberia y Costa de 

Marfil, se contaba con la presencia de misiones internacionales que tenían 

información de primera mano. 

 

4.2.1. Liberia 

En el caso de Liberia, se sabe, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos tenía 

un gran conocimiento sobre lo que estaba ocurriendo en el país antes de que estallase 

la primera guerra civil. En una entrevista a Herman Cohen, Asistente del Secretario de 

Estado para Asuntos Africanos entre 1989 y 1993, afirma que Estados Unidos conocía 

el giro represivo del gobierno de Doe y los asesinatos cometidos por las fuerzas 

armadas en las zonas donde había mayor rebeldía (Global Connections, 2002). El 

Lawyers Committee for Human Rights, una organización no gubernamental de 

defensa de los derechos humanos con sede en Estados Unidos, documentó y denunció 

las violaciones de derechos humanos que se cometieron en el país entre 1985 y 1986, 

es decir, con antelación a la primera guerra. En su informe Liberia: A Promise 

Betrayed (1986) la organización advierte de que había en Liberia un ambiente de 

venganza y que si el presidente Doe era apartado por la fuerza del poder (lo que 

finalmente ocurrió), existía la posibilidad de que se produjese una persecución y 

represalias violentas contra el grupo étnico krahn, al que pertenecía el presidente. El 

propio Departamento de Estado de Estados Unidos (1990) también denunciaba en su 

informe de 1989 el contexto de inseguridad que se vivía en el país.  

En 1985, el recién nombrado presidente de Burkina Faso, Blaise Campaoré, quien 

accede al poder tras un golpe de Estado supuestamente respaldado por disidentes 

liberianos (Murison, 2004, 603), pone en contacto a Taylor con Muammar Gaddafi, 

de quien recibe apoyo para formar su guerrilla. La comunidad internacional, y 

especialmente el gobierno de Estados Unidos, tenían conocimiento de las relaciones 

entre el gobierno libio y el guerrillero liberiano (Souare, 2007, 107; The Advocates 

for Human Rights, 2009, 265). 
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También se conocían los riesgos de escalada hacia la segunda guerra civil. 

Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional (1997) mostraban 

preocupación por la situación de los derechos humanos, evidenciando la inestabilidad 

del país en 1997 en su informe Liberia. Time to take human rights seriously – placing 

human rights on the national agenda. Por su parte, Human Rights Watch (1999), en 

su informe mundial de 1999, hablaba de la amenaza que suponía el fallido programa 

de desarme y desmovilización
175

 y la incorporación de algunos ex guerrilleros leales a 

Taylor en las fuerzas de seguridad del país. También denunciaba que se estaban 

produciendo casos de asesinatos, desapariciones e intimidación por parte de antiguos 

guerrilleros del NPFL y el ULIMO, especialmente contra los grupos étnicos krahn y 

mandingo (Human Rights Watch, 1999). 

Estos abusos eran conocidos también por países como Estados Unidos, como se 

refleja en el informe del Departamento de Estado 1999 Country Reports on Human 

Rights Practices (1999) y por las propias NNUU. En los informes que elabora el 

Secretario General durante el período de entreguerras se alerta sobre algunas 

preocupaciones, como por ejemplo, la incautación de arsenales de armas en zonas 

clave, como en la residencia de Alhaji Kromah, líder del movimiento ULIMO-K y del 

partido político All Liberian Party, algo a lo que el Secretario General se refiere como 

“sumamente inquietante” (Naciones Unidas, 1997b, 12). Además, se conocían las 

actividades que grupos de exiliados estaban realizando en el exterior, especialmente 

en Guinea y Costa de Marfil (Banka Gariba, 2011).   

Las principales alarmas surgen en torno a la celebración de las elecciones de 1997, 

monitorizadas por diferentes actores internos y externos. Tal y como se recoge en una 

obra de George Klay Kieh (2009a), la situación de tensión era clara, ya que los ex 

combatientes del NPFL estaban preparados, en actitud defensiva, por lo que sería muy 

fácil para Taylor volver a la guerra si no ganaba las elecciones. El presidente había 

ordenado a sus guerrilleros “que se mantuviesen en una posición de combate mientras 

las elecciones tenían lugar” (Kaly Kieh, 2009a, 12). Klay Kieh apunta  que existían 

evidencias claras de las prácticas intimidatorias llevadas a cabo por el gobierno de 

Taylor en la etapa previa a las elecciones (Klay Kieh, 2009a, 13). El propio Amos 

Sawyer, quien fuera presidente del país a cargo del Interim Government of National 

Unity entre 1990 y 1994, afirma que “las elecciones se desarrollaron bajo un contexto 

                                                        
175

 Por ejemplo, no se establecieron campos especiales para aquellos guerrilleros que dejaban las armas 

(Klay Kieh, 2009, 11). 
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inundado de armas” (Sawyer, 2003, 20). Es decir, que había evidencias claras del 

ambiente de tensión y de los factores de riesgo de una nueva guerra. 

El resultado de las elecciones no fue una sorpresa para nadie, ya que los observadores 

internacionales sabían que para la mayoría de los liberianos “las elecciones eran elegir 

entre Charles Taylor o la guerra” (The Carter Center, 2005, 33), por lo que se 

conocían las posibilidades de la que la violencia escalase. Desde NNUU también eran 

conscientes de esta realidad, pues el personal de la UNOMIL sabía que si Taylor no 

obtenía una victoria, era muy probable que se volviese a la guerra (Fischer, 2017). 

La etapa poselectoral no deja al país en una buena situación, pues a pesar de que las 

elecciones fueron calificadas de pacíficas, lo cierto es que la tensión sigue creciendo. 

Uno de los principales observadores electorales, el Centro Carter de Estados Unidos, 

se mostraba preocupado por la falta de compromiso de Taylor de avanzar hacia la 

pacificación (The Carter Center, 2005, 33). En un informe que el centro publica tras 

las elecciones de 1997 se refleja cómo organizaciones humanitarias se mostraban 

preocupadas por la marcha de organismos internacionales tras las elecciones, ya que 

podría traer de nuevo violencia y violaciones de los derechos humanos. El propio 

centro advierte sobre algunas alertas tempranas, como que Taylor ignorase avanzar en 

la creación de una comisión para los derechos humanos (The Carter Center, 1997, 

41). 

 

4.2.2. Costa de Marfil 

En Costa de Marfil existían también indicios claros de la situación de inestabilidad y 

tensión previa a las dos guerras civiles. En uno de sus artículos, Howard W. French, 

reportero experto en el país, hacía una similitud entre Ruanda y Costa Marfil 

señalando que en ambos casos había alertas claras que fueron ignoradas (French, 

2010, 12 de diciembre). Otro periodista y analista, Robert Kaplan, ya avisaba en 1994 

de la posible deriva hacia el caos que iba a vivir Costa de Marfil en su artículo The 

Coming Anarchy. En este texto señala que tras la muerte de Houphouët-Boigny el 

país: 

se enfrentaba a una posibilidad peor que un golpe de Estado: una implosión anárquica de 

violencia criminal –una versión urbanizada de lo que ya había ocurrido en Somalia. O [Costa de 

Marfil] podría convetirse en una Yugoslavia africana, pero una sin mini-Estados que remplacen al 

conjunto (Kaplan, 1994).  

El artículo de este analista estadounidense dejaba claro que la situación en Costa de 

Marfil era preocupante. La muerte de Houphouët-Boigny también es marcada como 
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un momento clave en la historia del país por organismos como International Crisis 

Group, que señala que a partir de su muerte los problemas empiezan a ser más 

evidentes (Ero, 2002). 

De esta situación debían estar al tanto los funcionarios franceses que vivían en el 

país
176

. Francia contaba, además, con una presencia importante de militares en Costa 

de Marfil –unos 800 soldados (Souare, 2007, 97)– cuando se inicia el motín militar de 

septiembre de 2002 que desencadena la primera guerra civil (Global Security, 2002), 

por lo que las autoridades francesas conocían de primera mano la deriva que estaba 

tomando el país. Esta presencia se debía al acuerdo de defensa firmado en París en 

1961 entre Francia y Costa de Marfil, por el que, por cuestiones de defensa exterior 

principalmente, la segunda permitía a la primera que tuviese instalaciones militares en 

su territorio (Souare, 2007, 96-97).  

Pero sin duda alguna, el gran punto de inflexión que conduce hacia la guerra civil lo 

marca el golpe de Estado del general Guéï, el 24 de diciembre de 1999. Así lo 

reflejaba un informe de la organización belga Prevent Genocides International, 

titulado Côte d'Ivoire, A Crisis Foreseen de octubre de 2002 (Prevent Genocides 

International, 2002, ápud Genocide Watch, n.d.), que remarca que el golpe provoca 

un empeoramiento de la situación, advirtiendo incluso algunos observadores del 

peligro de que se produzca un nuevo caso como el de Ruanda, Bosnia o Kosovo, ya 

que estaban presentes elementos como la limpieza étnica y las políticas de 

manipulación de la identidad y la etnicidad (Prevent Genocides International, 2002, 

ápud Genocide Watch, n.d., 2). La organización, que estaba trabajando en esos 

momentos sobre el terreno, señala que el país era un auténtico “barril de pólvora” y 

por ello había hecho un llamamiento tanto a los líderes “marfileños como occidentales 

de los peligros de […] las políticas de identidad xenófobas”  (Prevent Genocides 

International, 2002, ápud Genocide Watch, n.d., 2).  También advertía del miedo de 

los marfileños por la escalada de la violencia durante el año 2002 (Reuters, 2002, 

ápud Prevent Genocides International, n.d.). 

La lectura de estos factores de riesgo fue analizada por otras organizaciones no 

gubernamentales como Human Rights Watch. En el trabajo de investigación que este 

organismo publica en agosto de 2001 (Human Righst Watch, 2001) se hablaba de la 
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de Marfil (Ero, 2002). 
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polarización étnica, los abusos de derechos humanos, los asesinatos o la situación que 

sufre la población inmigrante como alertas claras de una escalada de la violencia. 

También jugaron un papel de detección temprana organizaciones de la sociedad civil. 

En diferentes informes elaborados por WANEP y el Forum on Early Warning and 

Early Response (FEWER)
177

 antes de la primera guerra civil se alertaba del alto 

riesgo que existía en el país, que podía acabar dividido por cuestiones étnicas y 

religiosas (WANEP, 2002). La situación de discriminación que sentía la población 

musulmana, concentrada principalmente en las regiones norte, era también señalada 

como un factor de riesgo importante (así se demostraría después con el levantamiento 

militar de septiembre de 2002, que se inicia desde estas regiones). Lo recoge un 

informe publicado por estas dos organizaciones en noviembre de 2002, donde se 

señala que el lenguaje utilizado por algunos líderes religiosos, como el Imam Idrissa 

Koudouss, presidente del National Islamic Council, mostraba un sentimiento de 

venganza en un contexto donde la tensión era ya muy elevada, con afirmaciones como 

estas: “uno puede perdonar pero no olvidar” (WANEP, 2002, 5). 

Durante el período de entreguerras también se identifican los principales riesgos que 

existían en el país, alertando sobre la posibilidad de que el conflicto armado surgiese 

de nuevo. Para empezar, las garantías del acuerdo de paz firmado en Uagadugú entre 

Laurent Gbagbo y Guillaume Soro el 4 de marzo de 2007 eran cuestionadas por 

distintos actores. Así, International Crisis Group señala en su informe sobre el país de 

junio de 2007 que se trataba más bien “de un acuerdo entre dos partes que buscan una 

vía de escape para sus propios intereses que de un compromiso que garantice una paz 

duradera. No rompe con las prácticas políticas que condujeron” a la primera guerra 

civil (International Crisis Group, 2007, i). 

Uno de los principales problemas que más preocupaba era la situación de los ex 

guerrilleros. El desarme y posterior integración de los ex combatientes en las nuevas 

fuerzas de seguridad del país era un proceso muy difícil, imposible según varias 

investigaciones del momento, que acusaban a Gbagbo de mantener a ex guerrilleros
178

 

en determinadas zonas del país para controlar a la oposición (Internatioanl Crisis 

Group, 2007; International Crisis Group, 2008). Los participantes del taller 

organizado por WANEP en noviembre de 2007 al que se ha hecho referencia 
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 Se trata de una organización internacional no gubernamental de referencia en alerta y respuesta 

temprana que operaba en África y Euroasia, hasta que desaparece en 1995. 
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 Algunos estudios apuntaban que unos 20.000 milicianos leales a Gbagbo no habían sido desarmados 

tras el acuerdo de paz (Depagne, 2009).  
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anteriormente advirtieron de la posibilidad de un enfrentamiento entre las Fources 

Nouvelles y el ejército nacional (Bekoe, 2007). International Crisis Group alertaba en 

su informe del 2 de julio de 2009 de que si no se producía “al menos un desarme 

parcial, habría un riesgo severo de que se produjese un nuevo malestar” y 

posteriormente un conflicto mayor (Depange, 2009).  

La presencia de una gran cantidad de armas en manos de los distintos grupos 

enfrentados en el país, saltándose el embargo impuesto en 2004, era un factor de 

riesgo resaltado por diferentes organizaciones (Depagne, 2009). También se refleja 

este aspecto en diferentes documentos de NNUU, como Resoluciones y reuniones del 

Consejo de Seguridad a lo largo del año 2010 (Naciones Unidas, 2010a), así como se 

condenan las continuas violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo 

en el país durante el gobierno de Gbagbo.  

Otra alerta importante era el problema que suponía la falta de identificación de una 

parte de la población, que carecía de carnés de identidad, sin lo cual no podría ponerse 

fin a la crisis latente en el país (Depagne, 2009). Este aspecto era de vital importancia 

para la pacífica celebración de elecciones, que llevaba posponiéndose en el tiempo 

desde el fin de la primera guerra civil. Varios informes alertaban de una escalada de la 

tensión basada en el factor identitario desde mediados de 2009 (International Crisis 

Group, 2010a, i). La presencia de un lenguaje xenófobo e intimidatorio entre grupos 

opositores, especialmente jóvenes, era una clara alerta temprana de la escalada de la 

violencia. Periódicos internacionales como el New York Times también alertaban 

sobre esta situación (Nossiter, 2010). La prensa internacional se hacía eco de los 

titulares incendiarios de la prensa marfileña, como por ejemplo uno que aparecía en el 

periódico pro Gbagbo, Notre Voire, con un foto de Alassane Ouattara y la siguiente 

frase: “Aquél que miente sobre sus orígenes es un peligro para el pueblo” (Notre 

Voire, n.d., ápud Nossiter, 2010). 

Una vez fijada la fecha para la celebración de la contienda electoral, el 31 de octubre 

de 2010, el ambiente de tensión crece. La utilización de ex guerrilleros por ambas 

partes para intimidar al adversario era una realidad conocida, hablando algunas 

organizaciones, como International Crisis Group, de “ambiente explosivo” 

(International Crisis Group, 2008). 

La prensa internacional recogía la situación de rearme que se estaba viviendo en el 

país en la etapa previa a la celebración de elecciones. Haciendo referencia a un 

informe de un grupo de expertos de NNUU (que no ha podido localizarse), el New 
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York Times mostraba en un artículo del 6 de febrero de 2010 cómo la organización 

internacional conocía esta situación, ya que en el documento se decía que tanto 

Gbagbo como Bedié (el ex presidente y candidato a las elecciones), estaban creando 

sus propias milicias (Nossiter, 2010). Como señala International Crisis Group en un 

informe del 14 de noviembre, Gbagbo había desplegado en el norte del país a 15.000 

soldados leales, y “nada sugería que esas tropas fuesen a permanecer imparciales” 

ante el anuncio del resultado electoral (International Crisis Group, 2010b, i).  

El problema de la identificación de una parte de la población como ciudadanos se 

agrava durante el año electoral. El 12 de febrero de 2010 Gbagbo disuelve la 

Commission Électorale Indépendante, a lo que no estaría autorizado por ser un órgano 

independiente, tras acusar al presidente de este órgano, Robert Mambe, de un partido 

de la oposición, de intentar registrar en la lista electoral a 429.000 personas cuya 

identidad no estaba clara (Cocks y Aboa, 12 de febrero, 2010). Tras ello, miembros de 

la oposición le dejan de reconocer como presidente, escalando las tensiones durante el 

mes de febrero y produciéndose manifestaciones violentas (International Crisis 

Group, 2010a, i). La intensificación de los enfrentamientos por el tema de la 

identificación era recogida en diferentes informes y en agencias de noticias 

internacionales. 

El ambiente que existía tras la celebración de la primera vuelta, el 31 de octubre, fue 

valorado como pacífico por los observadores, quienes expresaban su satisfacción 

(International Crisis Group, 2010b, i). Sin embargo, no tendrían que haber ignorado 

todas las alertas que existían y que conocían, haciendo una lectura errónea de la 

situación. Tras el anuncio de los resultados de la segunda vuelta, el 28 de noviembre, 

la violencia escala hasta que estalla la segunda guerra civil. En estos momentos (el 20 

de diciembre) el Consejo de Seguridad expresaba una gran “preocupación por el 

riesgo de escalada de la violencia” (Naciones Unidas, 2010d). 

Son varios los documentos que demuestran que NNUU conocía la deriva del país. Por 

ejemplo, en un informe del Secretario General del 18 de octubre de 2010, pocos días 

antes de la celebración de la primera vuelta, se hablaba de los enfrentamientos entre 

miembros del partido del gobierno, el FPI, y de grupos de jóvenes opositores, 

mostrando una especial preocupación porque “los grupos milicianos amenazan con 

perturbar el proceso electoral” (Naciones Unidas, 2010d). En ese mismo informe, el 

Secretario General advertía de la falta de seguridad para celebrar elecciones. Por ello, 
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llaman la atención las escasas medidas que se toman y el positivismo tras la primera 

vuelta. 

Otros documentos externos a la organización reflejan también cómo NNUU y otros 

actores importantes de la comunidad internacional conocían los riesgos ante los que 

se iban a celebrar las elecciones. En un informe de abril de 2008, International Crisis 

Group veía esencial que se desarrollase una estrategia de prevención facilitada por el 

presidente [de Burkina Faso] Compaoré
179

 y de la misión de NNUU (Operación de 

Naciones Unidas en Costa de Marfil –ONUCI–) (International Crisis Group, 2008). 

Esta misma organización recoge en un documento de julio de 2009 que la comunidad 

internacional se encontraba paralizada ante la situación en Costa de Marfil, señalando 

que “la comunidad internacional en general y NNUU son testigos cansados y casi 

indefensos [ante los] desafíos” que existían (International Crisis Group, 2009, 1). 

Incluso “Francia había empezado a repatriar a una parte importante de las tropas que 

participaban en la Operación Licorne” (International Crisis Group, 2009, 1). 

Por su parte, Amnistía Internacional hacía una llamada en febrero de 2010 a la 

comunidad internacional para que actuase. Así, una de sus analistas, Véronique 

Aubert, señala que “le corresponde a la comunidad internacional, y especialmente a 

NNUU y […] Compaoré […] presionar a todos los políticos marfileños para priorizar 

el respeto de los derechos humanos (Amnistía Internacional, 2010). 

Esta advertencia la hacía también International Crisis Group en un informe en mayo 

de 2010, donde subrayaba que al menos que actores “regionales, NNUU y otros 

[actores] internacionales establezcan los mecanismos operativos, políticos y de 

seguridad necesarios para prevenir la violencia, el proceso de paz podría verse 

colapsado, con consecuencias dramáticas para el país y para sus vecinos” 

(International Crisis Group, 2010a,  i.).  

 

4.2.3. Ghana 

En el caso del conflicto interétnico de 1994 de Ghana, había conocimiento de las 

continuas tensiones que se producían en la Región Norte del país entre los Konkomba 

y los Nanumba, ya que se trataba de una cuestión de enfrentamientos históricos. 

Aunque no pudo anticiparse que la disputa por el precio de una gallina en un mercado 

fuese a desencadenar un conflicto de tales magnitudes, las tensiones existían y bebían 
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de problemas estructurales históricos de convivencia entre esos grupos. Desde 

diferentes organizaciones así como desde los medios de comunicación, se advertía de 

las posibilidades de que esas tensiones derivasen en un conflicto mayor. Así, por 

ejemplo, el periódico Ghanaian Chronicle advertía el 31 de octubre de 1993 sobre un 

“inminente baño de sangre” entre los dos grupos (ápud Refugee Review Tribunal 

(Australia), 2009, 6)
180

. Las tensiones en aumento durante el año 1993 eran 

conocidas. El propio District Chief Executive de la Región Norte alertaba de la 

peligrosidad de la situación, señalando que el verano de 1993 “estaba lleno de 

tensiones” (Wienia, 2009, 166). En algunas ciudades como Tamale, circulaban 

panfletos alertando sobre futuros ataques de los Konkomba (ref.) y rumores sobre un 

futuro enfrentamiento entre estos y otros grupos como los Gonja (posteriormente 

aliados de los Nanumba) (Wienia, 2009). 

Ante la escalada de tensión, el Ministro Regional señala que los Nanumba tenían la 

sospecha de que los Konkomba se estaban armado para luchar contra ellos (Wienia, 

2009). El 1 de diciembre de 1993, el Presidential Advisor on Chieftaincy Affairs in 

the Northern Region House of Chiefs, un asesor de los jefes tribales del norte, 

advertía de que los Konkomba sufrirían ataques (Wienia, 2009). 

Respecto a la violencia electoral, en los tres casos se identificaron las alertas de forma 

temprana. En el contexto pre electoral de 2004 existían factores de riesgo en varias 

zonas del país, especialmente en la Región Norte. Según el PNUD, “la situación en el 

norte era vista como una seria y potencial amenaza para unas elecciones pacíficas” 

(PNUD, n.d., 65). El director del CDD de Ghana, una de las principales instituciones 

de análisis democrático del país, advertía sobre varias alertas tempranas a tener en 

cuenta en una entrevista realizada en junio de 2004 (las elecciones serían en 

diciembre) (GhanaWeb.com, 2004a). Además, se producen varios incidentes durante 

los meses previos a las elecciones que advierten de las posibilidades de que se 

desencadene un conflicto mayor tras el anuncio del resultado electoral: robos, asaltos 

y violencia relacionada con las elecciones, perpetrada por los seguidores y 

simpatizantes de los dos principales partidos (GhanaWeb.com, 2004b). 

En el caso de las elecciones celebradas en 2008, se identificaron igualmente alertas 

tempranas de escalada de la violencia. Las organizaciones de la sociedad civil y las 

agencias extranjeras se mostraban preocupadas por la celebración de la contienda 
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electoral, debido a que la tensión iba aumentando en las calles a medida que se 

aproximaba la fecha y a que los dos partidos habían mostrado un comportamiento 

muy poco responsable durante la campaña (Issacharoff, 2008). En noviembre de 2008 

(un mes antes de las elecciones) WANEP publica un informe en el que se deja 

constancia de que se conocían los incidentes violentos. En este documento se 

registran los incidentes previos a las elecciones y se señala que, ante el aumento 

significativo de la violencia durante la campaña electoral, “si no se desarrollan 

mecanismos adecuados de respuesta, existe el riesgo de que se desencadene una 

mayor alteración” de la situación que conduzca a unas elecciones violentas (WANEP, 

2008, 3). También advertía sobre ello Vincent Crabbe, antiguo miembro de la Corte 

Suprema y copresidente de la Coalition of Domestic Election Observers de Ghana, 

señalando lo siguiente: “sabíamos lo que estaba ocurriendo [y] que había que tener 

cuidado con la posibilidad de que las cosas se fuesen de las manos” (Issacharoff, 

2008). 

Las alertas sobre la tensa situación previa a las elecciones de 2012 se registraban 

continuamente en la prensa. En los medios de comunicación aparecían mensajes con 

discursos que incitaban a la violencia por parte de políticos (Aning y Danso, 2012, 

128 y 229-231). Desde diferentes medios y organizaciones, se advertía de la 

posibilidad de que las elecciones de 2012 fuesen tan violentas como las anteriores 

(The Economist, 2011, 1 de octubre; GhanaWeb.com, 2011). Así, en un informe 

publicado por WANEP en el verano de 2011 ya se subrayaba la vulnerabilidad de la 

estabilidad del país ante las elecciones del año siguiente (GhanaWeb.com, 2011). Esta 

misma organización trabajó sobre una serie de alertas tempranas, clasificadas como 

indicadores de riesgo en otro informe publicado unas semanas antes de que se 

celebrasen las elecciones (WANEP, 2012a). 

 

4.3. ¿Se reaccionó ante las alertas?  

Por último, y como objetivo final de esta parte del análisis, se comprueba si las 

lecturas tempranas se tradujeron en respuestas tempranas. Para ello, se analizan las 

medidas, herramientas y opciones que tenían los actores en los contextos analizados y 

los resultados sobre el terreno. Es decir, se pretende detectar las acciones preventivas 

que se desplegaron en los tres países ante los contextos de tensión para valorar la 

eficacia de los actores y mecanismos de alerta temprana. 
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Para que la prevención de conflictos sea exitosa, debe comenzar por un monitoreo 

cuidadoso y un seguimiento de los indicadores de tensión, una vez que estos han sido 

identificados. Para ello, los actores cuentan con una serie de herramientas, entre las 

que se destacan los sistemas de alerta temprana, cuyo funcionamiento ya se ha 

explicado en el capítulo 1. Junto con esta herramienta, que permite identificar las 

alertas tempranas, existen otros instrumentos que los actores pueden poner en marcha. 

Desde misiones diplomáticas, promover negociaciones entre las partes afectadas y 

otras medidas preventivas como talleres de discusión y reconciliación, hasta acciones 

más directas como sanciones económicas, detenciones, intervenciones militares, etc. 

Estas medidas son analizadas en el presente apartado. 

En esta parte de la investigación se comprueba, por un lado, si hubo una relación entre 

la alerta y la respuesta temprana y, por otro, se analizan las medidas de prevención 

puestas en marcha. Se presentan los resultados sobre el terreno, identificando también 

las posibles oportunidades desaprovechas y haciendo una lectura que compare las 

posibilidades de acción temprana frente a la realidad. 

Para analizar el papel de los actores y mecanismos en la identificación de alertas y en 

la respuesta temprana, hay que tener presentes varios aspectos. Para empezar, se debe 

tener en cuenta si el objeto de la alerta temprana está claro, pues el propósito debe 

estar perfectamente definido para poder actuar (por ejemplo, para proteger a civiles, 

para evitar que se cometan violaciones de derechos humanos, etc.) (Bond, n.d., ápud 

Unión Africana, 2003). La falta de definición del problema sobre el que hay que 

alertar afecta a la capacidad de prevención. Por otro lado, pueden existir dificultades a 

la hora de convertir la información en acción por diversos motivos como la falta de 

capacidades y recursos necesarios para dar una respuesta a tiempo, o lo que es lo 

mismo, una respuesta temprana. Muchas veces se considera que responder a una 

alerta temprana puede suponer un esfuerzo en vano. También influye el uso de la 

información que se tiene y el ciclo de su transmisión, ya que aunque haya actores con 

conocimiento sobre las alertas tempranas, hay que valorar que esos actores tal vez no 

informaron de la situación a otros actores con capacidad de intervenir 

preventivamente. Hay veces que es difícil saber si los actores con capacidad de 

intervención no actuaron por falta de información o por otras causas. Tal vez las 

alarmas que se han dado son poco claras o la información que se ha obtenido es poco 

pertinente. También puede ocurrir que la información sea buena pero no así el análisis 

que se realiza de ella o que se haga una mala interpretación de las alertas por parte de 
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los analistas; es decir, una vez detectadas las alertas, cómo se gestiona y utiliza esa 

información. Por otro lado, el factor tiempo es fundamental; la fase en la que se 

encuentra el conflicto o la situación, el tiempo que tardan en identificarse las alertas y 

en transmitirse la información
181

 y el tiempo que tarda esta en traducirse en respuestas 

tempranas. También hay que tener en cuenta otros aspectos, como la burocracia que 

suele existir en los sistemas de alerta temprana de las organizaciones políticas. Por 

ejemplo, en el caso de la CEDEAO existen limitaciones para intervenir en un Estado 

Miembro salvo que éste lo solicite, o en caso de que, aunque no haya petición del 

Estado, “el gobierno central de éste haya colapsado, por lo que el país estaría sin ley 

ni orden para proteger a la población” (Budapest Centre for Mass Atrocities 

Prevention, 2016, 35). La burocracia que implica este proceso está presente en otros 

actores políticos, como NNUU o la UE. En el caso de ECOWARN, el sistema de 

alerta temprana de la CEDEAO, genera una información sobre las alertas tempranas 

que es confidencial y que sólo comparte con los altos responsables de la organización. 

Esto dificulta la posibilidad de saber si las acciones que se llevan a cabo son una 

respuesta a las alertas tempranas que se han identificado desde el Departamento de 

Alerta Temprana (WANEP y European Centre for Conflict Prevention, 2007, 34). 

A continuación, y con el objetivo de presentar las diferentes situaciones que se 

analizan en los tres países, la tabla 4.5. recoge un resumen de los escenarios a través 

del siguiente diagnóstico: 

 
Tabla 4.5. Escenarios y resultados de los casos de estudio 

 
 Guerra civil/Episodios de violencia 

Alerta temprana Verdadero Falso 

Positivo 

Guerra civil Liberia 1989-97 

Guerra civil Liberia 1999-03 

Guerra civil Costa de Marfil 2002-07 

Guerra civil Costa de Marfil 2010-11 

Conflicto 1994 Ghana 

Elecciones 2004 Ghana 

Elecciones 2008 Ghana 

Elecciones 2012 Ghana 

Negativo   

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Como se muestra en esta tabla, tanto las cuatro guerras civiles como el conflicto 

étnico/comunitario de 1994 que tuvo lugar en Ghana fueron casos de positivo 
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verdadero, ya que hubo alertas tempranas que indicaban una escalada de la violencia 

hacia un conflicto potencial que finalmente acabó ocurriendo. Sin embargo, en el caso 

de los tres contextos electorales, se trata de positivos falsos porque a pesar de la 

existiencia de alertas tempranas que indicaban una escalada de la violencia, el 

resultado final no fue el de un conflicto armado o de violencia generalizada. En el 

presente análisis no se contemplan, porque no se han observado, negativos verdaderos 

(casos de no alerta en los que hay conflicto) ni negativos falsos (los menos 

interesantes a nuestros efectos, pues corresponden a la situación normal en la que ni 

hay alerta ni conflicto).  

 

4.3.1. Liberia 

Teniendo en cuenta el panorama presentado en las etapas previas a las guerras civiles 

en Liberia, en esta parte del capítulo se quiere hacer un análisis de las reacciones de 

los stakeholders ante esas alertas tempranas y valorar así si se desarrollaron medidas 

preventivas.  

Para el caso de la primera guerra civil, se analiza en primer lugar el papel de los 

actores locales. En los momentos en los que estalla el primer conflicto armado, en 

1989, “apenas existían organizaciones de la sociedad civil especializadas y 

profesionales trabajando en la resolución de conflictos y la construcción de la paz” 

(Bombande, Eze y Touray, 2015, 48). Se puede decir que Liberia fue un caso para la 

experimentación y el aprendizaje. En la etapa previa a la primera guerra civil, fueron 

los líderes comuntarios y religiosos los que jugaron cierto papel de mediadores ante la 

escalada de tensión. El Liberian Council of Churches, formado por la mayoría de 

grupos cristianos del país, encabezó esfuerzos de reconciliación entre el gobierno y 

los partidos opositores entre mayo y junio de 1986, tras las tensiones derivadas de la 

contienda electoral del año anterior (Departamento de Estado de Estados Unidos, 

1986). Una vez que las posibilidades de que se desencadenase una guerra se hacían 

más evidentes, tanto los representantes critianos como musulmanes, bajo el Inter-

Faith Mediation Committee, actuaron como constructores de paz (Ero, 1995; Klay 

Kieh, 2009b). Su papel se hace más relevante durante el desarrollo de la contienda 

bélica. Las respuestas de una serie de expertos en la materia entrevistados por la 

autora (Anexo I) confirman que tanto los líderes comunitarios como religiosos 
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desempeñaron el papel más importante en la alerta temprana en la etapa previa a la 

primera guerra civil (pregunta 7 del Anexo I).  

Respecto a los actores políticos internacionales, no se puede afirmar que jugasen un 

papel preventivo. Tanto Estados Unidos como la UE se dedicaron a proporcionar 

ayuda humanitaria pero no desarrollaron un papel de diplomacia. En esos momentos, 

la comunidad internacional estaba centrada en otros problemas, como los efectos del 

fin de la guerra fría, así como en otros conflictos más mediáticos, como la guerra del 

Golfo, o posteriormente Yugoslavia o Somalia (Ero, 1995).  

Llamativa fue la postura de Estados Unidos, que tenía una relación especial con el 

país, a través de sus lazos históricos. Según se recoge en la citada entrevista a Herman 

Cohen, en el momento en el que el gobierno de Doe empezó a volverse más represivo, 

el gobierno de Estados Unidos quiso intervenir tempranamente para acabar con el 

conflicto: “intentamos hacer cosas con el ejército de Liberia para minimizar las 

violaciones de derechos humanos […] intentamos enviar consejeros [a la zona en la 

que se estaban produciendo asesinatos por la rebelión encabezada por Charles Taylor] 

para ayudar a limitarlos” (Global Connections, 2002). Además, afirma que llevaron a 

cabo labores de mediación entre Taylor y Doe hasta que deciden, una vez que la 

guerra llevaba activa unos meses, que la mejor opción era que Taylor dejase el país, 

algo que supuestamente éste habría aceptado. Sin embargo, señala que su plan fue 

rechazado por la Casa Blanca y es entonces cuando se produce la intervención de las 

tropas de la CEDEAO, dejando que fuese la fuerza africana la que tomase la 

iniciativa. Es por ello que hay quien habla de una actitud muy modesta (Human 

Rights Watch, 1990b), a pesar de que se reclama su presencia por parte de algunas 

voces del país, que pedían una intervención de “los marines estadounidenses para 

frenar la lucha o al menos crear una zona segura para los civiles” (Ero, 1995). Estados 

Unidos tenía estacionados en la costa de Liberia cuatro buques y 2.100 marines en el 

momento en el que estalla la guerra (Nmoma, 1997). Sin embargo, la respuesta de 

este país fue una intervención con 200 marines para rescatar solamente a nacionales y 

a algún ciudadano de países extranjeros el 5 de agosto de 1990 (Ero, 1995). Esta 

reacción constrasta con lo que se esperaba de un actor como Estados Unidos, pues 

muchos liberianos se sintieron decepcionados al ver que no iba a producirse una 

intervención militar que frenase la escalada de matanzas (Nmoma, 1997). Así 

explicaba esta actitud Herman Cohen: “mucha gente decía que los Estados Unidos 

deberían haber intervenido militarmente, pero sentimos que no teníamos 
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responsabilidad para hacerlo, y no intervenimos militarmente como tampoco 

intervenimos en muchos conflictos africanos o de otras partes del mundo” (Global 

Connections, 2002). La administración Bush decidió permanecer neutral, enviando 

apoyo económico para asistencia militar a la misión de la CEDEAO que se despliega 

en Liberia en agosto de 1990 (Shah Shilue y Fagen, 2014, 6). 

Por su parte, NNUU no mostró un interés inmediato por intervenir en el país y no 

valora la situación de Liberia como una crisis política hasta noviembre de 1992, 

considerando que se trataba de un asunto regional, por lo que sería mejor gestionado 

por la CEDEAO (Shah Shilue y Fagen, 2014, 4). Tras la firma del Acuerdo de Cotonú 

en julio de 1993 entre el gobierno interino de Liberia y el NPFL, NNUU pone en 

marcha la misión UNOMIL, con el objetivo de apoyar a la CEDEAO y al gobierno de 

Liberia en la implementación de los acuerdos de paz, así como en otros aspectos 

clave, entre los que se encontraban: investigar las violaciones de derechos humanos; 

observar y verificar el proceso electoral; porporcionar apoyo a la asistencia 

humanitaria; o asistir en las tareas de desmovilización de combatientes. La UNOMIL 

se despliega el 22 de septiembre de 2003 tras la aprobación del Consejo de Seguridad 

con la Resolución 866.  

Los países de la Organización para la Unidad Africana (OUA), antecesora de la UA, 

se oponían desde el principio a una intervención de NNUU en su territorio, 

especialmente aquellos países que apoyaban a Taylor. Dos de los tres miembros 

africanos del Consejo de Seguridad en 1990, Etiopía y Zaire, consideraban que podría 

crearse un precedente de intervención en el continente (Wippman, 1993, 165). Pero la 

OUA tampoco tenía ni los recursos ni la voluntad política de involucrarse en el país, 

especialmente cuando el fracaso en Chad en 1981
182

 estaba tan presente (Ero, 1995).  

Así, la primera reacción vino por parte de la organización regional, la CEDEAO, a 

través de su grupo de monitorización (ECOMOG), que fue “el primer intento a gran 

escala de una organización subregional en África de detener un conflicto […] con el 

esfuerzo de tropas, logística y fondos regionales” (Adebajo, 2002, 2). En esos 

momentos los insrumentos legales de los que se servía la CEDEAO no contemplaban 

la prevención de conflictos internos
183

, sino entre Estados, por lo tanto la guerra de 
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270 
 

Liberia se convierte en la primera experiencia de una fuerza de mantenimiento de la 

paz de la organización. 

Antes de la intervención militar, que se despliega en agosto de 1990, la CEDEAO 

había llevado a cabo varios intentos diplomáticos, creando el Comité Permanente de 

Mediación en mayo de 1990 (Suifon, n.d., 3). Pero tras los fracasos y la inacción de 

NNUU, decide actuar justificando su intervención sobre el terreno señalando que “no 

se trataba de un conflicto interno porque miles de ciudadanos de sus propios países 

estaban atrapados en Liberia y decenas de miles de refugiados [de Liberia] había 

huido a los países vecinos” (Human Rights Watch, 1993). 

Los objetivos del ECOMOG eran conseguir un alto el fuego entre las partes, que se 

crease un gobierno interino que exluyese a Doe y Taylor y que se celebrasen 

elecciones libres y justas en un año (Shah Shilue y Fagen, 2014, 4). Sin embargo, su 

mandato presentaba ambigüedades y sus actuaciones recibieron críticas (Shah Shilue 

y Fagen, 2014, 5) y acusaciones de violaciones de derechos humanos por Amnistía 

Internacional entre otros (Aministía Internacional, 1997, 2). 

A pesar de que la intervención de la CEDEAO se produce una vez que ha estallado la 

guerra, fue el único actor que adoptó una actitud activa en el conflicto y, como 

algunos autores han señalado, la ofensiva del ECOMOG tuvo éxito, “al menos 

durante un corto período, previniendo que la situación” se convirtiese en un genocidio 

como el de Ruanda (Draman y Carment, 2003, 17). 

La experiencia de la primera guerra civil hace que en el período de entreguerras 

existiesen en el país más mecanismos y opciones para desarrollar medidas de 

prevención que las que había en la etapa del primer conflicto.  

Este fue el caso de las organizaciones de la sociedad civil, que nacen y consolidan su 

capacidad de acción gracias a las lecciones obtenidas de la primera guerra (Touré, 

2002). La organización regional WANEP se crea precisamente a raíz de la primera 

guerra civil liberiana, en 1998, y establece su primera red nacional en este país 

(Bombande, Eze y Touray, 2015, 54). Lo mismo ocurre con el sistema de alerta y 

respuesta temprana de la CEDEAO (ECOWARN), que se crea en 1999 a través del 

Protocolo relativo al Mecanismo para la Prevención, Gestión, Resolución, 

Mantenimiento de la Paz y Seguridad de Conflictos y que entra en funcionamiento en 

2003. 

El contexto electoral de 1997 despertaba la desconfianza no sólo de las 

organizaciones locales, sino de la comunidad internacional. Sin embargo, no se llevan 
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a cabo todas las medidas necesarias para garantizar un proceso seguro. El papel más 

destacado lo juega la CEDEAO, aunque no consigue desarrollar acciones que frenen 

la escalada de la violencia (Klay Kieh, 2009). La mayoría de estudios y documentos 

oficiales (ref.) citan como ejemplo el momento en el que se encuentran armas en la 

casa de Alhaji Kromah, líder del partido All Liberian Coalition Party, en la etapa pre 

electoral. La organización, en lugar de tomar medidas decisivas, como señala Klay 

Kieh, confisca las armas y permite a este grupo participar en las elecciones, lo que 

sirvió para demostrar al resto de milicias que el ECOMOG era un actor sin capacidad 

de acción (Klay Kieh, 2009, 15). 

Una vez celebradas las elecciones e inaugurada la presidencia de Taylor, el 6 de 

agosto de 1997, empiezan a aflorar las primeras alertas. Taylor rechaza algunos 

puntos del Acuerdo de Abuja II, como la reestructuración de las Fuerzas Armadas, lo 

que pone sobre aviso a otros grupos políticos y ex guerrilleros, muchos de los cuales 

deciden irse del país y rearmarse fuera (Klay Kieh, 2009, 16). Además, la CEDEAO 

suspende las sanciones económicas que había impuesto el 20 de octubre de 1992 y 

aunque NNUU mantiene el embargo de armas dictado el 19 de noviembre de 1992 

(Resolución 788), pone fin a la misión UNOMIL, ya que el mandato expiraba en 

septiembre de ese año (Murison, 2004, 605). Esta misión de observadores de NNUU 

da paso a una misión de construcción de la paz, la UNOL, que se despliega el 1 de 

noviembre de 1997 con el mandato de promover la reconciliación y reconstrucción, 

apoyar las iniciativas locales de defensa de los derechos humanos o el desarrollo de 

instituciones democráticas (Naciones Unidas, 2007, 165). La labor en la 

reconciliación y estabilización del país del Representante de NNUU para la misión, 

Mr. Felix Downes-Thomas, fue elogiada en varias ocasiones por el Secretario General 

(Naciones Unidas, 1998), lo que contrasta con la realidad sobre el terreno. 

A pesar de la presencia de fuerzas regionales (el ECOMOG estuvo en el país hasta 

febrero de 1998) e internacionales (con la misión UNOL), la situación de inseguridad 

seguía siendo preocupante. Especialmente se debía a la presencia de ex combatientes 

que no habían sido integrados de nuevo en las fuerzas armadas o fuerzas de seguridad 

y al déficit del programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR por sus 

siglas en inglés). Las capacidades de la misión de la CEDEAO no eran adecuadas 

para hacer frente a esta amenaza, ya que debido al “reducido tamaño del ECOMOG 

[…] no había capacidades para controlar todo el país” (Klay Kieh, 2009, 15). Las 
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fuerzas de seguridad nacionales no podían hacer frente por sí solas, a pesar de los 

esfuerzos de prevención realizados en algunas zonas
184

. 

Por otro lado, la actitud de Taylor suponía un importante desafío que no fue 

gestionado de forma preventiva, a pesar de haberse identificado las principales alertas 

tempranas en el país. 

 

4.3.2. Costa de Marfil 

Ante el contexto de inseguridad y de tensiones que se vivía en Costa de Marfil, 

especialmente desde el golpe de Estado de 1999, el cual empeora con la disputa 

electoral del 2000, el presidente Gbagbo decide organizar un foro para la 

reconiliación nacional en octubre de 2001. En este encuentro se trataron aspectos 

clave como la cuestión de la nacionalidad, la propiedad de la tierra, la legitimidad de 

su gobierno o las condiciones de las fuerzas de seguridad. En enero del año siguiente 

se vuelve a organizar un encuentro entre los principales líderes políticos, Gbagbo, 

Bedié, Guéï y Ouattara, del que salen algunos acuerdos, como que se conceda un 

certificado de nacionalidad a este último. Tras una decisión judicial, Ouattara obtiene 

el certificado el 26 de julio de ese año (Naciones Unidas, 2004). Estos pasos parecían 

prometer la llegada de un ambiente de entendimiento. 

Los encuentros se llevaron a cabo gracias a esfuerzos de organizaciones de la 

sociedad civil del país, que presionaron al gobierno de Gbagbo para que se hiciesen 

modificaciones en las normativas por las que se aplicaba la discriminación de 

aquellos marfileños de padre extranjero para que pudiesen presentarse a las elecciones 

(Bombande, Eze y Touray, 2015, 53). Por ello Ouattara fue uno de los candidatos en 

2010. WANEP moviliza “a organizaciones de la sociedad civil, dirigentes religiosos y 

tradicionales […] para que hicieran campaña en contra de la política de división 

étnica del expresidente Bedié, el general Guéï y el presidente Laurent Gbagbo” 

(Mateos y Grasa, 2015, 55). Su sistema de alerta y respuesta temprana, WARN, nace 

en 1999, aunque no adopta ningún papel relevante en esos momentos. 

Desde la organización Prevent Genocides International, por ejemplo, se pedía al 

gobierno que promocionase la multiculturalidad y políticas de integración así como 

que se condenase el concepto de ivoirité. Pero además, la organización advertía que 
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 Por ejemplo, en el informe de 1999 sobre derechos humanos del Departamento de Estado de 

Estados Unidos, se habla sobre las labores del director de policía Paul Mulbah en 1999 para acabar con 

algunos abusos (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2000). 
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era necesario acabar con la impunidad que existía en el país ante graves crímenes 

etnopolíticos, como el de Yopougon
185

, ya que “la impunidad siempre alimenta la 

espiral de deseos de venganza” (Reuters, 2002, ápud Prevent Genocides International, 

n.d., 2). 

Sin embargo, los esfuerzos preventivos no consiguieron calmar el ambiente de tensión 

y el enfrentamiento que existía en las calles. Una vez que se produce el motín militar 

de septiembre de 2002, y que luego conduciría a la guerra civil, uno de los primeros 

actores de los que se esperó una reacción fue Francia. El propio Guéï “pide a 

diplomáticos franceses que se lleven al presidente [Gbagbo] fuera del país” para 

evitar que “la población tomase la ley en sus propias manos” (BBC, 1999, 25 de 

diciembre). Francia tenía tropas en Costa de Marfil cuando se inicia el motín militar, 

pero no interviene en ese momento (Global Security, 2002), a pesar de los intereses 

que tenía en el país
186

, y decide delegar la respuesta a la crisis a las fuerzas de 

mantenimiento de la paz de la CEDEAO (Ero, 2002). Desde el genocidio de Ruanda, 

la implicación de París en conflictos africanos se había reducido (Ero, 2002). 

La reacción de Francia llega el 22 de septiembre, cuando lanza la Operación Licorne, 

con el objetivo de rescatar a los ciudadanos franceses. Sin embargo, la naturaleza de 

la misión cambia y se convierte en una fuerza de interposición entre las fuerzas 

armadas del país y los rebeldes, por petición de la CEDEAO, el gobierno marfileño y 

NNUU (Armée de Terre, 2017, 22 de septiembre). Pero desde algunas organizaciones 

se veía esta acción de Francia muy escasa y que llegaba demasiado tarde, como 

manifestaba Comfort Ero, del International Crisis Group, haciendo referencia al 

momento en el que se anuncia el despliegue de las tropas francesas (Ero, 2002). 

La implicación de Francia también tiene un perfil diplomático, ya que cuando en el 

año 2003 los gobiernos africanos, a través de la CEDEAO, estaban llevando a cabo 

labores de mediación en Lomé, el ministro francés de Asuntos Exteriores decide 

trasladar la sede de las negociaciones a París (Souare, 2007, 99)
187

.  
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 Se trata de un incidente violento que ocurrió en la etapa de la contienda electoral del año 2000, 

durante el cual miembros de las fuerzas del gobierno asesinaron a 57 jóvenes, la mayoría seguidores 

del partido de Ouattara, el Rassemblement des Républicains (RDR) (Human Righst Watch, 2011). 
186

 En esos momentos había cerca de 20.000 ciudadanos franceses viviendo en Costa de Marfil (Ero, 

2002). 
187

 Este gesto podría no haber sido muy adecuado y podría haber influido en la falta de acuerdo entre 

las partes en conflicto, ya que se veía como la intromisión de la ex potencia colonial en la gestión de 

los asuntos internos del país o de la región, siendo probablemente una medida perjudicial para la 

prevención de futuros ciclos de violencia.  
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Las acciones de la CEDEAO llegan el 29 de septiembre de 2002, cuando se celebra 

una reunión extraordinaria y se crea un Grupo de Contacto para facilitar el diálogo 

entre los diferentes bandos. Como parte de su diplomacia preventiva, el 31 de octubre 

se firma un alto el fuego entre el presidente Gbagbo y el grupo rebelde Mouvement 

patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI) y se inician negociaciones impulsadas por la 

organización regional (Ero, 2002). Sin embargo, los efectos de las intervenciones en 

Liberia y Sierra Leona estaban muy presentes en la CEDEAO, que había recibido 

críticas por estas gestiones. Además, los países de África occidental manifestaban que 

no eran capaces de asumir un reto así en esos momentos (Ero, 2002). 

Finalmente, en diciembre de 2002 se pone en marcha la Misión de la CEDEAO en 

Costa de Marfil (MICECI) de mantenimiento de la paz, con el despliegue inicial de 

tropas en enero de 2003. El objetivo de la misión era que las partes en conflicto no 

interfiriesen en la implementación del Acuerdo de Linas-Marcoussis.  

En mayo de 2003 NNUU (a través de la Resolución 1479) decide poner en marcha la 

Misión de Naciones Unidas en Costa de Marfil (MINUCI)
188

 para monitorizar el alto 

el fuego y ayudar a que se puedan celebrar elecciones en un contexto estable.  

Pero estas medidas, que llegaban una vez que había estallado la guerra, no jugaron un 

papel preventivo. Por un lado, como señalaba Claudine Vidal, especialista del Centre 

National de la Recherche Scientifique francés, las acciones de los principales líderes 

estaban encaminadas a las elecciones presidenciales de 2005 –que finalmente no 

podrían celebrarse–, sin abordar las verdaderas causas que habían conducido hasta esa 

situación (Le Monde, 2002, Prevent Genocides International, n.d., 2). Por otro lado, 

como manifestaba Comfort Ero, “Francia y los líderes de África occidental habían 

cometido el error de ignorar el extremismo trepador de las políticas marfileñas en la 

década pasada” a pesar de que “todas las alertas estaban” presentes (Ero, 2002).   

Durante la etapa de entreguerras, en la que se siguen produciendo enfrentamientos, 

existieron oportunidades para desarrollar medidas preventivas. Aunque durante estos 

años de paz inestable algunos estudios apuntan hacia una actitud activa de la 

CEDEAO, pues en algunas ocasiones sus “dirigentes […] amenazaron con recurrir a 

la fuerza legítima para destitutir al presidente marfileño Laurent Gbagbo” con el fin 

de prevenir que se desencadenase una nueva guerra civil (Human Rights Watch, 

2015, 78), lo cierto es que podía haberse implicado más activamente. Por ejemplo, 
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 Que será sustituida por la ONUCI el 4 de abril de 2004. 
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condenando los mensajes de odio e incitación a la violencia que se pronunciaban 

desde los diferentes bandos políticos. La organización podía haber mostrado un 

mayor interés por el desarrollo de un proceso legítimo de elecciones, que era la 

principal preocupación de los actores internacionales en esos momentos. Pero según 

se pudo comprobar sobre le terreno, la CEDEAO “hizo muy poco para asegurar que 

todos los cuerpos nacionales que estaban implicados en el proceso electoral fuesen lo 

suficientemente democráticos y que representasen el interés de todas las partes 

implicadas” (Kwabena, 2015, 52).  

Algunos de los países miembros de la organización regional tenían una importante 

capacidad de influencia en el contexto político del país, como por ejemplo el 

presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, y podrían haber ejercido una mayor 

presión sobre las partes (Depagne, 2009).  

Tampoco la UA jugó un papel destacado en este sentido. Así se pone en evidencia en 

documentos de ese momento, como un informe de la organización del 20 de junio de 

2010, en el que no muestra ningún interés por desarrollar medidas para gestionar la 

situación (Unión Africana, 2010). El Panel de Sabios no hizo ninguna visita previa a 

las elecciones, lo que hubiese ayudado a proponer medidas de prevención de la 

violencia (Abatan y Spies, 2016, 15). Una vez que estalla la guerra, la voluntad de la 

organización continental no se modifica (Abatan y Spies, 2016, 18). 

La comunidad internacional recibe críticas de diferentes organizaciones por su falta 

de plan ante la escalada de violencia en el camino hacia las elecciones, que se 

celebrarían a finales de 2010. En un informe del International Crisis Group de mayo 

de ese año se advertía de la escasez de medios, “especialmente en términos de 

capacidad policial”, tanto por parte de la misión de NNUU como de la misión 

francesa. La organización internacional aconsejaba a NNUU que impusiese sanciones 

individuales, “como había hecho satisfactoriamente en el pasado para calmar la 

situación” (International Crisis Group, 2010a, ii). También le pedía más contundencia 

a la CEDEAO y la UA ante “eventos de violencia organizada” (International Crisis 

Group, 2010a, ii). 

En fechas próximas a la celebración de elecciones, NNUU decide autorizar, siguiendo 

las recomendaciones del Secretario General, “un incremento temporal del personal 

militar y policial […] en la ONUCI de 8.650 a 9.150” debido a la intensificación de la 

violencia (Naciones Unidas, 2010b). A través de la Resolución 1946, del 15 de 

octubre, se renueva el embargo de armas sobre Costa de Marfil, se prohíbe la 
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importación de diamentes desde este país y se imponen restricciones de viaje (Cook, 

2011, 14). Estas tres medidas fueron imitadas por la UE (Cook, 2011, 14-15). 

El 19 de octubre de 2010 desde NNUU se mostraban satisfechos y confiados porque 

se había “completado el desafío mayor y más sensible que era repartir carnés de 

identificación y voto”, tal y como señalaba el Representante Especial del Secretario 

General para Costa de Marfil en esos momentos, Young-jin (Naciones Unidas, 

2010c). Para Young-Jin, la primera vuelta de las elecciones había sido satisfactoria. 

En sus propias palabras, “la campaña electoral levantó pasiones y emociones, pero se 

condujo en un ambiente pacífico” (Naciones Unidas, 2010c). 

Pero tras la celebración de esa primera vuelta, el 31 de octubre, la escalada de la 

violencia era ya muy evidente. Desde las propias NNUU se hacía un llamamiento a 

los líderes políticos marfileños para que aceptasen los resultados, ya que si no se 

podría desatar más violencia, señalando que se estaba viviendo “un punto de inflexion 

en la historia de Costa de Marfil” (Oved y Pitman, 2010, ápud Genocide Watch, n.d.). 

Sin embargo, para algunos este llamamiento no fue suficiente, pues “la comunidad 

internacional debería haber enviado mensajes más contundentes, como la imposición 

de sanciones” (International Crisis Group, 2010a, i).  

Una vez que se celebra la segunda vuelta, el 28 de noviembre, la situación se 

encamina hacia la guerra civil, con el país enfrentado y dividido en dos. A pesar de 

todas las evidencias que existían sobre las altas posibilidades de que los resultados 

electorales provocasen una situación de violencia grave, las reacciones de los 

diferentes actores fueron cuestionadas. Los diplomáticos que se encontraban en 

Abiyán advertían de que la inacción conduciría a la violencia (Nossiter, 2010).  

La comunidad internacional contaba con fuerzas en el país, alrededor de 9.000 

miembros de la ONUCI y 966 soldados franceses de la Operación Licorne (Seelow, 

2010, 3 de diciembre). Pero se detectaron algunos fallos losgísticos importantes en 

materia de seguridad que pudieron dificultar una intervención temprana. Como 

señalaba el jefe del Centre de Commandement Integer, encargado de la seguridad, en 

este centro “faltaba un equipo de comunicaciones y recursos […] lo que hizo 

imposible un despliegue coordinado” con la ONUCI y la Operación Licorne, y “la 

ONUCI solo podía intervenir si lo especificaba” el centro (International Crisis Group, 

2010a, i). Debido a que la situación era “muy tensa e inestable”, la ONUCI recoloca 

temporalmente a su personal no esencial en Gambia el 6 de diciembre (Cook, 2011).  
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La comunidad internacional rechazó ampliamente la proclamación de Gbagbo como 

presidente y apoyó a Ouattara, empleando la diplomacia y esfuerzos financieros. 

Estados Unidos, particularmente, hace uso de restricciones de visados, de sanciones 

financieras al gobierno de Gbgabo y prohíbe la ayuda bilateral (Cook, 2011). NNUU 

amenaza a Gbagbo con una intervención militar, como se recoge en la Resolución 

1962 del Consejo de Seguridad del 20 de diciembre, donde se dice que existe una 

intención de considerar la autorización al Secretario General para que se desplieguen 

más tropas (Naciones Unidas, 2010b, 3). Sin embargo, este titubeo era criticado por 

algunas organizaciones, que consideraban que NNUU debía abandonar la diplomacia 

y actuar de forma inmediata, ya que la ONUCI tenía mandato para usar todos los 

medios necesarios. Algunas de las medidas que se proponían, por ejemplo, en este 

artículo del analista Aie Zi Guo recogido en Genocide Watch, eran “neutralizar las 

fuerzas del  régimen en funciones, sacar a Gbagbo del país” o “apoyar militarmente al 

nuevo presidente” (Aie Zi Guo, 2010, ápud Genocide Watch, n.d.).  

Para la Corte Penal Internacional, la reacción tras el anuncio de los resultados tendría 

que haber sido inmediata con el fin “de prevenir posibles crímenes de guerra o 

crímenes contra la humanidad”. En palabras del fiscal Luis Moreno Ocampo 

recogidas el 7 de diciembre, “en términos de prevención, el momento para actuar es 

ahora” (Al Jazeera, 2010, 7 de diciembre).  

Por su parte, la CEDEAO pide a las partes que respeten los resultados y se reúnen de 

forma extraordinaria. Finalmente impone sanciones y amenaza con el uso de la 

fuerza, pero en enero sigue sin desplegarse ninguna misión, por lo que “se confirma la 

sospecha de que una intervención [por la fuerza] sería difícil de desplegarse […] ya 

que requeriría recursos adicionales” (Cook, 2011; Kwabena, 2015, 32). 

Algunas de las primeras medidas que toma la organización son la suspensión de Costa 

de Marfil como miembro de la CEDEAO a principios de diciembre, a lo que se suma 

la UA, forzando a Gbagbo a que acepte los resultados (Cook, 2011, 12) y la 

imposición de sanciones, siguiendo el artículo 45 del Protocolo sobre Democracia y 

Buena Gobernanza. 

Ambas organizaciones envían delegaciones diplomáticas, como la que lideró el ex 

presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, quien viaja al país “para hacer una llamada 

genérica por la paz y la democracia, pero sin emitir una declaración importante” (Al 

Jazeera, 2010, 7 de diciembre; Cook, 2011, 13).   
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A finales de diciembre la CEDEAO le da un ultimatúm a Gbagbo, quien lo ignora, 

por lo que la organización se encuentra sin opciones, y deberá contemplar otras 

medidas, “incluyendo el uso de la fuerza” (Cook, 2011, 17-18). El 31 de diciembre un 

portavoz de defensa nigeriano anuncia que “jefes militares de varios países de la 

organización tienen planes para tomar el control de la situación por la fuerza 

utilizando tropas conocidas como la ECOWAS Standby Force
189

, que consiste en 

6.500 tropas, si los esfuerzos diplomáticos para presionar [a Gbagbo] fallan” (Cook, 

2011, 18). Como señalan algunos estudios, la segunda guerra civil de Costa de Marfil 

sería uno de los ejemplos más claros en los que la CEDEAO hizo uso de la 

diplomacia preventiva (Kwabena, 2015). 

Por el contrario, la UA muestra un perfil más suave y conciliador. Es muy interesante 

lo que se recoge en un estudio de Ella Abatan y Yolanda Spies sobre el papel del 

sistema de alerta continental de la UA (CEWS). Las autoras señalan que es difícil 

concluir si el CEWS jugó un papel determinante en la crisis marfileña, ya que ni el 

Consejo de Paz y Seguridad ni el Presidente de la Comisión mencionan en sus 

informes sobre la gestión del conflicto al CEWS. Una de las razones, subrayan, podría 

ser que estas referencias se hayan omitido por cuestiones políticas, es decir, que no se 

quiera hacer público el trabajo interno. Por lo tanto, dicen las autoras, no se puede 

“determinar si el fallo fue a nivel de alerta temprana o a nivel de acción temprana o 

por falta de voluntad política por parte de los decision makers para actuar ante las 

alertas tempranas” que tenían (Abatan y Spies, 2016, 14-15).  

 

4.3.3. Ghana 

Ghana, como se ha señalado en otras partes de la investigación, sirve como caso de 

control. Aunque este país ha desarrollado episodios de violencia, no se ha llegado a 

desencadenar una guerra civil, como sí ha ocurrido en los otros dos países. Por lo 

tanto, en esta última fase del modelo se analiza el papel que jugaron los actores y 

mecanismos de alerta en la gestión de los episodios de violencia seleccionados para 

comprender si las respuestas tempranas ante las alertas que existían fueron la clave 

para que la violencia no condujese a una guerra civil o si, por el contrario, hay otros 

factores. 
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 Se trata de una fuerza de reserva de componente militar, civil y policial, preparada para desplegarse 

en un corto periodo de tiempo. 
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Uno de los aspectos que más destacan los estudios dedicados a analizar la ausencia de 

conflictos armados en Ghana es la convivencia pacífica entre los diferentes grupos 

etnolingüísticos y la buena gestión de las tensiones que puedan existir entre ellos, 

“previniendo que estas escalen hacia una situación de violencia destructiva” (Sithole, 

2012). Algunas de las razones que explican que esas tensiones no hayan producido un 

problema mayor son, por ejemplo, la buena cooperación entre algunos grupos étnicos 

(como el caso de los akan y los ewe
190

) o, por el contrario, el histórico enfrentamiento 

dentro del grupo de los akan, el mayoritario del país, lo que ha impedido que se 

formalice un partido político de corte étnico, evitando así que se produjese un 

desequilibrio de poderes entre los distintos grupos étnicos del país (Fox et al., 2011). 

Otro factor clave destacado en las fuentes consultadas es el papel que jugó Nkrumah 

en la convivencia de los grupos (Adom Boateng, 2003; Langer, 2007), aspecto que 

han mantenido sus sucesores políticos. A diferencia de lo que ha ocurrido en Costa de 

Marfil o Liberia, donde se ha utilizado la identidad étnica para fines políticos, en 

Ghana la identidad y cultura nacional ha prevalecido por encima de las diferencias 

etnolingüísticas. Nkrumah promovió que ninguna cultura étnica o religión tuviese más 

reconocimiento que otra (Langer, 2007, 14), desarrollando una serie de medidas 

legales e institucionales que han seguido promocionándose por los posteriores 

presidentes, prohibiendo “la formación de partidos políticos basados en la etnia, la 

región [de procedencia] o la religión” (Langer, 2007, 13). Además, se ha mantenido 

una representación de todas las culturas y lenguas en la esfera institucional, con un 

balance de la representación de los grupos étnicos (Langer, 2007).  

Por lo tanto, desde el gobierno central se han tomado medidas para gestionar los 

enfrentamientos étnicos que se han sucedido en la Región Norte y no se han utilizado 

políticamente, como sí ha ocurrido en los otros dos países de estudio.  

A pesar de los esfuerzos desarrollados por los distintos gobiernos durante los años 

ochenta para analizar las causas del problema
191

, el conflicto entre los Konkomba y 

los Nanumba vuelve a surgir, y con más violencia, en 1994. Durante los meses 

previos al estallido del conflicto, se toman algunas medidas preventivas. Así, cuando 

el Ghanaian Chronicle advierte sobre el “baño de sangre inminente” en octubre de 
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 Estos dos grupos se unieron para oponerse a las medidas centralizadoras de Nkrumah (Fox et al., 

2011, 8). 
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 El gobierno de Hilla Limann (1979-1981) crea el Justice Lamptey Committee para analizar el 

problema y prevenir futuros conflictos y Jerry John Rawlings crea el Justice Ampiah Committee con el 

mismo objetivo (Wienia, 2009). 
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1993, el gobierno envía a intermediarios a la ciudad de Tamale, una de las más 

pobladas de la región, para intentar calmar los ánimos (Wienia, 2009). Hubo varios 

intentos de mediación a finales de 1993, pero ambos grupos se sentían marginados 

por el gobierno de Rawlings (Wienia, 2009). La reacción política una vez que hubo 

estallado el conflicto fue tardía, según valoran algunas fuentes (Wumbla, 2007), ya 

que el personal de seguridad no se desplegó en la zona hasta que la violencia llevaba 

activa diez días. Algunas de las razones principales que se señalan fueron “la falta de 

un sistema de comunicaciones efectivo que conecte el norte con Accra” así como la 

falta de apoyo financiero a Rawlings por parte de los gobiernos europeos
192

 (Wumbla, 

2007, 33). 

Los esfuerzos de prevención en este caso no dieron resultados y estalla un conflicto 

que deja un número de muertos muy elevado. Sin embargo, sí se puede obtener una 

lectura positiva de la gestión posterior, ya que aunque haya habido algunos nuevos 

brotes de violencia entre estos grupos, han sido menores y con pocas víctimas 

mortales
193

. Por un lado, la implicación del gobierno fue importante a través de 

diferentes iniciativas (Tsikata y Seini, 2004), consiguiendo un control completo de la 

situación a finales de 1995. En 1994 Rawlings crea un equipo para trabajar sobre las 

causas del problema (Permanent Negotiation Team) que consigue que se acuerde un 

alto el fuego entre las partes el 9 de junio de 1994 (Sulemana, 2009, 133). 

Posteriormente, establece una iniciativa con organizaciones de la sociedad civil, la 

Nairobi Peace Initiative (NPI), apoyada por la OUA, a través de la cual se organizan 

varios talleres de reconciliación  (Canada: Immigration and Refugee Board of 

Canada, 2000). La NPI consigue que los dos grupos lleguen a un acuerdo en febrero 

de 1996, firmando el Kumasi Agreement on Peace and Reconciliation (Sulemana, 

2009). Por su parte, las intervenciones militares que se desplegaron en la zona (en 

ciudades como Bimbilla o Yendi), las tareas de restricción de movimiento, desarme y 

la imposición de toque de queda consiguieron restablecer la calma en la región. Según 

el trabajo de campo desarrollado por el PNUD y recogido en un informe (PNUD, n.d., 

42), se llega a la conclusión de que las intervenciones militares fueron muy efectivas 

en términos de mantenimiento de la paz y que previnieron que los combatientes 

retomasen la violencia. Sin embargo, el informe también expone cómo las medidas 
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 Un factor interesante a tener en cuenta es que en esos momentos estaba produciéndose el genocidio 

en Ruanda, que tuvo una mayor repercusión mediática. 
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 Por ejemplo, en 1997 vuelve a estallar el conflicto, pero las tensiones se gestionan antes de que la 

violencia escalase (Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, 2000).  
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militares asentaron una estabilidad a corto plazo y no sirvieron para trabajar sobre las 

raíces del problema, por lo tanto, era necesario incluir otras opciones. 

Por otro lado, los actores de la sociedad civil jugaron un papel muy destacado. Los 

esfuerzos de la Iglesia Católica en las distintas etapas del conflicto tuvieron resultados 

positivos, especialmente a través de la iniciativa que impulsa el arzobispo de Tamale 

en 1995, el Northern Ghana Peace Project, que posteriormente se convierte en el 

Center for Conflict Transformation and Peace Studies (CECOTAPS). La colaboración 

de CECOTAPS con otras organizaciones, como el Christian Council of Ghana, 

Oxfam International o Action Aid Ghana, a través de una lectura temprana de las 

señales de alerta y una intervención ayudó a prevenir que el conflicto se extendiese en 

el tiempo (Issifu, 2015, 10 de octubre). Destaca también el papel de otras 

organizaciones como la Concerned Citizens Association, que organizó varios 

encuentros entre las partes enfrentadas (PNUD, n.d., 42), o Amasaachina, World 

Vision International–Ghana, Lifeline Denmark, o CARE, que desarrollaron proyectos 

en la Región Norte antes de que estallase el conflicto de 1994 (Wumbla, 2007, 35-36).  

A pesar de que se produjo una escalada de la violencia que condujo hacia un conflicto 

armado con cerca de 2.000 muertos, la lectura interesante que se obtiene de este 

episodio de la historia de Ghana es que, por un lado, este conflicto, de una violencia 

elevada, no ocasionó una guerra civil y, por otro lado, que no se ha vuelto a 

desencadenar una situación como la de 1994.  

Como se ha señalado anteriormente, las políticas estatales sobre la convivencia de los 

diferentes grupos etnolingüísticos, respetando la pluralidad y sin favorecer a un grupo 

por encima de otro, han sido fundamentales. Estas garantías se han mantenido en la 

Constitución y en los órganos del sistema jurídico. La gestión del conflicto de 1994 

puede servir de ejemplo para los países vecinos, ya que desde el poder político se 

hace una llamada a la unidad. Así, tras la crisis de 1994, Rawlings pide a los 

combatientes que trabajen por la prosperidad de la región y del país y trata de 

convencerles de que un conflicto interno sólo causaría problemas mayores a largo 

plazo (Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, 2000). Esta visión ha 

servido para trabajar sobre la prevención ante posibles alertas de riesgo en la región 

en situaciones posteriores. 

En el caso de los episodios de violencia electoral, la gestión preventiva ha sido 

positiva, teniendo en cuenta que existían en el contexto factores de riesgo elevado y 

que podían haberse desencadenado crisis como las ocurridas en Kenia o Nigeria en 
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2007. Sin embargo, en Ghana se hizo una lectura temprana de las alertas y se actuó a 

tiempo, desde diferentes esferas y a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, el 

seguimiento y monitorización de los factores de riesgo llevado a cabo por la 

organización de la sociedad civil, Coalition of Domestic Election Observers 

(CODEO), ha sido fundamental en todos los procesos electorales desde el año 2000 

(Aning y Danso, 2012). 

Otras organizaciones, como Ghana Network for Peace, han sido también claves en la 

detección temprana de alertas y en el desarrollo de medidas preventivas. Destacan, 

por ejemplo, sus labores de comunicación y trabajo conjunto con agentes del gobierno 

para prevenir que los incidentes que tuvieron lugar en la zona de Tamale durante la 

etapa previa a las elecciones de 2004 escalasen hacia un conflicto mayor (CDD e 

Institute for Policy Alternatives (IPA), 2015, 3-4). De acuerdo con un informe del 

CDD, la implicación de las organizaciones de la sociedad civil fue muy importante 

para contener los incidentes violentos y prevenir que la tensión escalase en esa zona, 

la más inestable durante la campaña electoral de 2004 (GhanaWeb.com, 2004, 7 de 

diciembre). Este fue el caso de WANEP y su programa en Ghana, GHANEP, a través 

de una campaña de educación para unas elecciones libres de violencia (Aden et al., 

2004, 41). 

La mayoría de estudios apuntan al papel esencial de la Comisión Electoral y la 

confianza que ha ido generando este órgano (Bekoe, 2017) –aunque también son 

varios los críticos con su papel (Fischer, 2016).  Así, durante la etapa previa a las 

elecciones de 2008, y con la ayuda de otros actores, “organizó un sistema para 

identificar potenciales zonas problemáticas”, siendo clave para que hubiese “un 

traspaso pacífico de poder” (Issacharoff, 2008). Otras medidas que desarrollaron 

fueron talleres de educación electoral y canales para que se estableciese un diálogo 

entre los partidos políticos (Issacharoff, 2008). Por su parte, WANEP, en su ya 

comentado informe de noviembre de 2008, propone una serie de opciones para 

intervenir (Sillah y Suifon, 2008). 

Durante estas elecciones, la implicación del National Peace Council (NPC), que se ha 

convertido en la gran estructura de paz del país (Issifu, 2015, 10 de octubre) y que 

está financiado por USAID, fuemuy importante. A través de la celebración de 

reuniones con los principales stakeholders, como líderes religiosos, partidos políticos 

y representantes de la sociedad civil, el NPC, con su papel de mediador, evitó que se 
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desarrollasen tensiones mayores, tal y como se había previsto (Brand-Jacobsen y van 

Tongeren, 2012, 2). 

Este mecanismo, que tiene entre otros objetivos, la prevención de conflictos, jugó 

también un papel muy importante durante las elecciones de 2012. En la etapa previa a 

la contienda electoral, crea una iniciativa conjunta con representantes de los ashanti, 

uno de los grupos más representativos del país, y con el Institute of Democratic 

Governance a través de la cual se acuerda que todos los candidatos presidenciales 

acepten el resultado electoral (Issifu, 2015). Por lo tanto, los esfuerzos del NPC han 

sido reconocidos como exitosos en la prevención y reducción de la violencia electoral 

del país (Issifu, 2015). 

Como ha ocurrido en pasadas elecciones, el papel de la sociedad civil en la 

identificación temprana de alertas y en la prevención de la escalada de la violencia en 

2012 ha sido muy destacada. WANEP crea una guía para la gestión de disputas 

electorales para la región en 2011 (Election Dispute Management Practice Guide) que 

se emplea en las elecciones de Ghana de 2012. Durante la etapa previa, la 

organización identifica una serie de indicadores de riesgo que son monitorizados y 

analizados desde su Peace Monitoring Center. La información que se genera  se envía 

“a los principales skateholders, como el Directorio de Alerta Temprana de la 

CEDEAO con el objetivo de prevenir o mitigar la violencia electoral” además de 

organizar encuentros de diálogo y mediación (WANEP, 2012b, 1). La organización, 

junto al Catholic University College y el PNUD “crean una plataforma de 

monitorización conjunta con los cinco partidos políticos” y consiguen que se firme un 

acuerdo por el que se establecen unas reglas de comportamiento sobre los resultados 

electorales (WANEP, 2012b). Otros miembros de la sociedad civil, como los líderes 

religiosos y comunitarios, también juegan un papel importante en la reducción de las 

tensiones previas a las elecciones (Issifu, 2015). 

Como análisis general de la respuesta temprana ante la violencia electoral, se puede 

destacar, por un lado, el papel de las organizaciones de la sociedad civil como 

mediadoras, creadoras de diálogo y educadoras en el camino de la prevención. Junto a 

WANEP, destaca el papel de CODEO, que ha trabajado sobre el terreno, colaborando 

con representantes comunitarios para “decidir si una situación tensa requiere de una 

intervención” (USIP, 2015). Sus acciones han evidenciado que “la respuesta y la 

alerta temprana valen la pena” ya que se ha demostrado que las medidas que han 
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llevado a cabo han reducido el número de incidentes violentos en varias ocasiones 

(USIP, 2015).  

A diferencia de lo que ocurre con el caso del conflicto comunitario, en los contextos 

electorales las alertas tempranas y la lectura de estas desencadenó respuestas 

tempranas. Tras el análisis realizado se puede señalar que estas intervenciones 

tempranas jugaron un papel importante en la prevención de la escalada de la violencia 

en los tres contextos electorales.  

El análisis de los casos analizados en Ghana ha puesto de relevancia que tanto las 

políticas de convivencia desarrolladas por los diferentes gobiernos –uno de los 

factores que influyó para que el conflicto de 1994 no se convirtiese en una guerra 

civil– como las políticas de prevención de la violencia electoral, han sido elementos 

clave para entender por qué las escaladas de violencia en este país no han conducido 

hacia un escenario peor. Además, las respuestas de los expertos entrevistados 

confirman algunos de los aspectos que se han aportado en el análisis: todos coinciden 

en resaltar el papel de los líderes tradicionales y de las organizaciones de la sociedad 

civil como  factores principales que han impedido que los episodios de violencia se 

conviertan en una guerra civil en Ghana (pregunta 6 del Anexo I). 

 

 

4.4. Resultados: ¿se puede hablar de prevención? 

 

Tras el estudio realizado sobre los tres países, se ha podido comprobar que en todos 

los contextos analizados había alertas tempranas claras y que los principales actores o 

stakeholders con capacidad de actuación (de desarrollar respuestas tempranas, 

preventivas) tenían conocimiento de esas alertas, demostrándose que se habían 

identificado tales factores de riesgo antes de que la situación de violencia escalase. 

Esta información se resume en la tabla 4.6. que se presenta a continuación: 

 
Tabla 4.6. Respuesta a las tres preguntas planteadas por cada caso analizado 

 

Casos Hubo alertas 

temprana 

Hubo lectura 

temprana 

Hubo respuestas 

tempranas 
Guerra civil Liberia 1989-97 1 1 0 
Guerra civil Liberia 1999-03 1 1 0 
Guerra civil Costa de Marfil 

2002-07 
1 1 0 

Guerra civil Costa de Marfil 

2010-11 
1 1 0 

Conflicto comunitario 1994 1 1 0 
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Elecciones 2004 1 1 1 
Elecciones 2008 1 1 1 
Elecciones 2012 1 1 1 

Fuente: elaboración propia. 
Nota: 1 representa la respuesta afirmativa y 0 la respuesta negativa.  

 

Estos resultados permiten presentar las siguientes conclusiones. En primer lugar, se ha 

probado la hipótesis que defendía que en todos los casos analizados existían alertas 

tempranas claras que advertían sobre una escalada de la violencia. Además, esas 

señales de alerta fueron identificadas tempranamente por varios actores y/u 

organismos; es decir, hubo una lectura temprana, por lo que se confirmaría la segunda 

hipótesis. La existencia de esta identificación temprana se ha demostrado a través del 

estudio de documentación de diferente naturaleza, como informes de organizaciones 

no gubernamentales de la sociedad civil, internas y externas, informes de organismos 

públicos, como NNUU o el Departamento de Estado de Estados Unidos, entrevistas y 

noticias de prensa de los países de estudio y de agencias de noticias extranjeras, etc. 

El análisis llevado a cabo se apoya además en las aportaciones de las entrevistas 

realizadas a algunos expertos (preguntas 1 y 3 del Anexo I). En ellas, se confirma que 

hubo una identificación temprana de las alertas. Todos coinciden en resaltar que 

WANEP jugó un papel muy importante en la identificación temprana, así como 

también la CEDEAO y los actores locales. Además, consideran que la identificación 

de las alertas tempranas en los tres países resultó muy fácil. 

Tras comprobar que existieron alertas tempranas claras y que se conocían esas alertas, 

la tercera cuestión que se planteaba era saber si se produce una respuesta temprana. 

En otras palabras, conocer la relación entre la alerta y la respuesta temprana en los 

escenarios seleccionados. Para ello, se han analizado las reacciones y posturas de los 

principales actores implicados y las medidas que se pusieron en marcha, lo que ha 

permitido hacer una lectura sobre si hubo o no medidas de prevención de la escalada 

de la violencia en los contextos analizados. De acuerdo a los resultados de las 

entrevistas (pregunta 4 del Anexo I) y al análisis desarrollado sólo en Ghana se podría 

afirmar que la identificación de alertas tempranas tuvo como resultado respuestas 

tempranas. 

Como se ha señalado al inicio del epígrafe anterior, las grietas en la relación entre la 

alerta y la respuesta temprana pueden deberse a varias causas. Esta multiplicidad de 

factores se ha podido observar en los casos de estudio. Para que la prevención sea 

exitosa, la identificación temprana de alertas en un contexto de escalada de la 
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violencia debe complementarse con respuestas tempranas, pero esto no es lo que 

ocurre en algunos de los contextos analizados en esta investigación. En estos casos, 

no se han detectado problemas a la hora de identificar las señales de riesgo, ya que 

diversas fuentes demuestran que existía un cocimiento sobre las posibles alertas que 

anticipaban un empeoramiento de la situación. Sin embargo, la identificación de 

alertas tempranas no fue suficiente para impedir la escalada de violencia y el posterior 

estallido de guerras civiles, o de enfrentamiento étnico/comunitario en el caso de 

Ghana. Por lo tanto, la parte esencial de la investigación es poder conocer los posibles 

fallos dentro del proceso, que se inicia con la identificación de las señales de riesgo y 

finaliza cuando se produce una respuesta.  

El análisis de todos los contextos analizados permite presentar un panorama sobre el 

papel y/o comportamiento de algunos de los actores clave, teniendo en cuenta el 

potencial que tenían –por diversas razones, como el conocimiento sobre el contexto, 

los recursos materiales y humanos, su capacidad de influencia, etc.– para intervenir 

tempranamente en esos escenarios así como también se han podido identificar los 

fallos a la hora de desplegar medidas preventivas. 

En primer lugar, y siguiendo el orden presentado en la tabla 4.1. (página 327), se hace 

referencia a los gobiernos de los países en los que se desarrollan los conflictos. En el 

caso de las cuatro guerras civiles, los gobiernos de turno no hicieron ningún esfuerzo 

considerable por intentar frenar la deriva que estaba tomando su país, y más bien 

fueron parte implicada en las escaladas de la violencia. Diferente fue la actitud de las 

distintas administraciones ghanesas en la gestión de los enfrentamientos con base 

étnica en la Región Norte, ya que, aunque insuficientes, se toman una serie de 

medidas con el fin de comprender las causas del conflicto. Sin embargo, en el caso de 

la violencia asociada a los procesos electorales, los políticos de Ghana no mostraron 

un comportamiento ejemplar que contribuyese a disminuir los picos de tensión, sino 

que esta labor recayó en otros actores. 

En segundo lugar, los gobiernos locales tuvieron una participación activa en los 

cuatro escenarios de Ghana, donde su implicación pudo ser significativa para frenar –

o al menos interntarlo– las escaladas de violencia. Sin embargo, en el caso de las 

guerras civiles, los gobiernos locales fueron protagonistas activos de la intensificación 

de la violencia. Lo mismo ocurrió con las fuerzas de seguridad, que en lugar de 

desempañar las funciones que les correspondían, se involucraron en las guerras, 

siendo responsables en muchos casos de las olas de violencia que anticiparon a los 
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cuatro conflictos armados. Su papel en el conflicto de 1994 fue posterior al estallido 

de la violencia, por lo que no jugaron un papel preventivo, aunque sí colaboraron en 

la estabilización de la situación y su presencia fue clave para contener futuros brotes 

de violencia. En el caso de los contextos electorales, los informes analizados 

demuestran que su presencia en los días previos a la celebración de los comicios 

ayudaron a evitar que se desencadenasen episodios de violencia mayores. 

En cuarto lugar, se hace referencia al papel de la instituciones jurídicas de los países 

de estudio, a las que, como coinciden en resaltar la mayoría de los documentos 

consultados, no se les puede atribuir un papel preventivo, ya que no se tomaron las 

medidas necearias. Tampoco se resalta su papel en el caso del conflicto de 1994 o de 

los casos de violencia electoral. 

Uno de los actores clave fue la CEDEAO, que inicia, con su intervención en el 

escenario de la primera guerra civil liberiana, una nueva etapa de misiones de 

mantenimiento de la paz en la región. A pesar de su implicación activa en las cuatro 

guerras civiles, en ningún caso se trató de respuestas tempranas exitosas, pues aunque 

tenía conocimiento de las alertas las medidas que pone en marcha la organización son 

lentas y se hacen efectivas solamente una vez que ha estallado la guerra. La 

organización desarrolla algunas medidas que tienen como objetivo la prevención, 

tales como: el Comité Permanente de Mediación que se crea ante el contexto de 

tensión previo a la primera guerra civil de Liberia; la creación de un Grupo de 

Contacto para promover el diálogo entre los líderes políticos ante el contexto de la 

primera guerra civil de Costa de Marfil; la amenaza del uso de la fuerza como medida 

disuasoria en varias ocasiones; la imposición de sanciones; el envío de delegaciones 

diplomáticas; o incluso la suspensión de Costa de Marfil como miembro de la 

organización. Sin embargo, se trata de herramientas que no consiguen los efectos 

deseados. En el caso del conflicto étnico de Ghana, la CEDEAO no jugó ningún papel 

pues se consideró un asunto interno. 

Por su parte, la UA, o previamente la OUA, tuvo un papel muy limitado, centrado 

básicamente en las misiones diplomáticas y de mediación que envió a Liberia y Costa 

de Marfil una vez que habían estallado las guerras civiles. En los cuatro casos 

analizados de Ghana, la organización continental no tuvo presencia. 

La implicación del resto de los países de la región fue muy diversa. Como se ha visto 

en capítulos anteriores, algunos de los gobiernos de la zona mantenían relaciones 

directas con los líderes de Liberia y Costa de Marfil, teniendo un papel destacado en 
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el desarrollo de las guerras de estos dos países. Por lo tanto, no se puede hablar de 

neutralidad ni de un papel preventivo ante las escaladas de violencia.  

En el caso de potencias extranjeras, también se ha observado que países como Estados 

Unidos o Francia conocían de primera mano la deriva que se estaba produciendo tanto 

en Liberia como en Costa de Marfil. Sin embargo, y a pesar de los intereses que 

tenían en estos países africanos, no se desarrollan medidas preventivas, tales como la 

diplomacia, y sólo toman medidas una vez que han estallado las guerras, en forma de 

intervenciones militares, embargo de armas o sanciones económicas. En el caso de 

Estados Unidos y la primera guerra de Liberia, aunque se implica en tareas de 

mediación, a través del envío de consejeros, no se producen los resultados esperados y 

decide no implicarse, salvo por una pequeña intervención militar cuando ya ha 

comenzado el conflicto bélico. La postura de Inglaterra hacia los conflictos de su ex 

colonia, Ghana, fue diferente y no manifiesta un interés por actuar ante los contextos 

violentos que se han analizado en este país. 

El papel de NNUU fue más activo, pero no tanto como se podía esperar de la 

organización mundial cuya razón de ser es prevenir los conflictos armados y la 

violencia. A pesar de los diferentes documentos que evidenciaban la preocupación de 

NNUU por la deriva en Liberia y Costa de Marfil, el análisis de otras fuentes 

demuestra que la reacción de la organización fue lenta. Por lo tanto, no hay una 

respuesta temprana, y las misiones que se despliegan en el país, como la UNOL en 

Liberia durante el período de entreguerras, o la CARTER, que está presente en Costa 

de Marfil en la etapa de escalada de la violencia hacia la segunda guerra civil, apenas 

desarrollan medidas con efectos preventivos. La organización también toma medidas 

en Costa de Marfil como el embargo de armas, la restricción de viajes a cargos 

políticos o la prohibición de importación de diamantes, pero se llevan a cabo una vez 

que la guerra ha estallado. 

En el caso de la UE, a pesar de contar con herramientas de prevención, especialmente 

durante el contexto de la segunda guerra civil de Costa de Marfil, no adopta un papel 

destacado en este sentido. 

Respecto al protagonismo de la sociedad civil, la gran mayoría de documentos 

analizados subrayan que tuvo una implicación importante en la prevención de la 

violencia. Tanto los líderes religiosos como comunitarios tuvieron un papel relevante 

en los contextos de violencia previos a las cuatro guerras civiles, así como en los 

contextos analizados para el caso de Ghana, desarrollando labores de mediación y 
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negociación, o presionando a los líderes políticos para que se encaminasen hacia la 

reconciliación, como en el caso de WANEP con el gobierno de Gbagbo en la etapa 

previa a la primera guerra civil de Costa de Marfil. Organizaciones de la sociedad 

civil, tanto internas como extranjeras, se implicaron activamente en la detección de 

alertas tempranas e hicieron recomendaciones a los actores con capacidad de 

respuesta. Por su parte, varios centros de análisis elaboraron informes que fueron 

fundamentales para identificar algunas de las principales amenazas que existían tanto 

en las etapas previas de las guerras civiles como en los contextos electorales. 

Finalmente, el papel de la prensa, que en ocasiones sirvió como instrumento político 

para avivar las tensiones, también fue importante para la identificación de factores de 

riesgo, haciendolos públicos y alertando sobre la necesidad de desarrollar medidas 

preventivas. 

El análisis de las respuestas que ofrecen los diferentes actores ante las escaladas de la 

violencia de estos casos pone en evidencia que no se produce una reacción temprana 

ante las lecturas de las alertas. Si se observan las respuestas dadas por los expertos 

entrevistados (pregunta 5 del Anexo I), se observa que sólo en el caso de la CEDEAO 

se considera que tuvo una implicación alta en el desarrollo de medidas preventivas. 

Como se observa en la tabla 4.6., solo en los tres casos de elecciones presidenciales 

en Ghana, las respuestas a la identificación y lectura temprana de alertas tienen éxito; 

en los tres contextos se desarrollan medidas encaminadas a la prevención de la 

violencia asociada a los procesos electorales y que finalmente influyen en la 

contención de un posible empeorameinto de la situación. También aporta lecciones 

interesantes sobre prevención el conflicto de 1994 que tiene lugar en este país. 

Algunas enseñanzas que se pueden extraer de los escenarios de Ghana son: el papel 

que han jugado los distintos gobiernos en la gestión de las posibles tensiones entre los 

grupos étnicos; las políticas de unidad impulsadas por Nkrumah; el apoyo en las 

instituciones y la Constitución para respetar a todos los grupos; la ausencia de una 

politización de la identidad; o el papel fundamental de los actores locales y de la 

sociedad civil.  

Comenzando con el conflicto de 1994, tanto la gestión del gobierno, que pone en 

marcha iniciativas que trabajen sobre las causas de la violencia, como de las 

organizaciones religiosas y de la sociedad civil, a través de la celebración de talleres 

de reconciliación o del fomento del diálogo entre los diferentes actores implicados, 

fueron un motivo de éxito. En el caso de los contextos electorales, la participación de 
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diferentes organizaciones en el desarrollo de medidas preventivas fue esencial, 

implicando a los líderes políticos y a otros actores clave.  

Sin embargo, en los contextos previos a las cuatro guerras civiles analizadas, a pesar 

de que también se desarrollan algunas medidas similares, como encuentros para la 

mediación y el diálogo, los esfuerzos no fueron los mismos que en Ghana. Algunos de 

los principales fallos detectados en estos cuatro escenarios, que pudieron influir en el 

desenlace de una escalada de la violencia que finalmente conduce a una guerra civil, 

son: problemas de burocracia; falta de instrumentos legales en el caso de la primera 

guerra civil de Liberia; ausencia de impacto mediático de los conflictos en la escena 

global; lentitud de reacción de los actores clave con capacidad de intervención 

temprana; reducción del peso que podían tener los actores de la sociedad civil en la 

gestión de las tensiones
194

; ausencia de un análisis de las causas reales de la tensión; 

falta de una valoración realista de las crisis por parte de los actores políticos, restando 

magnitud al problema (se observa en numerosas ocasiones en los cuatro contextos 

prebélicos); escasez de recursos materiales y humanos en el caso de la CEDEAO y la 

UA; choque de intereses en el seno de las organizaciones regional y continental 

africanas; ambigüedad de los mandatos de las misiones de la CEDEAO; desatención a 

las continuas llamadas de diferentes organismos tanto internos como internacionales; 

descuido del problema de los ex combatientes en los períodos de entreguerras; 

imparcialidad con los bandos en algunos casos y apoyo político cambiante por parte 

de la comunidad internacional, lo que genera desconfianza; o fallos logísticos y de 

comunicación entre las diferentes misiones que estaban desplegadas en los dos países. 

Así, el análisis elaborado sobre el papel/comportamiento de los actores y mecanismos 

implicados en la alerta temprana, a través de la experiencia de los casos estudiados en 

esta investigación, ha permitido identificar qué actores y herramientas jugaron un 

papel relevante en la alerta –respuesta– temprana así como los principales fallos 

encontrados. 

Los resultados del análisis anterior permiten presentar una posible pauta de actuación 

identificada en estos casos y extraer lecciones sobre experiencias pasadas para los 

contextos actuales en materia de prevención de conflictos. Con el fin de facilitar la 

                                                        
194

 Conviene resaltar, además, que, por ejemplo, en el momento de la primera guerra civil de Liberia, 

no existía una red sólida de organizaciones de la sociedad civil. En el caso del contexto de la segunda 

guerra civil, aunque se crean instrumentos importantes, como WANEP (en 1998), ECOWARN (en 

1999) o WARN, el sistema de alerta y respuesta temprana de WANEP (en 1999), en el momento en el 

que estalla el conflicto se encontraban en un estado embrionario, por lo que no pudieron jugar un papel 

preventivo relevante. 
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lectura de esa pauta de actuación sobre el comportamiento de los actores en el campo 

de la alerta temprana, se hace una presentación de escenarios con las medidas 

preventivas que se ponen en marcha y las opciones que existían más allá de esas 

medidas, es decir, las ventanas de oportunidad para la prevención que había en esos 

contextos (tabla 4.7.). En esta presentación se han excluido los escenarios de Ghana, 

ya que el objetivo es identificar los principales fallos de las medidas preventivas, y en 

este sentido son más interesantes los cuatro casos de guerras civiles. 

 
Tabla 4.7. Realidad versus ventanas de oportunidad para la prevención en el caso de las 

cuatro guerras civiles analizadas 

 

Casos Medidas Oportunidades 

Guerra civil de Liberia 

1989-97 

 

- Esfuerzos de reconciliación 

por parte de líderes 

comunitaios y religiosos 

- Labores de mediación 

impulsadas por Estados 

Unidos 

- Despliegue del ECOMOG 

de la CEDEAO tras el inicio 

de la guerra 

- Intervención militar de 

NNUU una vez que ha 

comenzado la guerra 

- Estados Unidos podría 

haber utilizado incentivos 

para que Taylor dejase el 

país, como se había planeado 

por parte de algunos 

diplomáticos. También podría 

haber desplegado las tropas 

que tenía estacionadas en 

Liberia mucho antes del 

estallido de la guerra 

- NNUU tenía que haber 

considerado la magnitud de la 

situación en Liberia y haber 

apoyado a las tropas 

regionales. También podía 

haber impuesto sanciones 

mucho antes y haber 

organizado visitas 

diplomáticas 

- La UA tendría que haber 

apoyado a la CEDEAO con 

labores de mediación 

- La CEDEAO, y algunos de 

sus miembros en particular, 

podían haber hecho uso de la 

mediación con los líderes 

liberianos 

Guerra civil de Liberia 

1999-03 

 

- La CEDEAO lleva a cabo 

medidas poco contundentes, 

como la confiscación de 

armas 

- Desarrollo de la misión 

UNOL de NNUU para la 

reconstrucción y la 

reconciliación 

- Debido a la falta de 

organización y coordinación 

de las incipientes 

organizaciones de la sociedad 

civil del país, se podrían 

haber apoyado estas inicitivas 

desde el exterior, por 

ejemplo, a través de agencias 

de NNUU 

- La CEDEAO tenía que 

haber adoptado una actitud 
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más firme durante la etapa de 

entreguerras, por ejemplo, a 

través de detenciones 

- Desde la comunidad 

internacional se podría haber 

forzado a Taylor para que 

adoptase todos los puntos del 

Acuerdo de Abuja II, 

especialmente en lo referente 

a la reestructuración de las 

Fuerzas Armadas 

- Necesidad de apoyo externo 

a la misión del ECOMOG, 

dada su escasez de recursos  

Guerra civil de Costa de 

Marfil 2002-07 

 

- Las organizaciones de la 

sociedad civil se movilizan 

para presionar al gobierno de 

Gbagbo con el fin de que 

respete los derechos humanos 

- Francia despliega su misión 

una vez iniciada la guerra  

- Diplomacia preventiva por 

parte de la CEDEAO y 

despliegue de la MICECI 

- NNUU pone en marcha la 

misión MINUCI cuando ya 

ha estallado la guerra 

- Se necesitan medidas más 

contundentes por parte de la 

comunidad internacional: 

presionar al gobierno para 

que hubiese cambios en las 

leyes relacionadas con los 

asuntos de identidad 

- Francia podría haber hecho 

uso de la diplomacia mucho 

antes de que escalase la 

violencia y además contaba 

con tropas sobre el terreno 

para actuar 

- Apoyo externo a la 

CEDEAO para llevar a cabo 

más medidas preventivas, 

dada su incapacidad de 

recursos  

Guerra civil de Costa de 

Marfil 2010-11 

 

- La CEDEAO amenaza al 

gobierno de Gbagbo con 

recurrir al uso de la fuerza 

- NNUU incrementa el 

personal de la ONUCI, 

renueva el embargo de armas, 

prohíbe la importación de 

diamantes desde Costa de 

Marfil y restringe viajes 

individuales 

- Amenazas de una 

intervención militar por parte 

de NNUU y la CEDEAO 

- Envío de delegaciones 

diplomáticas de la UA 

- Despliegue de fuerzas de la 

CEDEAO una vez que ha 

comenzado la guerra 

- Los líderes políticos 

regionales e internacionales 

podían haber condenado los 

mensajes de odio e incitación 

a la violencia 

- Se tenía que haber mostrado 

un mayor apoyo al desarrollo 

de las elecciones, mayor 

control del proceso previo a 

su celebración  

- Necesidad de ejercer 

presión por parte de actores 

regionales clave, como 

Burkina Faso 

- La UA podía haber hecho 

uso de mecanismos de 

prevención, como el Panel de 

Sabios y el CEWS 

- La CEDEO podía haber 

utilizado ECOWARN, pero 

no hay constancia de ello 

- Se podían haber mejorado 

las capacidades policiales de 
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las misiones 

- Podrían haberse impuesto 

sanciones antes del estallido 

de la guerra 

- La CEDEAO podía haber 

puesto en marcha un 

despliegue preventivo  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

La lectura de la pauta de actuación de los actores implicados en la alerta temprana en 

los cuatro escenarios de guerra civil pone en evidencia lo siguiente: que las respuestas 

se producen una vez que la violencia ha escalado; que las medidas preventivas que se 

ponen en marcha son insuficientes y poco precisas; y que no existe una conexión 

entre la alerta y la respuesta temprana. Por lo tanto, en estos casos no se puede hablar 

de eficacia de los sistemas de alerta y respuesta temprana. Sin embargo, los otros 

escenarios –el conflicto étnico y los tres contextos electorales– sí contienen elementos 

interesantes sobre alerta temprana y prevención. 

A través de las respuestas a las tres preguntas planteadas en este capítulo, se ha 

podido comprobar que en todos los casos de estudio existían alertas tempranas claras 

y que estas fueron identificadas a tiempo por los principales stakeholders, pero sólo 

en tres de los ocho casos las medidas preventivas tienen éxito, ya que evitan que se 

produzca una escalada de la violencia
195

. 

Con estas conclusiones se completa la tercera y última fase del modelo de alerta 

temprana que se ha diseñado en este trabajo, que tenía como objetivo identificar los 

factores de riesgo presentes en los contextos analizados, estudiar los procesos de 

escalada hacia la violencia y, finalmente, valorar si se produce una identificación 

temprana de alertas y si esta conlleva la puesta en marcha de respuestas tempranas o 

medidas preventivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
195

 Aunque las alertas tempranas previas al conflicto de 1994 de Ghana no producen respuestas 

tempranas que eviten la escalada hacia la violencia, es importante resaltar que esos enfrentamientos no 

desencadenan una  guerra civil y que no se vuelven a producir brotes de violencia tan elevados en el 

país como este. 
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CONCLUSIONES 
 

Diseño de la investigación 

El análisis desarrollado en los anteriores capítulos ha puesto de manifiesto la 

importancia de contar con mecanismos eficaces de alerta (y respuesta) temprana para 

que la prevención de conflictos tenga éxito.  

El objetivo fundamental de esta tesis doctoral ha sido elaborar un modelo de alerta 

temprana que permita (i) identificar los factores de riesgo presentes en un 

determinado contexto que pueden influir en el proceso de escalada hacia la violencia; 

(ii) hacer un seguimiento del proceso de escalada hacia la violencia (conduzca o no al 

estallido de una guerra civil); y (iii) analizar las medidas de respuesta temprana que se 

ponen en marcha en este tipo de contextos. A lo largo de las páginas anteriores se han 

desarrollado los tres pasos que, desde el punto de vista de la autora, deben integrar un 

modelo encaminado a identificar tempranamente factores de alerta y ofrecer medidas 

preventivas ante situaciones de violencia que pueden convertirse en guerras civiles.  

Existen diferentes modelos de alerta temprana, y en este trabajo se ha querido 

construir, a partir de esos ejemplos, un diseño que se adapte a los casos estudiados, 

pero sobre todo que cubra la ausencia detectada en la literatura sobre el tema, pues no 

se ha encontrado un análisis que contemple esos tres pasos necesarios para un modelo 

de alerta temprana completo (Wulf y Debiel, 2009).  

Además, debido a la gran cantidad de modelos que existen y a la confusión a la hora 

de explicar su funcionamiento, uno de los objetivos que se buscaba en esta tesis era 

sistematizar el conocimiento sobre la alerta temprana. 

La revisión de la literatura pertinente también permite observar que no existen 

trabajos sobre la evaluación de la eficacia de los sistemas de alerta y respuesta 

temprana de la comunidad internacional ante conflictos y situaciones de violencia en 

casos pasados, ni un análisis comparativo de estos, lo que permitiría extraer lecciones. 

Es por ello que un trabajo en esta dirección se hacía necesario. 

Sin embargo, conviene subrayar que el propósito de este trabajo no ha sido crear un 

modelo único y/o cerrado, ya que desde el primer momento la autora ha sido 

consciente de que en el diseño de esta investigación se han dejado de lado algunos 

aspectos que podrían ser considerados relevantes por otros autores o desde otras 

perspectivas. Además, deben valorarse las particularidades de cada contexto.  
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El modelo diseñado comprende tres periodos o fases por las que, típicamente, suelen 

atravesar los conflictos de la naturaleza de los que aquí se tratan. Aunque las 

realidades observadas posiblemente permitan considerar otras periodificaciones, las 

tres fases sobre las que se ha construido el modelo diseñado en esta investigación 

proporcionan el suficiente rendimiento analítico como para trabajar con ellas con las 

garantías suficientes de que mejorará la comprensión de estos procesos. En la primera 

fase, se ha llevado a cabo un análisis del contexto conflictual de los tres países de 

estudio, Liberia, Costa de Marfil y Ghana, para identificar los factores de riesgo que 

estuvieron presentes en esos contextos y que pudieron influir en el proceso de 

escalada hacia la violencia. Para facilitar el análisis, se han clasificado los factores 

considerados en dos tipos de variables: estructurales, que son aquellos factores que se 

encuentran en la base del conflicto y que permanecen en el tiempo o cambian muy 

lentamente; y coyunturales, factores sujetos a cambios en un corto periodo de tiempo. 

La segunda fase del modelo ha consistido en el análisis de los procesos de escalada 

hacia la violencia, lo que ha permitido conocer las dinámicas que condicionaron el 

conflicto e influyeron en la escalada, así como los factores que convirtieron la 

escalada en una guerra civil. 

Finalmente, se analiza el comportamiento de los actores y mecanismos implicados en 

la alerta temprana para valorar si hubo una identificación de alertas tempranas durante 

esos procesos de escalada y si esa identificación tuvo como resultado respuestas 

tempranas.  

El desarrollo de esta última fase del modelo se ha elaborado a partir del análisis de 

ocho escenarios seleccionados de los tres países de estudio: las dos guerras civiles de 

Liberia; las dos guerras civiles de Costa de Marfil; el conflicto comunitario que tuvo 

lugar en Ghana en 1994; y tres contextos electorales en Ghana, en los años 2004, 

2008 y 2012, que no desembocaron en guerra civil. De esta forma, se han podido 

conocer las diferentes pautas de actuación ante las alertas en varios escenarios de 

acción.  

El modelo se ha aplicado a tres países de la región de África occidental cuya selección 

se debe a que esta zona geográfica es considerada como de un gran interés para el 

contexto actual de seguridad. Además, los tres casos seleccionados presentan una 

serie de características idóneas para desarrollar los objetivos planteados en la tesis y 

para poder comprobar las hipótesis. Los tres países han vivido procesos históricos 

similares, desde la etapa de los imperios precoloniales, la llegada de las religiones 
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invasoras, las expediciones y enfrentamientos con las potencias europeas, la 

formación de los imperios coloniales, hasta la lucha contra las metrópolis y la 

formación de los nuevos Estados. El recorrido histórico ha servido para presentar el 

contexto del que nacen los periodos de conflicto analizados en la tesis y para entender 

también el contexto actual. Liberia y Costa de Marfil han vivido dos guerras civiles, 

lo que permite estudiar, en primer lugar, los factores de riesgo que estuvieron 

presentes en esos contextos; en segundo lugar, los procesos de escalada hacia la 

violencia que conducen al conflicto armado; y, finalmente, la eficacia de la alerta 

temprana. Por su parte Ghana se ha seleccionado como caso de control, ya que se trata 

de un país que ha presenciado episodios de violencia elevada pero sin que estallase 

una guerra civil.  

A pesar de que en esta tesis se realiza un recorrido histórico por los tres países de 

estudio, con el fin de facilitar el análisis y la lectura de resultados, se ha acotado un  

marco temporal para aplicar el modelo diseñado. Este comprende la etapa que va 

desde 1989, año en el que empieza la primera guerra civil en Liberia, hasta el año 

2015.  

La investigación se ha apoyado en una combinación de métodos cualitativos y 

cuantitativos. Por un lado, se ha realizado un análisis documental (búsqueda y análisis 

de las fuentes bibliográficas disponibles) que ha permitido desarrollar el marco 

teórico y perfilar el contexto histórico. Por otro lado, se ha utilizado un análisis 

comparativo entre los tres casos de estudio con el objetivo de aplicar empíricamente 

el modelo de alerta temprana diseñado a una muestra de tamaño reducido. También se 

han empleado técnicas cuantitativas a través de la elaboración y explotación de una 

matriz de datos que recoge información de más de 250 episodios de violencia política 

en los tres países considerados. 

 

Resultados 

La aplicación de este modelo a los casos seleccionados permite obtener algunas 

conclusiones para el escenario actual y futuro en la región de África occidental, como 

parte esencial de las políticas de prevención de conflictos. En definitiva, el modelo 

diseñado se ha utilizado para responder a las dos preguntas de investigación que se 

plantearon al inicio de esta investigación. En primer lugar, si se puede identificar una 

pauta de escalada de la violencia que ayude a prevenir futuros conflictos; y, en 
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segundo lugar, si es eficaz la alerta temprana para la prevención de conflictos. Las 

respuestas que se han ofrecido, y que conforman las dos hipótesis de la tesis, han 

llevado a plantear lo siguiente. Primero, que el análisis comparativo de los procesos 

de escalada que se producen en los casos estudiados permite observar un patrón de 

escalada que ayude en la prevención de futuros conflictos en la medida en que hace 

posible identificar factores de riesgo de forma temprana. El caso de control, Ghana, 

donde la escalada de la violencia no tiene como consecuencia una guerra civil, ha 

servido para detectar qué factores pudieron influir en ese resultado. Segundo, que la 

alerta temprana es eficaz para la prevención de conflictos, aunque se ha observado un 

hiato entre la alerta y la respuesta temprana que afecta al éxito de la prevención, como 

muestran aquellos casos en los que la escalada de la violencia, incluso si es detectada 

por los mecanismos de alerta, tiene como resultado una guerra civil. 

Ante el panorama actual de seguridad en la región de estudio, donde convergen 

amenazas de naturaleza transnacional, existe una necesidad de integrar la prevención 

en la agenda política. A su vez, la aplicación a ese escenario securitario de sistemas de 

alerta temprana que llevan a cabo una identificación a tiempo, una monitorización y 

seguimiento y un análisis sobre los factores de riesgo, debe formar parte de las 

herramientas de gestión de crisis de los principales actores internacionales. 

 

Pautas en los procesos de escalada  

Tal y como se planteaba en la introducción, el análisis diseñado en esta investigación 

ha permitido acercarse a una pauta de los procesos de escalada hacia la violencia y 

elaborar un perfil de la violencia en los casos de estudio que ayude a identificar 

posibles patrones en esa escalada. De esta manera, se facilita la anticipación de 

posibles escenarios de violencia futuros así como el diseño e implementación de 

políticas preventivas. 

Los resultados del análisis han llevado a identificar, por un lado, una serie de factores 

estructurales y coyunturales que tienen un peso importante en los tres casos de estudio 

y que de una u otra forma han podido influir en los procesos de escalada, así como en 

el resultado de guerra civil. En primer lugar, como se ha podido observar en el 

desarrollo del capítulo 3, el número de personas desplazadas internas se ha 

identificado como una alerta temprana de una escalada de la violencia en los casos de 

Liberia y Costa de Marfil. En segundo lugar, se ha mostrado que hay una serie de 
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factores que se puede considerar que pertenecen al ámbito de la política doméstica 

que han tenido un peso relevante en el resultado de guerra civil tras la escalada de 

violencia, pues han estado presentes en Liberia y Costa de Marfil, pero no en Ghana. 

Estos son: el grado de inestabilidad política, medido por el número de golpes o 

intentos de golpes de Estado; la participación e implicación de las Fuerzas Armadas 

en la vida política; la celebración de elecciones presidenciales y la violencia asociada 

a ellas; y el grado de heterogeneidad étnica y la politización de la identidad. Sin 

embargo, el grado de violencia en el proceso descolonizador, que también se incluye 

en el grupo de variables de política doméstica, no puede considerarse un factor 

empíricamente relacionado con el estallido de guerra civil, ya que Ghana, con un 

mayor grado de violencia durante ese proceso que los otros dos países, no ha 

producido ninguna guerra civil. 

Por otro lado, en los procesos de escalada de los tres casos de estudio existen 

elementos de aleatoriedad con los que hay que contar a la hora de entender los 

episodios que desembocan en conflictos civiles. Lógicamente, en la medida en que 

ese elemento de aleatoriedad se traduce en imprevisibilidad, dificulta notablemente el 

funcionamiento de cualquier mecanismo de alerta temprana. El análisis de los 

escenarios seleccionados ha mostrado que hay conflictos/situaciones de violencia que 

no se pueden evitar porque son impredecibles debido a esos factores de aleatoriedad, 

aunque existan unos sistemas de alerta y respuesta temprana eficaces y adecuados. 

Así ocurrió, por ejemplo, con el conflicto comunitario de Ghana en 1994, donde una 

disputa por el precio de una gallina en un mercado desencadenó un enfrentamiento 

violento con 2.000 muertos. Se trata de un hecho inesperado que no solo no podía ser 

anticipado, sino cuyas consecuencias eran poco menos que imposibles de prever. Los 

estudiosos de la alerta temprana deben ser siempre muy conscientes de la posibilidad 

de que aparezcan los conocidos efectos mariposa propios de los sistemas caóticos 

(Lorentz, 1995) y los cisnes negros (Taleb, 2008).  Sin embargo, también es necesario 

subrayar que es poco probable que estos elementos de aleatoriedad conduzcan a 

episodios de violencia como los que aquí se estudian en aquellos países en los que 

existen unas bases socio-políticas sólidas y una fortaleza de las estructurales 

institucionales. 

A pesar de estas posibles contingencias, el análisis comparativo de los contextos 

conflictuales y de los procesos de escalada hacia la violencia de los tres países ha 

permitido hacer una aproximación a las circunstancias bajo las que es más probable 
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que se produzca una escalada hacia la violencia, así como algunos de los factores que 

podrían explicar por qué unos procesos de escalada conducen a guerra civil y otros 

no. 

El análisis de estos tres países ha conducido a la aproximación de un modelo que sirva 

para entender cómo se produce el proceso de escalada hacia la violencia, conociendo 

de este modo mucho mejor las dinámicas conflictuales de una zona de especial interés 

como es África occidental y mejorando las opciones de respuesta temprana. 

 

Pautas en los mecanismos de alerta temprana 

El otro gran objetivo que se exponía en el modelo diseñado era valorar la relación 

entre la alerta y la respuesta temprana ante una serie de escenarios, con el fin de 

detectar mejoras en el funcionamiento de las medidas de prevención de conflictos. 

El análisis desarrollado ha demostrado que en los tres casos de estudio existían alertas 

tempranas y que estas fueron identificadas a tiempo como para poner en marcha 

respuestas preventivas, ya que también se ha comprobado que existían mecanismos al 

alcance para desarrollarlas.  

Sin embargo, en cuatro de los ocho escenarios analizados no consiguen contenerse ni 

reducirse los procesos de escalada hacia la violencia y terminan en guerra civil –a 

pesar de la identificación temprana de alertas y de los medios de respuesta 

disponibles–. Por un lado, hay que señalar que este resultado se debe a diversos 

factores, y no puede afirmarse que la única explicación haya sido el fracaso de la 

prevención. En estos casos, se desconoce el impacto que hubiesen tenido las medidas 

de respuesta temprana ante las alertas identificadas y no se puede saber si tales 

acciones enfocadas a la prevención hubiesen evitado la escalada hacia la violencia o 

el desenlace en guerra civil. Pero por otro lado, y como una de las principales 

conclusiones a las que se ha llegado en esta investigación, hay que subrayar que en 

los tres casos, bajo las condiciones apropiadas, se puede identificar una escalada hacia 

la violencia o conflicto en un contexto determinado. Esto indica que existe un margen 

para la intervención temprana en la fase inicial de la escalada o incluso en la fase 

latente.  

El ejemplo en el que se ha comprobado el éxito de la identificación temprana de 

alertas es Ghana. Este país no ha desarrollado guerra civil a pesar de vivir situaciones 
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de tensión y violencia elevadas. Del máximo interés es observar algunas de los 

posibles factores que condicionan este resultado. 

No se trata de que en Ghana las alertas fuesen más claras, se identificasen mejor y/o 

se pudiese responder mejor. En los tres países existían actores y herramientas capaces 

de ofrecer una respuesta temprana a esas alertas, que sólo se dio de forma efectiva en 

Ghana. Tras el análisis comparativo, tanto de los procesos de escalada hacia la 

violencia como de la alerta y respuesta temprana, se pueden inferir algunas de las 

razones que explican que este país, el caso de control, no experimentase una guerra 

civil tras los procesos de escalada hacia la violencia. Por un lado, la respuesta hay que 

buscarla en las diferencias en los factores estructurales y coyunturales señalados 

anteriormente. Por otro lado, entre las razones que han podido marcar la diferencia 

respecto a los otros dos países, que sí han desarrollado guerra civil, destaca la gestión 

de los problemas y tensiones en su fase latente y el tipo de medidas que se han puesto 

en marcha para gestionar los conflictos, así como desde dónde se han llevado a cabo 

esas medidas. Se trata de las políticas de convivencia desarrolladas por los diferentes 

gobiernos y las políticas de prevención de la violencia electoral. 

Este estudio comparativo ha permitido hacer una aproximación a un modelo común 

en el análisis de la alerta temprana, identificando qué ha fallado en la prevención y 

qué se puede mejorar. Además, se plantea la posibilidad de aplicar este modelo 

preventivo a otros contextos actuales de crisis. 

Las lecciones obtenidas de casos pasados han influido en el desarrollo y evolución de 

los mecanismos de alerta y respuesta temprana, pues algunos de los sistemas clave 

actuales, como ECOWARN de la CEDEAO, o CEWS de la UA, pero también de 

otras organizaciones, no tuvieron un papel destacado en los casos analizados. Esto, se 

cree, es debido a que o no existían en esos momentos o no se pusieron en marcha 

entonces porque no eran funcionales (sistemas prematuros). Por lo tanto, se puede 

afirmar que la propia existencia de los casos analizados en esta investigación se 

convirtió en una de las razones por las que se impulsó su desarrollo.  

 

Por qué fracasa la prevención  

El estudio comparativo del papel y comportamiento de los actores con capacidad de 

intervención ante los escenarios evaluados ha permitido extraer conclusiones 

significativas sobre algunos de los principales fallos que se han producido en la 
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relación entre la alerta y la respuesta temprana, dando respuesta a la hipótesis 

planteada en este sentido. 

Como se ha señalado, en los tres casos de estudio existían alertas claras que se 

identifican de forma temprana. Sin embargo, estas alertas no provocan respuestas 

tempranas, produciéndose un fallo en la prevención. Tanto en los contextos de las 

cuatro guerras civiles como en el conflicto comunitario de Ghana, las medidas 

preventivas que se ponen en marcha no evitan que estallen las guerras, o el 

enfrentamiento en el caso de Ghana. Sólo en los tres escenarios de violencia electoral 

las alertas tempranas se traducen en respuestas tempranas exitosas. 

Los casos aquí analizados han puesto en evidencia la necesidad de contar con 

mecanismos adecuados para actuar en contextos vulnerables o pre-crisis y han 

conducido a un mejor desarrollo de la alerta temprana. Existen en la actualidad varios 

ejemplos, como las fuerzas de reacción rápida o despliegue preventivo de la UE, la 

UA, o la CEDEAO, que beben de fracasos como los analizados en esta investigación. 

También se ha podido comprobar que, junto a la ausencia de mecanismos de 

respuesta temprana en algunos casos, existieron otros obstáculos que dificultaron el 

desarrollo de medidas preventivas eficaces, aun cuando existían opciones. En todos 

los casos se han observado los inconvenientes de la comunidad internacional para 

actuar antes de que estalle la violencia, dejando de lado el enfoque preventivo. Este 

comportamiento basado en la reacción –y no en la prevención– ha sido remarcado en 

numerosas ocasiones por los propios documentos internos de NNUU, que mantiene su 

aspiración de cumplir con la prevención como un leitmotiv en su agenda de paz y 

seguridad. 

A continuación se presentan algunas de las razones que se han encontrado para 

explicar este comportamiento teniendo en cuenta la experiencia en los escenarios 

analizados. En primer lugar, la divergencia de intereses de los stakeholder. Como se 

ha observado, los agentes implicados mantenían actitudes diferentes ante las crisis 

estudiadas; esta falta de acuerdo o entendimiento entre actores clave explica la 

lentitud con la que se aplican las medidas ante las alertas tempranas. A ello se suma la 

falta de voluntad política para desplegar medidas que respondiesen tempranamente a 

las alertas. Varios autores (Stanton, 2005; Wulf y Debiel, 2009), así como los 

expertos entrevistados por la autora (pregunta 9 del Anexo I), han señalado que la 

voluntad política es la clave, bien por el tiempo para desarrollar un análisis con 
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exactitud, por no ser conscientes del tipo de capacidades necesarias para manejar el 

problema o por el desinterés hacia determinados temas o regiones. 

En segundo lugar, hay que tener presente la compleja burocracia sobre la que se 

asientan actores como NNUU, la UA o la CEDEAO, la cual dificulta la toma de 

decisiones y alarga el tiempo que transcurre desde que se decide poner en marcha una 

medida preventiva hasta que esta se aplica.  

También se ha observado, en tercer lugar, que la escasez de recursos y medios ha sido 

una constante, especialmente en el caso de la CEDEAO, produciéndose una 

dependencia del exterior para poder intervenir de forma preventiva. 

Otro aspecto que se ha identificado en los casos estudiados es la desconexión o falta 

de colaboración entre los actores políticos y los actores de la sociedad civil. Sólo en el 

caso de Ghana se ha integrado a estos últimos en las políticas de prevención, lo cual, 

como se ha podido comprobar, ha tenido un resultado positivo. 

En los casos observados de fracaso de la prevención, los agentes implicados tampoco 

han realizado un seguimiento de los factores de riesgo (de las causas de raíz), lo que 

ha provocado que no se hayan ofrecido respuestas o medidas para gestionar esos 

problemas antes de que la violencia estallase. 

En resumen, el estudio de casos desarrollado en esta investigación ha permitido 

detectar algunas de las dificultades y/o vacíos que existen en la prevención de 

conflictos. Las conclusiones alcanzadas subrayan la necesidad de que se mejoren los 

sistemas de alerta y respuesta temprana, cuyo nacimiento y/o desarrollo se ha visto 

condicionado por conflictos como los analizados en este trabajo. 

 

Apuntes para el futuro de la prevención 

A pesar de que algunos de los casos tratados en esta investigación no son recientes, y 

de la evolución que han podido vivir las políticas preventivas desde entonces, se han 

obtenido lecciones interesantes del análisis de los tres casos de estudio que deben 

tenerse en cuenta en el contexto actual, en el que la prevención de los conflictos 

potencialmente violentos continúa siendo una aspiración permanente de la comunidad 

internacional. La agenda del actual Secretario General de NNUU parece apuntar hacia 

un mayor protagonismo de esta (Leone, 2017), volviendo a la esencia de la 

organización y a los motivos por los que se crea.   
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La aproximación teórico-conceptual a la doctrina de la prevención de conflictos ha 

permitido entender cómo esta se ha hecho cada vez más necesaria. El recorrido 

desarrollado en el primer capítulo tenía como objetivo subrayar la evolución que ha 

seguido la prevención de conflictos y el potencial que tiene en la agenda de paz y 

seguridad internacional. Además, la alerta temprana, como uno de los instrumentos 

que la prevención tiene a su alcance, es sin duda una herramienta fundamental para la 

gestión de conflictos, ya que permite identificar las amenazas existentes en un 

contexto de forma lo suficientemente efectiva como para que las medidas de 

prevención puedan ser llevadas a cabo.  

Aunque las posibilidades que ofrece el análisis de la alerta temprana son amplias, 

existen pocos trabajos dedicados a este campo. Por esta razón, se ha querido plantear 

un estudio que muestre la necesidad de avanzar en esta línea. El aprendizaje obtenido 

con la aplicación del modelo a una serie de casos pasados puede utilizarse para casos 

actuales y futuros. El objetivo del modelo desarrollado ha sido poder crear una pauta 

de análisis que pueda emplearse para futuras crisis, permitiendo identificar alertas 

ante posibles violaciones de derechos humanos, genocidios, episodios de violencia 

política, etc.  

Además, y con el fin de conocer con mayor precisión los procesos de violencia 

política  y mejorar las políticas públicas orientadas a la prevención de conflictos, sería 

interesante que  las futuras investigaciones atendieran varios aspectos que a día de 

hoy son susceptibles de un tratamiento más cuidadoso del aplicado hasta ahora. En 

primer lugar se deberían incluir indicadores de paz, desaceleradores o factores 

inhibidores de conflicto. Estos elementos se han estudiado muy poco, pero analizarlos 

con más profundidad podría ayudar a entender por qué algunos países que se 

encuentran en riesgo elevado de una escalada de violencia no viven un conflicto 

armado. Otro aspecto importante que se ha detectado en esta investigación, y que 

facilitaría la comprensión de los procesos de escalada hacia la violencia, es la 

necesidad imperiosa de mejorar las bases de datos que registran los episodios de 

violencia política. Durante el desarrollo de la matriz de datos, se han encontrado 

inconsistencias y dificultades que arrojan muchas dudas sobre la calidad de la 

información acopiada y que dificultan su interpretación. En esta tesis se han dado 

pasos para mejorar este obstáculo y la depuración de las bases de datos existentes se 

presenta como una futura línea de investigación muy prometedora. También podrían 

emprenderse en el futuro estudios que mejoren y aclaren la confusión terminológica 
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que actualmente existe sobre los conceptos asociados al campo de la gestión de 

conflictos, la prevención y la alerta temprana. Finalmente, sería interesante ampliar el 

trabajo de campo en los países de estudio, ya que el acceso a los centros de 

documentación de organizaciones como la CEDEAO enriquecería mucho la 

investigación.  

En definitiva, la razón de ser de esta investigación ha sido presentar un modelo que 

facilite el análisis de la alerta temprana, planteando, por un lado, un estudio de los 

procesos de escalada hacia la violencia para identificar los factores que la condicionan 

y, por otro lado, un análisis del papel de los actores clave en respuesta temprana, con 

el fin de extraer lecciones sobre políticas de prevención de conflictos. 
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CONCLUSIONS 
 

Design of the research 

The analysis developed in the previous chapters has highlighted the importance of 

efficient early warning (and response) mechanisms for the success of conflict 

prevention. 

The main purpose of this thesis has been to elaborate an early warning model able to 

(i) identify risk factors in a specific context, which can influence on the escalation 

process towards violence, (ii) do a monitoring of the escalation process towards 

violence (regardless of whether or not it leads to a civil war), and (iii) analyse the 

early response measures that are deployed in these contexts. Throughout the previous 

pages, the three steps that, from the author’s point of view, are essencial for a model 

with the objective of early identifying warning factors and deploying preventive 

measures when situations of violence could turn into civil wars, have been developed. 

There are different models of early warning, which are the basis for the model 

proposed in this work. A design that suits the cases studied, but mainly that covers the 

absence detected in the literature on the subject, since no analysis has been found that 

includes those three necessary steps for a complete early warning model (Wulf y 

Debiel, 2009).  

Moreover, due to the large number of models available as well as the confusion that 

exists when explaining its operation, one of the objectives sought in this thesis is to 

systematize the knowledge about early warning. 

A review of the appropriate literature also allows observing that there are no works on 

the evaluation of the effectiveness of the international community’s early warning and 

response systems working on past conflicts and situations of violence, nor a 

comparative analysis of these past cases, which would help to get lessons. This is the 

reason that explains why research in this direction was indispensable. 

However, it should be emphasized that the purpose of this work has not been to create 

a single and/or closed model. In this sense, from the first moment, the author has been 

aware that in the design of this research some aspects that could be considered 

relevant by other authors or from other perspectives, have been laid aside. Besides, 

the particularities of each context must be assessed. 

The model designed comprises three periods or phases by which conflicts of the 

nature of those that are discussed here typically go through. Although the observed 
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realities may allow considering other periods, the three phases on which the model 

designed in this research has been constructed provide enough analytical performance 

to work with, and they offer sufficient guarantees that it will improve the 

understanding of these processes. Within the first phase, an analysis of the conflictual 

context of the three cases of study, Liberia, Côte d’Ivoire and Ghana, is undertaken, to 

identify the risk factors that were present in those contexts and that could influence 

the escalation process towards violence. With the aim of facilitating the analysis, the 

factors considered have been classified into two types of variables: structural, which 

are those factors that are at the base of the conflict and that remain over time or 

change very slowly; and conjunctural variables, factors subject to changes in a short 

period of time. 

The second phase of the model has consisted of the analysis of the escalation 

processes towards violence, which has made it possible to know the dynamics that 

conditioned the conflict and influenced the escalation, as well as the factors that 

turned the escalation into a civil war. 

Finally, the behavior of the actors and mechanisms involved in early warning is 

analysed to assess if there was an identification of early alerts during those escalation 

processes and if that identification resulted in early responses. 

The development of this last phase has been put into practice through the analysis of 

eight selected scenarios of the three countries of study: the two Liberian civil wars; 

the two civil wars of Côte d’Ivoire; the communal conflict that took place in Ghana in 

1994; and three Ghanaian’s electoral contexts, in the years 2004, 2008 and 2012, 

which did not end in civil war. In this way, it has been possible to know the different 

patterns of action in these scenarios as a response to the early warnings. 

The model has been applied to three countries in the West African region, whose 

selection is due to the fact that this geographical area is considered as of great interest 

to the current security context. Also, the three selected cases present a series of ideal 

characteristics to develop the objectives set out in the thesis just as to try to verify the 

hypotheses. The three countries have experienced similar historical processes, from 

the period of the pre-colonial empires, the arrival of the invading religions, the 

expeditions and confrontations with the European powers, the formation of the 

colonial empires, to the fight against the metropolis and the formation of the new 

states. The historical journey has served to present the context from which the periods 

of conflict analysed in the thesis came from and also to understand the current 
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context. Liberia and Côte d’Ivoire have experienced two civil wars. This circumstance 

allows to study, in the first place, the risk factors that were present in those contexts; 

secondly, the escalating processes towards violence that lead to those armed conflict; 

and, finally, the effectiveness of early warning. For its part, Ghana has been selected 

as a case of control, since it is a country that has witnessed episodes of high violence 

but without the outbreak of a civil war. 

Although in this thesis there is a deep historical journey through the three countries of 

study, in order to facilitate the analysis and reading of results, a time frame has been 

set to assist the application of the designed model. This time frame includes the period 

that goes from 1989, year in which the first civil war in Liberia begins, until 2015. 

The research has relied on a combination of qualitative and quantitative methods. On 

the one hand, a documentary analysis has been carried out (search and analysis of 

available bibliographic sources) that has allowed the theoretical framework to be 

developed and the historical context to be outlined. On the other hand, a comparative 

analysis of the three case studies has been used with the objective of empirically 

applying the early warning model designed to a sample of small size. Quantitative 

techniques have also been used through the elaboration and exploitation of a data 

matrix that collects information on more than 250 episodes of political violence in the 

three countries considered. 

 

Results 

The application of this model to the selected cases allows obtaining some conclusions 

about the current and future scenario in the West African region, as an essential part 

of conflict prevention policies. In conclusion, the model designed has been used to 

answer the two research questions that were set out at the beginning of this research. 

Firstly, if a pattern of escalation of violence that helps prevent future conflicts can be 

identified; and, secondly, if early warning is effective for conflict prevention. The 

answers provided that make up the two hypotheses of the thesis have led to suggest 

the following. In the first place, that the comparative analysis of the escalation 

processes that occur in the cases studied allows observing an escalation pattern that 

helps in the prevention of future conflicts insofar as it makes it possible to identify 

early risk factors. The control case, Ghana, where the escalation of violence has not 

resulted in a civil war, has served to detect what factors could influence that result. In 
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the second place, early warning is effective for conflict prevention, although there has 

been a gap between early warning and early response that affects the success of 

prevention, as shown by cases in which the escalation of violence, even if the warning 

mechanisms detect it, resulted in a civil war. 

Given the current security scenario in the study region, where threats of a 

transnational nature converge, there is a need to integrate prevention into the political 

agenda. In turn, the application to this security scenario of early warning systems that 

carries out timely identification, monitoring and tracking, and an analysis of risk 

factors should be part of the crisis management tools of the leading international 

actors. 

 

Patterns in the escalation processes 

As stated in the introduction, the analysis designed in this research has allowed 

approaching a pattern of escalation processes towards violence, and to elaborate a 

profile of violence in the case studies that help to identify possible standards in that 

escalation. Thus, the anticipation of possible future violence scenarios can be 

facilitated as well as the design and implementation of preventive policies. 

The results of the analysis have led to identifying, on the one hand, a series of 

structural and conjunctural factors that have a significant weight in the three cases of 

study, and that in one way or another have been able to influence the escalation 

processes, as well as the result of civil war. Firstly, as has been seen in chapter 3, the 

number of internally displaced persons has been identified as an early warning of an 

escalation of violence in the cases of Liberia and Côte d'Ivoire. Secondly, it has been 

shown that there are a number of factors that can be considered to belong to the 

domestic policy sphere that have had a relevant weight in the outcome of the civil war 

after the escalation of violence, as they have been present in Liberia and Côte 

d’Ivoire, but not in Ghana.  

These are: the degree of political instability, measured by the number of coups or 

attempted coups d’État; the participation and involvement of the Armed Forces in 

political life; the holding of presidential elections and the violence associated with 

them; and the degree of ethnic heterogeneity and the politicization of identity. 

However, the degree of violence in the decolonization process, which is also included 

in the group of domestic policy variables, cannot be considered a factor empirically 
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related to the outbreak of civil war. In this sense, in Ghana, a country with a higher 

degree of violence than the other two states during the decolonization process, no 

civil was has thrived. 

Moreover, in the processes of violence escalation of the three cases of study, there are 

elements of randomness that must be taken into account when understanding the 

episodes that draw to civil conflicts. Logically, insofar as this element of randomness 

translates into unpredictability, it makes the operation of an early warning mechanism 

considerably more difficult. The analysis of the selected scenarios has shown that 

there are conflicts/situations of violence that cannot be avoided because they are 

unpredictable due to these factors of unpredictability, although there are effective and 

adequate early warning and early response systems. This was the case, for example, 

of the communal conflict in Ghana in 1994, where a dispute over the price of a 

chicken in a market triggered a violent confrontation with 2,000 dead. It is an 

unexpected fact that not only could not be anticipated but whose consequences were 

something less than impossible to foresee. Early warning scholars should always be 

acutely aware of the possibility of the appearance of the well-known butterfly effects 

of chaotic systems (Lorentz, 1995) and black swans (Taleb, 2008). However, it is also 

necessary to emphasize that it is unlikely that these elements of randomness lead to 

episodes of violence such as those studied here in those countries where there are 

solid socio-political bases and strong institutional structures. 

Despite these probable contingencies, the comparative analysis of the conflictual 

contexts and escalation processes towards violence in the three countries has made it 

possible to approach the circumstances under which an escalation to violence is more 

likely to occur. Furthermore, it allows the assessment of the factors that could explain 

why some escalation processes lead to civil war and others do not. 

The analysis of these three countries has driven to the approximation of a model that 

serves to understand how the process of violence escalation occurs, proving a better 

the understanding of conflict dynamics of an area of particular interest, such as West 

Africa, and improving the early response options.  
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Patterns on early warning mechanisms 

The other primary objective of the model designed was to assess the relationship 

between early warning and early response taking into account a series of scenarios, in 

order to detect improvements in the operation of conflict prevention measures. 

The analysis developed has shown that in the three cases of study there were early 

warnings and that they were detected on time for developing preventive responses 

since it has also been found that there were mechanisms available to develop 

preventive measures. 

However, in four of the eight scenarios analysed there was a failure to contain or 

reduce the escalation processes towards violence, and the result was a civil war – 

despite the early identification of alerts and the available means of response. On the 

one hand, it should be noted that this result is due to several factors, and it cannot be 

said that the only explanation was the failure of prevention. In those cases, there is no 

knowledge about the impact that early response measures, after the identification of 

early warnings, could have had on the final outcome. Neither it can be known if such 

actions focused on prevention could have prevented the escalation towards violence 

or the outbreak of a civil war. However, on the other hand, and as one of the main 

conclusions reached in this research, it must be emphasized that in the three cases, 

under the appropriate conditions, an escalation towards violence or conflict was 

identified. This indicates that there is a margin for early intervention in the initial 

phase of escalation or even in the latent phase of a conflict. 

The example in which the success of early identification of alerts has been proved is 

Ghana. A civil war has not unfolded in this country despite living situations of high 

tension and violence. It is of the maximum interest to observe some of the possible 

factors that condition this result. 

It is not that in Ghana the warnings were more precise, they were better identified, or 

it was easier to respond to them. In the three countries, there were actors and tools 

capable of offering an early response to these alerts, which only effectively occurred 

in Ghana. After the comparative analysis of both escalation processes towards 

violence and early warning and response, it is possible to infer some of the reasons 

that explain that this country, the control case, did not experience a civil war after the 

escalation processes towards violence. On the one side, the answer must be sought in 

the differences in the structural and conjunctural factors indicated above. On the other 

side, among the reasons that have made the difference concerning the other two 
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countries, which broke into civil wars, the management of problems and tensions in 

the latent phase must be highlighted. Furthermore, it is also important to notice the 

type of measures that have been launched to manage conflicts, as well as the place 

where these measures have been carried out from. That is the relevance of policies of 

coexistence developed by the different governments and the policies of prevention of 

electoral violence. 

This comparative study has allowed making an approximation to a standard model in 

the analysis of early warning, identifying what has failed in prevention and what can 

be improved. In addition, the possibility of applying this preventive model to other 

contexts of current crisis is considered. 

The lessons learned from past cases have influenced the progress and evolution of the 

early warning and response mechanisms, since some of the contemporary key 

systems, such as ECOWARN of the ECOWAS, or CEWS of the AU, but also those 

of other organizations, did not have a prominent role in the cases analysed. This, it is 

believed, is due to the fact that they either did not exist at that time or did not start up 

then because they were not functional (premature systems). Therefore, it can be 

affirmed that the sole existence of the cases analysed in this research was one of the 

reasons why these systems were developed and promoted. 

 

Why prevention fails 

The comparative study of the role and behavior of actors with intervention capacity in 

the scenarios evaluated has allowed drawing significant conclusions about some of 

the major failures present in the relationship between early warning and early 

response, answering the hypothesis outlined in this sense. 

As indicated, in the three case studies there were clear alerts that were early 

identified. However, these warnings did not trigger early responses, resulting in a 

failure of prevention. Both in the contexts of the four civil wars and in the communal 

conflict in Ghana, the preventive measures that were promoted did not prevent the 

outbreak of wars or confrontation in the case of Ghana. Only in the three scenarios of 

electoral violence, early warnings were translated into successful early responses. 

The cases analysed here have highlighted the need for adequate mechanisms to act in 

vulnerable or pre-crisis contexts, and have led to a better development of early 

warning. There are currently several examples, such as the rapid reaction forces or 
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preventive deployment of the EU, the AU, or the ECOWAS, which were motivated 

by failures such as those analysed in this research. It has also been verified that, along 

with the absence of early response mechanisms in some cases, other obstacles 

hindered the improvement of effective preventive measures, even when there were 

options to act. In all cases, it has been possible to observe the difficulties of the 

international community to act before the violence erupts, leaving aside the 

preventive approach. This behavior based on reaction – and not on prevention – has 

been highlighted on numerous occasions by the UN’s own internal documents. The 

organization maintains its aspiration to accomplish prevention as a leitmotiv in its 

peace and security agenda. 

Below are some of the reasons found that explain this behavior, taking into account 

the experience in the scenarios analysed. Firstly, the divergence of stakeholder’s 

interests. As it has been observed, the agents involved in those scenarios maintained 

different attitudes to the crises. This lack of agreement or understanding among 

crucial actors explains the slowness with which the measures were applied once the 

early warnings were identified. Added to this, it is the lack of political will to deploy 

measures that respond early to alerts. Several authors (Stanton, 2005; Wulf and 

Debiel, 2009), as well as the experts interviewed by the author (question 9 of Annex 

I), have indicated that political will is the key, either for the time to develop an 

accurate analysis, for not being aware of the type of skills needed to handle the 

problem, or for the lack of interest in specific topics or regions. 

Secondly, it is neccessary to have in mind the complex bureaucracy on which actors 

such as the UN, the AU or ECOWAS are based, which makes decision-making 

difficult, and prolongs the time that elapses from the decision to implement a 

preventive measure up to the application of that measure. 

It has also been noted, thirdly, that the scarcity of resources and means has been a 

constant, especially in the case of ECOWAS, resulting in dependence on the outside 

to be able to intervene preventively. 

Another aspect that has been identified in the studied cases is the disconnection or 

lack of collaboration between political actors and civil society actors. Only in the case 

of Ghana has the latter been integrated into prevention policies, which, as it has been 

proven, has had a positive outcome. 

In the observed cases where prevention has failed, the stakeholders involved have not 

done a tracking on the risk factors (root causes). This has resulted in the fact that no 
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answers or measures have been offered to manage these problems before the violence 

erupted. 

In summary, the case studies developed in this research has made it possible to detect 

some of the difficulties and/or gaps that exist in the prevention of conflicts. The 

conclusions reached highlight the need to improve early warning and response 

systems, whose birth and development has been promoted by conflicts such as those 

analysed in this research. 

 

Notes for the future of prevention 

Although some of the cases analysed in this research are not recent, and even though 

there has been an evolution of preventive policies since then, interesting lessons have 

been obtained from the analysis of the three cases that should be taken into account 

for the study of the current security context, in which the prevention of potentially 

violent conflicts continues to be a permanent goal of the international community. 

The agenda of the current Secretary General of the UN seems to point towards a more 

significant role of prevention (Leone, 2017), returning to the essence of the 

organization and the reasons why it was created. 

The theoretical-conceptual approach to the conflict prevention doctrine has made it 

possible to understand how this has become increasingly necessary. The purpose of 

the journey developed in the first chapter was to highlight the evolution of conflict 

prevention and its potential in the international peace and security agenda. Besides, 

early warning, as one of the prevention tools, is undoubtedly a fundamental 

instrument for conflict management, since it allows to identify existing threats in a 

context sufficiently effective for the preventive measures to be carried out. 

Although the broad possibilities offered by the analysis of early warning, there are 

few researches dedicated to this field. For this reason, one of the purposes of this 

thesis has been to do a study that highlights the need to move forward in this area. 

The learning obtained from the application of the model designed for a series of past 

cases can be used for current and future cases. The objective of the model developed 

has been to create a pattern of analysis that can be used for future crises, allowing to 

identify warnings of possible violations of human rights, genocides, episodes of 

political violence, etc. 
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In addition, and in order to know more precisely the processes of political violence 

and improve public policies guided to the prevention of conflicts, it would be 

interesting that future researches address several aspects that today are susceptible to 

a more careful treatment of that applied until now. In the first place, indicators of 

peace, decelerators or conflict inhibiting factors should be included. These elements 

have been understudied, but analysing them in more depth could help to understand 

why some countries that are at higher risk of an escalation of violence do not live an 

armed conflict. Another important aspect that has been detected in this research, and 

that would facilitate the understanding of escalation processes towards violence, is the 

imperative need to improve the databases that record episodes of political violence. 

During the development of the data matrix, inconsistencies and difficulties have been 

found that raise many doubts about the quality of the information collected and that 

hinder its interpretation. In this thesis, steps have been taken to improve this obstacle, 

and the purification of the existing databases is presented as a future line of very 

promising research. Moreover, studies could also be undertaken in the future to 

improve and clarify the terminological confusion that currently exists regarding the 

concepts associated with the field of conflict management, prevention and early 

warning. Finally, it would be interesting to extend the fieldwork in the countries of 

study, since access to documentation centers of organizations such as ECOWAS 

would greatly enrich the research. 

In conclusion, the motivation of this research has been to present a model that 

facilitates the analysis of early warning, posing, on the one hand, a study of escalation 

processes towards violence to identify the factors that condition it and, on the other 

hand, an analysis of the role of key actors in early response, in order to draw lessons 

on conflict prevention policies. 
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ANEXO I 
 

Modelo de cuestionario realizado en las diferentes entrevistas 
 

 

1. Please, rank the level of importance of the role the following actors played in the 

early identification of warnings before the civil war outbreak (or episodes of 

violence in the case of Ghana), where 0=an insignificant role and 5=a very important 

role: 

 

 

Actor 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

African Union                   

ECOWAS                   

UE                   

UN                   

National 

government 
 

 
  

  
    

  
    

  

Foreign 

humanitarian 

actors (such as 

NGOs) 

 

 

  

  

    

  

    

  

Local actors: 

religious leaders, 

community 

leaders, local 

governments 

 

 

  

  

    

  

    

  

National security 

forces 
 

 
  

  
    

  
    

  

WANEP (West 

Africa Network 

for Peacebuilding) 

 

 

  

  

    

  

    

  

 

2. Do you think the ECOWAS Early Warning System played a main role in the 

early identification of warning in those conflicts/episodes of violence? 

Cases Yes No 

Liberia   

Côte d’Ivoire   

Ghana   

 

3. To what extent do you think the identification of early warnings was easy? 

0= early warnings were totally unclear; 5= early warnings were very clear. 

Cases 0 1 2 3 4 5 

Liberia       

Côte d’Ivoire       

Ghana       

 

4. To what extent you would say early warnings produced early responses? 

Liberia Côte d’Ivoire Ghana 
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0=none; 5=very large extent. 

Cases 0 1 2 3 4 5 

Liberia       

Côte d’Ivoire       

Ghana       

5. Please, rank the level of involvement of the following actors in the development of 

preventive measures, where 0=none involvement and 5=high level of involvement: 

 

 

 

Actor 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

African Union                   

ECOWAS                   

UE                   

UN                   

National 

government 
    

  
    

  
    

  

Foreign 

humanitarian 

actors (such as 

NGOs) 

    

  

    

  

    

  

Local actors: 

religious leaders, 

community 

leaders, local 

governments 

    

  

    

  

    

  

National security 

forces 
    

  
    

  
    

  

WANEP                   

 

6. Please, rank the level of importance the following factors had so that episodes of 

violence in Ghana have not triggered a civil war, where 0=none and 5=high 

importance: 

 

Factor 0 1 2 3 4 5 

The colonial power (UK vs. 

France) and the postcolonial 

relations 

      

Nkrumah’s nationalist 

politics 

      

Prominent role of traditional 

leaders 

      

Low ethnic fragmentation       

Pacific transitions to civilian 

governments after coup 

d’État 

      

Liberia 
 

Côte d’Ivoire 
 

Ghana 
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The role of civil society 

organizations 

      

The role of the diaspora       

 

7. Just for the case of First Liberian Civil War (1989-1997): Since the ECOWAS 

Early Warning System was created in 1999 (by the Protocol for the Mechanism for 

Conflict Prevention, Management and Resolution, Peacekeeping and Security), which 

other instruments did play a role in early warning before its constitution? Please, 

rank the level of implication each of the following instruments had, where 1=none 

implication and 5=high implication: 

 

Instruments High Medium Low 

Local media    

Religious leaders    

Community leaders    

Civil society 

organizations 

   

Local government    

Security forces    

International 

humanitarian actors 

   

International 

community 

   

 

 

8. Do you think the following instruments could have been alternative early 

response measures for those scenarios (before the violence escalated into armed 

conflict)? Please, say Yes or Not: 

 

Instruments Liberia Côte d’ivoire 

Preventive deployment   

Economic sanctions   

External mediation   

Arms embargo   

Institutional incentives   

Security sector reform   

Governance sector reform    

Dispute resolution workshops   

Peace commissions   

Deployment of observers   

Education of public opinion on 

the need for prevention 

  

Intervention in the media (for 

preventing hate speech) 

  

Inter-community dialogues   
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Others   

 

 

9. If there were clear early warnings, what do you think it was the reason why there 

was not a preventive reaction (with the consequence that a civil war outbreak)? 

Please, give a score to each of the following reasons, where 0=this reason was not 

relevant and 5=this reason was very important:  

 

 

Reasons 

 
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

There was not an early  

identification of warnings  

 

            

A lack of political will 

 
            

There were not analists 

specialized in early warning 

 

            

A lack of mechanisms and 

capacities to intervene 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberia 
 

Côte d’Ivoire 
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