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PRIMERA PARTE 

 

1. Presentación  

 

1.2 Resumen: 

 

En este trabajo de grado se realiza un ejercicio de investigación con la finalidad de estudiar los 

factores previos a los genocidios étnicos en los casos seleccionados, razón por la cual se analizan 

las políticas étnicas radicales de tres países con diferentes rasgos culturales que coincidieron en la 

culminación de un genocidio: Guatemala (1981-1983), Ruanda (1994) y Myanmar (2012-2017). 

La hipótesis a verificar establece que, el contexto de una sociedad periférica, con instituciones y 

economía débiles, en las que la estructura social tenga como base una ideología excluyente y radical 

mediante la exacerbación de las diferencias étnicas, facilitó los genocidios estudiados. Para 

desarrollar el objetivo propuesto, se desarrolla en primera medida la elaboración de los conceptos 

de genocidio y políticas étnicas radicales, así como el proceso de construcción del enemigo. En 

segundo lugar, se identifican las variables explicativas para finalmente abordarlas en los casos 

planteados.  

 

Palabras clave: Genocidios, Identidad, Políticas étnicas radicales, Guatemala, Ruanda, 

Myanmar. 

 

 

1.3 Abstract:  

 

This research will carry out the study of three unrelated countries with different cultural 

characteristics: Guatemala (1981-1983), Rwanda (1994) and Myanmar (2012-2017). and how 

ethnic policies led up to ethnic genocides. The hypothesis to be verified is to argue that the context 

of a peripheral society, with weak institutions and economy, in which social structure is supported 

by an exclusive and radical ideology through the exacerbation of ethnic differences, facilitates 

genocides.  The initial objectives to be developed are to understand the concepts of genocide, ethnic 

identity policies, and enemy’s construction processes.   Second, independent and dependent 

variables from each country are identified and analyzed. 

 

Keywords: Genocide, Identity, radical ethnic policies, Guatemala, Rwanda, Myanmar.  
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2. Introducción: 

 

Los actuales conflictos étnicos1 en el mundo señalan la urgencia de estudiar los factores que los 

desencadenan. Dado que el mundo social no se compone de relaciones correlativas únicas, sino 

que es multivariado, las respuestas a los fenómenos sociales, políticos y culturales surgen de 

diversas causas que juntas explican un acontecimiento. Lo anterior obliga a la identificación de 

factores que permitan actuar de manera preventiva ante situaciones como los genocidios: siendo 

estos programas estatales2 diseñados para exterminar total o parcialmente un grupo nacional y a 

sus fundamentos culturales esenciales. 

En este ensayo se abordan en específico los genocidios que buscaron el exterminio de un grupo 

étnico, dado que la identidad étnica es una etiqueta con la que una persona nace, se desarrolla 

asociada a su lugar de origen, su color de piel y religión familiar, por ello no son cambiables, “en 

la medida en que estas etiquetas se consideran derechos inalienables los conflictos basados en las 

políticas de identidades también pueden denominarse conflictos étnicos.” (Kaldor, 2001:102) Si 

bien un genocidio étnico es un etnocidio, se preferirá el primer término sobre el segundo debido a 

que este constituye un crimen en la legislación internacional y el segundo no se encuentra 

desarrollado lo suficiente. No obstante, el concepto de limpieza étnica se utilizará como referencia 

a los métodos utilizados para llevar a cabo el genocidio étnico. 

La pregunta problema se centra en las variables contextuales que facilitan un genocidio, en 

conciso: ¿Cuáles son los factores previos al desarrollo del genocidio étnico en los casos 

seleccionados? para así comprender bajo qué condiciones consiguieron los Estados llevar a cabo 

el genocidio étnico, o qué factores condujeron a su éxito.  Los casos abordados son tres: Guatemala 

(1981-1983), Ruanda (1994) y Myanmar (2012-2017) en los que se analizan las similitudes 

contextuales e históricas  

 En primer lugar, se aborda cómo se construyen los enemigos, debido a que la identidad étnica 

es el enemigo a eliminar para los Estados. Y posteriormente para dar respuesta a la pregunta 

                                                           
1 Guerras en Yemen, los actuales conflictos en África:  Sudan, Kenia, etiopia, y la actual a crisis Rohingya: Birmania 

y Bangladesh estudiada en el ensayo son solo algunas de los conflictos étnicos activos. 
2 Se resalta en la definición que son programas estatales puesto que mayoritariamente los genocidios son planificados 

desde la elite que se encuentra en el poder político, y en el trabajo se revisa la relación entre estos y las políticas étnicas 

radicales, sin embargo, también se expone el papel de la sociedad civil en la ejecución. 
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principal se utiliza la metodología descriptiva-interpretativa3 mediante el análisis documental de 

las políticas étnicas radicales de estos tres países con diferentes rasgos culturales que sin embargo 

coincidieron en la culminación de un genocidio étnico, a razón de variables compartidas que se 

estudian a través de un ejercicio de comparación, pues “las circunstancias que conducen al 

genocidio son tan importantes a considerar como el acto criminal” (Chalk y Jonassonh. 2010:62).  

La comparación entre estos casos permitirá analizar la estructura estatal fragmentada en 

comunidades muy cerradas y radicales que se convierte en un entorno propicio para las 

movilizaciones étnicas violentas y políticas étnicas radicales en que se da la construcción social de 

un grupo étnico como enemigo a eliminar o reducir. Esta aproximación tiene como base el método 

de la similitud que será explicado en el apartado 2.5.  

La pregunta responde a la necesidad de encontrar patrones en estos actos para entrever de 

manera temprana cuando un ambiente está “cocinando” un posible genocidio mediante la 

exacerbación de las diferencias entre las comunidades de una sociedad. Si bien el resultado del 

ejercicio de investigación responderá exclusivamente a los casos estudiados puesto que no hay 

varianza en la variable dependiente puede servir para el estudio casos similares, como expone 

Timothy Snyder (2003) “tal vez la mecánica particular de un caso puede revelar los de los demás 

y la comparación así hecha puede proporcionar el inicio de una generalidad” (pág. 233).  De este 

modo estas características podrían servir de alerta temprana a la comunidad internacional para 

actuar con antelación ante genocidios, en contraposición a las políticas que se desarrollan sin 

homicidios productos de diferencias étnicas, como el caso Cataluña4 entre otros Estados Europeos 

en la actualidad5. 

 Estos tres países se han seleccionado porque presentan el mismo resultado; un genocidio étnico. 

Además de eso, por su importancia en el estudio de los conflictos internacionales. Guatemala sigue 

en el debate público sobre si constituyó o no un genocidio, lo cual se volvió a resaltar con la muerte 

                                                           
3 Es un ejercicio interpretativo que busca además de describir los acontecimientos aportar consideraciones al respecto. 
4 El independentismo catalán defiende la tesis de Cataluña como una nación oprimida por España desde su ocupación 

por las tropas borbónicas en 1714, la posterior supresión de las instituciones catalanas y la prohibición de su lengua 

mediante los Decretos de Nueva Planta promulgados por Felipe V. 
5 Los movimientos independentistas en Europa en el siglo XXI Escocia (Reino Unido), Cataluña, (España), Flandes 

(Bélgica) región alpina del Tirol del Sur. (Italia) surgen por: 1.  la Influencia de los partidos separatistas, la crisis 

económica europea. 2. Algunos culpan a sus propios Estados y los estados prósperos prefieren separarse. 3. las 

diferencias culturales históricas como el idioma o han sido conquistados sin instaurar legitimidad (escocés, catalán, 

holandés, alemán) pero no han recurrido a la violencia de un genocidio. Como primer punto se podría notar la 

importancia de las instituciones y la economía en la estabilidad social de un país. 
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en abril del presente año del entonces presidente José Efraín Ríos Montt quien se encontraba siendo 

juzgado por genocidio más nunca pudo ser penalizado. Lo que se trata es visibilizar o dar voz a las 

víctimas y resaltar el hecho en efectivamente como genocidio tal como lo denuncio la comisión 

para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH). 

En Ruanda, el genocidio tuvo un poco más relevancia internacional por la eficacidad: el 75 % 

del grupo nacional tutsi fue asesinado, además de ser una experiencia de la poca preparación para 

la intervención humanitaria de la ONU y los resultados del impacto del conflicto toda la región de 

los lagos en África producto de las migraciones. Además, tuvo como consecuencia la implantación 

de un tribunal internacional penal en que se reconoció por primera vez la violencia sexual como un 

acto constitutivo del genocidio. Por otra parte, Myanmar es el genocidio más reciente puesto que 

se está llevando a cabo en la actualidad sin ninguna intervención aún de la comunidad internacional.  

Como se ha expuesto los casos seleccionados son una muestra de los tantos genocidios étnicos 

que han ocurrido. Fueron elegidos por sus importantes diferencias geográficas y culturales, aunque 

con un mismo resultado para poder analizar las similitudes en los factores previos a los genocidios. 

La importancia de cada caso que ya fue expuesta, se refuerza con la finalidad de visibilizarle al 

lector la limpieza étnica contra los grupos nacionales como parte de los genocidios en un proceso 

de sensibilización y prevención de futuros eventos.  

Por otra parte, la tabla 1. ilustra la selección de los casos y la exclusión de los demás genocidios, 

así como una clasificación personal que realicé para poder escoger los casos. Si bien en los casos 

excluidos también hubo políticas referidas a la identidad étnica los demás factores previos son 

diferentes: como el vacío de poder de Yugoslavia al morir Tito;6 la autoridad que lograba 

cohesionar las diferencias étnicas. Es decir que se omiten casos cuya variable principal se refiera a 

la disolución de un territorio como ocurrió en republicas compuestas por entidades territoriales las 

cuales al independizarse conllevaron a guerras como la balcanización; el genocidio en Bosnia y los 

ataques a Kosovo, así como la disolución del Raj británico. O por la ocupación de un territorio 

                                                           
6 El Mariscal Tito, llegó al poder en 1953, mediante elecciones populares en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. 

Durante su gobierno el país se mantuvo estable respecto a la convivencia entre los diferentes grupos culturales, puesto 

que se les brindaba seguridad y cierta autonomía. Con su muerte en 1980, surgieron sentimientos nacionalistas por 

parte de los serbios, dirigidos por Slobodan Milosevic, que desconoció la autonomía de Kosovo y Voivodina y llevó a 

fuertes actos de violencia entre esas poblaciones. 
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posterior a la Primera Guerra Mundial caso actual de Indonesia sobre Timor Oriental el cual 

involucra directamente en el genocidio a un Estado diferente.  

 Así mismo se excluyen otros genocidios que tuvieron como base la instauración de una 

ideología como los auto genocidios7 por ejemplo los que tuvieron la ideología de Mao Tse-tung8 

como principio ideológico y por ello se buscó transformar radicalmente la cultura nacional 

implicando asesinar a muchas personas por mantenerla. Y se excluyen países cuyo carácter del 

genocidio fuera a razón de un grupo político como el caso de la Unión Patriótica en Colombia 

debido a que la etnicidad no está asociada al conflicto y no es la identidad una “etiqueta inalienable” 

sino una afiliación voluntaria.  

Como se ve, las políticas étnicas radicales están presentes en todos los conflictos como una 

variable que los sostiene, pues fragmenta la sociedad y “genera forzosamente una minoría. En el 

mejor de los casos, las políticas étnicas radicales suponen una discriminación psicológica contra 

los que tiene una etiqueta diferente. En el peor, provoca la expulsión de poblaciones y el genocidio” 

(Kaldor, 2001: 103). 

Los genocidios étnicos presentan mayor dificultad dada la complejidad del mismo tema que 

comprende criterios lingüísticos, raciales, religiosos y culturales, por ello en la tabla 1. están 

agrupados según la característica predominante por la que se sostuvo el conflicto y complementado 

por el criterio definitorio de dicha identidad étnica.  Esta tabla es una propuesta para estudiar los 

genocidios según sus razones particulares, la clasificación no es exhaustiva y solo se citan algunos 

ejemplos de cada uno. 

 

Tabla 1. Clasificación de los genocidios contemporáneos. 

 

 

 

                                                           
7 Son auto genocidios porque los perpetradores compartían la misma cultura que buscaron desmantelar. 
8 El Maoísmo fue la adaptación de las doctrinas Marxistas de Lenin al contexto de China.  Fue la base de la revolución 

cultural de 1950 en China y de los Jemeres Rojos en Camboya.   
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Fuente:  Elaboración propia. 

La cuestión étnica está relacionada con la cultura del grupo, en algunos casos los conflictos son 

religiosos, en otros raciales, no obstante, en los casos mencionados el conflicto inicia por las vías 

étnicas y continua en otras como; la religiosa en Myanmar, o sigue por las raciales en Ruanda o se 

disfraza de carácter político como en Guatemala. Esto no debe confundir al lector dado que son 

características que surgen asociadas a su etnicidad, y no son el componente principal como sí lo 

CLASIFICACIÓN DE LOS GENOCIDIOS CONTEMPORANEOS. 

Tipo de Genocidio Países Grupo Victima Tiempo 

 

 

 

 

 

Étnico 

                 

Racial A. Sudan  

B.  Ruanda  

C. República 

dominicana 

a. Raza negra 

b. Tutsis   

c. Haitianos 

a. 2003-

presente 

b. 1994 

c. 1937 

Lingüístico-

Racial 

A. Irak  a. Kurdos a. 1986-

1989 

Religioso A. Imperio 

Otomano 

B. Alemania  

C. Myanmar 

a. Armenios, griegos 

y asirios.   

b. Judíos  

c. Rohingya  

a. 1915 

b. 1942-

1945 

c. 2012-hoy 

Político A. Guatemala  a. Mayas  a. 1983-

1983 

Disolución  A. El Raj británico 

en: Pakistán y 

Bangladesh  

B. Yugoslavia  

a. Hindúes, sijistas, 

musulmanes.  

b. Bosnios 

a. 1947 

b. 1992-

1995 

Ocupación A. De Timor 

oriental por 

indonesia 

B. Del Tíbet por 

China 

C. De URSS a 

Republicas 

Autónomas. 

a. Timorenses  

b. Budistas 

tibetanos. 

c. Ucrania 

a. 1974-

1999 

b. 1950-hoy 

c. 1932-

1933 

Político A. Colombia 

B. Indonesia 

C. Etiopia 

 

a. La Unión 

Patriótica 

b. Partido Comunista 

Indonesio 

c. Partido 

Revolucionario 

del Pueblo Etíope 

a. 1986-

1997 

b. 1965-

1966 

c. 1977-

1978 

Otros A. Camboya  

B. China de Mao  

a. Camboyanos 

b. Chinos 

a. 1975-1979 

b. 1958-1961 
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vendría siendo en indonesia el político.  Así mismo se excluyen casos de países desarrollados por 

lo que se concentra el análisis en países subdesarrollados; en referencia a la pobreza y desigualdad. 

Para desarrollar el objetivo propuesto, a continuación, se hace mención a los antecedentes 

teóricos de los genocide Studies9 que le dieron vida a este campo de estudio, los antecedes jurídicos 

a la conformación del delito de genocidio en el Derecho Internacional y a la metodología utilizada 

para comparar los casos.  Posteriormente los siguientes capítulos; la exposición del marco 

conceptual y teórico, una introducción a lo que constituye un enemigo dado que los grupos étnicos 

son construidos como tales mediante discursos, medios de comunicación y actos en que se les 

identifica como enemigos a exterminar. Posterior a tener una base conceptual, se expondrán las 

variables que explican el genocidio étnico siendo estas cinco en los tres casos:  

1. Conflicto histórico por un pasado colonial.  

2. Instituciones sociales y capitalismo incipiente. 

3. Golpe de Estado e instauración de una dictadura.  

4. Políticas étnicas radicales. 

5. Detonante. 

Es de aclarar que la exposición de los factores no es lineal, esta servirá de marco explicativo 

para los tres casos y el modo en que se abordan. Seguidamente se desarrollan las variables en los 

tres casos, A) Guatemala, B) Ruanda y C) Myanmar. La exposición permitirá comprender los 

orígenes del conflicto mediante una aproximación histórica y el estudio de las políticas étnicas 

radicales que se llevaron a cabo contra el grupo étnico de manera cronológica.  

Finalmente, la conclusión del estudio de los tres casos sostiene que; los tres casos compartían 

un conflicto colonial histórico entre las etnias, instituciones y capitalismo deficiente, en los que por 

medio de golpes de Estado se posicionaron dictadores que exacerbaron las políticas étnicas 

radicales o las iniciaron propiciando el contexto perfecto para el genocidio étnico. 

 

 

 

 

                                                           
9 El campo de estudio nace en 1940 con Raphael Lemkin y como tema principal el Holocausto. A partir de 1990 el 

campo de investigación obtiene mayor preponderancia a raíz del genocidio ruandés. 
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2.1 Antecedentes Teóricos  

 

En este ensayo se citan conceptos, hipótesis y diversos teóricos entorno al genocidio ilustrando  

el recorrido histórico del concepto que se materializó en la definición de la ONU10 pero que se ha 

estructurado de nuevas formas mediante contribuciones de investigadores recientes en su campo 

específico de estudio: los genocide Studies. Para ello se citarán principalmente los trabajos de Yves 

Ternon (1995) quien recopila los aportes de: Raphael Lemkin (1944) como el pionero en la 

construcción del concepto, Leo Kuper (1981), Jack Porter (1982) y demás contribuciones recientes 

en la identificación del fenómeno. 

 

Respecto a los trabajos investigativos relacionados con el genocidio existen varias perspectivas 

desde diversos campos de conocimiento, surgidas mayoritariamente posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, con razón de las guerras de los años 90’s, y los desarrollos en el Derecho Internacional 

Humanitario (DIH). La primera conceptualización del genocidio la realizó Raphael Lemkin (1944) 

en su libro El poder del Eje en la Europa ocupada, como término para describir la práctica de la 

Alemania nazi, su concepto fue base para la definición jurídica construida en La Convención para 

la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aprobada el 9 de diciembre de 1948 por la 

resolución 260 A (III) por los 56 Estados miembros de esa época. 

 

Sin embargo, el genocidio como hecho político y social no nace en Alemania, como afirman 

Chalk y Jonassonh (2010) es una práctica que se ha realizado en todas las regiones del mundo y en 

todos los periodos de la historia.  Dado lo anterior se han elaborado variedad de definiciones de 

genocidio, el de la ONU es el concepto reconocido a nivel internacional, el concepto “legal”, pero 

no tiene un consenso en el mundo académico.  A partir de esta Convención diversos teóricos han 

realizado estudios basados en ella, o la han criticado oponiéndose por su carácter limitado o bien 

ofreciendo una nueva. En el apartado 5. se cita al respecto la recopilación de Frank Chalk y Kurt 

Jonassonh (2010)  en su obra Historia y sociología del genocidio quienes condensan los principales 

aportes a la teorización del genocidio y sus tipologías, aspecto importante en este ensayo 

investigativo, así como El Estado Criminal de Yves Ternon (1995) quien se centra en la 

                                                           
10 La Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio (1948). 
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conceptualización del termino principalmente y su construcción través de las tentativas de 

instauración de un derecho de infracción internacional y del arbitraje internacional.  

 

Los estudios sobre los genocidios se han abordado en su mayoría mediante el estudio de caso. 

Han sido mayoritarios los estudios sobre Bosnia, Ruanda y el holocausto nazi, a razón de que estos 

tuvieron como consecuencia la conformación de tribunales internacionales para condenar los 

delitos, lo que le dio mayor visibilidad internacional. Así como priman los estudios sobre las 

comisiones de la verdad y el postconflicto.  

 

Sin embargo, las investigaciones entre ellos se ha realizado o bien partiendo desde el holocausto 

y comparación con otros como El holocausto y las comparaciones con otros genocidios (2016) de 

Yehuda Bauer o bien entre las regiones como los genocidios en África, del sudeste asiático o 

europeos como War, Genocide, and Resistance in East Timor, 1975-99: Comparative Reflections 

on Cambodia de Ben Kiernan (2003) de Yale University o el impacto de estos genocidios para la 

región y la respuesta de la comunidad internacional para realizar las intervenciones humanitarias 

durante los genocidios como El Poder y la fuerza: la seguridad de la población civil en un mundo 

global, de Mary Kaldor (2010). Los genocidios son un tema de atractivo académico; 

principalmente desde el derecho se han abordado para estudiar la Corte Penal Internacional (CPI) 

y su jurisdicción, denunciar casos que no fueron considerados como genocidios, o dar un marco 

para el estudio de ellos, pero poco se han estudiado desde las contrastaciones de muchos casos en 

estudios cuantitativos o estadísticos. 
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1928: El Pacto de 

Kellogg. post 1. 

Guerra Mundial. 

considera la 

guerra como 

ilegitima. se 

refuerza en 

Núremberg y se 

codifica en la 

Carta de las 

Naciones Unidas 

(1945). 

 

2.3 Antecedentes Normativos. 

 

Para analizar los genocidios se realiza una somera exposición sobre el desarrollo del Derecho 

Internacional y los diversos instrumentos legales a los que se harán menciones a través del ensayo. 

Como primer aspecto se resalta el cambio en la concepción de la guerra como un instrumento 

estatal a su consideración ilegitima.  

 

Gráfico 1: Legislación sobre la guerra. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Kaldor (2001). 

 

En este primer proceso ilustrado en el gráfico 1, el Estado pierde parte de la soberanía sobre el 

monopolio legítimo de la violencia a través de la adhesión a la comunidad internacional y a su 

código internacional; se transforma la concepción de la guerra como una facultad estatal y se 

especifica su condición ius in bellum aceptando su carácter en legítima defensa. El DIH se 

consolida rápidamente como se verá en la tabla 2 a raíz de la radicalización de la violencia con los 

Estados totalitarios, y el posterior desarrollo de los derechos del hombre.   

Tabla 2. Recorrido del Arbitraje Internacional Sobre el Genocidio. 

1856: 
Codificación de 
las leyes de la 

Guerra. 

Declaración de 
Paris: regulaba 

el comercio 
maritimo en 

tiempo de guerra

1863 Codigo 
Lieber: 

Normas de la 
guerra 

terrestre. 
Guerra Civil 
Norteamerica
na: 1 ° guerra 
industrializad

a. 

1864: 
Convención 
de Ginebra. 

1868 : 
Declaración 

de San 
Petesburgo

1899 y 1907. 
Conferencias 
de la Haya. 

1908: 
Conferencia 
de Londres. 

Contribuyen a delimitar la guerra legitima. La guerra 

como un instrumento racional. 
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RECORRIDO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL SOBRE EL GENOCIDIO 

PRE 1° 

GUERRA 

MUNDIAL  

 1 GUERRA 

MUNDIAL 

2 GUERRA MUNDIAL POSTERIOR A LA 

CONVENCIÓN  

1988: 

Conferencia 

de la Haya.  

 

1918: 14 puntos del 

presidente Wilson. 

1942: Declaración de Saint 

–James. 11 

1951 Convención relativa 

al estatuto del refugiado 

1907: 

Segunda 

Conferencia 

de la Haya.  

 

1919: Tratado de 

Versalles. art 227- 

228: 12 

 

1943. Declaración de 

Moscú13 

1954: Convención sobre 

el Estatuto de los 

Apátridas 

 1920: Tratado de 

Sevres:   

1944: Se indica que es un 

crimen contra la 

humanidad y emergen con 

el dos nuevas nociones: 1. 

su carácter universal y 2. 

su imprescriptibilidad. 

1961: Convención sobre 

la reducción de la apátrida 

1925: informe 

presentado por Pella 

sobre la " 

Criminalidad 

colectiva de los 

estados y el derecho 

penal del futuro"  

1944: Raphael Lemkin 

propone la primera 

definición de genocidios 

1965: Convención 

internacional sobre la 

eliminación de todas las 

formas de discriminación 

racial  

1927: proyecto de 

"Estatuto para la 

creación de una 

justicia criminal en el 

seno del tribunal 

permanente de 

justicia 

internacional" 

1945: Acuerdo de 

Londres: Declaración 

constitutiva del Tribunal 

Militar Internacional de 

Núremberg. Estableció 3 

incriminaciones.14 

1988: droit d´ingerence.  

Responsabilidad 

internacional de proveer 

ayuda humanitaria  

1928: Pacto Briand- 

Kellogg. la guerra 

solo en defensa 

legitima. 

1948: Convención para la 

prevención y represión del 

Genocidio y Declaración 

El proyecto  de “Código 

de crímenes contra la paz 

y la seguridad de la 

humanidad” 

                                                           
11 Estableció dos de los principios básicos del código penal internacional. El crimen de guerra es diferente al acto de 

guerra, su represión exige solidaridad internacional. 
12 Represión a los actos violaciones de los tratados de la guerra. 
13 Consigna que “los culpables de los crímenes de guerras eran juzgados por los tribunales de los países donde 

cometieron crímenes” Fusiona dos Estructuras; el código internacional sobre las leyes y costumbres de la guerra y los 

códigos penales locales. 
14 Consagra los principios del derecho penal internacional, y 1. El crimen de guerra, crimen contra la paz, y el crimen 

contra la humanidad.  
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1934: Raphael 

Lemkin fórmula el 

concepto de dos 

nuevos crímenes: 1. 

El Crimen de 

barbarie. 2. Crimen 

de Vandalismo. 

Contra grupos 

nacionales. 

Universal de los Derechos 

Humanos 

fundamentado en los 

principios de Núremberg 

inició en 1947 y aún sigue 

como proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 2. expone la situación anterior a la Primera Guerra Mundial (1914-1918): en las 

Conferencias de la Haya (1899 y 1907) se aprobaron 4 Convenciones sobre la solución pacifica de 

los litigios internacionales, se creó un Tribunal Permanente de Justicia Internacional y se habló por 

primera vez de las leyes de la humanidad, aunque sin un desarrollo ni obligatoriedad. 

Posteriormente se llevan a cabo varios intentos para coaccionar a los Estados y admitir la 

culpabilidad de crímenes; como el Tratado de Sevres que estipula responsabilidad penal de las 

personas que organizaron el genocidio armenio, y que no fue ratificado o cuando en 1927 la 

Asociación Internacional de Derecho Penal encargó a Vespasiano Pella15 la redacción del proyecto 

de "Estatuto para la creación de una justicia criminal en el seno del Tribunal Permanente de Justicia 

Internacional" la cual fue presentada al secretariado general de la Sociedad de  Naciones en 1928 

sin su materialización. 

El desarrollo significativo surge después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) a partir de 

Núremberg   donde se fundan los principios del Derecho Penal Internacional y de los derechos 

humanos (DDHH). El posterior desarrollo en la legislación para la protección de la vida a nivel 

internacional, parte de estos postulados sobre la guerra: es ilegítima, los Estados son sujetos de 

derecho penal internacional y se cobija a todos los hombres bajo la protección de la comunidad 

internacional. 

 

                                                           
15 Jurista Rumano. (1897- 1960) promotor de diversos procedimientos penales internacionales, participante de la 

convención de 1948 y fue presidente del Comité de Asuntos Jurídicos de la Sociedad de las Naciones.  
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2.4 Aspectos Metodológicos: 

 

La investigación social es el estudio de los fenómenos sociales mediante la confrontación de 

ideas para construir conocimiento apoyándose en pruebas empíricas analizables y comprobables, 

y los enfoques utilizados responden a los objetos de estudio y varían según el fin de la 

investigación. El hecho de que exista una multiplicidad de metodologías y sistemas conceptuales 

implica flexibilidad, pues tal como afirma Ragin (2007) existen diversas formas de "hablar de la 

sociedad”.  

 

Si bien algunos investigadores utilizan el lenguaje de las variables y sus relaciones, otros se 

acercan más a la observación sistemática, a lo que también se le puede agregar que el público al 

que este dirigida la investigación influencia la representación de la misma. Esta libertad de acción 

aludiendo a Giddens (2000:16) “expresa el pluralismo que debe existir cuando se estudia algo tan 

complejo y controvertido como el comportamiento social humano y las instituciones.” Es en razón 

a lo anterior que se le atribuye el carácter multi-paradigmático a las ciencias sociales. Por lo tanto, 

tienen una actividad constante que según Bourdieu (1981) supone rupturas, implica la integración 

constante de nuevos datos y la reinterpretación de los anteriores, de ahí que se establezcan 

generalizaciones contextualizadas. 

 

El presente estudio tiene como pregunta problema ¿cuáles son los factores previos al desarrollo 

del genocidio étnico en los tres casos seleccionados?  En el entendido de factores previos; las 

antesalas y contextos en que los genocidios étnicos de los tres casos a abordar tuvieron lugar. En 

el estudio del Genocidio como parte del DIH y de algunos casos, encuentro que desde la ciencia 

política se han investigado a mayor profundidad los post conflictos y las transiciones democráticas, 

pero en el análisis de las antesalas a los genocidios la información es escasa. Dado que por sí solas 

las políticas étnicas no resultan en genocidios, se busca encontrar los factores que propician el 

genocidio como máxima expresión de una política étnica radical.  

 

El presente texto se define como un ensayo de investigación; “un escrito que plantea los 

resultados de un ejercicio investigativo” (Duque, 2012:31) “es un ejercicio de escritura que 

reacciona ante la problemática que le impone un tema para marcarnos la pauta sobre una 

interpretación novedosa (…) Siempre deja abierta la puerta para nuevas interpretaciones” (Duque, 
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2012: 33). En el ideal de una investigación se abordarían todos los genocidios étnicos recientes, en 

la búsqueda de una generalización con mayor validez, pero para los propósitos de este ejercicio de 

investigación se abordan desde la metodología cualitativa y comparativa el estudio de tres casos 

atemporales de genocidios contra grupos étnicos en países subdesarrollados: Guatemala (1981-

1983), Ruanda (1994) y Myanmar (2012- 2017), de manera multidisciplinar, con elementos de 

Derecho Internacional Humanitario (DIH), ciencia política, filosofía política, aspectos económicos 

e históricos para desarrollar los objetivos propuestos.  

 

La variable dependiente a estudiar es el genocidio étnico; y mediante la constratación se 

encontrarán las variables intervinientes e independientes que lo explican.    En este sentido el 

objetivo general es: analizar los factores previos a los genocidios étnicos en los casos 

seleccionados. Y los objetivos específicos son: 1. Elaborar una aproximación conceptual sobre el 

genocidio, 2. describir cómo se construye el enemigo en las políticas étnicas radicales. 3. reconocer 

las variables que favorecieron los genocidios étnicos en los casos seleccionados. Puesto que la 

importancia del proyecto se encuentra en el señalamiento de los peligros que entrañan las políticas 

étnicas radicales y su repercusión en la sociedad la cual excluye a un grupo étnico minimizándolo 

o deshumanizándolo. Este estudio espera servir como alerta sobre las primeras manifestaciones de 

un genocidio latente. 

 

Para realizar el ejercicio de comparación se adoptan técnicas de la política comparada que como 

lo ha expuesto Sartori (1994) es un método de control de la ciencia política que tiene como finalidad 

obtener de un proceso sistemático de apropiación de conocimiento y contrastación generalidades 

contextualizadas, es decir “ se trata de generalizaciones que no aspiran a la larga duración, ni a un 

amplio rango, y que están vinculadas a una dimensión histórica, a los contextos sociales” ( Zolo, 

2006: 55). Dado lo anterior se presenta un ejercicio con un estudio de pocos casos y pocas variables 

como se indica en el Gráfico 2. Casos, aspectos de los casos y estrategias de investigación (Ragin, 

2007: 98) basado en el método de la similitud.  

 

Gráfico 2. Casos, aspectos de los casos y estrategias de investigación. 
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Fuente: Ragin, 2007:98. 

 

 

2.5 Método de la similitud : 16 

 

Los casos abordados: Guatemala, Ruanda y Myanmar se seleccionaron con base en el método 

de la similitud17 a partir de la variable dependiente, es decir el genocidio, orientados a responder  

¿Cuáles son los factores previos al desarrollo del genocidio étnico en los casos seleccionados? O 

visto de otra forma: ¿bajo qué condiciones consiguieron estos Estados llevar a cabo un genocidio 

étnico? O ¿qué factores condicionaron su éxito? Entendido como la destrucción parcial de un grupo 

nacional. Los casos son una muestra (de diferentes continentes) de la población comprendida como 

la totalidad de los genocidios ocurridos en la posteridad de la Segunda Guerra Mundial, con la 

especificidad étnica, dada la complejidad de abarcar todos los genocidios comprendidos en este 

periodo, como se expone en la tabla 1. Sobre la clasificación de los genocidios contemporáneos.  

                                                           
16 Este apartado se incorporó al texto en la revisión del Dr. Cesar Augusto Valderrama y sus aclaraciones sobre el 

método.  
17 Denominado así por John Stuart Mill a mediados del siglo XIX, posteriormente fue llamado por Adam Przeworski 

y Henry Teune en 1970, el diseño basado en los casos más diferentes. La diferencia reside en el enfoque del 

investigador.  La regla se basa en identificar la necesidad así: “si X es condición necesaria para Y, todas las instancias 

de Y deben ofrecer también la presencia de X” (Pérez-Liñán, 2008: 20) 

Número de casos  

 

Pocos  Muchos 

Muchos 

Pocos  

Aspectos de 

los casos 

Investigación 

cualitativa  

Investigación 

comparativa 

Investigación 

Cuantitativa  
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Con la finalidad expuesta de encontrar los factores previos a la implementación del genocidio, 

es decir el contexto en que se planifica y se decide llevar a cabo las políticas genocidas se abordan 

estos tres casos buscando las características comunes a fin de identificar las condiciones necesarias.  

Son condiciones necesarias debido al alcance propio del método utilizado, a razón que ningún caso 

presenta una variación en las variables independientes o explicativas, lo que se busca es encontrar 

las condiciones presentes en los tres casos, en forma de estudio de casos comparados y para ello 

se analizan las variables que, mediante un proceso de análisis documental, y reflexión son 

consideradas los “factores previos.”  

El método seleccionado responde al objetivo del ejercicio comparativo; explicar el resultado, o 

la variable dependiente con un número de casos (N) pequeño, dado que como exponen Goertz and 

Mahoney (2006) un caso con varianza en este tipo de diseño no es muy práctico: 

  El estudio de resultados excepcionales es más común en la investigación cualitativa y los 

casos negativos proporcionan menos influencia para la diferencia causal, de hecho, en estos 

casos el resultado de enteres ni siquiera es posible, y por tanto los casos se consideran 

irrelevantes. Por el contrario, en la investigación cuantitativa, el aumento de la varianza reduce 

el error estándar con un N grande. (p. 240) 

Como se ve los tres casos presentan características muy diferentes entre ellos, geográficas, 

temporales, (puesto que el rango de tiempo post Segunda Guerra Mundial abarca más de 70 años) 

religiosas y culturales debido a que “el método de similitud es más efectivo cuando los casos 

seleccionados son en términos generales muy distintos, lo que permite eliminar fácilmente 

explicaciones alternativas una vez que se han detectado las coincidencias fundamentales.” (Pérez-

Liñán, 2008: 9) 

 El método posee una limitación intrínseca pues aunque en el trabajo se señale que la 

exacerbación de políticas étnicas es necesaria para un genocidio étnico, no se puede afirmar que 

sea suficiente para lograrlo, dado que no hay varianza en la variable dependiente18 “Al comparar 

solamente casos positivos, el método de similitud nos permite establecer las condiciones necesarias 

para un cierto fenómeno, pero no nos permite conocer las condiciones suficientes para el mismo.” 

(Pérez-Liñán, 2008: 12) 

                                                           
18 Debate abierto en la década de los 90´s como crítica al sesgo de selección del método de la similitud.  
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El alcance de la capacidad explicativa del trabajo de grado es parte del proceso investigativo en 

la búsqueda de abordar un fenómeno tan complejo como lo son los genocidios contemporáneos, 

Debido a que se utiliza el método de la similitud y el número de casos es pequeño las conclusiones 

aplican sólo a ellos, pero también sirven paras señalar contextos en que la violencia interétnica 

puede gestarse. Como indica King, Keohane y Verba (2000) “siempre que sea posible, la 

investigación social tiene que ser general y especifica al mismo tiempo: debe informarnos sobre 

los tipos de acontecimientos y también sobre los hechos específicos en lugares concretos.” (pág. 

54) 

Dado lo anterior, el lector podrá ver en el desarrollo del trabajo y de las conclusiones que no 

busca establecer inferencias causales debido a que se limita a identificar las condiciones necesarias, 

pero no las suficientes. por ende, aunque son casos con diferencias socioculturales su capacidad 

explicativa se reduce a estos tres países. No obstante, espera evidenciar una situación susceptible 

de arribar a sociedades con las características expuestas. 
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SEGUNDA PARTE:  

 

3  Aproximación conceptual 

 

Para abordar los genocidios en los tres casos propuestos es preciso en primer lugar realizar una 

conceptualización correcta de lo que significa un genocidio y lo que no es, con el fin de 

diferenciarlo de otros asesinatos colectivos, así como describir los componentes tanto jurídicos 

como prácticos y clasificarlos según el grupo víctima. Dado que el objetivo es estudiar los 

genocidios étnicos se realizará también una conceptualización de la identidad étnica, antes de 

abordar lo que son las políticas étnicas radicales. 

 

a. Genocidio: 

 

El concepto de genocidio se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial y se basó en las 

prácticas de la Alemania nazi. “El derecho de Núremberg es fruto de una necesidad (…) de llenar 

el vacío jurídico en el campo de protección de las minorías nacionales en los tiempos de paz” 

(Ternon,1995: 26) puesto que la legislación para esta época no contaba con elementos concretos 

para imputar cargos a los Estados más allá de la Convención de la Haya y la Convención de 

Ginebra, las cuales fueron igualmente desacreditadas como en la Primera Guerra Mundial. Desde 

1945 en el ámbito jurídico internacional se realizó la diferenciación entre el Estado, el individuo y 

los grupos nacionales, siendo consecuencia de esto por ejemplo el principio de autodeterminación 

de los pueblos. Raphael Lemkin, profesor de derecho internacional de Yale construye el primer 

concepto de genocidio en su libro El poder del Eje en la Europa ocupada (1944):  

 

Entendemos por genocidio la destrucción de una nación, de un grupo étnico (…) pero 

no significa necesariamente la destrucción inmediata de una nación. Se propone definir un 

plan de acciones coordinado, con el fin de destruir los fundamentos esenciales19 de la vida 

                                                           
19 “La desintegración de las instituciones políticas y sociales, de la cultura, de la lengua, de los sentimientos nacionales, 

de la religión y de la vida económica de estos grupos nacionales; y la destrucción de la seguridad personal, de la 

libertad, de la salud, de la dignidad y a la vida” (Lemkin, 1944:79 citado por Ternon, 1995: 15) es una política de 
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de los grupos nacionales, cuya finalidad es eliminar a esos mismos grupos. (…) el genocidio 

está dirigido contra el grupo nacional como entidad y las acciones que arrastra son llevadas 

a cabo contra individuos, no en razón de sus cualidades individuales sino porque pertenecen 

al grupo nacional. (Lemkin, 1944:79 citado por Ternon, 1995:15)  

 

Su definición sirvió como base para la definición jurídica de La Convención para la Prevención 

y la Sanción del Delito de Genocidio (1948): 

 

 Artículo II   

En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos 

mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, 

a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: 

 

  A) Matanza de miembros del grupo; 

  B) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 

  C) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de             

acarrear su destrucción física, total o parcial; 

  D) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; 

  E) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.  

 

Aquí es preciso como parte de la conceptualización realizar las necesarias diferenciaciones con 

otras categorías criminales como: crimen contra la humanidad, masacre, exterminio, holocausto, 

etnocidio y limpieza étnica.   

 

El crimen contra la humanidad está restringido a los crímenes cometidos en el periodo de 

guerra e incluye dentro de los grupos victima a los grupos políticos. “la diferencia reside en la 

particularidad de la intención criminal. El genocidio es un acto agraviado de crimen contra la 

humanidad.” (Ternon, 1995:43) La Masacre, hace referencia a asesinatos colectivos, pero no en 

razón de su pertenecía a un grupo, pueden ser masacres de personas pertenecientes a diversos 

                                                           
exterminio con 8 medidas: 1. Políticas, 2. Sociales, 3. Culturales, 4. Económicas, 5. Biológicas, 6. Físicas, 7. 

Religiosas, 8. Morales.  
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grupos y la principal diferencia es que esta es perpetrada por particulares. En cambio, los 

funcionarios públicos son los principales responsables de un genocidio y aunque también pueda 

ser ejecutado por particulares, las fuerzas militares ilegales en combate con mayor culpabilidad 

directa en los homicidios como grupos paramilitares o milicias son patrocinadas y a veces creadas 

por el gobierno y su víctima siempre es un grupo concreto.  Por su parte el exterminio requiere la 

desaparición de todo el grupo, mientras el genocidio incluye la intención de destruir total o a una 

parte del grupo nacional.  Y finalmente el termino de Holocausto hace referencia a la muerte de 

los 6 millones de judíos durante el régimen del III Reich (1933-1945).  

 

El etnocidio genera un debate en torno a la diferenciación de la destrucción de los grupos étnicos 

y de los grupos raciales; la diferencia con el genocidio radica en que el etnocidio tiene en cuenta 

las características no solo biológicas como los rasgos físicos heredados sino las culturales, el 

genocidio podría darse solo por tener una raza, pero no la cultura. Dado que el delito de etnocidio 

no se encuentra desarrollado en ninguna legislación y los grupos étnicos están cobijados por la 

definición de genocidio se continuará haciendo referencia al genocidio de un grupo étnico.  “El 

genocidio sería un conjunto de actos cometidos con la intención de destruir una cultura” (Ternon. 

1995: 44). 

 

Limpieza étnica20:  Definido por las  Naciones Unidas (1994) como “el propósito diseñado 

políticamente por un grupo étnico o religioso para eliminar de manera violenta y mediante el terror 

a la población civil de otro grupo étnico o religioso en un área geográfica” es una política nacional 

de violencia masiva, “una tendencia central de la historia social y política del siglo XX europeo: la 

eliminación violenta de las poblaciones en la búsqueda del espacio nacionalmente puro” (Snyder, 

2003:197) 

Debido a que la imputación del genocidio como delito internacional presenta trabas como la 

intencionalidad, que se expone en este mismo apartado, y requiere la comprobación legal de la 

intención de destrucción del grupo nacional, la limpieza étnica es un término que sirve para 

describir aquellas políticas que no son fácilmente reconocidas como genocidios. “se necesita otro 

                                                           
20 La incorporación en el trabajo de grado sobre la relación entre la limpieza étnica y el genocidio étnico es resultado 

de la revisión llevada a cabo por la politóloga Liza Fernanda López. 
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termino para las políticas violentas que apuntan a limpiar territorios de enemigos nacionales, 

aunque no para matar a todos los hombres, mujeres y niños” (pág.197) 

 

 Esta ha sido utilizada en la mayoría de los genocidios, e incluye múltiples métodos como: 

matanzas masivas, destrucción del patrimonio histórico y cultural: casas, instituciones religiosas, 

educativas, políticas, comerciales, así como de los campos, el ganado y las reservas de alimentos 

son quemados o saqueados, la violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, disparos al azar; 

desaparición forzada, detención arbitraria, discriminación y persecución étnica y religiosa.  

 

Al respecto, la violencia sexual como limpieza étnica presenta una utilidad más que física 

simbólica en la búsqueda de acabar con un grupo étnico nacional. El resultado de las violaciones 

por ejemplo es frecuentemente la concepción de un hijo que sirve de recordatorio de la dominación. 

Françoise Héritier (1993), citada por  Marguerite Rollinde (2010), realiza un análisis del 

comportamiento de estos hombres que transgreden a las mujeres pertenecientes a  otro grupo 

cultural o étnico: “ ellos vinculan una idea fantasmagórica que  termina afirmando que el semen 

porta la sangre y la religión  y es en estos factores en los que se enmarca la violencia sexual, bajo 

principios propios de identidad,” evidenciando que es un conflicto con un elemento básico de 

identidad y valores, puesto que las mujeres y sus familiares son estigmatizadas socialmente después 

de haber sido abusada, es decir que dentro del conflicto las mujeres forman un “receptor natural de 

estigma identitario”.  

 

Así ellas como actor inmerso en el conflicto se convierten en víctimas específicas por su rol 

dentro de la sociedad. Los otros métodos de limpieza étnica son más directos y físicos como las 

matanzas masivas, la destrucción del patrimonio histórico y cultural y ejecuciones extrajudiciales.  

En suma, la limpieza étnica puede usarse como un referente de genocidio étnico con la claridad 

que el delito lo constituye el ultimo.  

 

Por otra parte, el Artículo IV de la Convención (1948) indica que “Las personas que hayan 

cometido genocidio o cual quiera de los otros actos enumerados en el artículo III, serán castigadas, 

ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares.” 
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En la mayoría de los genocidio son los jefes de Estado y los funcionarios de los altos cargos  

públicos quienes ejecutan el papel de perpetradores21. Si bien este argumento del Estado como 

único responsable del genocidio ha sido debatido ampliamente, para los fines del trabajo se ha 

observado que es desde los Estados y los dineros públicos y sus vínculos con el sector privado que 

se logra aniquilar a un grupo étnico, además del papel que juegan los medios de comunicación 

nacionales en la difusión de la retórica genocida la cual es el principal instrumento de la política 

criminal del Estado dado que mediante el lenguaje se desnaturaliza al otro y se le convierte o 

transforma en amenaza, se le diferencia y señala, así como se desnacionaliza, al mismo tiempo que 

corta los lazos emocionales con el grupo señalado y así se evita a la vez el sentimiento de culpa. 

 

En suma, los responsables son gobernantes, funcionarios o particulares, pero para los casos 

seleccionados se indican las redes que tejen actores estatales con grupos paramilitares, 

organizaciones de la sociedad civil u otros Estados. En los casos seleccionados el Estado contrató 

con milicias para hacer más efectivo, descentralizado y diluir su responsabilidad en actores 

paraestatales, lo cual sirve para dificultar la imputación del cargo, como se muestra en la tabla 3. 

A razón que en los tres casos las policías se diseñaron desde el ámbito estatal se hará referencia a 

los responsables directamente desde el sector público con las respectivas menciones a sus 

colaboraciones con particulares.  

 

Tabla 3. Responsables directos en los casos.  

 

Responsables directos en los casos 

 Guatemala (1981-

1983) 

Ruanda (1994)  Myanmar (2012-2017) 

Múltiples 

unidades de 

combate.  

Milicia: PAC 

Fuerzas armadas 

regulares: ejército 

Nacional.  

Milicia: 

interhamwe. 

Fuerzas armadas 

regulares: FAR 

 

Milicia: milicias 

extremistas budistas: 

Movimiento 969 y grupos 

ilegales22.  

Fuerzas armadas 

regulares: Tatmadaw  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                                           
21 La distinción entre los responsables del genocidio se la debo a la politóloga Liza Fernanda cesa, y sus consideraciones 

hechas sobre la diversidad de perpetradores que existen dentro de un genocidio. 
22 Como señala Theguardian (2017). 
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Otra crítica es la numeración de los actos que cobija, cayendo en omisiones como la crítica de 

Legter (citado por Ternon 1995: 46) por la omisión de “la clase” siendo esta una de las bases de 

conflictos en los sistemas socialistas o la no inclusión de los grupos políticos dentro de los grupos 

víctima que se decidió en la sexta comisión de la Convención a razón que ocasionaría su no 

radicación por muchos Estados “admitiendo implícitamente la criminalidad de algunos Estados 

miembros hacia grupos políticos” (Ternon,1995:45).   

 

Uno de los críticos de la definición Pierre Drot realiza una propuesta con una denotación más 

generosa23, definiendo “el crimen de genocidio bajo su forma más grave como la destrucción 

deliberada de seres humanos tomados individualmente en razón de su pertenecía como tales a una 

colectividad humana cualquiera” (Drot: 125, citado por Ternon, 1995:45) Si bien hay varias 

objeciones entorno a la definición y enumeración del genocidio también hay discrepancias en la 

clasificación de los móviles siendo la distinción más simple la de Leo Kuper (1981):  

 

1. Para resolver conflictos religiosos, raciales o étnicos. 

2. Para aterrorizar a un pueblo conquistado 

3. Para afirmar una ideología 

 

Los móviles hacen parte de la justificación del Estado para ejercer la violencia, es decir que el 

genocidio se considera un elemento ilegal de la política del estatal como “uno de los medios de que 

dispone un Estado para resolver los problemas. Algunos grupos son percibidos como un obstáculo 

a la realización de sus objetivos o designados como chivo expiatorio para desviar la cólera de un 

pueblo” (Ternon, 1995:62).  

 

Así como los móviles, el genocidio requiere de unos medios para su realización; Jack Porter 

(1982) estipula los 3 componentes principales de este crimen:  

 

                                                           
23 Francia por ejemplo es un país con una definición igual de amplia: definiéndolo en su artículo 211-1 como “el hecho, 

en ejecución de un plan concertado tendente a la destrucción total o parcial de (…) un grupo determinado a partir de 

cualquier otro criterio arbitrario.”  
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1. La ideología. (una idea que sustenta un discurso lógico, tiene el objetivo de ser fundamento 

de todo como un mito nacional en el que se busca por ejemplo resaltar la cultura de un 

grupo nacional)  

2. La tecnología (crea una distancia física y emocional con la víctima y permite mayor eficacia 

de la destrucción) El alcance de estos componentes estará directamente vinculado al 

desarrollo del Estado, así en Alemania se utilizaron modernos métodos como las cámaras 

de gases, en Ruanda se utilizaron machetes. 

3. La organización burocrática. (mediante la distribución de trabajos se diluyen las 

responsabilidades. 

 

En suma, el genocidio se refiere a la destrucción parcial o total de un grupo humano por parte 

de gobernantes, funcionarios o particulares, que en los casos seleccionados son planificados desde 

el gobierno enlazado con los sectores económicos y militares del país, es decir la elite del poder24. 

Este acto comprende un plan articulado de una ideología nacional, una burocracia y tecnología, 

que en la época contemporánea encuentra gran apoyo en los medios de comunicación para su 

difusión. El concepto surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial y los desarrollos en el D.I.H, pero 

el castigo de este crimen no presenta una institución supranacional que sea competente e 

igualmente tiene unos impedimentos legales para su imputación como lo constituye la 

intencionalidad, la cual lejos de contribuir con la imputación del cargo la diluye.   

 

 

 Tipología del genocidio. 

 

 

Chalk y Jonassonh. (2010) compilan las tipologías propuestas para los estudios sobre el 

genocidio al respecto citan a Vahakn Dadrian (1975) quien señala que el éxito de un grupo para 

llevar a cabo un genocidio es el acceso a los recursos y al poder, puesto que el grupo minoritario 

es vulnerable y el grupo en el poder lo sabe. En su tipología el autor hace énfasis en el grado y el 

                                                           
24 Wright Mills (1957) señala en su libro con el mismo nombre “La elite del poder” que las decisiones relevantes sobre 

la sociedad (en su caso estadounidense, pero aplica para los casos estudiados y a mi consideración para el mundo en 

general) son tomadas por la conjunción de las altas clases sociales que conforman las minorías de las elites: económica, 

política y militar, siendo los políticos representantes de esta minoría.  
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tipo de disparidad de poder; los clasifica en: 1. Genocidio punitivo, 2. Genocidio utilitario, y 3. 

Genocidio Optimo.  

Por otra parte, Roger W. Smith (1987) amplia un poco la tipología de Dadrian, clasificándolos 

en: 

1. Genocidio punitivo- Venganza. 

2. Genocidio Institucional- Conquistas. 

3. Genocidio Utilitario- Recursos.  

4. Genocidio Monopólico- En sociedades plurales.  

5. Genocidio Ideológico- Ideas, propio del siglo XX.  

 

Leo Kupper (1981), lo aborda no desde el grado de poder sino desde la temporalidad y el aspecto 

geopolítico y divide la tipología en dos grupos centrales:  

1. Genocidios nacionales:                                 

a) Contra los pueblos aborígenes. 

b) Grupo de rehenes. 

c) Posterior a la descolonización. 

d) En el proceso de lucha por parte de grupos religiosos o étnicos.  

 

1. Genocidios de guerras internacionales. 

 

Este último grupo tiene el debate del ius in bellum es decir de las practicas aceptables para todas 

las partes en guerra, ejemplo de esto son las Convenciones de Ginebra y por ello no constituye un 

delito de lesa humanidad, debido a que son dos entidades territoriales con ejército que se enfrentan 

en una declaración formal de guerra y los ataques no son en conciso por la nacionalidad de los 

ciudadanos sino por un objetivo distinto. “La intención de EEUU nunca fue aniquilar a los 

alemanes, japoneses, vietnamitas como grupo, mientras que los líderes de los Estados turco y nazi 

sí.” (Chalk y Jonassonh, 2010:41) Sin embargo, algunos conflictos sí son genocidios 

internacionales en la medida que una de las partes no posee un ejército proporcional a su 

contrincante, no cuenta con la preparación y se ve amenazado por la colonización como el caso de 

Indonesia sobre Timor Oriental en la actualidad.  
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Chalk y Jonassonh (2010) visualizan un desarrollo evolutivo de 3 tipos de genocidios:  

1. La destrucción total o parcial: propio de las guerras de la Edad Antigua y la Edad Media. 

2. Destrucción de una cultura sin sus miembros: en la modernidad. 

3. Destrucción parcial y asimilación genocida: estrategia nazi. 

 

Esta tipología constituye la base temporal para estudiar los tres casos de genocidios como parte 

de los genocidios recientes. Ellos mismos problematizan la clasificación y se preguntan ¿si el 

termino surgió a mediados del siglo XX se puede aplicar a periodos anteriores? Explicando que 

teóricamente no, debido a que en la Edad Antigua y Edad Media el exterminio de una población se 

debía a la conquista del territorio la muerte era la condena por su “debilidad” y su condición de 

perdedor. El termino es aplicable a los genocidios modernos o ideológicos propios del siglo XX.  

 

Por ello con base en las tipologías expuestas y demás contribuciones Chalk y Jonassonh (2010) 

elaboran esta tipología según la motivación: 

 

1. Eliminar una amenaza real o potencial. 

2. Difundir el terror entre enemigos reales o potencias. 

3. Adquirir riqueza económica. 

4. Implementar una creencia, teoría, ideología.  

 

Dentro de la tipología de los genocidios ideológicos: la articulación de un plan con la intención 

de aniquilar parcial o totalmente un grupo nacional, la motivación ideológica es privilegiar un 

conjunto de ideas o creencias sobre un aspecto de mundo social como el económico, social, 

científico-tecnológico, político, cultural, moral, religioso, medioambiental u otros relacionados al 

bien común. Así por ejemplo dentro de los genocidios ideológicos se enmarcan los: genocidios 

políticos contra grupos comunistas, contra un grupo nacional separatista, los étnicos etc. (revisar 

la Tabla 1. Clasificación de los genocidios contemporáneos) 

 

En este sentido los genocidios contemporáneos están enmarcados por la ideología de una nación, 

La nación a manera de Anderson (1983) como un artefacto cultural elaborado con el desarrollo de 

la modernidad, como una “comunidad imaginada” en la que sus miembros se piensan unos a otros 

Victima externa  

Victima interna 
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y a sí mismos como pertenecientes a una comunidad soberana y limitada. Es la afirmación de que 

la nacionalidad o “calidad de nación” igual que el nacionalismo son artefactos culturales de una 

clase particular (en este caso la étnica).  

 

Del mismo modo, para el estudio de los genocidios exponen los autores deben tenerse como 

criterios:  

a. El tipo de sociedad: Imperios, Estados-nación, Aldeas.   

b. Grupo de víctimas: Étnico, Religioso, Nacional, Racial, Político.    

c. Tipo de acusación. 

d. Tipo de resultado para la sociedad genocida, motivos; reales/ 

materiales/legitimidad/purificación racial.  

e. Complejidad organizativa de operaciones/métodos.  

 

A pesar de la disparidad en las tipologías, diversos académicos han llegado a puntos comunes 

en cuanto a los elementos que componen un genocidio y se han desarrollado en el presente 

documento:  

• Siendo el principal; la desnaturalización de un grupo nacional, convirtiéndolo en 

amenaza, dado esto, se dedica un apartado a la reflexión sobre la construcción del enemigo.  

• Una autoridad centralizada, se estudia el régimen dictatorial.  

• Una organización burocrática: se analizan las instituciones. 

 

En conclusión, la categoría de genocidio a utilizar es el cuarto tipo; los genocidios 

ideológicos, enmarcados en la búsqueda de la nación como una unicidad étnica, la aniquilación de 

un grupo con otra cultura étnica visto como un intruso es la intención la cual se materializa en las 

políticas étnicas radicales en que el principal objetivo es resaltar el mito de la pureza étnica de 

“nosotros”. Lo que buscan los genocidios es sobreponer la ideología de un grupo concreto en la 

cosmovisión de la sociedad.  En los casos analizados, la intención es la misma, y la motivación es 

ideológica, con diferencias que surgen desde su etnicidad, en Guatemala, asociada a su componente 

agrícola y su representación como insurgencia. En Ruanda la raza y posiciones sociales 

tradicionales y en Myanmar la religión propia de la etnia. Etas características que son vistas por 

los detentadores del poder van en contra de la nación como un todo. 
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b. La identidad étnica.  

 

Las personas construyen su identidad mediante el vínculo a grupos humanos, debido a esto se 

compone de diversas filiaciones ideológicas, profesionales, sexuales, nacionales, regionales, 

religiosas, políticas, relacionales, etarias, culturales entre otras. Para el presente estudio se abordará 

la identidad étnica y su diferenciación con la racial para luego exponer las políticas que la 

reivindican.   

La identidad racial:  El concepto de raza es un concepto acotado, menos amplio que el de 

etnia. “una identidad racial es en primera instancia una identidad biológica que se basa, para 

empezar, en el color de la piel” (Sartori, 2001:72). Está marcada por tener un uso descalificante 

vinculado al determinismo biológico que dominó en la década de los 70´s en la visión académica 

conservadora norteamericana, según la cual las capacidades de la persona están determinadas por 

su raza. La raza como expone Helms (1995) “es un concepto derivado de la socialización 

diferencial sociopolítica y económica” (citado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

español MECD, 2000:25) por lo tal su estudio implica un énfasis en las teorías del racismo y de la 

opresión.  

Dado lo anterior expone el autor que “la identidad racial se basa, en una definición de raza 

construida socialmente, y se interesa en cómo los individuos abandonan los efectos de la pérdida 

de derechos políticos y desarrollan actitudes de respeto hacia su propio grupo racial 

(MECD,2000:30). Es decir que esta identidad está directamente vinculada al aspecto 

socioeconómico como sustentan los autores Helms y Cook (1996) “la amplitud de los estereotipos 

raciales internalizados y las concepciones negativas sobre uno mismo y el propio grupo son el 

mayor componente del desarrollo de la identidad racial (MECD, 2000.:27) 

 A razón de lo anterior el estudio de la identidad racial se centra más en las características 

socioeconómicas de una raza respecto a otras. La identidad racial no es sinónimo de etnia, debido 

a que la identidad étnica la sobrepasa y a veces la incluye. Los grupos étnicos pueden diferenciarse 

por diversos aspectos, por ejemplo, en Guatemala los indígenas mayas se diferencian por factores 

ideológicos respecto a la población guatemalteca, su ruralidad y su cultura, en Birmania la etnia 

está más vinculada a cuestiones religiosas, así como en el Tíbet y su conflicto con China. Por su 

parte en Ruanda si sobresale la cuestión racial. En otros casos esta cuestión no puede encubrirse 
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bajo el concepto de etnicidad puesto que como indica Olzak (2003:33) impide estudiar patrones de 

discriminación y violencia hacia un grupo racial en concreto, por ejemplo, en estudios sobre la raza 

negra en Estados Unidos.   

 

La identidad étnica: 

Desde su acepción psicológica se refiere a un conjunto de percepciones sobre uno mismo en 

reconocimiento de ser parte de una colectividad, dado esto: 

La identidad étnica se basa no solo en rasgos físicos sino también en un sentido subjetivo 

de compromiso con los valores culturales, roles y herencia manifestada por los miembros 

de un grupo étnico. (…) Es un tipo de ideas sobre el yo (auto ideas) relacionadas 

específicamente con uno mismo como miembro de un grupo étnico no solo es racial sino 

también una identidad basada en características lingüísticas, de costumbres y de tradiciones 

culturales. (MECD,2000:28) 

La identidad étnica se desarrolla mediante un proceso de endoculturacion, “proceso de 

socialización por el cual los individuos adquieren un conjunto de cualidades psicológicas y 

culturales necesarias para funcionar como miembros del propio grupo” (MECD,2000:23) a través 

de tres canales de transmisión; vertical: los padres, horizontal: sus iguales, amigos, y oblicuo; las 

instituciones. Así mismo su connotación no es negativa como el concepto de raza, sino que es 

neutral es decir que no posee un uso descalificante vinculado al determinismo biológico.  No 

obstante, estas dos identidades pueden verse entremezcladas en ciertos contextos dependiendo el 

caso una puede tener mayor preponderancia y así será su estudio ya sea por líneas raciales dando a 

la etnicidad un papel secundario o viceversa.  

De esta forma la identidad étnica hace parte de la identidad cultural de una persona, así como 

incluye todas aquellas que sean parte de una cultura como la lingüística, la ideológica y algunas 

veces la racial. Así mismo es importante distinguir que la identidad étnica y la identidad racial no 

son sinónimos de identidad minoritaria dado que por ejemplo  en Guatemala los indígenas no 
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son minoría.25 Ahora bien, que el concepto de identidad étnica se ha delimitado, es preciso 

enmarcarlo dentro del grupo étnico que es quien da la característica particular a este tipo de 

identidad. Un Grupo étnico es un conjunto de personas que “comparten un sentido común de 

identidad asociado a un origen común; también pueden compartir raza o religión” 

(MECD,2000:28). 

A manera de cierre; la identidad étnica es entones una parte de la identidad cultural de una 

persona que se reconoce como miembro de un grupo con un pasado histórico común que mantiene 

una relación de unicidad a partir de unos valores y costumbres que adquirió mediante un proceso 

de socialización, así como en algunos casos de rasgos físicos. Es un concepto diferente al de 

identidad racial, pero puede mantener una relación con él, y no es necesariamente una identidad 

minoritaria.  

 

c. Políticas étnicas radicales26:  

 

Una política pública es una acción direccionada a solucionar una problemática social, es pública 

porque la autoridad política interviene en ella.  En este sentido las políticas étnicas radicales 

implementadas por el gobierno se concentran en la reivindicación de la identidad que detenta el 

poder la cual busca proteger o promover mediante estrategias que fragmentan más el Estado en las 

comunidades étnicas que lo habitan, es decir que fomenta la heterogeneidad cultural y la defiende. 

Es de acarar que las políticas referidas a las identidades en este caso étnica no conducen 

necesariamente ni suficientemente a la violencia interétnica, depende de la manera como el Estado 

configure las reglas de juego en la sociedad. Por ejemplo, las políticas étnicas enmarcadas en los 

valores de libertad e igualdad propios de las democracias tienen como resultado un proyecto de 

nación que funciona y se da la interculturalidad, es decir donde las culturas mantengan 

comunicación y se enriquezcan unas a otras. Si esto no ocurre puede convertirse en un ejemplo 

más de las políticas étnicas radicales donde entre las comunidades producirá segregación. 

                                                           
25 En general Guatemala posee uno de los porcentajes de indígenas más altos de Latinoamérica según el censo del año 

2002, el 40% de la población se identificaba como indígena, porcentaje que de acuerdo a otras fuentes alcanzaría el 

60% de la población.   
26 Se debe la delimitación de la categoría a la politóloga Liza López. 
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Las políticas étnicas radicales buscan en ese sentido solucionar una problemática relacionada 

con una identidad en particular, en este aspecto la identidad étnica. Las principales características 

de este tipo de política según Kaldor (2001:103) son: su carácter excluyente puesto que se centra 

en una identidad concreta que realza y que se constituye como una etiqueta inalienable a partir de 

la cual se buscado reconstruir un pasado histórico y se genera forzosamente una minoría.  Al 

respecto Olzak (2006:1) sostiene que, basada en estudios comparativos estos conflictos étnicos han 

sido base de la mayoría de conflictos entre Estados y adentro de los Estados-Nación desde la 

Segunda Guerra Mundial.  

Por otra parte, para denunciar estas políticas étnicas radicales como los inicios del genocidio es 

preciso establecer la intencionalidad del mismo a destruir un grupo, tal como lo establece el II 

artículo27 de la Convención. Lo anterior ha creado una tensión puesto que los Estados como 

detentadores de monopolio legítimo de la violencia, tienen el poder y deber de proteger a sus 

integrantes, si esto no ocurre entonces la intención está implícita en su omisión a su responsabilidad 

natural. Tal como expone Ternon “el debate sobre la intencionalidad es anacrónico” (Ternon, 

1995:89) ya que se encuentra intrínseca en el mismo acto. Siendo este un elemento clave para la 

comprobación legal del delito, suele ser enmascarada bajo atices de conflictos religiosos, luchas 

políticas en el marco de la guerra civil, como en Myanmar y Guatemala respectivamente. 

Lord Acton (1948:192) denunciaba esta tensión como base de los nuevos Estados, debido a que 

surgen asociados a una nacionalidad y preveía los futuros conflictos a venir con la instauración de 

democracias en Estados multinacionales, dado que la democracia nace asociada a la soberanía 

nacional. La tensión surge porque “al hacer al Estado y a la nación idénticos en teoría, reduce 

prácticamente a una condición de súbdito a todas las demás nacionalidades que pueden existir 

dentro de sus fronteras” (Acton citado por Linz, 1991:111). Algunos Estados han podido 

sobrellevar estas tensiones mediante el sistema consociacional28 no sin otros problemas. 

 

 

                                                           
27 Ver página 25. 
28 El sistema consociacional es un método de repartición de poder de las democracias modernas en países compuestos 

por diversos grupos culturales, tiene como características: la conformación del gobierno por una colación de líderes de 

cada grupo relevante de la sociedad plural, la repartición proporcional de los cargos públicos entre los grupos, el veto 

mutuo y autonomía para los asuntos culturales de cada grupo.  
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4. La construcción del enemigo.  

 

La identidad se construye mediante el reconocimiento de lo que somos, pero también de lo que 

no somos. Se afirma que los enemigos son necesarios para desarrollar la propia identidad. En este 

apartado se identificarán los enemigos construidos socialmente, y su diferencia con los enemigos 

reales según los tipos de conflictos, se verán los mecanismos mediante los cuales estos son 

elaborados y los usos que tiene la figura de un enemigo para la sociedad.   

Un enemigo es según la RAE; un contrario, alguien que se muestra completamente diferente. 

En la acepción de amigo y enemigo que señala Schmitt (2006:57) esta denominación demuestra 

“el grado máximo de intensidad de una unión o separación, de una asociación o disociación” según 

esta acepción un enemigo implica una separación total una diferencia radical pero una persona 

diferente no siempre tiene pretensiones de enemistad, diferente a un enemigo real como se es en 

las declaraciones de guerra. 

Toda comunidad requiere de cohesión social para denominarse como tal. Es decir que se 

sustentan en el consenso “un compartir que de alguna manera une” (Sartori, 2001:43) así por 

ejemplo las naciones en su origen se conformaron como comunidades lingüísticas. Sea cual sea el 

caso, una cohesión religiosa, lingüística, racial, cultural, o económica la identidad requiere de un 

complemento que es la alteridad. Un “nosotros” y un “ellos”. “nosotros somos quienes somos y 

como somos, en función de quienes o como no somos. Toda comunidad implica clausura” (Sartori, 

2001:48). Lo anterior se rompe en la comunidad pluralista propia del mundo occidental moderno 

se sale del esquema de las comunidades puesto que es una comunidad abierta a razón de que supone 

ha alcanzado un desarrollo29 social, legal y  tecnológico, que permite la convivencia así.  

El enemigo se define en el temor a lo desconocido, este momento da dos opciones : 1) comenzar 

un reconocimiento30 del otro; de sus diferencias y su sistema de valores dejando de lado los 

prejuicios a fin de hacerlo comprensible (aunque esto es algo que poco pasa) con el fin de  

visibilizar que a pesar de su diferencia no constituye una amenaza, o 2) crear un enemigo. El 

                                                           
29 En estas sociedades el enemigo se convierte en una abstracción contra la cual combatir como el cambio climático.  
30 Expone Eco (2013) aquí el papel de la ética y la necesidad de sobreponerla ante la necesidad de animal social del 

ser humano en la medida que se coloca la empatía por encima de las diferencias y se comprende al otro sin eliminar 

su alteridad.  
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enemigo entonces puede ser real o construido socialmente y esto tiene que ver con la índole de 

conflicto en la que se encuentren inmersos los actores. Los elementos básicos de la confrontación 

según la tipología de Joseph Reporta (2004) son: los recursos escasos, el poder, la autoestima, los 

valores, de carácter estructural, identitarios, la inadaptación, intereses o legitimación. Si bien los 

conflictos se pueden clasificar a través de un criterio únicos usualmente son multidimensionales y 

abarcan más de un criterio.  

Los conflictos por intereses como recursos escasos, suelen ser acompañados por enemigos reales 

como las guerras por territorio, ríos, fronteras. Igual sucede con los conflictos estructurales; 

“conflictos que se estabilizan con el tiempo y hacen que una de las partes consiga, de manera 

relativamente estable la satisfacción de sus fines.” (Tortosa, 2003: 180) propio de Latinoamérica 

posterior a la independencia, en que los terratenientes mediante la violencia y represión 

mantuvieron sus intereses agrícolas y que muy bien podría aplicarse a la situación de los 

campesinos en Guatemala y Colombia. 

Por otra parte, se encuentran los enemigos construidos, en estos suelen primar los conflictos de 

valores, percepción comunicación, autoestima. A nivel interpersonal las brujas en la inquisición 

son el mejor ejemplo de enemigos construidos “en los procesos de brujería no solo se construye 

una imagen del enemigo y no solo la víctima al final confiesa incluso lo que no ha hecho, sino que 

al confesarlo se convence de haberlo hecho”. (Eco, 2013: 17) A nivel político, en la actualidad el 

Estado Islámico lo ejemplifica como consecuencia de las guerras del Golfo que provocó nuevas 

adhesiones a la Guerra Santa, y esparció el antiamericanismo en el mundo árabe. Al respecto 

Tortosa resalta la construcción social de Irak como enemigo, cuando el Baaz y Hussein mantenían 

buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos y fueron aliados en la invasión de Irán indica 

que: “Todos los enemigos pueden acabar siendo reales: los que tienen base real como los que son 

resultado de una construcción y su base inicial era, en el mejor de los casos, muy escasa” (Tortosa, 

2003:183). 

Los mecanismos por los cuales se construyen a los enemigos tomando como base el texto de 

Tortosa son dos, estos permiten entender cómo se pueden construir los enemigos sin necesidad de 

que los sean: 1) por obediencia a la autoridad y 2) la sumisión al propio grupo. En ambos la 

retórica es un instrumento importante. La obediencia a la autoridad: En un contexto propicio, con 
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apoyo de los medios de comunicación las personas son capaces de hacer lo ordenado si su líder es 

una autoridad carismática, legal o tradicional. Como lo decía Goering en Núremberg: 

La gente común no desea guerra [...]. Eso es obvio. Pero, a fin de cuentas, son los líderes 

de un país quienes determinan la política y siempre es una simple cuestión de arrastrar a la 

gente, tanto en una democracia como en una dictadura fascista; tanto en un parlamento 

como en una dictadura comunista (…) es fácil. Lo único que hay que hacer es decirles que 

están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por falta de patriotismo y por poner en 

peligro a la nación. Funciona igual en cualquier país” (Greenberg, 2003 citado por Tortosa, 

2003: 189). 

 

La sumisión al propio grupo, se refiere a la adjudicación del yo a la voluntad de un grupo al que 

se es miembro, es propio de la ortodoxia. No hay espacio para el pensamiento individual, solo del 

colectivo, el cual se rige por principios fijos e inamovibles, ejemplo de ello son todas las religiones 

en su nivel más radical. Respecto a estos mecanismos la retórica se utiliza en todos los niveles de 

construcción de enemigos y es el principal instrumento de la política criminal del Estado genocida 

dado que mediante el lenguaje se desnaturaliza al otro y se le convierte o transforma en amenaza, 

se le diferencia y señala, así como se desnacionaliza, al mismo tiempo que corta los lazos 

emocionales con el grupo señalado y así se evita a la vez el sentimiento de culpa. 

En la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 la instigación 

publica a cometer genocidio es uno de los actos castigados, puesto que la agresión verbal es el 

primer elemento de las estructuras genocidas porque permiten por un lado reafirmar la hostilidad 

de la mayoría e institucionalizarla y visibiliza a la minoría; es el mayor indicador de peligro. En el 

Holocausto los nazis tuvieron el lema que resume este postulado. “Auslese, ausmerze” (Selección, 

eliminación). Llegados a este nivel, es evidente que el enemigo se construye para reafirmar la 

identidad y “también para procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de 

valores y mostrar, al encararle nuestro valor” (Eco, 2013:15) 

Ya Schmitt daba cuenta de la tiranía de los valores;  antes entendidos como virtudes, los valores 

después de las revoluciones industriales se han convertido en una categoría económica y según el 

sistema ubica en el más alto escalafón el bien más preciado que usualmente es la vida, como valor 
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supremo (diferente es esto en el mundo musulmán y budista31) Anteriormente la dignidad era 

entendida como algo innato a las personas, las personas como un fin en sí mismas, no obstante 

denuncia Schmitt la dignidad ahora es un valor “se tenía por indigna poner en valor la dignidad, 

hoy la dignidad es un valor” ha habido una valorización del valor (Schmitt, 2010:67). 

  El valor en el caso de los genocidios es una identidad y por ende su contrario está excluido del 

sistema de valores dado que es un No-valor. Los sistemas sociales adhieren estos valores en sus 

demás sistemas; económicos, políticos, culturales y jurídicos, en los que se institucionaliza y se 

ponen en valor los cuales se vuelven transables, conmensurables y negociables y adquiere una 

propia lógica. “el valor no es, sino que vale” (Schmitt, 2010: 68) 

El cambio en la lógica de los valores ha implicado también un cambio en la forma en que las 

personas se relacionan, el logro de la revolución francesa sobre los derechos humanos, el fin del 

absolutismo y la separación de poderes, la preponderancia de la ley y toda la literatura antigua 

sobre las pasiones y las virtudes se vuelca ante el nuevo paradigma de la filosofía del valor pues 

estos últimos no son voluntarios, son obligaciones para hacer parte de la comunidad, “a las virtudes 

se las practica, a las normas se las aplica, las ordenes se ejecutan; pero los valores se ponen e 

imponen” (Schmitt, 2010:71). 

 La imposición trae implícita la violencia, pues no hay lugar para el dialogo y la discrepancia. 

El conflicto es inevitable. El problema de este tipo de conflicto es que no hay una salida objetiva, 

puesto que el centro del conflicto es subjetivo depende de lo que Schmitt llama “el punto de ataque” 

y que responde a un “perspectivismo puro” y dado que el reconocimiento es un movimiento 

dialectico, se convierte en una imposibilidad. Por ello no hay cabida para los derechos humanos; 

herramienta que permite corregir la indiferencia natural hacia los demás y transformar los 

conflictos, en estos ambientes de valorización radical, los derechos humanos no son incluidos 

porque permiten cuestionar el valor supremo.  

Un enemigo es entonces un No valor. Es el contrario al valor supremo que una sociedad tiene 

en su sistema de valores. Este sistema se afianza en identificación de la alteridad, y tiene la función 

de dar cohesión a la comunidad. Un enemigo no siempre es real, sino que puede ser producto de la 

                                                           
31 Las inmolaciones son una práctica de lucha recurrente en los militantes de estas religiones porque lo hacen para 

demostrar la fidelidad a su creencia, siendo el dogma su mayor valor. 



42 
 

 

manipulación, existen enemigos socialmente construidos, ya sea mediante el poder que detenta una 

autoridad o por la sumisión a un grupo. 

En los casos abordados los enemigos son construidos a partir de un proceso histórico largo de 

rivalidad y hostilización:  En Guatemala el enemigo es un enemigo de guerra durante la 

colonización, la castellanización y conversión al cristianismo los enemigos son sometidos y 

aculturizados, son otros factores de la población mestiza que tiempo después no logra incorporarlos 

y crea alrededor de su etnia un símil con aspectos negativos como la insurgencia, la vagancia, la 

pobreza e ignorancia. En Ruanda el enemigo también surge de migraciones, no obstante, es 

elaborado mediante la formalización de la identidad y el apoyo de Bélgica a una identidad en 

conciso. En Myanmar también la construcción responde a una larga trayectoria histórica sobre la 

defensa de un territorio y reconocimiento como grupo nacional. 

Si bien en los tres casos la hostilización ha sido mutua, son las identidades en el poder las 

responsables de los tres casos de genocidios puesto que detentaban el monopolio de la violencia; 

no necesariamente siempre de forma directa dado que en la actualidad la economía que surge de 

los vacíos políticos permite crear grupos paraestatales que ejercen la violencia representando al 

Estado de forma que la responsabilidad se vea diluida y concretar el genocidio sea más eficaz dada 

la descentralización.  

 

5. Revisión teórica 

 

Existen variedad de recopilaciones y nuevas contribuciones sobre el estudio del genocidio o los 

genocide Studies. Para mayor comprensión de los componentes básicos y de la trayectoria del delito 

en su consolidación en el derecho penal internacional aquí se presenta un somero recorrido hasta 

la definición de la Convención para la sanción y prevención del genocidio y en específico el literal 

C de donde surge el tema del ensayo investigativo en referencia a la instigación directa y pública a 

cometer genocidio; como parte de las políticas étnicas radicales que se presentan desde el sector 

público a la ciudadanía.  

Yves Ternon (1995) aborda las dificultades de orden jurídico; respecto a las limitaciones de su 

definición en la Convención, las semánticas; entre la diferenciación de genocidio respecto otros 

crímenes con victimas numerosas, las morales; estableciendo que es inmoral por esencia, así como 
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la necesidad de estudiar este fenómeno social desde una perspectiva interdisciplinar; puesto que al 

ser esta categoría criminal tan compleja es debido estudiarla desde un dialogo interdisciplinar que 

incluya la definición jurídico-política, la historia, el ámbito internacional y la psicología del 

genocidio. Importante es su contribución sobre la retórica genocida que sirve de base para el estudio 

de los discursos y lenguajes como centro de la hostilización de una identidad.  

Frank Chalk y Kurt Jonassonh (2010) en su obra Historia y sociología del genocidio señalan la 

importancia de crear un sistema de advertencia tempana como forma de prevención y recapitulan 

importantes aportes teóricos para la comprensión del genocidio; Leo Kuper (1981) estudia los 

procesos genocidas, los móviles del crimen, la tipología y la frecuencia con que estos suceden, “le 

preocupa la creciente frecuencia de los hechos genocidas en los tiempos modernos. Dado que los 

genocidios modernos generalmente ocurren dentro de Estados Nación de sociedades plurales, la 

creación de nuevos Estados Multiétnicos adquiere particular importancia para su análisis” (Chalk, 

Jonassonh. 2010:40).   

Y Jack Porter (1982) expone los 3 componentes mayores del crimen; la ideología, la tecnología 

y la organización burocrática. Para Porter (1982), la ideología constituye una de las estructuras 

principales de los genocidios, si bien no son necesariamente totalitarias, si lo son intrínsecamente 

a razón de: 1) la pretensión a explicar todo, 2) ser refractarias a la experiencia. Por ello la retórica 

y el uso de la ideología es clave para entender los orígenes de los genocidios y su semilla que busca 

expandirse puesto que si bien no es el momento conciso en el que se gesta un genocidio es 

primordial comprender el contexto, las etapas y condiciones que los favorecen. 

El desarrollo en materia de derecho internacional y DIH posterior a la Segunda Guerra Mundial, 

conceptualizó el crimen contra la humanidad por parte de las potencias vencedoras en el Tribual 

Militar Internacional de Núremberg (TMI). Esto fue consecuencia de los avances de la 

jurisprudencia al rededor del principio de la criminalidad colectiva de los Estados pues “son los 

hombres, y no entidades abstractas, quienes cometen los crímenes cuyo castigo se impone como 

sanción del derecho internacional” (Ternon, 1995: 48).  

La problemática de la conceptualización del genocidio se da puesto que “fue elaborado en un 

tiempo posterior en el que esta voluntad enmohecía y donde las naciones deseaban adormecer el 

derecho de Núremberg” (Ternon, 1995:43) a lo que se adiciona la carencia de una entidad 

supranacional que sea capaz de juzgar al Estado más allá de tribunales transitorios. Dado lo anterior 
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es claro que la figura del Estado como sujeto infractor de derecho internacional no se ha 

desarrollado a cabalidad, creando una contradicción entre el Estado que es juez y parte, lo que 

constituye las principales problemáticas del desarrollo del derecho internacional; la soberanía 

estatal pues el artículo V de la Convención  (1948) se expone que “los acusados de los delitos del 

art III vayan a tribunales competentes del Estado en cuyo territorio haya sido cometido el delito” 

lo cual presenta la misma problemática de la soberanía nacional dado que el gobierno genocida 

estaría auto juzgándose o bien el siguiente gobierno podría estar vinculado a  él, sea cual sea el 

caso la imparcialidad se ve afectada.   

No obstante, sus limitaciones; es decir los requisitos legales para su imputación como las trabas 

estatales que se han impuesto al DIH para su desarrollo como lo constituyó: el rechazo de la 

jurisprudencia de Núremberg como un cuerpo de DIH, el retiro del genocidio armenio del informe 

remitido en 1978. O por ejemplo la no inclusión de los grupos políticos en la definición de la 

convención lo cual “admitía implícitamente la criminalidad de algunos Estados miembros” 

(Ternon,1995: 45), la Convención logró señalar uno de los momentos primarios de la formación 

de un genocidio; los discursos:  

Artículo III   

Serán castigados los actos siguientes: 

  A) El genocidio; 

  B) La asociación para cometer genocidio; 

  C) La instigación directa y pública a cometer genocidio; 

  D) La tentativa de genocidio; 

  E) La complicidad en el genocidio. (Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio, 1948 [Subrayado mío]) 

 

Este articulo posee una limitación y una fortaleza, primeramente, no aclara otros tipos indirectos 

de genocidio que cobija la primera definición de Lemkin, “el fin de destruir los fundamentos 

esenciales de la vida de los grupos nacionales” es decir las omisiones a la preservación de un grupo 

y las responsabilidades estatales de protección y subsistencia de unos ciudadanos o integrantes de 

la nación respecto a su pertenencia a un grupo, lo cual no permite estipular con objetividad actos 

que podrían constituir tentativas de genocidio, sin embargo:  
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Los apartados b, c, y e ponen en evidencia la voluntad de los redactores de sancionar 

toda difusión de ideas basada en el odio racial o la superioridad de una raza, toda incitación 

a la discriminación racial, religiosa o social, toda actividad encaminada a descargar sobre 

ciertos grupos la responsabilidad de las dificultades por las que atraviese una nación cuyo 

fin es crear una atmosfera propicia para la ejecución de un crimen (Ternon,1995:46)   

La convención retoma el hecho de que son las personas quienes cometen los crímenes y no 

unidades abstractas como los Estados y la imprescriptibilidad de ese crimen en el estatuto del TMI.  

“La instigación publica a cometer genocidio” alude a la retórica genocida, principal instrumento 

de la política criminal del Estado para visibilizar una minoría y convertirla en el enemigo nacional. 

Son importantes aquí las teorías sobre la identidad y la construcción del enemigo de Umberto eco 

(2013) así como la crítica de Carl Smith a la filosofía del valor y la concepción del enemigo como 

un no-valor, entre otros ensayos alrededor del tema que permiten comprender los genocidios desde 

su raíz axiológica y su vinculación con los medios de comunicación para la difusión de las políticas 

y los mensajes de hostilización de la identidad étnica. 

En Guatemala, Ruanda y Myanmar se llevó a cabo la construcción de los grupos étnicos, Maya, 

Tutsi y rohingya respectivamente como enemigos nacionales, mediante el discurso y prácticas 

sociales, así como la instauración de políticas discriminatorias hacia ellos. Además, la violencia 

estatal ejercida contra estos grupos da cuenta del carácter genocida; solo en 1982 hubo en 

Guatemala 18.000 asesinatos productos de la violencia estatal, según la base de datos del Centro 

Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (1999:28), En Ruanda entre 500.000 y 

un millón de víctimas según los datos oficiales de Human Rights Watch (HRW, 1996) y 

actualmente en Myanmar solo en 2017 entre agosto y septiembre 6.70032 rohingyas fueron 

asesinados evidenciando el genocidio del cual no se cuenta con cifras completas de las masacres 

contra este grupo desde la independencia.  

Para el análisis de estos casos se utilizan diversos marcos teóricos como: La obra de Mary 

Kaldor (2001) quien conceptualiza las políticas de identidades para referirse a “movimientos que 

surgen asociados a una identidad étnica, racial o religiosa y con el propósito de luchar por el poder  

estatal” (Kaldor, 2001:102) su contribución en el estudio de la guerra se basa en los cambios de la 

                                                           
32 Según la investigación realizada por Médicos Sin Fronteras (2017).  
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guerra que durante los años 80´s y 90´s ha desarrollado un nuevo tipo de violencia organizada, a 

partir de la cual desarrolla el concepto de las nuevas guerras33. Las nuevas guerras, explica Kaldor 

facilitan un contexto que permite la gestación de economías ilegales dado el declive de la economía 

nacional y de ahí el requerimiento de violencia que sustente a estas economías. Su aporte teórico 

es útil para estudiar las políticas étnicas radicales que buscan la preponderancia de una identidad 

étnica y las características de las políticas militares de los casos. Para el análisis de la inestabilidad 

política que precedió a los golpes de estados e instauración de dictaduras en los casos se utiliza 

como marco a Juan Linz (1991) y sus reflexiones sobre los problemas en la eficacia de la autoridad 

y la consecuente pérdida de legitimidad y vacío de poder en la que los golpes de Estado tienen 

lugar.  

Finalmente, para abordar los casos los libros más completos al respecto son; el libro de Violencia 

y genocidio en Guatemala de Victoria Sanford (2003) donde expone los antecedentes históricos de 

manera cronológica, analiza el reporte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de 

Guatemala (CEH) y estudian las políticas militares de Lucas García y Ríos Montt y el apoyo de 

Estados Unidos. Para Ruanda la investigación sobre los Orígenes del genocidio ruandés Una 

guerra negra de Gabriel Péries y David Servenay (2011) la cual aporta el contexto histórico, la 

incidencia del ejército y otros sectores como la iglesia, el sector internacional, la economía nacional 

y las herramientas que utilizaron para llevar a cabo el genocidio.  Y En Myanmar, la bibliografía 

más completa se encuentra en los documentos oficiales de ONG´s y la ONU, así como varios 

ensayos al respecto logran evidenciar el contexto mediante un análisis de prensa de los eventos 

violentos y los hechos históricos. A través de la bibliografía se han estudiado mayoritariamente las 

estructuras y procesos sociales que conducen al genocidio. 

 

 

 

 

                                                           
33 La autora elabora una diferenciación entre las guerras modernas dentro de la concepción de Clausewitz y las nuevas 

guerras, respecto a sus objetivos, métodos y financiación y estudia como ejemplo arquetípico a el conflicto de Bosnia 

Herzegovina (1991-1995) para hablar de las particularidades de esta nueva actividad bélica, la economía que la sustenta 

y los problemas actuales para contrarrestarla. 
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6. Factores previos a los Genocidios en los casos analizados: 

 

Lógica comparativa: Las políticas étnicas radicales que se desarrollaron desde la etnia que 

detenta el poder hacia la que construye como un enemigo constituye el objeto de estudio de este 

trabajo. 

Tabla 4. Factores previos al genocidio étnico en los casos seleccionados.  

Fuente: Elaboración propia 

* VInt= Variable Interviniente.  

** VInd= Variable Independiente.  

*** VD= Variable Dependiente  

 

La hipótesis sostiene que; que en los tres casos los factores previos al genocidio fueron:  Estados 

donde las instituciones no responden a las necesidades básicas como la salud y la educación, es 

Variables Guatemala 

(1981-1983) 

Ruanda 

(1994)  

Myanmar (2012-2017) 

Características  

previas al genocidio 

a. Republica 

presidencia

lista   

b. Independen

cia en 1821 

c. Población 

mayoritaria

mente rural 

indígena.  

a. Monarquía 

b. Independen

cia en 1962 

c. Tres 

grupos 

étnicos.  

a. Junta militar Socialista 

b. Independencia en 1948. 

c. Multiétnico (ocho 

grandes razas étnicas 

nacionales (que 

comprenden 135 grupos 

étnicos, más de 100 

idiomas) 

VInt*.1. Conflicto 

histórico por un 

pasado colonial  

Sí Sí Sí 

VInt.2Instituciones y 

capitalismo 

incipiente 

Sí Sí Sí 

VInt.3 Golpe de 

Estado e instauración 

de una dictadura 

Sí.  Sí Sí  

VInd.** Políticas 

étnicas radicales 

Sí Sí  Sí 

VInt.4 Detonante  Sí  Sí Sí 

VD*** GENOCIDIO 



48 
 

 

decir donde las estructuras estatales son incipientes y no abarcan a la totalidad de la población ni 

el territorio y que aun cuando estas son existentes no cumplen con la función social de manera 

eficiente o presentan altos grados de corrupción. Dado lo anterior estos Estados presentan 

indicadores altos de pobreza y desigualdad lo que amplía la brecha entre los grupos étnicos que lo 

habitan y que han estado inmersos en una conflictividad histórica e intensifica la competencia por 

los escasos recursos: económicos, políticos, naturales, exacerbando sus diferencias e impulsando 

la construcción social del otro como un enemigo. 

 

a. Políticas étnicas radicales:  

En Guatemala, Ruanda y Myanmar se implementaron políticas discriminatorias hacia el grupo 

étnico nacional Maya, Tutsi y Rohingya respectivamente. Las políticas militares son las más 

agresivas puesto que atentan directamente contra la vida de las personas y son elaboradas desde el 

Estado en su mayoría con regímenes militares en el que la clase política se funde con la militar. En 

los casos citados se expondrán las políticas militares implementadas y las víctimas, si bien esta es 

la más eficaz para eliminar un grupo nacional antes los Estados inician con políticas indirectas de 

índoles culturales y sociales.  

 

En los casos estudiados el conflicto tiene una característica común: “el uso de etiquetas como 

base para las reivindicaciones políticas” (Kaldor, 2001:102) Así, las políticas étnicas radicales son 

implementadas por las autoridades para defender y promover su identidad. Estas políticas son de 

diversos tipos, pueden ser directas o indirectas y de un carácter preciso como expone Lemkin 

(1944:79) ya sea 1. Políticas, como restricciones a cargos públicos y la negación a la ciudadanía 2. 

Sociales; restricción al libre desplazamiento y discriminación en algunos lugares públicos, 3. 

Culturales; obligación a hablar un idioma o usar otra vestimenta, 4. Económicas; poca inversión 

estatal en estas comunidades 5. Biológicas, control de natalidad 6. Físicas, discriminación y 

violencia por características físicas 7. Religiosas; abandono de su religión y adoctrinamiento 8. 

Morales; re educación en otros principios.  

 

Como se ve no toda política étnica radical busca destruir directamente al grupo como lo hace 

las políticas militares, algunas se enfocan en la destrucción de los fundamentos esenciales de los 



49 
 

 

grupos étnicos, es decir la destrucción de las instituciones culturales y de la vida económica de 

estos grupos nacionales, como de la seguridad personal, la libertad, la salud, la dignidad. Un modo 

de política étnica radical común es la económica, la cual repercute en casi todos los aspectos; 

mediante bloqueos económicos poca inversión en materia de educación y salud las comunidades 

se ven inmersas en contextos de peligro en salubridad, alta mortalidad, baja escolarización, 

desplazamiento forzoso por la situación y la fragmentación del mismo grupo étnico.  

 

Las políticas étnicas radicales son la variable con mayor injerencia en el resultado del genocidio 

puesto que estas son motivadas por la autoridad civil en que se señala un grupo étnico como 

amenaza. En Myanmar antigua Birmania, cerca de un millón de personas que forman la minoría 

étnica, lingüística y religiosa de los rohingya son denunciados por el gobierno como nuevos 

inmigrantes y por lo tanto se les niega la ciudadanía teniendo muchos que desplazarse a Bangladés. 

Estas prácticas pueden ser consideradas un inicio de genocidio que en la modernidad busca nuevos 

medios para su realización menos explícitos y sangrientos y por los que sería más difícil ser 

juzgados. Así mismo en Guatemala la discriminación hacia el indígena maya se ha convertido hace 

parte de la cotidianidad en que se ve excluido de algunos espacios públicos, se le ha obligado a 

castellanizarse, y se han implementado una serie de políticas asimilista para su integración en la 

cultura nacional de manera que la endémica desaparezca, esta también es parte de una política 

étnica radical pues se reivindica la identidad ladina (no indígena).  

 

En la actualidad las políticas étnicas radicales tienen mayor eficacia gracias a los medios de 

comunicación, así por ejemplo en Ruanda el principal medio para difundir el odio hacia los tutsis 

fue la radio RTLM (Radio Télévision Libre des Mille Collines) mediante la cual se mencionaban a 

los tutsis como los enemigos de los hutus y la necesidad de exterminarlos. Al igual que en las 

guerras Yugoslavas, la idea de la “Gran Serbia” término nacionalista de consolidar un Estado que 

reúna a toda la población serbia, se difundió en panfletos siendo una de tantas estrategias para 

consolidar el nacionalismo que desencadenaría la guerra en Bosnia (1991-1995). 

En conclusión, el genocidio encuentra eco desde las políticas étnicas radicales que pretende 

implementar y en los discursos públicos, así como decisiones legales y políticas que crean en la 

población el imaginario de una minoría o un grupo que es enemigo de la nación y que favorece el 

escenario para el crimen. 
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b. Conflicto histórico por un pasado colonial:  

 

Los genocidios son un resultado de las dinámicas del proceso político. Un pasado colonial 

genera divisiones sociales; de clase, etnias, religión, territorios. Las dinámicas que hayan ocurrido 

durante el proceso de colonización y los liderazgos que hayan surgido, así como la legitimidad del 

régimen, incidirán en las características estructurales y el carácter de los conflictos latentes y 

manifiestos que existan.  

En los casos a analizar, el pasado colonial tuvo serio impacto en el acrecentamiento del conflicto 

entre las etnias y lo agudizó algunas veces privilegiando a una; fomentando un sistema de 

dominación entre ellas. Si bien no todas las sociedades que experimentan tensiones similares 

terminan en un genocidio, esto se debe en gran parte a las acciones de actores; líderes y personas 

decisivas, que toman la oportunidad política en el contexto social, político económico y cultural. 

Se resaltan los hechos históricos relevantes en el desarrollo del conflicto, las políticas 

implementadas desde la colonia, los gobiernos democráticos u autocráticos que gobernaron, los 

periodos de violencia y la manera en que este pasado colonial y las decisiones de actores relevantes 

conllevaron a una agudización de las tensiones y los conflictos en la sociedad.  

La exposición no tiene el objetivo de evidenciar fallas en el sistema social y político que 

indiquen la inevitabilidad de la violencia entre las comunidades étnicas, si bien como indica Linz 

(1991:34) “los historiadores pueden declarar que las circunstancias que rodearon el nacimiento de 

un nuevo régimen eran tales que a menos que los nuevos gobernantes fueran capaces de transformar 

la sociedad cualquier crisis tendría un resultado inevitablemente destructivo”, estas problemáticas 

no son “discapacidades” que condenen un sistema político, solo lo limitan y exponen la 

inestabilidad política en que surge el conflicto. Su incorporación además de ser contextual hace 

referencia a Estados que siendo colonias vieron fomentadas sus diferencias desde los imperios de 

los cuales hacían parte.   

Las respuestas se encuentran en las dinámicas del proceso político posterior a los cambios 

institucionales y en cómo los actores incidieron para interrumpir el proceso y dirigir un genocidio. 

Dado lo anterior este factor es necesario, pero no suficiente, debe complementarse con otros pues 

no todos los regímenes con conflicto a raíz de un pasado colonial terminaran en genocidios por ello 

es necesario investigar los hechos históricos importantes y las decisiones de actores particulares.   
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c. Instituciones y capitalismo precario:   

 

En los casos planteados, para la época en que se llevó a cabo el genocidio los Estados evidencian 

estructuras e instituciones sociales débiles, lo cual se refleja en los indicadores de escolarización y 

salud. Así mismo, las condiciones institucionales en la actualidad evidencian que los genocidios 

impactan en el desarrollo político como se muestra en el Democracy Index (índice de democracia) 

de la Unidad de Inteligencia de The Economist que para el 2017 posicionó a Guatemala en el puesto 

80, a ruanada en 133 y Myanmar en la 120 de 169 países, siendo la primera un régimen hibrido y 

las ultimas regímenes autocráticos.   

Guatemala, Myanmar y Ruanda no eran, ni son, Estados Modernos en la estricta acepción del 

término dado que los componentes básicos no se encuentran desarrollados a cabalidad. Weber 

(1964: 43-44) define al Estado como “un instituto político de actividad continuada, cuando y en la 

medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo 

de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente.” El Estado requiere entonces la 

soberanía, el territorio, la población, la burocracia y las instituciones. No obstante, estas son 

también las condiciones para los Estados dictatoriales,34 para los Estados democráticos se exigen 

otras condiciones, como la inclusión de los derechos humanos en la constitución, la separación de 

los poderes, mecanismos de participación, entre otros derechos ciudadanos. 

Lejos de ser Estados nacionales, son Estados conformados por comunidades “la unidad primaria 

de todas las construcciones sociopolíticas” (Sartori, 2001:44) están basadas en el consenso que 

conlleva a la agrupación de personas. Entre más débil este una comunidad nacional más 

fragmentada estará y los vínculos comunitarios locales se harán más fuertes.  Están unidas por una 

identidad nacional, pero en continua disputa por el territorio o el poder. El multiculturalismo 

funciona en países con Estados desarrollados como en Canadá, Holanda, Francia o España puesto 

que sus instituciones lo permiten. 

 

 Una de las razones que explica la situación de las estructuras estatales podría ser la reciente 

independencia en todos los casos pues “los regímenes que tiene una mayor trayectoria suelen ser 

más estables que los regímenes nuevos por obvias razones, sobrevivieron a las crisis que conlleva 

                                                           
34 Como lo sería Corea del Norte en la actualidad y como lo fueron las dictaduras militares en Latinoamérica.  
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la instauración de un nuevo orden y se han mantenido a través de tiempo.” (Linz, 1991:102) 

Guatemala se independizó en 1821, Ruanda en 1962 y Myanmar en 1948, si bien la independencia 

de Guatemala fue más temprana se vio gobernada por dictaduras militares de extrema derecha con 

características violentas.  

 

Por otra parte, el crecimiento económico de un país esta correlacionado a factores internos como 

externos, entre los internos las instituciones tienen un papel fundamental en la fomentación de un 

ambiente propicio para la inversión, el empleo, el ahorro y la productividad mediante la inversión 

pública en infraestructura en beneficio del capital físico y la educación y salud como parte del 

capital humano. “el monto y la calidad del gasto social (público y privado) en educación y salud 

afecta directamente la acumulación de capital humano y por consiguiente el crecimiento 

económico” (Estuardo, 2003).  

Los conflictos armados; guerras internas, externas, políticas militares contra grupos de la 

población concentran el gasto público en la guerra en detrimento de otras instituciones como la 

cultura, educación, salud, recreación que conlleva a la desigualdad, y a una desestabilidad 

macroeconómica (En variables como el déficit fiscal y la inflación). Al haber problemas sociales 

el clima para invertir disminuye por las probabilidades de estallido de una guerra, o de 

expropiación, por ende, los mercados financiares también decaen.   

En la tabla 4 se expone la teoría de Kaldor (2001) sobre el funcionamiento de las nuevas guerras, 

características similares de los casos a estudiar en los que brotan nuevos medios económicos 

ilegales de sostenimiento como la desviación de ayuda humanitaria, impuestos de guerra, 

transferencia de bienes, saqueos de los bienes de las víctimas. Y se resalta la articulación de los 

ejércitos con grupos armados ilegales que en la mayoría de los casos el mismo Estado crea y 

sostiene. Este es el marco de base para estudiar sus objetivos, métodos, tipo de ejército y 

financiación en los tres casos. 

 

Tabla 5. Funcionamiento de las nuevas guerras. 
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  Fuente:  Elaboración con base al libro las nuevas guerras. (Kaldor, 2001). 

Por ende, en una sociedad en guerra los factores directos37 que llevan al desarrollo y al 

crecimiento económico se ven comprometidos: la acumulación de capital físico y humano 

(calificado y no calificado), la inversión en estos por medio de las instituciones y de la inversión 

en tecnologías de investigación y ciencia se cambian por inversiones el sector militar.  La economía 

nacional al verse en crisis incita a la aparición de economías ilegales mantenidas en el contrabando, 

latifundios, robos, extorciones, y diversos métodos.  

Sumado esto al no funcionamiento de la justicia, la guerra se convierte en su modo de mantener 

la economía, ya sea porque permite despojar tierras a ciudadanos, tener nuevas rutas de comercio, 

                                                           
35 Asesinato sistemático, limpieza étnica, hacer inhabilitable de la zona.  
36 Gana apoyo con ideas y eliminan opositores con contrainsurgencia.  
37 Los anteriores son factores necesarios, pero no suficientes dependen de más factores indirectos que los afectan: la 

apertura económica, los mercados financieros, las variables macroeconómicas, la corrupción, los gastos en burocracia, 

la desigualdad, el crecimiento demográfico y los factores externos como el mercado internacional. 

NUEVAS GUERRAS 

OBJETIVOS  MÉTODOS TIPO DE 

EJERCITO  

FINANCIACIÓN 

• Reivindicación del 

poder basada en una 

identidad concreta: 

Nacional, Religiosa, 

Lingüística.  

• Representaciones 

nostálgicas sobre el 

pasado de las cuales 

surgen proyectos 

retrógrados. 

• Es excluyente 

• Destrucción del 

patrimonio histórico 

y cultural 

• Matanzas masivas 

• Técnicas de 

desplazamiento de la 

población35 

• Violencia dirigida a 

civiles. 

• Modelo de guerra 

revolucionaria  y 

contrainsurgencia36 

Múltiples 

unidades de 

combate: 

• Fuerzas 

armadas 

regulares 

• Grupos 

paramilitares 

• Unidades de 

autodefensas  

• Mercenarios 

extranjeros 

(contratados) 

• Tropas 

extranjeras 

regulares. 

 

• Cooperan entre 

bandos criminales con 

fines económicos y 

militares 

Fuentes ilegales:  

• Transferencia de 

bienes  

• Impuestos de guerra 

• Ayuda directa de 

expatriados, gobiernos 

extranjeros. 

• Desvío de ayuda 

humanitaria.  
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mayor acceso al poder y todo posible objetivo que se pueda encontrar para ejercer la violencia, así: 

“la guerra proporciona la legitimación de diversas formas criminales de enriquecimiento privado, 

fuentes necesarias para sostener el conflicto” Kaldor (2001:110).  La inexistencia, ineficacia o 

debilidad de las instituciones sumada a la economía ilegal es una variable importante para la 

decisión de empezar un genocidio con el conocimiento que no habrá consecuencias judiciales, al 

menos a corto plazo y los intereses económicos se verán recompensados.  

 

d. Golpe de Estado e instauración de una dictadura:  

 

Las dictaduras son una forma de gobierno autocrático, en la que una persona o un grupo reducido 

de personas llega al poder de manera no constitucional, sin un límite temporal, y se auto adjudica 

el poder absoluto tanto del ejecutivo como el legislativo, judicial y claramente sin legitimad. 

Los dictadores modernos contrarios a las dictaduras clásicas38, no llegan al poder de manera 

constitucional, sino que en su mayor medida por golpes de Estado, o se acomodan en un estado de 

excepción.  Lo anterior sucede porque estos no se posicionan con la finalidad de solucionar o 

transformar una crisis temporal o parcial, sino que arriban en un momento de crisis total en medio 

de un vacío de poder39que proporciona la oportunidad política para un líder de auto investirse con 

el poder absoluto. Si bien “el carácter de la temporalidad hizo que se diera generalmente por los 

grandes escritores un juicio positivo de la dictadura” Bobbio (2009:225) su perpetuidad en el poder 

y la carencia de un sistema legal que limite al detentor del poder ha sido la responsable de 

genocidios en la historia.   

En una situación sin división de poderes, y la autocracia según la moral de un individuo, los 

genocidios son fácilmente llevados a cabo puesto que no existe la pluralidad y por ende la oposición 

(al menos en la escena social). Respecto a esto haciendo mención al carácter de las sociedades 

                                                           
38 Contario al nacimiento del termino en la época antigua, indica Bobbio (2009) que el concepto actual de dictadura 

está cargado de una connotación negativa a razón de su relación con la “dictadura del proletariado” y las dictaduras 

militares, no obstante el termino en 500 a.c. en roma se refería a los magistrados que en un estado de necesidad se les 

atribuía por medio de la constitución que contemplaba este poder, capacidades excepcional de manera temporal para 

tratar una crisis siempre con poderes del ejecutivo  y cuando no modificara la legislación. Jean Bodin llamaba estas 

dictaduras “comisaria” puesto tenían un cometido en conciso.  
39 En las dictaduras clásicas no había vacío de poder. El poder mismo otorgaba la calidad de dictador como solución.  
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genocidas el etnólogo Pierre Clastres encuentra las sociedades autocráticas como altamente 

peligrosas dada su naturaleza; pues las sociedades “que engendran un partido único, una policía 

secreta y un aparato militar consagrado a la expansión geopolítica, son sociedades genocidas en 

potencia. (...) Los Estados no totalitarios también pueden ser genocidas pero el totalitarismo reúne 

todas las condiciones favorables” (Clastres citado por Ternon, 1995:72) 

Karl Dietrich Bracher “destaca el carácter de secuencias y pautas del proceso del 

derrumbamiento a través de las fases de pérdida de poder, vacío de poder, toma de poder” (citado 

por Linz, 1991:16). Un golpe de Estado surge como consecuencia de la pérdida de poder, crea un 

vacío de poder y busca una transferencia de poder. Los  golpes de Estado suele tener como causa 

principal la pérdida de legitimidad de un régimen a raíz de fallas en efectividad40 y eficacia.41 Los 

grupos de oposición desleal que a través de trucos buscan la movilización del apoyo hacia ellos 

son claves en el proceso de derrumbamiento de un régimen pues “ los cambios en un régimen  

ocurren cuando la legitimidad pasa de un conjunto de instituciones políticas a otro”(Linz,1991:57) 

con la excusa de ofrecer soluciones  a los problemas a lo que el régimen se muestra incapaz.  

En los casos que nos ocupa la legitimidad se vio minada por problemas de eficacia para resolver 

las tensiones básicas entre los grupos integrantes de la sociedad, tensiones que a su vez eran 

resquicios de su pasado “los problemas estructurales no resueltos van afectando la eficacia y a largo 

plazo la legitimidad del régimen, pero muy rara vez son la causa inmediata de su caída, solo cuando 

se agudizan y exigen una respuesta inmediata pueden hacerse insolubles” (Linz,1991:100) la 

violencia política es relevante analizarla aquí por su contribución en la pérdida del legitimidad y 

de poder. Además de la perdida de legitimidad tanto del electorado como de grandes grupos de 

interés, el contexto político es el que ofrece la oportunidad para el golpe de Estado; una sociedad 

periférica, sin relevancia para el sistema político y económico internacional no generará tanto 

revuelo que en una de centro.  

La transferencia de poder que surge del derrumbamiento de un régimen se suele dar en un 

contexto de crisis social a razón de que usualmente se encuentra el país en guerra civil, la crisis 

económica incita a mercados ilegales y la crisis política a la perdida de legitimidad que conlleva 

                                                           
40 “Capacidad para poner reamente en práctica las medidas políticas formuladas con el resultado deseado” 

(Linz,1991:47). 
41 “Capacidad de un régimen para encontrar soluciones a problemas básicos con los que se encuentra todo sistema 

político” (Linz,1991:47). 
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finalmente a un golpe de Estado en que se pasa a un régimen dictatorial. En los tres casos a estudiar 

el régimen político ha sido o dictadura o junta militar con las características expuestas: Un poder 

absoluto, control del aparato judicial, legislativo y ejecutivo, un gobierno sin límite en el tiempo y 

la llegada al poder de manera no democrática.42  

 

e. Detonante:  

 

Como se ha expuesto los contextos en los que surge un genocidio se refieren a sistemas políticos 

con constantes conflictos económicos, sociales, culturales e internacionales, una situación 

insostenible de tensiones, es en este ambiente hostil donde un discurso, un asesinato, un suicidio, 

un acto puede convertirse el detonante para un genocidio. 

Raul Hilberg (2006) Indica que hay dos nociones necesarias para un genocidio: la burocracia y 

el punto sin retorno, está convencido que “las burocracias son movidas por un tipo de estructura 

latente: cada decisión arrastra a otra, luego otra, etc. (…) desde esta perspectiva, la verdadera 

cuestión es la del punto sin retorno (…) la fecha después de la cual fueron cometidas tantas 

matanzas que ya o era posible para la maquina” (citado por Péries y Servenay, 2011:434) En los 

casos expuestos se analizará el hecho que conllevó al punto sin retorno. 

Para los fines del ejercicio comparativo, el detonante es el hecho social o político que conllevó 

de forma definitiva al desarrollo del genocidio. Así, son los actos los que conducen a un genocidio 

no como hechos aislados sino en un ambiente total en crisis, en que las autoridades dada su 

ineficacia e inefectividad conllevaron a la decisión de un genocidio. Un detonante por ejemplo 

suelen ser autoinmolaciones: en Checoslovaquia en 1949 de Jan Palach43 contra el régimen 

soviético, desencadenó una serie de suicidios en forma de protesta y que sirvió de apoyo para la 

                                                           
42 Una dictadura se puede elegir de manera democrática, como Hitler en el III Reich o las dictaduras clásicas. 
43 En forma de protesta ante la invasión de la URSS en Checoslovaquia, El comportamiento político tuvo dos replicas 

más por parte de otros dos estudiantes, en Praga y en Jihlava. El hecho es el símbolo de La revolución de terciopelo de 

1989 que culminaría con la dimisión del partido comunista y la separación de Checoslovaquia en dos repúblicas 

independientes.  
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organización de la oposición. También la inmolación en Túnez del vendedor ambulante Mohamed 

Bouazizi que dio inicio a la Primavera Árabe.44 

Y se concibe al ambiente total en crisis desde la perspectiva no solo democrática en el que el 

valor superior es la vida sino desde la mirada pragmática y utilitaria en que para una sociedad el 

genocidio no es siempre su mejor opción, por costos, por perdida de mano de trabajo45, por 

conflictos internacionales en una era globalizada: crisis de inmigrantes, afectación de la economía 

regional, pobreza e incluso la trata de personas.  

En los casos los detonantes son decisiones que afectan el statu quo y que serán expuestos; en 

Guatemala el decreto 900 establece la reforma agraria, pretendía repartir latifundios para hacerlos 

productivos en mano de los indígenas lo que conllevó al descontento del sector terrateniente y 

motivó la organización de los indígenas en la defensa de la tierra. En Ruanda lo constituye la firma 

de acuerdo de Arusha entre el FPR y el presidente Habyarimana en que se preveían cambios 

democráticos en igualdad de oportunidades entre las etnias, y en Myanmar la oportunidad de la 

independencia para establecer un sistema de autonomía entre las regiones y la búsqueda de una 

sola identidad para gobernar lo que desencadenó eventos violentos entre las etnias principalmente 

la rohingyas.  

Como se evidencia, la problemática surge en la mayoría de los casos por el cambio 

socioeconómico que supone la democracia, ya sea el reparto de tierras para otra etnia minoritaria, 

de puestos políticos o la igualdad de oportunidades. Si para un actor las transformaciones 

democráticas suponen una pérdida en términos económicos de costo beneficio entonces el cambio 

político no será deseado. 

 

 

 

                                                           
44 Fueron una serie de protestas a favor de la democracia y los derechos humanos del 2010-2013, en respuestas a la 

inflación, la represión, desempleo, la demanda de cambio de régimen en los países del norte de África. Culminó con 

el derrocamiento de Gadafi en Libia después de 42 años de gobierno, también del presidente egipcio Hosni Mubarak, 

el retiro del presidente de Yemen y en otras naciones las autoridades se vieron obligadas a ceder en las reformas que 

se exigían.  
45 Ejemplos de la utilidad económica del sometimiento de otro grupo social son los campos de concentración, la 

esclavitud africana, las mitas indígenas en Latinoamérica.  
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f. Genocidio 

 

El genocidio es comprendido como la destrucción parcial o total de un grupo étnico, para su 

cometido requiere un plan articulado, una burocracia y tecnología o herramientas para 

desarrollarlo.  Primeramente, los genocidios requieren la construcción del grupo étnico como un 

enemigo nacional a eliminar para ello se vale de los medios de comunicación y de la cultura 

nacional la cual va incorporando al enemigo mediante prácticas que legitiman la postura de 

discriminación y segregación del grupo mediante las políticas étnicas radicales que fomente el 

Estado.  

El resultado de los factores expuestos en conjunto: políticas étnicas radicales, conflicto histórico 

por un pasado colonial, instituciones y capitalismo precario, golpe de Estado e instauración de una 

dictadura son los factores preliminares al genocidio, finalmente el detonante es aquel 

comportamiento político o hecho social que conlleva al punto sin retorno. Para los objetos del 

presente trabajo de grado el genocidio constituye la variable dependiente a explicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

TERCERA PARTE:  

 

 

7. LA CONSTRUCCIÓN DEL ENEMIGO EN GUATEMALA: 

 

a. Conflicto histórico por un pasado colonial:  

 

Los indígenas Maya en Guatemala especialmente la etnia Ixil; una de las comunidades 

lingüísticas mayas ubicadas en el norte del país en los departamentos del triángulo Ixil46 junto otras 

han sobrevivido una situación de discriminación estatal constante desde la llegada de los españoles 

hasta la actualidad. Las políticas étnicas de represión y segregación con los indígenas calaron hasta 

darse el momento más álgido del conflicto en 1981 a 1983 cuando se llevó a cabo el genocidio 

contra este grupo étnico en el país; el cual se sustentó en la histórica minimización de la dignidad 

indígena.  

El indígena como enemigo social se construyó desde la implantación de la colonia española en 

el siglo XV en el denominado racismo español precolombino sustentado en la pureza de la sangre47 

que arribó a América y se instauró en las estructuras coloniales, hasta la promulgación de las Leyes 

de indios que en su capítulo sexto minimizó su explotación aunque la esclavitud de facto se 

continuó hasta 1944. La independencia de Guatemala en 1821 continuó el modelo de 

discriminación y segregación colonial. En los gobiernos criollo liberal de 1821 a 1837 se 

comenzarían a llevar cabo una serie de decretos en que se legalizaría el trabajo forzado, se 

continuaría la explotación, el reconocimiento del indígena como un subyugado y se buscaría la 

paulatina desaparición de la herencia indígena y su ladinización Termino que se refiere a la 

asimilación o a culturización del indígena a los ladinos su idioma, ropa costumbres, religión. Los 

ladinos son los mestizos hispanohablantes. Como la decisión del Congreso Constituyente en 182448 

para reducir a uno solo el idioma nacional.  

                                                           
46 El llamado triángulo Ixil está constituido por tres municipios: Nebaj, San Juan Cotzal y Chajul. En El Quiché, en el 

norte de Guatemala. Es considerada una zona no hispanizada por su fiel arraigo a las costumbres pre coloniales.  
47 En 1494 en Toledo se elaboró el primer estatuto de pureza de sangre, se realizó para distinguir a los judíos 

recientemente convertidos al cristianismo, como cristianos nuevos para así también excluirlos de los cargos públicos 

y privados. 
48 Decreto de 29 de octubre de 1824.  
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Durante el periodo criollo  conservador de 1837 a 1871 se llevaron a cabo medidas 

contradictorias creándose comisiones para la protección de los indígenas y a su vez expropiándoles 

sus territorios comunales, estableciendo su castellanización obligada, así como el trabajo forzado.49 

De 1871 a 1944 triunfan los liberales y continúan las medidas anteriores, el indígena y su carácter 

como etnia se visibiliza como un grupo no deseado. Al respecto se puede citar la decisión del 

presidente de aquella época de obligar a los indígenas de  San Pedro Zacapequez de llevar ropa 

ladina.50 Se construye el reglamento de jornaleros de carácter esclavista y se impone  el servicio 

militar. En esta época “la etapa productiva de la vida de los varones indígenas estaba repartida entre 

el trabajo forzado en las fincas y el servicio militar obligatorio.” (q’anil, 2005:82) la Ley de 

trabajadores permitió el establecimiento de cárceles dentro de las fincas y la confiscación de bienes 

a los indígenas que quisieran huir.  

La mirada social del indígena se concentraba en él cómo peón de la sociedad, quien presta 

servicio militar y quien trabaja en las fincas.  Su valor social estaba representado en el nivel más 

bajo, por ejemplo, en su carácter de “vago”: la ley contra la vagancia de 1934 justificó el trabajo 

forzado hacia los indígenas señalando como vago a todo indígena que no cultivara mínimamente 3 

manzanas de café, caña o tabaco, lo que establecía que todos lo eran puesto que sus terrenos eran 

comunales o minifundistas.  

A partir de 1945 la segregación y discriminación se trasformó en el deseo formal de aculturizar, 

borrando de la constitución en 1945 la división ladino-indígena y creando al ciudadano 

guatemalteco lo que conllevo a la supresión de las alcaldías indígenas. “los gobiernos democráticos 

de 1944 a 1954 tomaron decisiones sociales favorables a los indígenas51 pero permanecieron 

colonialistas y practicaron racismo asimilista”  (q’anil, 2005,:91).  Respecto a esta práctica de 

homogenización en la Constitución de 1965 se estableció que “El Estado fomentará una política 

que tienda al mejoramiento socio-económico de los indígenas para su integración a la cultura 

nacional” (q’anil, 2005:93) con ello se inició el Seminario de Integración Social y el Instituto 

Indigenista Nacional que buscaba mediante una política pública la ladinización de los indígenas y 

la supresión de sus costumbres. 

                                                           
49 Decreto del 81 de nov de 1851. Asamblea constituyente. 
50 Decreto de justo Rufino barrios de 13 de octubre de 1876 en que declara ladinos a los indígenas.  
51 Como el artículo 21 de la constitución de 1945 da al indígena goce de garantías, e instaura la ilegalidad de la 

discriminación. 
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b. Instituciones y economía precaria:  

 

Gráfico 3. Crecimiento Económico de Guatemala. Periodo: 1951- 2003 

 

 Fuente: Estuardo, 2003. Banco de Guatemala. 

El Gráfico 3. Refleja que el impacto del conflicto armado en el periodo de mayor violencia 

1981-1983 la economía guatemalteca presentó una recesión económica. Guatemala hasta 1980 

tenía una economía abierta con un sector industrial protegido, la expansión económica capitalista 

era limitada, pero se veía favorecida por el clima económico internacional. Sin embargo, el 

conflicto armado trae repercusiones en el crecimiento económico afectando; los mercados 

financieros, la estabilidad macroeconómica puesto que el factor del capital humano y físico se 

afecta directamente al concretar los esfuerzos en las políticas militares, así como la inversión 

extranjera en el sector militar. “Entre los fenómenos no económicos ocurridos en Guatemala, fue 

el prolongado conflicto armado el que más influyó en el clima de inversión.” (Estuardo, 2003) Solo 

hasta 1986 la economía comenzó a mejorar con la puesta en marcha del proceso democrático y 

reordenamientos territoriales y económicos. 

 

 

 



62 
 

 

c. Golpe de Estado e instauración de una dictadura: 

 

 El sector empresarial agrario acusó al gobierno de comunista y en conjunto con el ejército 

elaboró un golpe de Estado, gracias a esto ganó las elecciones en un contexto electoral dudable en 

1982 el general y terrateniente Romeo Lucas García. Desde 1954 a 1985 hubo un periodo de 

dictaduras militares de extrema derecha. Se derogó el decreto 900 de la reforma agraria y se 

restableció el antiguo orden, con ello se dio inicio a la percusión de líderes indígenas campesinos 

e indígenas pro reforma agraria.  

“El decenio negro” como se llamó el periodo de 1975 a 1985 fue la máxima expresión de 

segregación y violencia contra el indígena, en este la violencia continuó  como parte del pasado 

histórico que nunca cambió y que como expone Sanford (2003) encuentra sus orígenes en las 

tradiciones y costumbres del conquistador y la sociedad colonial que implantó y que se ve 

arrastrada hasta la actualidad donde “ la violencia constituye el más genuino reflejo del alto grado 

de deterioro de las estructuras de poder y control político implantadas hace más de 450 años” 

(Sanford, 2003:9) La elite militar del país, se transformó en la elite económica y en la elite del 

poder, la burguesía agraria como afirma la autora “se ha disputado el poder político por medio de 

elecciones pseudo-democráticas, golpes de Estado y fraudes electorales, que les han dado poder y 

autoridad.” (Sanford, 2003:16) 

Lucas García fue derrocado mediante un golpe de Estado en el que ascendió como jefe de 

gobierno el general Efraín Ríos Montt (23 de marzo de 1982-8 de agosto de 1983), su gobierno 

duró 17 meses hasta su derrocamiento por su ex ministro de defensa.  Entre 1982 y 1983 se llevó 

a cabo la exterminación de aproximadamente 440 comunidades mayas de etnia-Ixil alegando que 

eran cómplices de movimientos comunistas guerrilleros contra el gobierno. En los medios de 

comunicación el lenguaje usado para referir a las víctimas era el de “comunistas arrasados” término 

de Montt.  

 

Gráfico 4. Víctimas y masacres, Guatemala. Periodo: marzo 1981-1983. 
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Fuente: CEH 1999.  

Las estadísticas indican que “un total del 64% de las masacres durante los 34 años de conflicto 

ocurrieron entre junio de 1981 y diciembre de 1982. Según un análisis estadístico de la CEH, el 

14.5% de los mayas ixiles y el 16% de los mayas achis murieron durante la violencia” (Sanford, 

2003: 64) El genocidio fue responsabilidad de ambos presidentes Lucas García, quien comenzó las 

masacres y posteriormente Ríos Montt que mediante las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que 

eran civiles, maestros, campesinos, reclutados forzosamente por el ejército para combatir la 

guerrilla, daban información sobre las rutas indígenas en las montañas, y apoyaban las operaciones 

militares obligatoriamente en sus inicios, asesinando, robando y secuestrando,  redujo las masacres 

pero aumentó las victimas con eficacia, junto con los altos mandos específicamente el general 

Héctor Gramajo y tropas del ejército guatemalteco y el apoyo estadounidense confirmado en los 

documentos desclasificados de departamento del Estado.52 De las masacres 25% fueron del Estado 

y el otro 75% de las PAC53, iniciadas por Lucas García, y aumentadas por Montt 

 

                                                           
52 Documento CIA de febrero 1982; indica que durante esta época se llevó a cabo una campaña de “limpieza” en el 

triángulo Ixil para eliminar todas las aldeas que operaran con el EGP. 

P. El Documento del Departamento de Estado del 5 octubre de 1981; se reconoce que Ríos Montt ha llegado al poder 

de forma no democrática y que su ejército se encuentra mando civil en el campo.  
53 Posterior a la desmilitarización de las ciudades las PAC continuaron funcionando de manera indirecta por el ejército 

para mantener el control directo de las aldeas. 
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d.  Detonante:   

 

En 1951 llega al poder mediante la elección popular Jacobo Arbens Guzmán quien proyectó a 

Guatemala como un país capitalista moderno, para ello y ante las demandas da la ONU54 se realizó 

una reforma agraria la cual consistían en entregarle tierras robadas en el siglo XIX a los indígenas 

campesinos por los finqueros cafetaleros, se expropiarían terrenos de más de 100 hectáreas 

cultivadas. El campesino recibiría una parcela de hasta 20 hectáreas en propiedad o usufructo 

vitalicio que pagaría sin intereses a pazos anuales del 3 y 5 % de su producción anual al Estado. 

Por su parte el finquero recibiría una indemnización con bonos estatales pagados a 25 años con el 

3% del interés anual. La reforma se convirtió en el decreto 900 del 17 de junio de 1952. El mayor 

conflicto que tuvo la reforma lo constituyó la indemnización pues se haría según el valor declarado 

fiscalmente, el cual resultaba ser ínfimo para grandes extensiones de hectáreas. 

El mayor problema fue el “ataque” al sector económico agrario pues como indica Linz (1991:45) 

un gobierno democrático “no puede ignorar las demandas de los grupos de interés de importancia 

clave y bien organizados, que si retiran su confianza pueden ser más decisivos que el apoyo del 

electorado” dado lo anterior este sector se agrupó y conllevo al golpe de Estado que posiciono a un 

líder que defendiera sus intereses. 

La etnia indígena maya vio la oportunidad de reafirmar su identidad alrededor de diversos 

movimientos guerrilleros de origen campesino y se constituyó el Ejército Guerrillero de los 

pobres55 EGP. La ideología comunista56 comenzó a tomar partido desde las comunidades 

originarias siendo una reacción contra el sistema impuesto que fomentaba más desigualdades hacia 

ellos quienes vivían en la ruralidad. Y que se reforzó gracias al apoyo en otros países guerrilleros, 

cimentado alrededor del compromiso con el desarrollo agrícola y rural. A finales de la década de 

1950 se da inicio a la guerra civil guatemalteca en el marco de las luchas revolucionarias en 

Latinoamérica.  

 

                                                           
54 En 1951 Estados Unidos expuso en la ONU la necesidad de llevar a cabo reformas agrarias para aliviar tensiones 

sociales en los países subdesarrollados para incentivar el desarrollo campesino.  
55 Presencia importante en la Franja Transversal del Norte comprende los departamentos Huehuetenango, Quiché, Alta 

Verapaz e Izabal. 
56 Guatemala era según la constitución de la república de Guatemala decretada por la asamblea constituyente en 2 de 

febrero de 1956 era democrática, pero con la prohibición a cualquier asociación comunista. 
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e. Políticas étnicas radicales:  

 

Gráfico 5. Masacres indígenas en Guatemala 1978-1995.   

 

Fuente: Patrick Philippe Meier (2009).  

El gobierno llevó a cabo varias políticas militares y sociales direccionadas a los indígenas maya 

de la región Ixil /Ixcán, que fueron “la campaña tierra arrasada”, “el plan Victoria”, “las aldeas 

modelos” “polos de desarrollo” y “los centros de reeducación militar”. La construcción del 

indígena como enemigo y su estrategia de eliminación se disfrazó detrás del matiz político de la 

época, haciendo de la identidad política y la étnica una sola.  

Inicia en 1978 con la militarización de país; en un primer momento de 9 bases militares en las 

zonas rurales del país, hasta instaurar una en cada uno de los 22 departamentos, con especial 

presencia en el triángulo Ixil, sumado al reclutamiento forzoso que hizo que ascendieran de 17 mil 

a 36 mil soldados. 

El genocidio maya se llevó a cabo mediante 3 campañas que duró 10 años aproximadamente 

hasta los 90´s.  

https://irevolution.wordpress.com/bio
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1. La primera estrategia fue la política “tierra arrasada” mediante la cual se destruían aldeas 

completas, quemándolas, destruyendo los cultivos, las milpas; cultivos principalmente de 

maíz, frijol y calabaza, y animales. El ejército guatemalteco implemento el plan de campaña 

“Victoria 82”, planificado, con apéndices y anexos en que se especificaba la necesidad de 

eliminar al enemigo. El documento se firmó por la junta de gobierno el 10 de abril de 1982.  

Comenzó con la militarización de los municipios, recurriendo a la obligatoriedad de  

identificación al salir, entrar y caminar por el municipio, interrogatorios masivos, concentraciones 

forzadas en condiciones inhumanas para recopilar información de los posibles guerrilleros en el 

municipio y desapariciones diarias.57 En esta campaña de “tierra arrasada” se relacionaron a las 

guerrillas con su base social, es decir con toda la aldea, “por esta razón ser indígena era igual a ser 

guerrillero o comunista. (Sanford, 2003:41) 

2. La segunda fue la persecución de los sobrevivientes por las montañas, bombardeos 

aéreos y tropas terrestres acorralando a los que huían, se persiguió específicamente las 

comunidades de Población en Resistencia (CPR). Estas fueron sobrevivientes de las 

masacres; las comunidades Tzalbal, Salquil Grande, Bicalama, Sumal Grande, Bicalvitz, 

Sacsiban, Ixtupil, Amachel, La perla, Bachaalte, Cabá, Santa Clara, Chibatul, Chamuc y 

Parramos. 

 Eran grupos de 20 a 30 familias con delgados para las asambleas regionales y generales entre 

ellas. Fueron denominadas “Aldeas Ilegales” por el ejército al no estar dentro de su control. 

Estuvieron atacadas desde su conformación en 1890 hasta 1992, que fue el último bombardeo. Las 

personas vivían un ciclo de: escape, sobrevivencia, reconstrucción, ataque y de nuevo escape. 

3. Las políticas “aledas modelos, polos de desarrollos y centros de reeducación militar” 

se direccionó para quienes se entregaron y decidieron cooperar con el ejército debido al 

hambre y las necesidades, el frio, la falta de ropa, y enfermedades como relata Sanford 

(2003) en su investigación y entrevistas a más de 400 testigos de la violencia de los 80´s.  

Estas aldeas modelos y polos de desarrollo consistieron en aldeas que como campos de 

concentración no podían ser dejadas, el trabajo era obligatorio, el control lo tenía por completo los 

                                                           
57 Como lo relata Sanford (2003) en su investigación sobre la vida en Nebaj durante “la campaña Tierra Arrasada” en 

1980.   
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militares y el trabajo forzado se intercambiaba por comida. Las aldeas modelos se construyeron 

sobre las ruinas de las aldeas destruidas. Se cambió la infraestructura tradicional de viviendas 

dispersas por hileras de casas que no permitían la producción agrícola, cambiando el modelo de 

vida del indígena campesino. Así mismo las aldeas se conformaron por indígenas sobrevivientes 

de múltiples grupos etnolingüísticos mayas. Sanford señala “la similitud de estas aldeas modelos 

con las aldeas estratégicas desarrolladas durante la guerra de Vietnam por Estados Unidos y ejercito 

de Vietnam del Sur” (Sanford, 2003:106). 

 Se llamaron centros de reeducación militar; debido a que se realizaba un cambio en la 

percepción ideológica, cultural y política del país, en contra de los derechos humanos, reformas 

agrarias, y a favor del gobierno y sus políticas. En estos centros se implementaron “hoyos de 

castigo” en los que las víctimas eran encerradas por no cooperar en un hoyo en la tierra en la 

oscuridad. Fueron posteriormente rellenados.  

 

f. Balance: 

 

La construcción del indígena Maya en Guatemala como un sujeto válido de discriminación y 

segregación tiene su origen en la colonia, su hostilización se llevó a cabo mediante la legalización 

y legitimación de prácticas como la esclavitud hasta el siglo XX, procesos de a culturización y 

prácticas sociales. La construcción la elaboró el Estado criollo descendiente del Estado español 

precolombino contra la población originaria que haciendo uso del discurso siempre hizo alusión al 

problema indígena del país, y la necesidad de solucionarlo para salir del atraso. 

El genocidio de la Etnia Ixil, es producto de una conflictividad histórica en la que se arraigó el 

desdén por los indígenas. Los intereses por el territorio y la necesidad de homogeneidad en el país 

conllevaron en un primer intento de asimilación y aculturación a la reafirmación de la identidad 

indígena ante las dictaduras.  El panorama de guerra civil en el país, golpes de Estado y terribles 

condiciones sociales terminaron en la implementación de políticas militares, sociales, culturales 

que acabaran parciamente con ellos para continuar con la estructura terrateniente y latifundio del 

país, mientras que al mismo tiempo se acababa con la oposición política que tomaba fuerza, y se 

ganaban aliados políticos importantes. 
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8. LA CONSTRUCCIÓN DEL ENEMIGO EN RUANDA: 

 

a. Conflicto histórico por un pasado colonial:  

 

En Ruanda las comunidades hutus, tutsis y twa convivían de forma pacífica, conformando  una 

sola comunidad58 Banyaruanda y se diferenciaban mayormente por su relación Ubuhake59 u oficio 

dentro de la comunidad. Así, si se dedicaba a la agricultura hacia parte de los primeros, del pastoreo 

los segundos y los terceros eran principalmente alfareros y cazadores/ recolectores “pigmeos”, no 

obstante, el cambio entre las actividades era posible y así mismo se cambiaba su grupo cultural. 

Las comunidades no presentan diferencias lingüísticas, es una distinción basada en la clase social 

Un hutu podía ascender de clase y llegar a ser tutsi, si poseía las suficientes propiedades. Sus 

diferencias son de altura; los twa son más bajos que los hutus y estos a su vez son más bajos que 

los tutsis. 

El pueblo Twa es uno de los más antiguos de la Región de los Grandes Lagos60, sin embargo, 

Componen el 1% de la población ruandesa, provenientes de África central, son marginados y hacen 

parte de la Organización de Naciones y Pueblos no Representados (UNPO). La llegada de los hutus 

al territorio contribuyó al descenso demográfico de los twa. La rivalidad entre las dos comunidades 

mayoritarias afloró en el siglo XVI a raíz de la violencia ejercida por los tutsis contra la elite política 

hutu en que se asesinaron los príncipes hutus y profanaron los cadáveres. En 1885 mediante la 

Conferencia de Berlín se llevó a cabo la repartición de África, Bélgica sustituyo a Alemania61, y 

en su ejercicio político dio privilegios a la minoría poblacional Tutsi, llegando a ocupar cargos 

políticos, y creando un sistema discriminatorio hacia los hutus.  

En 1932 se formalizan las razas, dado que antes su denotación era muy ambigua, los 

colonizadores sustentados en las tesis de Bertillon62 deciden clasificar a la población basándose en 

                                                           
58 Hecho particular en un continente multi tribal.  
59 Lazo clientelista.  
60 Justo en el medio del continente, posee importantes yacimientos minerales y metales.: Cobre, niobio, cobalto, zinc, 

plata, diamantes, uranio, carbón, petróleo, coltan y mucho oro.  Es una vía importante de comunicación y económica 

en el continente.  
61 Ruanda fue una colonia alemana hasta la primera guerra mundial, aunque su intervención no fue importante.  
62 Nació en parís en 1853, fundador del laboratorio de la policía científica y de identificación criminal en 1870, invento 

la antropometría judicial.  
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un sistema antropométrico de medidas generales del cuerpo, cabeza y extremidades para dotar a 

los ruandeses de tarjetas de identidad de su “pueblo-raza”, así los “grandes, flacos, con trazos finos, 

nariz aguileña y piel clara son tutsis; los fornidos, con trazos groseros y la piel oscura son los 

hutus.” (Péries y Servenay, 2011:125) 

Debido a que a veces el criterio morfológico no era claro, se implementó un criterio económico: 

si una persona poseía más de 10 vacas era considerado tutsi, menos de 10 implicaba un hutu. Sin 

embargo, como indican Péries y Servenay (2001:125) “desde el punto de vista de los mecanismos 

de poder, la identidad de un ruandés se debe mucho más a su pertenencia de linaje y a la cantidad 

y calidad de sus relaciones Ubuhake.”  

En 1957 se crea el manifiesto de los bahutu, inicia como un pliego de leyes que debe buscar un 

hutu, se elaboró por intelectuales de la época, con tono no radical y no estaba compuesto por grupos 

de poder.  La Unión Nacional Ruandesa (UNAR) dirigida por tutsis era el único grupo con poder 

militar político y parte del partido Mwami del rey. En todo el continente africano durante 1959 

existió la presión por la independencia, en Ruanda se consolida ese año el partido del Movimiento 

de la Emancipación Hutu (parmehutu)de carácter moderado que buscaba “la abolición del 

colonialismo del negro sobre negro” (Péries y Servenay, 2011:123) así, acceso igualitario a la 

educación superior, y un régimen constitucional. 

 El líder hutu Dominique Mbunyumutwa el 1 de noviembre de 1959 es atacado por militantes 

de UNAR Unión Nacional Ruandesa lo que da origen a otro periodo de violencia con el nombre 

de “día de todos los santos ruandés” en que se levantan los campesinos hutus en contra del fallido 

asesinato del líder. Hasta el siglo XIX Bélgica había apoyado los intereses tutsis sin embargo en 

1960 ignoran las demandas de independencia y apoyan la llegada al poder de un hutu mediante 

elecciones. En 1962 Ruanda se independiza, pero a diferencia del Congo belga, que estaba envuelto 

en una ola de violencia entre los colonos y las tropas indígenas de la fuerza pública, los belgas 

apoyaron un independentismo controlado.  

Entre 1962 a 1964 se dan las primeras masacres tutsis, 20.000 tutsis fueron asesinados y otros 

se vieron obligados a migrar a Uganda. En 1972 asesinan 350.000 hutus en Burundi. En 1973 da 

un golpe de Estado el general Juvenal Habyarimana, crea el partido único el Movimiento Republica 

Nacional para la Democracia y El desarrollo (MRND), con ideas de reconciliación nacional, 

aunque durante sus dos décadas de mandato sus políticas son de carácter excluyente hacia los tutsis.  
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b. Instituciones y Economía precaria:  

 

Antes de la puesta en marcha del genocidio contra los tutsis, Ruanda presentaba un retroceso en 

el PIB lo cual se evidencia en la tabla 5. Hasta 1980 como señala Péries, y Servenay (2011) tuvo 

una balanza de pagos equilibrada, una economía prospera y se le llamaba la suiza de África con 

una tasa del crecimiento anual de 5 %. En 1987 la reducción de las rutas de café golpea la economía, 

las tensiones con el FPR interfieren en a la inversión nacional. La tabla 5. señala problemas en las 

actividades económicas legales, así como problemas en la calidad de vida según la tasa neta de 

matriculación en la escuela primaria y de mortalidad infantil las cuales empeoraron para el año del 

genocidio. Por ejemplo, el porcentaje de pobreza, el cual afectó según IDA (2010) 

mayoritariamente al 78% de la mujer del país. Lo anterior indica que el conflicto destruyó en gran 

parte la base económica del país en cuanto a su capital humano.  

Tabla 6. Indicadores Económicos de Ruanda. 

Indicadores Económicos de  Ruanda 

Indicadores económicos 1990  1994  2008 

PIB per cápita (USD) 251  152 465 

Crecimiento del PIB (%)  -2  

 

-50  11.2 

Inflación (IPC,%)  4  

 

1.6 (1996-98) 15 

Deuda externa total (% del 

PIB)  

28  127 15 

Flujos netos de inversión 

extranjera directa 

(millones de dólares)  

8.0  0 3.6 (2004) 

Incidencia de la pobreza (% 

de la población viviendo con 

menos de $ 1 por día)  

40  78 56.5 (2005) 

Tasa neta de matriculación en 

la escuela primaria (%)  

67  N / A 95 

Mortalidad infantil para niños 

menores de cinco años (por cada 

1,000 niños nacidos vivos)  

150  209 (1995) 103 

Población (millones de 

habitantes)  

7.1  5.5  9.6 

 

Fuente: IDA Banque Mondiale. (2010) 
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La tendencia de 1990 a 1994 será la trasformación de una economía a la economía de guerra la 

deuda ruandesa asciende de 500 millones dólares a mil millones, los fondos se destinaron a la 

organización del ejército y a las milicias; equipos militares, camiones, ambulancias (Péries y 

Servenay, 2011:296).  En general, en Ruanda se acrecentó la pobreza con el conflicto, “la 

perspectiva de un miliciano interhamwe de devorar jugosas brochetas de cabra, tomadas de sus 

víctimas después de un día duro de “trabajo” y de embriagarse hasta la saciedad con la “prumus” 

iba a proveer a los jóvenes campesinos desocupados de una motivación doblemente eficaz” (Péries 

y Servenay, 2011:294)  

Por otra parte, el conflicto interno no permitió la inversión privada, y para sostener el país, en 

época de crisis de todas las instituciones y sobrecarga de la institución militar la deuda aumento. 

Entre la ayuda internacional direccionada a la asistencia pública para el desarrollo, las autoridades 

de Ruanda engañaron al sector internacional e importo de China entre 1992 y 1994 581.000 kilos 

de machete o panga para “el desarrollo del campo” y constituyó la principal arma de violencia 

civil, “nadie quiso ver cómo Ruanda gastaba el dinero de la asistencia pública para el desarrollo: 

ni el Banco Mundial, ni el auditor del PAS, ni el Banco Bruselas Lambert receptor de la ayuda 

pública” (Péries y Servenay, 2011: 309). 

 

c. Golpe de Estado e instauración de una dictadura:  

 

Ruanda era un Estado feudal monárquico, sus bases se sustentaban en el ejecito belga que daba 

legitimad al rey y en la iglesia debido a su alcance territorial en todo el país. El 25 de julio de 1959 

muere el rey Mutara Rudahigwa y surge una oportunidad de cambio de régimen tutsi a hutu. El 11 

de noviembre de 1959 con razón a los motines que se gestaban se declara un régimen de excepción. 

La intervención extranjera a cabeza del coronel Guy Logiest63 apoya el cambio de política a los 

hutus “operación cambiar los jefes” y “en 3 meses la mitad de las jefaturas y los dos tercios de las 

su jefaturas cambian de titulares.” (Péries y Servenay 2011:133) 

                                                           
63 Oficial de la Fuerza Pública Belga, especializado en logística, vivió 10 años en el Congo durante la Segunda Guerra 

Mundial. Es llamado a Ruanda en 1959 por su experiencia en las operaciones de ingeniería Militar en la construcción 

de las colonias ante la muerte del Rey Mutara Rudahigwa. 
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El rey a seguir Kieri V, quien aún no contaba con preparación es aislado mientras se crea un 

Consejo especial provisional, 6 meses después de la movilización civil en provecho de los jefes del 

parmehutu, este partido y “la Asociación para la Promoción Social de las Masas consiguen el 84% 

de los votos válidos, 211 hutus se hacen burgomaestres (alcaldes) la votación es declarada valida 

por una comisión de tres miembros de la ONU” Dominique Mbunyumutwa, el héroe de la 

revolución democrática es elegido presidente. (Péries y Servenay, 2011:136) lo que obliga al rey a 

exiliarse. En 1962 se adopta la nueva constitución.  

El segundo presiente de Ruanda fue el primero elegido democráticamente Grégoire Kayibanda 

(1924 -1976) quien fue derrocado por su ministro de defensa el general Juvenal Habyarimana en 

1973 de un golpe de Estado y crea el partido único el Movimiento Nacional Republicano para la 

Democracia y el Desarrollo MNRD partido que Sustituyó al parmehutu, gobernó Ruanda entre 

1975 y 1994 y fue el único partido legal entre 1975 y 1991. Conformado por hutus de las regiones 

del norte y el clan Akazu, esta última como intelectual del genocidio. En 1987 se crea el Frente 

Patriótico de Ruanda (FPR) compuesto por refugiados ruandeses tutsis en Uganda, con Paul 

Kagame a la cabeza quien esperaba derrocar a Habyarimana, mediante el apoyo al opositor del 

gobierno ugandés Yowen Musevine a quien colaboraron para que tomara el poder.  

El banco Comercial de Ruanda BCR fue la institución económica que solventó la alta clase 

política del país del único partido existente durante la antesala del genocidio, Ephrem Nkezabera 

director del B.C.R condenado del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) declaró que 

“toda la clase política gozaba muy fácilmente de todas las facilidades bancarias en materia de 

crédito: no se le negaba dinero a un ministro o persona apoyada por la presidencia” (Péries y 

Servenay, 2011: 307)   

En 1990 se dispara la guerra civil la cual finalizó con los acuerdos de Arusha. Dado que juvenal 

no era radical como lo esperaban las alas más extremistas de su partido, fue siendo relegado y se 

conformó el “Clan Akazu” posteriormente movimiento “Poder hutu”, grupo conformado por su 

mismo partido y familiares de Habyarimana. El 6 de abril de 1994 el avión Falcón del presidente 

Juvenal fue derribado con dos misiles en su regreso de Dar Es Salam, Tanzania, junto con el 

presidente de Burundi. Se estableció en 2010 por la Comisión Oficial para esclarecer los hechos 

que fue derribado por extremistas hutus, en 2012 lo confirmó la comisión francesa. Quedaron dudas 

hasta la actualidad a razón de que las pesquisas se realizaron con mucho tiempo después. 
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d. Detonante:  

 

En 1990 estalla el conflicto armado con la invasión de refugiados tutsis en Uganda parte del 

FPR para tomar Kigali, y la ofensiva del gobierno en la demanda a Francia de ayuda militar, el 

FPR se rezaga en el nordeste del país e inicia la guerra. La guerra dura aproximadamente tres años, 

las negociaciones entre el FPR y el gobierno inician en enero de 1991 y terminan en agosto de 1993 

con los acuerdos de Arusha, en la ciudad de este nombre en Tanzania gracias a la presión 

internacional.  Durante los tres años las negociaciones se llevan a cabo en un ambiente de ataques 

del FPR contrataque delas FAR, matanzas de civiles. A inicios de abril relata Péries y Servenay 

(2011:306) el presidente Habyarimana planifica la asistencia a la cumbre diplomática en Tanzania 

para comenzar la implementación de los acuerdos de Arusha que en tres ocasiones fueron 

obstaculizados por la presión de la facción Poder hutu o Hutu Power y el clan Akazu.  

El detonante lo constituye la iniciativa del presidente de un gobierno de transición democrática, 

repatriación de refugiados, nuevas instituciones, integración del FPR a las FAR  y la supervisión 

de la misión UNAMIR64 de la ONU. Para la fecha en que se estructuraba la implementación de los 

acuerdos toda la logística de genocidio estaba ya planificada; armas, milicia, entrenamientos, zonas 

de ataques tal como se encontró en la libreta negra del coronel Bagosora65 Si bien al inicio del 

gobierno del partido MRND se planteó una sola ciudadanía, los pro gobierno y los contra gobierno 

excluyendo como criterio la casta o etnia, las facciones dentro del mismo partido Hutu obstruyeron 

las tomas de decisiones y radicalizaron las políticas. 

 

e. Políticas étnicas radicales:  

 

La identidad étnica se afirmó con los distintivos otorgados por los belgas, su preferencia por los 

tutsis y el posterior acceso al poder por parte de los hutus. La identidad se politizó mediante los 

                                                           
64 Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda Desplegada por la resolución 872 de octubre de 1993 del 

Consejo de Seguridad para ayudar a las partes a implantar los Acuerdos de Arusha. Su campo de acción se veía limitado 

y estaba débilmente equipada para responder armamentistamente. 
65Théoneste Bagosora, Director del gabinete en el Ministerio de Defensa de Ruanda en 1994. Fue condenado a cadena 

perpetua por el T.P.I.R en 2008. 
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medios de difusión en que se construyó la idea de la amenaza que dio paso a la creación del 

movimiento “poder Hutu” quien planificó la creación de las milicias interhamwe. 

Con la llegada al poder de juvenal Habyarimana se instauran una serie de políticas 

discriminatorias hacia los tutsis como la restricción a las universidades, el poder lo detenta el 

MNRD que se encuentra profundamente fraccionado en el sector juvenil; Interhamwe y la 

Coalición para la Defensa de la República (CDR), partido político exclusivamente hutu aliado del 

MNRD, y a su sector juvenil conocido en el país como Impuzamugambi. Todos conformados por 

hutus radicales, principalmente los últimos.  

Militarmente la construcción del enemigo se llevó a cabo el 21 de septiembre de 1992 en la 

creación de un documento distribuido sobre el enemigo en Ruanda, ENI Enemigo Nacional 

Interior. El documento afirma que “en la sociedad, en los negocios, en la administración y en el 

ejército el enemigo es el tutsi, sin olvidar a sus cómplices (…) la debilidad ENI más importante es 

la hostilidad de la mayoría de la población de Ruanda y Uganda” (Péries y Servenay, 2011: 278) 

El papel de los medios de comunicación fue primordial. La propaganda de la Radio Televisión 

Libre de las mil Colinas, radio gubernamental que desde el 8 de julio de 1993 al 31 de julio del 

mismo año se dedicó a estigmatizar a la población tutsi, crear una oposición a los acuerdos de paz 

entre juvenal y el FPR e incitar el odio en los jóvenes que luego conformarían las milicias 

interhamwe, misma función compartida con el periódico Kangura del Clan Akazu,  resaltaba los 

años de dominación tutsi y el sometimiento del que había sido víctima los hutus así como la 

amenaza que suponía el FPR y los acuerdos para implantar una nueva monarquía tutsis y usurpar 

los territorios hutus. 

El coronel Théoneste Bagosora construyó el esquema táctico de una “defensa colectiva contra 

la subversión” dibujada en su libreta negra encontrada por Human Rights Watch (HRW) en 1994 

en Kigali. La logística anterior al genocidio fue financiada además de la desviación de ayuda 

internacional para el desarrollo por las grandes empresas del país. los establecimientos comerciales 

servían como almacenes de armas. “Cuando las matanzas comienzan muy rápidamente después del 

6 de abril de 1994 toda la organización esta lista: campos de entrenamiento para los milicianos, 

stocks de armas, camiones para transportar los machees y los combatientes.” (Péries y Servenay, 

2011:306) Roméo Dallaire, a cargo de la UNAMIR envió un fax meses antes informando a la ONU 

de un posible ataque de las milicias hutus a los tutsis y el posible inicio de un genocidio que 
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finalmente terminó con 800.000 Víctimas. Las principales matanzas se llevaron a cabo en: 

Kibungo, Kigali, Bugesera, la región de Kibuye y de Cyangugu debido a su amplia densidad tutsi.  

Las tácticas generales se basaban en reunir a los tutsis en zonas encerradas para hacer más fácil 

sus masacres, importante fue el papel de las iglesias; monjas y sacerdotes  colaboraron66 con el 

gobierno hutu entregando miles de tutsis refugiados en las iglesias y conventos. Los asesinatos se 

llevaron a cabo con armas primitivas por parte de los civiles, como machetes, piedras, palos y lazas, 

sin embrago la importación desde china y distribución de los machetes fue una actividad 

planificada. Y las F.A.R, así como las milicias con equipos de guerra como AK-47 

Gráfico 6. Genocidio en Ruanda; regiones más afectadas. 

 

                                                           
66 En 2001 fueron condenadas las hermanas Gertrude Mukangango y María Kisito Mukabutera a 15 y 12 años de carel 

respectivamente por el Tribunal de Bélgica a razón de su intervención en la masacre de 7.000 tutsis refugiados en sus 

conventos al sur del país. (BBC, 2001)   
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Fuente: (AFP. P. Pizarro / A. Bommenel). 

La política general implementada fue dar de baja a los altos cargos del país, el presidente, la 

primera ministra Agathe Uwilingiyimana y su esposo juntio con 10 cascos azules, activistas de 

derechos humanos, hutus contra al gobierno y a la misión de UNAMIR, repitiendo táctica usada 

en Somalia del retroceso de la ONU tras la muerte de 18 casos azules estadounidenses en 1993 y 

así atacar a los civiles sin interferencia.  El 22 de junio se despliega una misión humanitaria 

francesa; la operación Turquesa aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU ayudó a reducir 

la violencia al suroeste del país. El genocidio termina el 4 de julio con la recuperación el territorio 

por parte de la FPR y culmina con una reducción demografía de un 75% de los tutsis se calcula las 

victimas entre medio y un millón de personas  

 

f. Balance:  

 

La construcción del enemigo en Ruanda es producto de un sistema de dominación de razas 

instaurado por los colonos belgas e intensificado posteriormente por la sociedad civil además de la 

competencia por los cargos políticos, el uso de la tierra y los recursos limitados para la geografía 

del país. El genocidio fue planificado desde el sector militar del país para ser ejecutado de manera 

descentralizada por medio de las milicias. Ruanda como un país subdesarrollado, con problemas 

en las instituciones sociales, altos índices de pobreza y tensiones históricas arraigadas desde su 

colonización y manifestadas en el ejercicio publico terminó con el 75% de la población tutsi en 4 

meses aproximadamente. 
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9. LA CONSTRUCCIÓN DEL ENEMIGO EN MYANMAR:  

 

a. Conflicto histórico por un pasado colonial: 

 

Rohingya es un término étnico-religioso que significa musulmanes cuyo hogar ancestral es 

Arakan, o Estado de Rakhine. Su etnia es musulmana, una versión sufí del islam, el dialecto bengalí 

y se identifica en su reclamo territorial67 desde que Birmania era una colonia del Imperio Británico, 

proceso iniciado en 1824 prolongado con tres guerras anglo- birmanas y anexada finalmente como 

colonia en 1885.  No son la única comunidad musulmana en Myanmar pero sí la mayoritaria.68 El 

grupo étnico se encuentra en la frontera con Bangladesh, (antes Pakistán Oriental, desligado de 

Pakistán en 1971). Sus pretensiones de ser anexados a Bangladesh no se vieron realizadas por la 

negativa de este país a evitar un conflicto. 

Durante el periodo de colonia69 Gran Bretaña dominó el país basado en el conflicto entre las 

etnias, reclutando y seleccionando con base en estas líneas y evitando la preponderancia de una 

sola comunidad “Por ello, el Ejército de Birmania estaba compuesto en su mayoría por grupos 

étnicos minoritarios como los Karen (27.8%), chin (22.6%) o Kachin (22.9%).” (Borja, 2016: 9) la 

etnia Karen cooperó durante las guerras anglo-birmanas estableciendo un lazo más estrecho con la 

Corona y viéndose privilegiados.  

La división político administrativa fragmentaba el país dividiéndolo en dos birmanas, 1. La 

Birmania ministerial o Birmania burma agrupaba a los bamar (birmanos budistas) y en la periferia 

de esta las áreas fronterizas de las demás etnias Shan, Karen, Kachin, chin o wa, ubicadas en las 

zonas montañosas del país. la inversión por ende se direccionó primordialmente a la Birmania 

ministerial fomentando un sistema de rezago para las otras comunidades.  

En el marco de la segunda guerra mundial, Japón invadió Birmania en la llamada “campaña de 

Birmania” (1942 -1945) esta campaña fue la oportunidad para movilizar la independencia, el 

                                                           
67 Arakan es una de las 7 regiones que conforman Birmania donde ancestralmente han estado asentados los rohingya 

se separa de Pakistán mediante la frontera natural que conforma el rio Naff y se separa de Birmania por la cadena 

montañosa Arakan Roma.  
68 Constituyen la mitad del estado de Rakhine 1´5000.000 personas.  
69 Durante la colonización de gran Bretaña, el país era de interés comercial debido a sus rutas comerciales hacia China 

y sus yacimientos de riquezas naturales. 
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movimiento fue liderado por Aung San70 y quien ayudó a los japoneses durante la guerra y se creó 

el Ejercito de Independencia Birmano compuesto mayoritariamente de bamar puesto que las áreas 

fronterizas apoyaron a Inglaterra esperado recompensasen la postguerra. El 27 de marzo de 1945 

se alzaron las armas contra Japón. En la post independencia la base política de país se sustentó en 

el acuerdo de panglong, dado que la anterior clase política era inglesa o india, este acuerdo 

contemplaba la secesión de dos estados, la autonomía de las zonas fronterizas, pero la situación se 

fragmentó con el asesinato de Aung antes de la independencia.  

A finales de la década de los 50´s, Birmania presentaba crisis de representación política surgida 

del vacío de poder y múltiples levantamientos comunistas y militares y secesionistas en el país, 

además de la invasión a finales de 1949 y principios de 1950 de las fuerzas nacionalistas chinas del 

Kuomintang (KMT) quienes establecieron en el país bases para una ofensiva contra la China 

comunista, en medio de esta situación el General Ne Win accede al poder mediante un golpe de 

Estado y comienza a gobernar una junta militar que cambia el nombre de Birmania a Republica de 

la Unión de Myanmar. 

Desde la independencia continúan sufriendo violencia estatal y perdiendo reconocimiento de su 

estatus jurídico - político en el país, lo cual ha ocasionado múltiples episodios de violencia. Los 

enfrentamientos con las minorías étnicas son una práctica cotidiana desde la independencia se ha 

buscado homogenizar al país en la etnia birmana budista como poca suerte. Sin embargo, habían 

sido reconocidos por las diversas autoridades birmanas hasta la llegada al poder de la junta militar 

en 1962 y la conformación del Tatmadaw; Denominación para todas las Fuerzas Armadas de 

Birmania; Ejército, armada y fuerza aérea, administradas por el ministerio de defensa. 

Actualmente Myanmar se reconoce como una nación multicultural compuesta por ocho grandes 

razas étnicas nacionales que comprenden 135 Grupos étnicos71 y más de 100 idiomas, las minorías 

constituyen el tercio de la población de Myanmar, es un Estado sumamente heterogéneo a pesar de 

ser la religión budista la mayoritaria 89%. Como se ve, la etnicidad no se puede reducir una cuestión 

de credos, trasciende las culturas e idioma y por ende cosmovisiones y sistemas de valores. La etnia 

                                                           
70 (1915-1947) Militar y político birmano. Cursó estudios literarios, en ciencia política e historia en la Universidad de 

Rangún. Fue líder estudiantil, personaje principal del movimiento independista y presiente del partido Liga antifascista 

por la libertad de los pueblos.  
71 No se conoce con exactitud la cantidad de grupo éticos ni la veracidad de la información del gobierno birmano dada 

su histórica constancia en omitir grupos étnicos del país, sus políticas agresivas para con ellos y son principiantes en 

experiencias censarias.  
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mayoritaria es la birmana 68% entre los otros grupos; Shan, Karen, Rakhine, Mon entre las cuales 

no se incluyen los Rohingya. La negación a la concesión de ciudadanía, así como los diversos 

métodos violentos dirigidos contra este grupo dan cuenta de una política gubernamental orientada 

a expulsar ya sea por exterminio, desplazamiento y limpieza étnica a los rohingya.   

La identidad Rohingya se reafirmó en diversas demandas separatistas en reconocimiento de ser 

un pueblo diferente y posteriormente a la independencia de Myanmar mediante los movimientos 

musulmanes que surgieron en la década de 1940. Se evidencia una reafirmación de la identidad, 

esto se debe en gran medida a la llamada “venganza de la cultura” de Lipovetsky (2010:28) “cuanto 

más se globaliza el mundo más importancia adquieren los particularismos y las exigencias 

identitarias potenciando una relación nueva entre cultura y política.”  

 En la actualidad se auto reconocen como una etnia perseguida políticamente y víctima de un 

genocidio que se continúa gestando. Evidencia de esto fueron en 2013 los barcos cargados de 

personas rohingya en el Golfo de Bengala sin asilo ni repatriación. Malasia, Tailandia e indonesia 

negaron el asilo a pesar del desarrollo en legislación internacional respecto a la obligación de 

brindar ayuda humanitaria: La Convención sobre el Estatuto de los apátridas de 1954 y la 

Convención de 1961. Entre toda en materia de derechos humanos, de los niños, las mujeres, las 

minorías étnicas. La situación en bangladesh refleja la problemática de medio millón de 

desplazados rohingya en Birmania solo 32.000 tiene reconocimiento en ACNUR y se les brinda 

asistencia humanitaria.  

 Actualmente el presidente es Htin Kyaw cercano al premio nobel de paz Aunng San Suu Ky. 

El país ha estado siempre gobernado por budistas quienes constituyen a la mayoría demográfica72. 

En el 2015 se descubrieron fosas humanas de refugiados rohingya en la frontera de Tailandia con 

Malasia. La globalización ha tenido mayor impacto en este conflicto por su desarrollo en la 

actualidad, recientemente se les ha acusado a los rohingya de constituir una amenaza para Myanmar 

debido a varios informes de la inteligencia militar de Myanmar en que se revelan conexiones con 

organizaciones terroristas islámicas: lashkar-e-taiba, jamaat-e-islami, al qaeda, al shabaab. Se ha 

                                                           
72 Según los datos de la oficina de información diplomática de España (2018) El 89% de la población practica el 

budismo Theravada. Un 4% son cristianos (3% protestantes y 1% católicos), otro 4% son musulmanes, un 2% 

practicaría otras religiones y un 1% serían animistas. Cabe destacar que las regiones del centro son mayoritariamente 

budistas, mientras que algunos estados como Chin o Kachin son mayoritariamente cristianos. Algunas zonas del norte 

del estado de Rakhine son de mayoría musulmana. 
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demostrado la incitación y la incitación a los rohingya de revelarse en contra del Estado, pero 

ningún ataque terrorista en la región de Rakhine. Izquierdo, (2016:10) señala que: “Quizás hasta 

ahora, el aislamiento en que han vivido, los haya podido aislar de la influencia yihadista, pero la 

situación de injusticia, las desigualdades estructurales de Myanmar y la negación de ciudadanía 

pueden avivar el radicalismo.”  

El enemigo en Myanmar son los rohingya por la cuestión territorial, no son solo las diferencias 

religiosas pues como se ve el país es una mezcla heterogénea de muchas etnias y no todas exigen 

una anexión a un país vecino ni el reconociendo de nación, pero sí tienen ciudadanía. Los 

problemas interétnicos se han reflejado en las masacres y destrucciones de aldeas que se llevan en 

silencio y que solo han sido reflejadas hasta ahora mediante las imágenes satelitales, el aislamiento 

de este país aún del lente de la comunidad política internacional.   

 

b. Instituciones y Economía precaria: 

 

 El presupuesto para la guerra en Myanmar es 28 veces más alto que el destinado a la sanidad y 

a la educación (Confederación Sindical Internacional CSI, 2009) se destina el 40 % el presupuesto 

nacional a al Tatmadaw según los datos de CSI lo que también se refleja en sus tasas de mortalidad 

infantil de los menores de cinco años en 2007 año en que fallecían 103 niños por cada 1000. Así 

mismo la esperanza de vida es para las mujeres de 64 años y para los hombres de 59 años además 

de los datos anteriores el país se ha enfrentado constantemente a las repercusiones del conflicto y 

de la amplia inversión en la guerra que ha conllevado a baja escolarización, baja inversión 

internacional, disminución del crecimiento del PIB durante los puntos más álgidos de la junta 

militar como lo muestra la tabla 6.  Y los niños han sido principales víctimas con reclutamiento y 

trabajo forzado.  

El conflicto interétnico en Myanmar ha sido intermitente, desde antes de la independencia hasta 

el presente año sin señales de alguna transformación hacia la resolución de conflictos o alguna 

intervención humanitaria. La economía ha fluctuado entre la construcción de nuevo régimen 

nacional post independencia, la política económica de la ASEAN y la violencia consecuencia de 

las políticas étnicas radicales contra los rohingya.  
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Tabla 7. Economía Myanmar. 1970, 1980, 1990, 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U Myint,2008: 51–60.)  

 

c. Golpe de Estado e instauración de una dictadura:  

 

Tras su independencia en 1948, Birmania posee una de las guerras civiles más largas del mundo, 

así como uno de los regímenes militares más largos país puesto que fue gobernado por una junta 

militar desde 1962 hasta 2011. Dado que el golpe de estado liderado por el General Ne Win instauro 

un régimen autocrático liderado por una junta militar el Tatmadaw obtuvo un papel predominante 

durante la administración del país levándolo a las vías socialistas con grave repercusiones en la 

economía como se expuso en la tabla 6. hasta 1988 año en que las protestas contra la represión 

estallaron el 8 de agosto y el ejército le disparó a 3000 civiles y el general renuncio conformándose 

el Consejo de Estado para la Restauración de la Ley y el Orden (SLORC). 

En 1990 se celebran las primeras elecciones en la que el partido NLD la Liga Nacional por la 

Democracia fundado por la hija de Aung San, Aung San Suu Kyi gana las elecciones. Sin embargo, 

ejército arresto a sus principales líderes y continúo ejerciendo el poder mediante una 

restructuración de régimen SLORC al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo duarte el 2000 

inician una serie de protestas contra el régimen militar, en 2007 se da la “revolución del azafrán” 

una serie de protestas contra la inflación liderada por los monjes budistas y sectores de la población 

estudiantiles y trabajadores.  En 2010 la junta militar propone un cambio en la dirección política 

mediante el programa llamado “hoja de ruta a la democracia” proyecto iniciado en 2003 que 

Myanmar: Tasas de crecimiento del PIB real. 1950 / 51- 

2007/08 (%) 

 

Año fiscal.  Tasa media de 

crecimiento del PIB.  

1950/51–1959/60 5.8  

1960/61–1969/70 3.0  

1970/71–1979/80 3.9  

1980/81–1989/90 1.9  

1990/91–1999/00 6.1  

1999/00–2007/08 12.6  
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culmina en un referendo para una nueva constitución en la que se le asigna al sector militar del país 

el 25 % de los escaños del gobierno, continuando en las mismas líneas. En 2011 la junta militar se 

disolvió, Thein Sein asumió la presidencia y la violencia étnica aumentó como se expone en las 

políticas étnicas radicales.  

 

d. Detonante:  

 

A lo largo del conflicto ha habido diversos momentos de escalas, el más reciente y el cual 

acentuó la violencia y ubicó a Myanmar en la lupa de las ONG’s y la comunidad internacional son 

los hechos del 2012. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

de la ONU (2012) expone la gravedad de los accidentes de junio a octubre de 2012 sobre los ataques 

en las aldeas musulmanas respaldados por el ejército, indican que “la violencia se desencadenó 

cuando una mujer de etnia Rakhine fue violada y asesinada el 28 de mayo.  Seguido por el asesinato 

de 10 musulmanes por una mafia no identificada el 3 de junio”.  

A partir de ahí se han venido presentado episodios y actos de violencia etnia constates:  en 2013 

se distribuyeron panfletos del Partido del Desarrollo de Nacionalidad de Rakhine denigrando su 

identidad, negando ciudadana y pidiendo la expulsión del país. En octubre del mismo año se llevan 

violencia en 9 poblaciones 70 rohingya masacrados y se instaura la Ley Marcial73  hasta marzo de 

2016. Ese mismo año se presentaron ataques de personas rohingya a 2 puestos fronterizos en el 

norte del estado de Rakhine. La evidencia satelital ilustrada a continuación expone la situación 

actual. 

 

e. Políticas étnicas radicales:  

 

A lo largo de los gobiernos birmanos se ha venido realizando políticas de expolio hacia las 

minorías. Políticas de limpieza: operaciones militares dirigidas a la destrucción material de los 

                                                           
73 Estatuto de excepción que otorga facultades extraordinarias a las fueras públicas con el objetivo de mantener el 

orden, durante esta las fuerzas públicas pueden extralimitarse en su ejercicio. 
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rohingya, torturas, violaciones, detenciones. Son dos momentos importantes que expone Izquierdo 

(2016) en la configuración del enemigo en Myanmar a través de las políticas gubernamentales: 

La política “rey dragón” en 1978. Fue una campaña de desplazamiento forzado a 250.000 

rohingya según datos de Bangladés a este país, disfrazada de política para detener la inmigración 

ilegal en las fronteras. Esta política tuvo un grave impacto en las relaciones internacionales con 

Bangladés, intervino la ONU y se elaboró un programa de repatriación. 

 Ley de ciudadanía basada en el ius sanguinis, promulgada por el Partido del Programa 

Socialista de Myanmar. Obligaba a presentar pruebas históricas de la nacionalidad de los padres y 

no solo el lugar de nacimiento como condición para adquiere la ciudadanía.  Obligó a los rohingya 

a acreditar su asentamiento en Myanmar antes de la independencia. Por la carencia de las pruebas 

no se les reconoció el status jurídico de ciudadano. En el 2014 por presión de la ONU se realiza el 

primer censo en 30 años y se configuraran los rohingya como etnia temporalmente, hasta que, por 

presiones de las elites budistas del país, el presidente Thein Sein suprime su nacionalidad, y 

oficializa la discriminación.  

Los conflictos y políticas emprendidas por el gobierno para liberar territorios de minorías se 

explican también debido a la ubicación demográfica de territorio rohingya un estado con salida al 

mar, puertos importantes, gran extensión y yacimientos de minerales. Myanmar se encuentra 

colindante con China y la India con intereses comerciales y proyectos de instalaciones portuarias 

74 principalmente con el mar del arábigo, así como expone Camarero y Zamora (2017:8) “no parece 

casual que el conflicto con la minoría rohingya se haya exacerbado tras la promulgación 

precisamente en 2012 de leyes sobre tierras de cultivo y gestión de tierras vacantes, en barbecho o 

vírgenes.” Por ello se afirma que las políticas han tenido como objetivo despojar a la minoría de 

sus tierras, objetivo no extraño ante la creciente demografía. Y las convicciones religiosas han sido 

la cortina de humo para la violencia ejercida que justifica la ocupación tierras recientemente se les 

ha acusado de los vínculos con el radicalismo islámico. 

Recientemente se han implementado más radicalmente las políticas de limpieza étnica. La 

siguiente tabla 7. da cuenta de las masacres ocurridas entre ocurre y diciembre del 2016 en las 8 

localidades rohingyas más afectadas según las pesquisas de HRW, Amnistía Internacional y 

                                                           
74Por ejemplo, el proyecto “sarta de perlas”; inversiones desde el mar de la cina al arábigo a través de instalaciones 

portuarias de oleoductos y gasoductos. 
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UNOSAT (Programa de aplicaciones de satélite operacional de las Naciones Unidas). Por medio 

de imágenes satelitales y 204 entrevistas los anteriores organismos internacionales establecieron la 

destrucción de 1.407 estructuras rohingyas en este lapso.  

Tabla 8. Destrucción de 8 Aldeas de Myanmar 2016 

 

  

Fuente: OHCHR (2016: 38) 

La tabla 7. Junto con el gráfico 7. Dan cuenta de la política del "área" de las fuerzas de seguridad 

de Myanmar se llevan a cabo políticas de limpieza étnica. El Tatmadaw llega a las aldeas y procede 

a incendiarlas según las entrevistas realizadas por OHCHR en 2016 se destruyen casas, mezquitas, 

escuelas y tiendas, así como los campos, el ganado y las reservas de alimentos son quemados o 

saqueados. Las mujeres son víctimas de la violencia sexual, los hombres ejecutados, así como los 

niños pequeños. En las entrevistas se denuncian ejecuciones extrajudiciales, disparos al azar; 

desaparición forzada, detención arbitraria, violencia sexual, asalto físico incluyendo golpes; tortura 

o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; saqueo y ocupación de la propiedad; destrucción 

Nombre del pueblo 

en birmano 

 

  

Nombre 

del pueblo 

en 

Rohingya  

UNOSAT 

Número 

estimado de 

estructuras 

destruidas 

OHCHR 

Numero de 

entrevistado

s 

OHCHR 

Entrevista

dos (% del 

total)  

Fecha 

estimada de 

destrucción 

Yae Khat Chaung 

Gwa Son  

Boro 

Gozibil  

334  36  18  Nov-16  

Kyet Yoe Pyin  Keyeari 

Para/Prang  

181  28  14  Oct-16  

Pwint Hpyu Chaung  Zambinny

a  

108  13  6  Nov-16  

Ngar Sar Kyu  Nichapro  101  9  4.5  Nov-16  

Myaw Taung  Chali 

Para/Prang  

19  9  4.5  Nov-16  

Dar Gyi Zar  Choto 

Gozibil43  

380  6  3  Nov-16  

Kyar Gaung Taung  Rabillya  solo HRW 

informó sobre 

esta localidad 

6  3  Nov-16  

Wa Peik  Wabeg  284  4  2  Oct-Nov 16  
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de propiedad; y discriminación y persecución étnica y religiosa. A razón de las políticas de limpieza 

en el 2016 66.000 rohingyas han huido a Bangladesh y 22.000 son desplazados internos.  

Gráfico 7. Localidades Rohingyas destruidas en 2016  

 

Fuente: OHCHR (2016: 38) 
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f. Balance:  

 

Los rohingyas son una minoría perseguida y discriminada por parte de su Estado, no son 

reconocidos como ciudadanos, su región es una de las más pobres y desiguales del país el cual ha 

vivido en un conflicto interno desde antes de la independencia. La violencia ha sido constante 

contra los rohingyas soportándose sobre la base religiosa para justificar masacres y ataques entre 

el ejército, la población budista y ellos. Sumado al conflicto el reciente fin del régimen militar dejó 

al país en condiciones critica en materias de derechos humanos. 

La violencia interétnica abre paso en un país periférico, con instituciones sociales débiles y 

economía incipiente, los gobiernos militares han permitido la apropiación de la hostilización étnica 

y las políticas genocidas han sido lentas y discretas pero reales hasta el 2012 en que durante el 

actual régimen la violencia ejercida contra los rohingyas aumentó a nieves no experimentados 

anteriormente, si bien este conflicto ha persistido durante décadas, recientemente los niveles de 

violencia evidencian un genocidio.  

El genocidio muestra que una articulación entre las naciones de la región afecta negativamente 

las políticas étnicas radicales por miedo a las crisis migratorias y desestabilización de los países 

frontera, pues los hechos que desequilibran la economía son los principales elementos que rigen 

las decisiones políticas, así como expone Ternon en alusión al holocausto (1995) “La verdadera 

razón del abandono de los judíos en Europa era el temor a una masiva inmigración judía a Estados 

Unidos. (Pág. 28). 

 

 Por otra parte evidencia que los genocidios crean una identidad de resistencia; se ha buscado a 

través de las instituciones homogenizar o eliminar una cultura, sin embargo, la experiencia ha 

demostrado que se reafirman las identidades y aunque las instituciones hayan tenido cambios 

sustanciales, tal como afirma Valle (2008: 160) “Los modos de vida, las normas y valores cambian 

muy lentamente mientras que las estructuras de poder pueden cambiar rápidamente dado el carácter 

circulatorio de las élites. 

 

 

 



87 
 

 

CUARTA PARTE 

 

10.  Conclusiones:  

Gráfico 8. Variables producto del ejercicio de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la investigación o ejercicio investigativo propuesto se utilizó una metodología cualitativa 

con el método de la similitud, a fin de comparar tres casos con la misma variable dependiente: un 

genocidio étnico. El estudio de estos casos donde las políticas étnicas radicales constituyen una 

base para la violencia interétnica visibiliza las condiciones en que los genocidios étnicos tuvieron 

lugar.   

El ejercicio comparativo se realizó con miras a responder ¿Cuáles son los factores previos al 

desarrollo de un genocidio étnico en los casos seleccionados? Se puede afirmar entonces que en 

los tres casos los factores previos al genocidio fueron:  Estados donde las instituciones no 

responden a las necesidades básicas como la salud y la educación, es decir donde las estructuras 

estatales son incipientes y no abarcan a la totalidad de la población ni el territorio y que aun cuando 

estas son existentes no cumplen con la función social de manera eficiente o presentan altos grados 

GENOCIDIO Políticas étnicas 

Radicales. 

Pasado Colonial  

Golpe de Estado e 

instauración de 

dictadura 

Instituciones sociales 

débiles y capitalismo 

incipiente 

 

Variable 

Independiente 
Variable 

Dependiente 

 

Variables 

Intervinientes 

 

Detonante 
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de corrupción. Dado lo anterior estos Estados presentan indicadores altos de pobreza y desigualdad 

lo que amplía la brecha entre los grupos étnicos que lo habitan y que han estado inmersos en una 

conflictividad histórica e intensifica la competencia por los escasos recursos: económicos, 

políticos, naturales, exacerbando sus diferencias e impulsando la construcción social del otro como 

un enemigo propiciando el entorno para el genocidio étnico. 

En este sentido la variable dependiente del estudio, es decir el fenómeno a explicar son los 

genocidios étnicos en Guatemala, Ruanda y Myanmar y la variable independiente la constituyen 

las políticas étnicas radicales implementadas por las autoridades de estos países y es el factor 

explicativo del genocidio. Si bien esta variable es la directamente relacionada puesto que sin 

políticas étnicas radicales no se puede dar un genocidio, existen casos de políticas étnicas en que 

no hay genocidios, razón por la cual los factores como un conflicto histórico por un pasado colonial, 

Instituciones sociales débiles y Economía precaria, un Golpe de Estado e instauración de una 

dictadura son variables intervinientes que intensifican la relación entre las políticas étnicas 

radicales y el genocidio, son estas variable las condiciones necesarias para el genocidio étnico en 

los casos.  

La tabla 8 evidencia un factor en que las políticas étnicas radicales tuvieron mayor incidencia 

en el desarrollo de los tres genocidios. Las instituciones sociales débiles y capitalismo incipiente 

se ven reflejado en los índices de mortalidad infantil y la tasa de escolarización y está directamente 

relacionado con la incidencia de la pobreza estructural. Los países subdesarrollados presentan 

menores inversiones del PIB en el sector de la educación y de salud y es más precaria aún esta 

inversión si presenta un conflicto armado pues su gasto público se direcciona a la defensa. 

Tabla 9.  Contextos de los genocidios étnicos en los casos.  

 

CONTEXTO PREVIO DE LOS GENOCIDIOS ÉTNICOS 

 Guatemala (1980)* Ruanda 

(1990)** 

Myanmar(2009)*** 

Salud (Mortalidad 

infantil para niños 

menores de cinco 

años (por cada 1,000 

niños nacidos vivos)) 

22% 150 71 



89 
 

 

Educación Tasa neta 

de matriculación en 

la escuela primaria 

(%) 

La inversión más 

pobre en educación en 

Latinoamérica después 

de Haití. 1,8 del PIB 

67 75.8. ocupa el lugar 

más bajo a nivel 

mundial con un mero 

1,2% del PIB. 

(SW,2009) 

Pobreza  63% 40% 32,7% 

Fuentes: *ONU (2000), **IDA (2010), ***SocialWatch (2009) 

Por otra parte, la tabla 9 evidencia diferencias notables respecto a los tres genocidios en el 

ámbito de la ejecución:   

Tabla 9. Características militares de los casos. 

CARACTERÍSTICAS MILITARES DE LOS CASOS 

 Guatemala (1981-

1983) 

Ruanda (1994)  Myanmar (2012-2017) 

Objetivos: 

Reivindicación de 

poder basada en 

una identidad 

étnica excluyente. 

Reducción de un grupo 

nacional cuyo carácter 

rural e interés en una 

reforma agraria es una 

amenaza para el statu 

quo de latifundios en el 

país.  

Eliminar un grupo 

nacional con quien 

se ha disputado el 

poder y los 

privilegios sociales 

así como los 

recursos escasos. 

Eliminar un grupo 

nacional no reconocido 

con pretensiones de 

secesión y autonomía 

cuyo territorio es un 

atractivo económico la 

actualidad. 

Métodos: 

Violencia dirigida 

a civiles 

a. Matanzas masivas: 

en las aldeas. 

b. destrucción del 

patrimonio histórico y 

cultural; las milpas y 

su estructura de 

vivienda. 

c. Técnica de 

desplazamiento de la 

población mediante 

helicópteros y tripas 

terrestres.  

d. discriminación y 

persecución étnica y 

política. 

a. Matanzas 

masivas: en 

conventos y 

espacios públicos. 

b. Homicidios con 

machetes, 

c. violencia 

sexual. 

d. discriminación 

y persecución 

étnica. 

a. matanzas masivas: en 

sus aldeas. 

b. destrucción del 

patrimonio histórico y 

cultural: casas, 

mezquitas, escuelas y 

tiendas, así como los 

campos, el ganado y las 

reservas de alimentos 

son quemados o 

saqueados. 

c. violencia sexual, 

d. ejecuciones 

extrajudiciales 

e. disparos al azar; 

f. desaparición forzada, 

g. detención arbitraria, 

h. discriminación y 

persecución étnica y 

religiosa 

Tipo de ejército: 

Múltiples 

Milicia: PAC Milicia: 

interhamwe. 

Milicia: milicias 

extremistas budistas: 
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unidades de 

combate.  

Fuerzas armadas 

regulares: ejército 

Nacional.  

Fuerzas armadas 

regulares: FAR 

Tropas extranjeras 

regulares: UNAMIR 

Movimiento 969 y grupos 

ilegales75.  

Fuerzas armadas 

regulares: Tatmadaw  

Financiación:  Recursos de la elite 

económica del país, 

recursos públicos 

inversión 

estadounidense.  

Desvío de ayuda 

humanitaria, 

cooperación con el 

banco nacional.  

Recursos de la elite 

económica del país, 

Recursos públicos.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Kaldor (2001) y los análisis de los casos. 

 

• El genocidio en Guatemala no fue tan radical como en Ruanda puesto que la mayoría de 

la población es indígena, pero sí se centró en las etnias minoritarias mayas cercanas a 

las capitales. Fue parte de una medida de reducción de la cultura indígena y de sus 

protestas. El genocidio en Myanmar no se desarrolló a cabalidad desde el inicio a razón 

de la geografía que separa la región de Rakhine y las tensiones con Bangladesh para 

evitar una guerra a razón de las migraciones El genocidio en Ruanda fue el más radical 

y efectivo puesto que no tenían ni una barrera geográfica que sirviera de defensa, estaban 

dispersos y no eran una mayoría como la etnia indígena de Guatemala. 

 

• Es visible que la descentralización del monopolio legítimo de la violencia a milicias hace 

más eficaz el genocidio. 

 

 

• Los casos expuestos muestran diferencias en la injerencia internacional durante la 

implementación de las políticas étnicas radicales. Guatemala por su parte recibió apoyo 

estadounidense en una época de lucha contra el comunismo, poco interés de la ONU y 

se trató de disfrazar el genocidio mediante campañas militares de contrainsurgencia. En 

Ruanda las políticas fueron igualmente planificadas militarmente, pero ejecutadas de 

manera más agresiva por ello mismo el impacto demográfico fue mayor y hubo un papel 

principal de la ONU y de Francia. Finalmente, en Myanmar encuentra la presión de 

                                                           
75 Como señala Theguardian (2017). 
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ASEAN y de la ONU, la primera para contener el conflicto internamente y la segunda 

para llegar a una transformación del conflicto.  

 

• Tanto en Guatemala como en Myanmar el elemento principal es la tierra, en Ruanda son 

los cargos públicos y la inclusión social. La intencionalidad del genocidio fue en 

enmascarada por una parte en Guatemala en el marco de la guerra civil, como lucha 

contra la insurgencia, y en Myanmar como un conflicto religiosos ajeno al gobierno , es 

visible que los genocidios presentan cortinas de humo que dificultan su señalamiento 

como tales, por lo cual se hace preciso estudiar los casos desde la cultura nacional para 

analizar las intenciones y motivaciones de las políticas étnicas que se vean sobrepasan 

el ámbito de la discriminación positiva y resaltan a una identidad étnica en detrimento 

de las otras. 

 

• La limpieza étnica y los diversos métodos que se han empleado para llevar  acabo los 

genocidios en los casos seleccionados han tenido como objetivo modificar la estructura 

social del Estado, pues se ha no solo eliminado parcialmente los grupos nacionales 

respecto a sus territorios e influenciado en la cultura nacional; lográndolo con Ruanda 

con una notable disminución de la población sino que se ha buscado eliminar de la 

historia el genocidio como tal como en Guatemala y Myanmar, en el primero mediante 

el discurso de las guerras contrainsurgencia y en Myanmar como conflicto religioso 

como señala Snyder (2003)“la limpieza étnica  provoca la superposición moderna del 

lenguaje y la tierra, no solo eliminado a las personas del territorio, sino alterando las 

visiones de las personas sobre el mundo” (pág.233) el olvido expone ella ha sido el 

cómplice pues “A lo largo del S XX los limpiadores étnicos sabían que las fronteras y 

las naciones eran de fabricación” (pág.233) 
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