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Introducción 
Históricamente, la Región de los Grandes Lagos1 (RDGL) de África Central se ha 

caracterizado por una larga historia de violencia extrema al ser epicentro de crisis 

humanitarias, genocidios, conflictos internos, transfronterizos y guerras internacionales 

(Matejkova, 2014). Lo anterior es atribuible a factores como pobreza, corrupción, 

inestabilidad política, crimen organizado e incluso la demarcación territorial arbitraria 

impuesta en los tiempos de la conquista europea (Johnson, 2010). Sin embargo, ninguno ha 

sido tan contundente como el antagonismo étnico entre hutus y tutsis, un fenómeno que al 

ser intensificado por la colonia se convirtió en el determinante central en el estallido de las 

catástrofes que han azotado la región, sobre todo desde la década de los 90. 

Siendo originalmente los hutus y tutsis grupos socioeconómicos, su reconfiguración 

bajo líneas étnicas —como parte de la estrategia colonial— instauró un clima de enemistad 

inevitable entre ellos, pues dicha delimitación implicaba un significado de superioridad e 

inferioridad: los tutsis como raza avanzada y los hutu como raza subordinada. De este 

modo, los primeros fueron privilegiados por la colonia, cediéndoles el control del aparato 

estatal y otorgándoles acceso a mejores condiciones sociales y económicas; en contraste, 

los segundos fueron forzados a soportar trabajos arduos y privados de un entorno social y 

educativo justo. No sorprende, por tanto, que el sistema de discriminación impuesto por la 

colonia estimulara rencor y odio entre los grupos, los cuales fueron intensificándose a 

través del tiempo gracias a la continuación del modelo opresor por los gobiernos autóctonos 

al partir la metrópoli (años 50), hecho que forjó en definitiva la enemistad étnica. 

Por ende, a causa de una larga trayectoria de rivalidad, acompañada de 

enfrentamientos violentos entre los grupos que produjeron un ambiente de tensión, pánico y 

angustia en la región, a inicios de la década de los 90 explotaron una serie de conflictos 

sangrientos entre hutus y tutsis que llegaron a involucrar actores regionales e 

internacionales. Es importante rescatar que debido al similar panorama histórico, social, 

político y económico entre los países, en conjunto con fronteras porosas e identidades 

                                                 
1 Esta comprende los países que rodean los Grandes Lagos de África: Burundi, República Democrática del 
Congo (RDC), Kenya, Malawi, Ruanda, Tanzania y Uganda. Sin embargo, la investigación solo se 
concentrará en aquellos que se encuentran en África Central: Burundi, Ruanda y RDC. La metodología 
explicará las razones que sustentan dicha selección. 
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étnicas transnacionales, los conflictos entre hutus y tutsis —que parecían internos— no solo 

se extendían en toda la RDGL, sino que se convertían en guerras interdependientes. En 

consecuencia, para comprender estos conflictos deben contemplarse como un fenómeno 

regional, al igual que sus dinámicas, estrategias y lógicas de combate. 

Por otro lado, un factor característico de los conflictos entre hutus y tutsis a partir de 

la década de los 90 que ha consternado a la comunidad internacional han sido los altos 

niveles de violencia desmedida, producto de un amplio repertorio que incluye desde el 

desmembramiento del cuerpo a machetazos hasta transmisiones de enfermedades sexuales, 

todo con la intención de destruir a toda costa el tejido social del enemigo. Lo más 

sorprendente, no obstante, ha sido la activa participación de la sociedad civil en los 

conflictos, al asesinar decidida y brutalmente a personas que consideraban cercanas, e 

incluso a familiares. Varios académicos han intentado explicar este fenómeno, sin embargo, 

la influencia e impacto de los medios de comunicación (en adelante, MDC) es innegable. 

Hoy en día, los MDC se han convertido en herramientas para la transformación de 

cualquier entorno social. Sin embargo, su rol se ha vuelto particularmente significativo en 

conflictos armados, pues su poder e influencia les permite participar activamente en los 

ciclos de violencia, en la medida que controlan las narrativas y el discurso público de la 

guerra y moldean, por tanto, la opinión que se tenga sobre ella (Gómez, 2017). Así las 

cosas, la forma en que transmiten la información genera creencias y actitudes en la 

población que inciden directamente en su construcción de la realidad del conflicto. La 

orientación periodística puede entonces desarrollar sentimientos de rencor, odio y venganza 

en la audiencia y conducirla a adoptar reacciones violentas hacia el enemigo (Gómez, 

2017). En suma, los medios tienen el control en la construcción y el establecimiento de las 

interpretaciones dominantes; por ende, están en capacidad de fomentar “comportamientos 

agresivos, justificar acciones bélicas, formar estereotipos, imágenes del enemigo 

demonizadoras, entre otros” (Fisas, 1998, p. 71).  

En la RDGL los MDC son una fuente de credibilidad importante y una voz de 

autoridad que es obedecida, como lo confirma una víctima del genocidio ruandés: “Las 

masas populares en Ruanda tienen poca educación. Cada vez que los [medios] dicen algo, 

es una orden. (...) Todo lo que estos exigen, es como si Dios lo estuviera exigiendo” (en 
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Berkeley, 1994, p. 19). Por todo lo anterior, surge el interés por conocer la relación de los 

MDC con la violencia y los conflictos entre hutus y tutsis de la RDGL. Asimismo, resulta 

interesante determinar si el uso de los MDC como instrumento de guerra es una 

problemática o fenómeno regional. Para ello, la investigación responderá la siguiente 

pregunta: ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en la promoción de la 

violencia en conflictos étnicos entre hutus y tutsis de la Región de los Grandes Lagos en 

África Central (1990-2019)? 

 
Objetivos 

Objetivo General  
Analizar el papel de los medios de comunicación en la promoción de la violencia en los 

conflictos étnicos entre hutus y tutsis de la RDGL en África Central (1990-2019). 

Objetivos Específicos 
● Elaborar un marco histórico que muestre el impacto colonial en la construcción de 

las identidades étnicas hutu y tutsi y contextualice los conflictos entre estos actores 

en la RDGL de África Central entre 1990 y 2019. 

● Describir las estrategias de odio étnico construidas y ejecutadas por las elites hutu y 

tutsi en los conflictos entre hutus y tutsis de la RDGL de África Central desde 1990 

hasta 2019. 

● Identificar y analizar las técnicas implementadas por los MDC para llevar a cabo las 

estrategias de odio y promocionar la violencia en los conflictos entre hutus y tutsis 

de la RDGL de África Central desde 1990 hasta 2019. 

Justificación 
La problemática planteada se justifica por su importancia y aporte al campo de las 

Relaciones Internacionales (RI) como disciplina por dos razones. En primer lugar, intenta 

brindar herramientas para un mejor entendimiento de la manera como los MDC —uno de 

los actores más relevantes dentro del panorama global actual— no son meros observadores 

sino participantes activos en el funcionamiento de los procesos sociales y políticos con 

trascendencia internacional. Como, explica Castells (en Neudecker, 2015) los MDC 

“constituyen el espacio en el que se deciden las relaciones de poder entre los actores 
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políticos y sociales rivales. Por ello, para lograr sus objetivos, casi todos los actores y los 

mensajes deben pasar por los medios de comunicación”. Como resultado, los MDC se han 

convertido en instrumentos de guerra cruciales dentro de los conflictos contemporáneos, 

por lo que su análisis ha cobrado una importancia indiscutible para la academia de la 

política internacional. En segundo lugar, hoy en día existe un vacío en el campo de las RI 

en torno al estudio de los conflictos étnicos, los cuales no solo representan la mayoría de las 

guerras contemporáneas, sino que han demostrado —como sucedió en el caso hutu y 

tutsi— que son fenómenos y formas de violencia “[capaces] de traspasar fronteras y 

abandonar su arraigo local (...) para alcanzar [una] expresión internacional” (Posada, 

2018, p. 4). Por ende, con el estudio de caso seleccionado, se esclarecerá la importancia e 

incidencia de los conflictos étnicos en este campo disciplinario. En lo concerniente a la 

disciplina de la Comunicación Social, la investigación permitirá ahondar y aportar al debate 

acerca del papel e influencia de los MDC —un eje trascendental en su esfera de estudio— 

en los conflictos armados. Lo anterior, debido al sorprendentemente escaso contenido 

académico existente en torno a la teorización de los medios en este contexto. 

Marco Conceptual 

Etnicidad y Conflicto Étnico 
 La etnicidad se entenderá como un fenómeno compuesto por “adhesiones 

primordiales” (componentes biológicos, sociales y culturales que obtienen los individuos al 

nacer y los denominan como miembros de una comunidad étnica específica) que a su vez 

pueden ser alteradas y reconstruidas por actores, sobre todo élites de poder, a fin de 

identificar o categorizar un grupo de individuos. Por su parte, los conflictos étnicos 

consisten en “la confrontación social y política prolongada entre contendientes que se 

definen a sí mismos y a los demás en términos étnicos; es decir, cuando algunos criterios 

como la nacionalidad, la religión, la raza, el idioma y otras formas de identidad cultural se 

utilizan para distinguir a los contrincantes ” (Stevengahen, 2001, p. 4). 

Violencia 
La violencia consiste en “el uso intencional de la fuerza o poder físico, amenazado 

o real, contra uno mismo, otra persona o contra un grupo o comunidad, que resulta o tiene 
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alta probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, mal desarrollo o 

privación” (OMS, 2002, p. 5). La promoción de la violencia se entenderá como aquellas 

herramientas que utiliza una organización (MDC) para llegar a su público objetivo a fin de 

persuadirlo a tomar acciones violentas contra individuos o grupos. 

Medios de Comunicación 
Los MDC son instrumentos utilizados para llegar a grandes audiencias vía la 

comunicación de masas. Esta última, corresponde “a las instituciones y técnicas, mediante 

las cuales grupos especializados emplean medios tecnológicos (prensa, radios, etc) para 

difundir contenidos simbólicos a audiencias amplias, heterogéneas y muy dispersas, y 

cómo estas los usan, entienden, y les influyen en su diario vivir” (Vega, 2010, p. 10). Por 

ende, los medios y la comunicación de masas tienen como fin reproducir mensajes que 

busquen un fín y una relación específica en la sociedad. Así las cosas, el trabajo considerará 

la prensa escrita, comunicados oficiales, la radio, la televisión, folletos, carteles y el 

Internet (redes sociales) como tipos de MDC. 

 
Metodología  

El propósito de esta investigación es entender el papel de los MDC en la promoción 

de la violencia en conflictos étnicos entre hutus y tutsis en la RDGL a partir de la década de 

los 90. Pese a que este ha sido un fenómeno que ha afectado gran parte de la RDGL, el 

análisis se enfocará hacia aquellos conflictos presentes en los países que hacen parte de esta 

región en África Central: Ruanda, Burundi y RDC. Lo anterior, en la medida que estos han 

sido los contextos en los cuales los conflictos entre hutus y tutsis han sido más relevantes y 

ofrecen un panorama visible de los MDC como actores con una participación activa dentro 

de estos2. Por otro lado, el periodo histórico 1990-2019 fue seleccionado al ser el ciclo en el 

cual los conflictos entre hutus y tutsis no solo se intensifican, sino que se internacionalizan, 

hecho que alimenta el análisis y permite identificar si en efecto el fenómeno de los MDC 

como instrumento de guerra se comporta como una estrategia regional. Asimismo, es en 

esta etapa cuando se aprueba la libertad de expresión y el multipartidismo en África, 

                                                 
2 En este orden de ideas, al utilizar el término “RDGL”  la investigación se refiere a los tres países ya 
mencionados. 
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indicando que hay un incremento en el número y uso de los MDC, especialmente por 

partidos políticos para difundir sus ideologías que son generalmente étnicas3 . 

 Teniendo en cuenta lo anterior, es necesaria la elaboración de un estudio 

comparativo que revele las relaciones semejantes y opuestas entre los casos con la 

intención de identificar la causalidad del fenómeno en cuestión. Como explica Sartori 

(1994, p. 31), “comparar sirve para controlar -verificar o falsificar- si una generalización 

corresponde a los casos a los cuales se aplica”. Por ello, se tomará el estudio comparado 

cualitativo con pocos casos como metodología. Este, es un análisis sistemático que examina 

y sintetiza las similitudes, diferencias y los patrones entre dos o más casos que comparten 

un objetivo o foco común para así producir un conocimiento generalizado (Goodrick, 2014, 

p. 1). Es decir, se realizará una comparación entre pocos casos para “captar su núcleo de 

interés y los elementos clave de la realidad estudiada, facilitándose de esta manera el 

entendimiento de los significados, los contextos de desarrollo y los procesos” (Tonon, 

2011, p. 2). Este método provee las herramientas necesarias para entablar un diálogo de 

comparación entre el uso de los MDC en los conflictos étnicos entre hutus y tutsis en la 

RDGL entre 1990 y 2019 (genocidio ruandés, guerra civil de Burundi 1993, crisis política 

burundesa de 2015, y primera y segunda guerra del Congo) que permitirá evaluar la 

causalidad del objetivo común: la promoción de la violencia. 

 Por otro lado, el estudio será estructurado y enfocado, significando que analizará y 

responderá los mismos interrogantes en todos los casos. Es decir, se compararán categorías 

específicas en relación al uso de los MDC y la promoción de la violencia en los diferentes 

casos expuestos.  

A continuación se expondrá la hoja de ruta y el método elegido para el desarrollo de 

los objetivos específicos:  

El primer objetivo tiene como fin contextualizar al lector acerca de los conflictos 

étnicos entre hutus y tutsis en la RDGL entre 1990 y 2019. Por ello, se expone un marco 

histórico que explica, en primer lugar, la construcción de las identidades étnicas y el 

antagonismo entre hutus y tutsis forjado por la colonia a la luz del Marco Integral. Lo 

anterior, pues la incidencia colonial en el esquema étnico regional fue un detonante 
                                                 
3 Los partidos en la RDGL más allá de ser políticos, se conforman bajo líneas étnicas. 
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primordial en los conflictos a venir y determinó en gran medida las tácticas mediáticas 

implementadas en estos. Al final, se presentan las causas y acontecimientos centrales de los 

conflictos étnicos entre hutus y tutsis en la RDGL entre 1990 y 2019 para situar al lector en 

el marco de estudio y exponer sus dinámicas y sensibilidad regional. 

En aras a resolver el segundo objetivo específico, se describen las estrategias e 

ideologías de odio étnico construidas e implementadas por las élites hutu y tutsi, con base a 

la construcción del enemigo de Carl Schmitt, a fin de señalar los parámetros que regían las 

guerras y su propósito de no solo establecer una barrera étnica fija, sino también de 

considerar al adversario como un riesgo para su supervivencia y provocar una movilización 

violenta en su contra. Lo anterior, para identificar luego cómo los medios constituían el 

vehículo ideal para plasmar las estrategias en la población y conducir a la violencia. 

Finalmente, el tercer objetivo específico corrobora si los medios fueron en efecto la 

plataforma por medio de la cual la estrategia de odio étnico se institucionalizó en la 

población y promocionó la violencia en los conflictos entre hutus y tutsis. Para ello, se 

analizó el comportamiento de los MDC en los conflictos a fin de detectar técnicas comunes 

para promocionar la violencia. Lo anterior se llevó a cabo tomando el método heurístico 

hermenéutico como herramienta cualitativa, el cual se compone de dos pasos principales: 

El primero, consiste en la búsqueda de todo aquello que permita conocer mejor un tema 

indagando en fuentes y documentos que se consideren fundantes (Bosch, 2010). De este 

modo, se realizó una revisión de: (a) fuentes primarias: artículos, caricaturas y 

transcripciones radiales de los MDC encontrados en francés4 y/o traducidos de su idioma 

original al inglés5; y (b) fuentes secundarias: investigaciones, reportes, estudios y textos 

académicos en los que se demostrara la conducta de los MDC en los conflictos de estudio y 

su relación con la promoción de la violencia6. Finalmente, se realizó una (c) entrevista 

personal a Joseph Ndawaniye, escritor ruandés y experto en el genocidio de su país. El 

entrevistado fue criado en Ruanda y huyó a Bélgica justo antes de estallar el conflicto. Al 

                                                 
4 Los textos en francés fueron traducidos al español por Pierre Pimont. 
5 Solamente se encontraron fuentes primarias de los MDC Kangura y RTLMC archivadas en 
https://genocidearchiverwanda.org.rw  
6 Los textos ofrecen ejemplos puntuales de los MDC estudiados, lo cual permitió tener un alcance más certero 
y veraz frente al objeto de estudio.  

https://genocidearchiverwanda.org.rw/
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retornar a su país años más tarde, escribió el libro La promesse faite a ma soeur basándose 

en testimonios de sus familiares, víctimas y exgenocidas a fin de retratar y explicar los 

acontecimientos de la catástrofe. La entrevista es crucial para la investigación, pues el 

entrevistado fue testigo de la propaganda de odio mediática difundida tiempo antes del 

genocidio, y asimismo poseía testimonios de aquellas personas que vivieron el conflicto en 

carne propia. 

 Partiendo de lo anterior, los MDC tenidos en cuenta para la investigación se 

resumen en el Anexo A, los cuales fueron seleccionados por la influencia e importancia que 

tenían para la población en sus respectivos países y por su afinidad o sesgo decisivo hacia 

un frente tutsi o hutu y la promoción del odio y la violencia étnica. 

Una vez investigada la temática, como segundo paso del método heurístico 

hermenéutico, la información recolectada es comparada e interpretada a fin de generar 

nuevas ideas, propuestas y conocimientos (Bosch, 2010). Así las cosas, las averiguaciones 

del uso de los MDC en cada país durante los conflictos fueron contrastadas y analizadas, 

hecho que arrojó tres técnicas mediáticas orientadas a promover la violencia étnica:  

Deshumanización del enemigo  
Este fenómeno se entiende como la destrucción de la humanidad de un grupo o 

individuo a través del reemplazo de sus cualidades humanas por atribuciones salvajes y 

denigrantes (Muelas, 2016). En consecuencia, su personalidad e identidad es destruida, lo 

cual reduce su existencia hacia algo meramente físico, sin sentido y sin valor. Es decir, el 

individuo es arrebatado de su condición humana para convertirse en un ente miserable e 

insignificante, en un “cadáver viviente” (Porcel, 2014) (Hannah Arendt en Ávila, 2014). 

Con esto, las élites y los MDC categorizan su enemigo como un ente peligroso, carente de 

valor y un mal que debe ser eliminado para justificar la violencia en su contra. Por tanto, la 

audiencia y la población pasan de ver la tortura y la muerte de su adversario de un acto 

catastrófico hacia uno completamente necesario. 

Aunque existen varios tipos, de deshumanización la investigación se concentrará en 

los siguientes cuatro (Muelas, 2016): (a) demonización: la asociación de individuos con 

demonios y brujas para que a través de la sobrenaturalidad se destaque su peligrosidad; (b) 

biologización: los individuos se identifican con enfermedades e impurezas para justificar su 
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eliminación; (c) animalización: los individuos se comparan con animales repugnantes para 

otorgarles rasgos de inferioridad e insignificancia; (d) cosificación: las partes del cuerpo se 

reducen a objetos que sirvan al interés del observador (como imágenes pornográficas). 

Estereotipación 
Los estereotipos son esquemas de pensamiento construidos sobre grupos de 

personas con base en sus apariencias, comportamientos y costumbres a fin de categorizarlos 

bajo identidades particulares. Básicamente, estos factores producen imaginarios y 

percepciones hacia los colectivos que, inevitablemente, llevan a emitir juicios de valor 

(positivos o negativos) hacia estos (Herrero, 2006). Bajo este contexto, entonces, la 

estereotipación hace referencia a la creación de estereotipos negativos sobre el enemigo 

para fijar y legitimar barreras étnicas que refuercen la unión e identidad del grupo propio y 

simultáneamente generen prejuicios negativos del grupo adversario, produciendo rechazo y 

odio hacia este; es una herramienta de polarización social que favorece la demonización del 

enemigo y funciona como un promotor de la violencia contra él (Løvdal, 2004).  

Uso del terror 
El uso del terror consiste en una técnica de propaganda supremamente efectiva en 

los conflictos por su capacidad de provocar reacciones y movilizaciones deseadas en la 

audiencia. Lo anterior, pues apela a los miedos más profundos en la población —

especialmente aquellos que amenazan su seguridad y supervivencia— que convierten a esta 

en un simpatizante del movimiento y la conduce a tomar sus lineamientos indicados como 

interés principal para acabar con la amenaza expuesta. Dicho de otra forma, el terror es un 

mecanismo de persuasión social que crea fanatismos en los “amenazados”, que los alista 

para actuar y sacrificarse cuando sea necesario a fin de acabar con el problema (Ayala, 

2007). En palabras de Roger Mucchielli (en Human Rights Watch & FIDH, 1999, p. 66), 

“si es aplicado correctamente [el terror] la personas tomarán las medidas que piensen 

necesarias para legitimar su defensa personal”.   

 Las técnicas ilustradas se utilizaron como categorías de análisis para evidenciar 

cómo los MDC promocionaron la violencia en los conflictos. Asimismo, a través de su 

interpretación y comparación se comprenderá cómo las estrategias mediáticas han sido 

acopladas en los conflictos en los tres países de estudio, lo cual permitirá concluir el uso de 
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los MDC como arma de guerra a nivel regional. Por último, es importante aclarar que la 

investigación no contempla o afirma el uso de los MDC como la única o principal causa 

que condujo a la violencia en los conflictos, sino más bien como uno de muchos 

instrumentos utilizados por las élites para provocar y facilitar la violencia. Con o sin 

medios, las masacres hubieran ocurrido, pero estos jugaron un papel importante en la 

construcción de un ambiente para que fuera posible (Løvdal, 2004). Por ello, y en la medida 

que es imposible probar una relación causal directa entre la propaganda de odio y los actos 

violentos, la investigación se concentra en analizar cómo fue el proceso de promoción de la 

violencia en los medios para contribuir a que esta sucediera. 

 
Marco Teórico  

Por mucho tiempo, la disciplina de las RI ha ignorado el papel y la importancia de 

los conflictos étnicos en la política global. Según S. Ryan (1988) esto ha sucedido por el 

desinterés del campo en las minorías, su concentración hacia las integraciones regionales y 

la noción que el estudio de las RI se limitaba a las relaciones entre Estados. Sin embargo, el 

cambio de la naturaleza de los conflictos armados a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, los cuales pasaron de relacionarse con problemas entre Estados a problemas que 

surgen dentro de estos, reestructuró el enfoque disciplinario, pues era necesario entender 

cómo los conflictos internos, en su mayoría étnicos, amenazaban la seguridad internacional. 

Lo anterior, en la medida que estos no se confinaban en las fronteras de un solo Estado, 

pues producen un “spillover effect”7 bien sea porque los grupos étnicos armados terminan 

luchando en las fronteras y países vecinos, o porque estos últimos se involucran al 

apoyarlos, otorgándole a la guerra una dimensión regional. Asimismo, los conflictos étnicos 

producen efectos de interés internacional como lo son problemáticas de DDHH y crisis de 

refugiados (Carment, 1993). Finalmente, la comunidad internacional interviene para 

prevenir, mediar y resolver los conflictos (Shevchuk, 2012). Con esto, es imposible ignorar 

la tenacidad e influencia de los conflictos étnicos en las RI. Es por ello que al encontrarse el 

estudio de los conflictos étnicos en etapas preliminares en esta, los académicos recurren a 

                                                 
7 Efecto de derrame, significando que los conflictos se extienden más allá de sus fronteras. 
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teorías del conflicto étnico en la Ciencia Política para estudiar problemáticas 

internacionales; convirtiéndolas en teorías de RI también.  

Las teorías del conflicto étnico se resumen en dos paradigmas principales:  

Primordialismo e Instrumentalismo. El primero, cataloga el origen de este conflicto como 

resultado de las diferencias entre las identidades étnicas genealógicas del ser humano, 

mientras que el segundo, lo explica como una politización de estas identidades para generar 

ventajas políticas, económicas y sociales a un grupo específico (Ma'abo, 2016). No 

obstante, debido a la variación de las dinámicas en cada conflicto, ninguna es lo 

suficientemente completa para determinar una explicación universal acerca del origen del 

conflicto étnico; por ello, expertos aconsejan utilizar modelos teóricos integrales que 

entrelacen ambas teorías para obtener un conocimiento más acertado (Williams, 2015, p. 

147). A continuación, se expondrán sus lineamientos y se aclarará por qué se utilizarán 

como un marco integral.  

Primordialismo Étnico 
Para este enfoque, el conflicto étnico es producto de las diferencias entre 

identidades étnicas que poseen grupos enemigos. Estas últimas se componen de adhesiones 

primordiales, de modo que factores como la raza, religión, lenguaje y localidad son lazos 

étnicos que unen a los sujetos con una comunidad y los separan de otra (Schiffman, 1998). 

Así pues, la etnicidad se convierte en “un hecho dado de la existencia social constituido 

por una serie de rasgos inmutables, [que] imponen delimitados márgenes de interacción e 

identificación a los individuos que las comparten” (Río, 2002, p. 85). Por ello, para 

primordialismo las identidades étnicas son antiguas y se construyen a través del tiempo, de 

modo que los individuos desarrollan un sentido de pertenencia alrededor de vínculos 

primordiales que instituyen obligaciones sociales hacia la comunidad de la que hacen parte 

(Chandra, 2012). Es decir, se constituye una lealtad hacia la etnia que impone “un estado de 

intensa y obligatoria solidaridad entre los miembros de un grupo, quienes atribuyen a estos 

marcadores culturales un carácter sagrado e inviolable” (Shils, 1957, p. 130). 

Sin embargo, más allá se representar una colaboración entre miembros, la lealtad 

étnica consiste en un apoyo para garantizar protección y la supervivencia del grupo frente a 

diferencias entre identidades étnicas presentadas con otras comunidades (Harvey en Río, 
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2002). Cabe rescatar, que no se trata de prejuicios o formas distintas en que las etnias ven la 

vida, sino de aquellas que ponen en tela de juicio la supervivencia del grupo; por ello, las 

diferencias entre identidades étnicas son ancestrales, profundas e irreconciliables. En 

consecuencia, se vuelven parte de la esencia de los grupos y los mantiene en un estado de 

rivalidad constante en el que se detonan comportamientos pasionales y violentos 

conducidos por odio y miedo ser dominados por el enemigo (Río, 2002). 

Instrumentalismo Étnico 
Contrario a los primordialistas, los instrumentalistas perciben el conflicto étnico en 

términos racionales y no como resultado de odios ancestrales. Es decir, el conflicto no es 

producto de roces hereditarios inherentes al nacimiento de los individuos, sino de esfuerzos 

intencionales que, a través de la diferenciación cultural, buscan obtener ventajas para una 

comunidad (Besirevic, 2010). Es por ello que las identidades étnicas no son un hecho dado 

de la existencia social, sino una fabricación flexible y dinámica de los individuos, de modo 

que se “parecen más a una camisa que a la piel, puesto que son optativas, no ineludibles, y 

dependen de un contexto que puede cambiar” (Hobsbawn, 2000, p. 116) (Barth, 1976).  

Siguiendo esta misma línea, el paradigma explica que los actores –especialmente las 

élites de poder– manipulan los símbolos identitarios para configurar etnias estratégicas, que 

a través del establecimiento de fronteras raciales, lleven a alcanzar objetivos específicos 

(Río, 2002). De esta manera, más allá de representar una colectividad, la etnicidad es un 

instrumento utilizado por grupos de actores para controlar recursos y alcanzar intereses 

políticos y sociales de una comunidad. Entonces, los grupos étnicos son asociaciones 

racionales construidas intencionalmente a partir de propósitos que tengan los líderes y 

miembros del grupo (Banton, 1994) (Roosens, 1989) (Esteban et al, 2012). 

En síntesis, bajo esta perspectiva el conflicto étnico es solo resultado de la 

manipulación intencional que ejercen las élites sobre las identidades étnicas para alentar 

enfrentamientos entre grupos a fin de satisfacer intereses propios. Para lograrlo, estas 

seleccionan estratégicamente aspectos culturales que operan como elementos de pertinencia 

en las identidades étnicas para tergiversar sus significados. En consecuencia, las 

identidades adquieren nuevos valores que más allá de representar al grupo, funcionan como 

fronteras étnicas que exigen un reconocimiento distintivo y una delimitación en las 
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interacciones que se tienen con los demás. Una vez impuesta esta distinción, las élites 

apelan a las emociones de grupo para incentivar movilizaciones en busca de la defensa de 

sus intereses por medio de la competencia con su “rival”, provocando el conflicto étnico 

(Brass, 1979).  

Modelo Integral  
Ante la presentación de ambos enfoques teóricos es evidente cómo las posturas 

contrarias prueban ser insuficientes para explicar los conflictos étnicos por sí solas, ya que 

al ser estos fenómenos muy complejos y dinámicos requieren marcos teóricos integrales 

que incluyan los factores necesarios para analizar y obtener resultados coherentes en los 

contextos que se encuentran. Lo anterior, pues al primordialismo reducir la identidad y las 

diferencias étnicas como hechos provenientes de la existencia natural de los individuos, 

ignora cómo estas se “transforman selectivamente en función de su eficacia estratégica y 

las variaciones en los marcos históricos de sumisiones y oportunidades políticas en los que 

se desarrolla el contacto y competencia entre grupos” (Río, 2002, p. 86). Por tanto, sería 

erróneo definir la cohesión y la diferenciación étnica solamente a partir de rasgos 

primordiales, de modo que debería incluirse el trabajo político de aquellas fuerzas 

dominantes en la reconstrucción y la movilización de estos símbolos culturales para 

provocar acciones de solidaridad y competitividad en los actores de un grupo étnico. De 

igual forma, asumir la postura instrumentalista en que los conflictos étnicos provienen 

únicamente de construcciones sociales de individuos para acceder a recursos políticos, 

también corresponde a una afirmación desacertada, pues para explotar un indicador cultural 

se necesita de una objetivación social previa de los símbolos para que sean reconocidos y 

adoptados por el grupo. En consecuencia, el primordialismo y el instrumentalismo 

necesitan complementarse para ofrecer una visión que pueda ajustarse a la realidad de los 

conflictos étnicos. Por ello, la presente investigación entrelazará los postulados de ambos 

enfoques teóricos a fin de obtener un marco integral que analice adecuadamente las 

dinámicas de los conflictos a estudiar. El enfoque teórico será relevante para la 

investigación en la medida que permitirá explicar cómo los MDC representan élites de 

poder y/o instrumentos al servicio de élites de poder que inciden en el fortalecimiento de 

los conflictos étnicos entre hutus y tutsis al manipular sus identidades étnicas para 
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promocionar la violencia. Asimismo, el modelo teórico concederá los planteamientos 

indicados para analizar cómo los poderes coloniales alteraron y construyeron las 

identidades étnicas entre hutus y tutsis, un acontecimiento crucial en los conflictos a venir y 

el uso de los MDC en estos. 

Periodismo de Guerra y el Periodismo de Paz de Johan Galtung 
 Durante la Guerra Fría, el papel de los MDC como promotores de la violencia en 
conflictos bélicos se intensificó. Por ello, se desencadenó un gran número de protestas de 

ONGs y activistas internacionales que urgían a los periodistas a publicar contenido 

responsable, imparcial y a favor de la reconciliación. Preocupado por esta situación, el 

sociólogo Johan Galtung lanza en 1965 el modelo teórico Periodismo de Paz y Periodismo 

de Guerra a fin de comprender el papel que juegan los MDC en la prolongación de 

conflictos armados. Para ello, el experto denominó dos tipos de tratamiento periodístico a la 

hora de cubrir la guerra : (a) Periodismo de guerra (PDG), cuyo propósito es la publicación 

de contenido orientado a la justificación y perpetuación de la violencia en el conflicto; y (b) 

Periodismo de Paz, el cual tiene como fin la elaboración de reportajes que favorezcan el 

proceso de reconciliación y reconstrucción del tejido social. De esta manera, Galtung 

identifica una serie de elementos que caracterizan y describen los patrones de ambos tipos 

de cobertura para diferenciar y determinar los comportamientos de los MDC cuando 

contribuyen con los procesos de paz o los obstaculizan. En la medida que la investigación 

busca identificar cómo los MDC fueron utilizados como instrumento para exacerbar la 

violencia en los conflictos entre hutus y tutsis, tomará como referencia los postulados del 

Periodismo de Guerra presentados por el modelo teórico. No obstante, los indicadores de 

ambos paradigmas se resumen en el Anexo B. 

De acuerdo a Galtung, el periodismo de guerra adopta varios tipos de estrategias 

discursivas que Katherine Lacasse y Larissa Foster (2012) han resumido bajo tres enfoques 

particulares: la presentación de los actores del conflicto, la presentación del conflicto y el 

uso del lenguaje. A continuación, se desarrollará cada uno a fin de comprender en detalle el 

papel de los medios en la incitación de la violencia en tiempos de guerra. 
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Presentación de los actores del conflicto 
Una de las características principales del PDG es la toma de partido hacia un bando 

del conflicto que, particularmente, apoya o se compone por élites de poder. De esta manera, 

los MDC se vuelven productores de un contenido sesgado que defiende sistemáticamente 

los ideales e intereses de las fuerzas económicas, políticas y sociales (Lee & Maslog, 2005) 

(Hackett, 2007). Entonces, al encontrarnos bajo un contexto en el que los grupos 

dominantes necesitan del conflicto para alcanzar sus objetivos, el PDG adopta como 

propósito la elaboración de publicaciones orientadas hacia la intensificación del odio y la 

violencia entre las partes confrontadas. 

A raíz de lo anterior, Galtung explica que el PDG toma a las élites como la principal 

fuente de información. Por ello, las noticias publicadas muestran la postura y necesidades 

del grupo favorecido e ignoran al resto de la sociedad, invisibilizando otras perspectivas del 

conflicto. En consecuencia, la objetividad periodística se vuelve un asunto quimérico, ya 

que se marginalizan otras voces y se le otorga mayor peso al discurso dominante (Hackett 

en Requejo, 2018). Por otro lado, Galtung (1998) afirma que el periodismo de guerra 

etiqueta cuál es el bando “bueno” y cuál el “malo”, de modo que la cobertura del conflicto 

adopta una perspectiva dicotómica: enaltece los ideales de un grupo para demonizar los del 

enemigo y justificar la violencia hacia él (Tehranian, 2002) 

Presentación del conflicto 
Al delimitarse los actores, el PDG aborda el conflicto a partir de los problemas y 

diferencias entre las partes confrontadas; las publicaciones enmarcan sus artículos hacia la 

intensificación de la polarización y la tensión entre actores en vez de aportar similitudes y 

soluciones equitativas (Galtung en Vanegas, 2016). Es por ello que se presenta el conflicto 

como un juego de suma cero, donde la resolución del conflicto es viable mientras un actor 

derrote por completo a su enemigo; no hay espacio para la conciliación.  

Por otro lado, el autor rescata que el periodismo de guerra se concentra en exhibir 

los efectos visibles del conflicto; solo se muestra la violencia tangible para aterrorizar y 

profundizar el odio de los actores (Galtung, 2000). Es importante aclarar que el éxito de 

este estilo contenido se basa en el hecho de que aborda eventos “concretos, limitados en el 

tiempo, descontextualizados, recientes y fácilmente explicables” (Galtung en Espinar & 
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Hernández, 2012, p. 177). Por ende, al ser impactante, directo, fácil de entender y sin un 

panorama general de lo sucedido, la audiencia emite un juicio de odio instantáneo. 

Finalmente, el autor identifica la importancia del periodismo de guerra por el aquí y 

el ahora o la publicación de contenidos descontextualizados, un factor crucial en la 

formación de la opinión pública sobre la guerra;  al no ofrecer un análisis exhaustivo y 

completo de las causas que condujeron al suceso, se alienta a la población a adquirir juicios 

parcializados y erróneos de lo sucedido (Vanegas, 2016). Por otro lado, el aquí y el ahora 

se relaciona con el juego de suma cero en la medida que al mostrar el supuesto que su 

supervivencia es garantizada a través de la derrota del enemigo, los medios incitan a los 

actores a tomar acciones violentas inmediatas que les permitan mantener su seguridad.   

Uso del lenguaje 
Según Vanegas (2016), el PDG utiliza tres estilos de lenguajes para provocar el odio 

y la violencia entre grupos de un conflicto armado. El primero corresponde al lenguaje 

demonizador, cuyo propósito es la separación de grupos, la delimitación del enemigo y la 

calificación de este como un peligro y un mal para la sociedad. Para llevar esto a cabo, los 

MDC implementan una estrategia discursiva de nosotros vs ellos en la que se crean 

diferencias entre grupos para identificarlos como entes opuestos. De esta manera, se 

manipulan elementos culturales, sociales y políticos a fin de imponer fronteras identitarias 

que eliminen sentimientos de familiaridad entre grupos y los conduzcan a un estado de 

tensión y rivalidad. Un componente central en este discurso es la categorización del Otro 

(ellos) como el enemigo. Aquí, los MDC orientan su trabajo periodístico a caracterizar y 

relacionar al Otro como un peligro para la supervivencia del grupo dominante. Para ello, 

estos son representados como un “problema” para la sociedad y los “culpables” de todos los 

males. Una vez institucionalizada la concepción del Otro como enemigo, el periodismo de 

guerra adopta la deshumanización como estrategia discursiva a fin de reforzar el discurso 

de odio en la sociedad y justificar la violencia en su contra (Vanegas, 2016). 

El segundo tipo de lenguaje es el emotivo, donde los medios apelan a emociones 

fuertes en el relato y la descripción de acontecimientos en la guerra (Vanegas, 2016). Así 

pues, se utiliza un discurso sensacionalista, dramático y exagerado para despertar 

emociones de odio, rencor y miedo en los individuos que los conduzcan a recurrir a la 
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violencia como herramienta garante de su supervivencia. Por último, el tercer tipo de 

lenguaje corresponde al victimizador, el cual hace hincapié en el “sufrimiento” de su gente 

por los ataques del adversario. Por consiguiente, el discurso sirve como un legitimador de la 

violencia ya que es necesario “protegerse” de las brutalidades cometidas por su 

contrincante (Laje, 2017). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo teórico de Periodismo de Paz y 

Periodismo de Guerra se adapta a los objetivos de esta investigación debido a que reconoce 

los MDC como un actor central en la perpetuación de la violencia en conflictos armados. 

De esta manera, el marco propuesto por el paradigma permitirá comprender el modo de 

operación y las estrategias implementadas por los medios en tiempos de guerra para 

identificar cómo sirven de instrumento en la promoción del odio étnico y la violencia en 

conflictos étnicos entre hutus y tutsis.  

Capítulo 1. Marco Histórico  
Impacto de la Colonia en la construcción étnica y antagonismo Hutu y Tutsi 

El proceso de construcción e interdependencia de los Estados en la RDGL es la 

expresión de sus propias dinámicas políticas, sociales, culturales, pero sobre todo, 

históricas. Por este motivo, un punto de partida idóneo para entender el origen de los 

conflictos étnicos en la zona es el periodo de colonización africano (1870-1964), pues, 

como se verá más adelante, aquí se forjaron y explotaron las divisiones étnicas entre las 

tribus habitantes que décadas más tarde se convirtieron en el caldo de cultivo de los 

conflictos analizados en este trabajo (Posada, 2018). 

La estructura antropológica de la RDGL se compone a partir de tres grupos 

principales8: Hutu, tutsi y twa. Los últimos, fueron los primeros habitantes en la región y se 

dedicaron a la producción de artesanías. Décadas más tarde, los hutu se incorporaron al 

territorio como agricultores, y posteriormente recibieron una migración tutsi dedicada a la 

ganadería9. Salvo a sus actividades productivas, los grupos no encarnaban diferencias 

lingüísticas, culturales o religiosas; por tanto, comprendían un grupo etno-racial 

                                                 
8 Excepto la RDC que es hogar de 250 grupos; sin embargo, estos tres son los más predominantes. 
9 Puesto que el ganado representaba la fuente de capital más importante, los tutsis tomaron las riendas del 
poder y se consagraron como la clase dominante y aristócrata. 
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homogéneo. Así pues, la sociedad estaba conformada bajo un sistema de clasificación 

socioeconómico en el que la actividad productiva de los individuos determinaba su 

identidad grupal, factor que la hacía mudable y flexible (Esteban, 2018) (Scholz, 2015). 

Sin embargo, el panorama se alteró con el proceso de colonización del siglo XIX, 

cuando Bélgica invadió el territorio congoleño y Alemania10 hizo lo mismo en Ruanda y 

Burundi. Inicialmente, las potencias optaron por una estrategia militar como mecanismo de 

control social, pero los altos costos y las protestas nativas condujeron a otros instrumentos, 

entre los cuales la racialización probó ser la más efectiva, pues forjaba una relación de 

superioridad/inferioridad que legitimó las relaciones de dominación/sometimiento entre 

colonizadores/colonizados. No obstante, era insuficiente, ya que el desarrollo de niveles de 

confianza entre los grupos nativos representaba una amenaza directa a su permanencia en la 

región, pues estimulaba intereses comunes contrarios a la elite que llevarían a su 

derrocamiento (Andrade, 2012) (Adler & Wang, 2017). 

Por ende, la fragmentación social nativa se convirtió en un objetivo necesario, de 

modo que la colonia acogió una estrategia de divide y reinarás en la cual tomó estructuras 

sociales previamente institucionalizadas para acentuar diferencias entre grupos y de esta 

manera hacerlos más dóciles (Adler & Wang, 2017). La colonia emprendió entonces un 

proceso de restructuración social que convirtiera aquellas clasificaciones flexibles entre 

hutus, tutsi y twa en identidades oficiales, permanentes e inmutables al contrastarlas bajo 

líneas étnicas. Para ello, registró diferencias físicas que respaldaran su teoría, pues como 

subraya el Marco Integral, necesitaba marcadores primordiales que generaran vínculos 

entre los actores. Tal y como parecía, los tutsis eran altos, con rasgos finos y color de piel 

más claro; por otro lado, los hutus tenían una estatura más baja, eran gruesos, con rasgos 

bastos y con un color de piel más oscuro (Holmes, 2014). Con esto, las diferencias 

tangibles formalizaron la separación racial y provocaron una noción de “nosotros” y “ellos” 

que hicieron ver al otro como diferente (Achiri, 2014). En síntesis, se transformó un grupo 

socioeconómico en uno étnico, dando peso al argumento instrumentalista de que la 

etnicidad es utilizada como instrumento político para alcanzar objetivos de dominación 

colonial (Bilici, 2017). Pero como explica este mismo, la construcción étnica tiene como fin 
                                                 
10 Finalizando la Primera Guerra Mundial, fue sustituida por el poder belga. 
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establecer fronteras sociales que estimulen antagonismos intergrupales. Por ello, la colonia 

acentuó las diferencias entre hutus y tutsis con la imposición de un sistema social racista 

excluyente que redefiniera a los actores como rivales y enemigos. Básicamente, este partía 

de la teoría hamítica; una tesis eurocéntrica que atribuye el progreso de la civilización 

africana a una raza superior “caucásica” (Hamitas)11 proveniente del norte de África y 

emparentada con antiguos egipcios (Holmes,2014). Según el postulado, su preeminencia 

era justificada por un parentesco europeo que le otorgó las capacidades necesarias para 

conquistar las poblaciones salvajes africanas (Sanders, 1969). Es relevante precisar que 

estas últimas hacían parte de comunidades negroides12, por tanto, a luz de la teoría, 

representaban una raza inferior y subordinada13 (Karabacak, 2018). 

Teniendo esto en cuenta, la colonia recurrió a la teoría hamítica para construir y 

justificar el supuesto de una supremacía racial tutsi dentro del escenario regional. Según la 

metrópoli, los tutsis eran una raza hamítica, puesto que su procedencia etíope les hacía “ 

herederos del (...) progreso de las antiguas y gloriosas civilizaciones de Egipto”, “tenían 

un biotipo similar al de los colonizadores europeos” y fueron “invasores” que al llegar a la 

región sometieron hábilmente a las masas “inferiores” hutu y twa14 (Andrade, 2012, p. 3) 

(Arozarena, 2012). Asimismo, J. Ndawaniye (comunicación personal, 3 de Marzo 2019) 

explica que estas características les hacían “más cristianos”. En conjunto, los factores 

legitimaron la supremacía tutsi frente a los hutu, los cuales en contraste fueron asociados 

por la colonia como una raza negroide, subordinada y descendiente de ancestros “vagos” (J. 

Ndawaniye, comunicación personal, 3 de Marzo 2019). Entonces, y como bien subraya el 

Marco Integral, la élite colonial seleccionó rasgos primordiales de las etnias y les otorgó 

nuevos significados para que se reconstruyeran identidades étnicas que actuaran en su 

beneficio. De este modo, se estableció un nuevo orden social en el cual los tutsis pasaron a 

contemplarse como “una raza superior, destinada a gobernar; y los hutu como una raza 
                                                 
11 “Falsos negros” o blancos de “raza negra” en África que creen haber descendido del personaje bíblico Cam. 
12 Concepto que hace referencia a una raza negra; se utiliza generalmente para referirse a pobladores de 
África  
13 Lo anterior, pues no poseían ninguna relación con la civilización europea. 
14 El argumento hamítico tomaba como referencia la teoría de los “pastores invasores” en que se explicaba 
que la raza superior traía consigo la institucionalidad monárquica y que lograba someter hábilmente 
poblaciones nativas e inferiores.  
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inferior, destinada a obedecer” (Dussort, 2014, p.2). Lo anterior trazó una línea 

permanente entre los actores determinando un patrón de poder y desigualdad. 
Ahora bien, para internalizar una tesis tan controversial en la población, la colonia 

recurrió al establecimiento de las tarjetas de identidad con las cuales registró oficialmente la 

etnicidad de las personas; lo cual representó un hecho fundamental, pues la raza y la 

estratificación social se convirtieron en aspectos formalizados. Aunado a esto, se estableció 

un sistema de jerarquización social excluyente en el que se favoreció a la etnia tutsi, pues la 

colonia le cedió el control del aparato estatal y productivo y el acceso a mejores 

condiciones laborales, educativas y sociales; en contraste con los hutu, que fueron 

oprimidos y excluidos de la esfera económica y política (Álvarez, 2011). Así pues, la 

sociedad quedó binarizada y bajo un ambiente de injusticia que generó sentimientos de odio 

y enemistad entre los habitantes (Dussort, 2014). Fueron precisamente estas tensiones entre 

hutus y tutsis las raíces del desenlace de una cadena de conflictos étnicos en la década de 

los 9015 cuya cercanía geográfica y una vida política, social muy similar hizo de su 

interconectividad e internacionalización un hecho inevitable (Mulumeoderhwa, 2016). 

Genocidio ruandés: Epicentro del conflicto regional 
Durante la época colonial en Ruanda, los tutsi eran aliados de la colonia y gozaban 

de una situación privilegiada frente a los hutu. No obstante, la situación tomó un giro 

inesperado tras su deseo de emancipación en los años 50, que marcó la ruptura de su 

alianza con la colonia y causó que esta favoreciera a los oprimidos hutu. Aprovechándose 

de una monarquía debilitada, estos últimos emprenden la Revolución Social del Pueblo 

Hutu 1959, una masacre sangrienta en que se asesinaron aproximadamente 20 mil tutsis y 

provocaron el desplazamiento de unas 100 mil personas más hacia Uganda, Burundi y RDC 

(Frére, 2007) (África Fundación, 2009, p. 7) (Alvarez, 2011). Estos acontecimientos 

marcaron el fin de la monarquía tutsi y dieron inicio a la toma de poder del régimen hutu en 

el país. 

En 1962, Ruanda consumó su independencia con la celebración de elecciones 

legislativas que proclamaron a Gregoire Kayibanda, un hutu, como primer presidente de la 

                                                 
15 Aunque se desataron conflictos antes de la fecha señalada, es en este momento histórico que los conflictos 
se internacionalizan. Estos serán el foco de estudio del trabajo. 
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nación. Lo anterior no fue bien recibido por los tutsis, pues implicó la aplicación de 

políticas represivas y discriminatorias que generalmente desembocaban en matanzas hacia 

estos (Melvern, 2000, p. 16). Tratando de dar un giro a esta situación, en 1973 Juvenal 

Habyarimana derrota a Kayibanda tras un golpe de estado y promete restablecer el orden y 

la reconciliación nacional, pero su gobierno terminó siendo un espejismo y reflejó las 

mismas políticas violentas del régimen antecesor (Alvarez, 2011).        

Cansados de esta situación, los tutsis refugiados en Uganda fundan en 1987 la 

milicia de oposición FPR y asumen como propósito principal la democratización de Ruanda 

y el regreso pacífico de tutsis al país (Aldana, 2012, p. 6). Pero Habyarimana niega sus 

requerimientos y en 1990 Ruanda pasa a ser escenario de una guerra civil caracterizada por 

una invasión sistemática del FPR, luchas políticas y elevados grados de violencia donde el 

elemento étnico fue explotado y sirvió como motor principal del conflicto (Alvarez, 2011). 

La situación escaló a niveles tan preocupantes, que la presión local e internacional 

forzó a Habyarimana a poner fin al conflicto. Así pues, el mandatario aceptó la transición 

democrática del país y firma los Acuerdos Arusha en 1993; no obstante, esto no fue bien 

visto por los extremistas hutu, que al considerar las negociaciones una “traición a la patria” 

derribaron el avión en el cual se transportaba con su homólogo burundés desde Tanzania un 

año después (Público, 2012). Sin embargo, a los ojos del gobierno y la elite hutu, el 

asesinato había sido una iniciativa del grupo enemigo, razón por la cual el 7 de Abril de 

1994, un día después del atentado, dieron inicio a una campaña genocida en la que en tan 

solo cien días el ejército, grupos extremistas hutu (Interahamwe) y gran parte de la 

población civil arrasaron con la vida de 800 mil tutsis y hutus moderados (Straus, 2013, p. 

51). Los números son impactantes, pero más lo fue la forma en que se llevó a cabo las 

masacre: mutilaciones, desmembramientos, torturas y asesinatos utilizando armas poco 

convencionales, como machetes. Aunado a esto, la violencia sexual también se incluyó 

dentro de este repertorio, pues su naturaleza le hacía una herramienta de limpieza étnica y 

destructora del tejido social efectiva (Rodríguez, 2017). 

Tres meses después de iniciar el genocidio (julio), el FPR invade Kigali, logra poner 

fin a este y toma las riendas del poder. No obstante, esto produjo un desplazamiento masivo 
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de dos millones de refugiados hacia países vecinos16, en su mayoría genocidas, miembros 

de la Interahamwe y el Akazu17 (UNHCR, 2000). Lo anterior desestabilizó la región, pues 

estos se rearmaron y utilizaron los campos de refugiados y territorios vecinos como nuevo 

campo de batalla para combatir el nuevo gobierno tutsi liderado por Paul Kagame en 

Ruanda (Chacón, 2017). La afluencia de refugiados trajo consigo un ambiente de tensión, 

odio e inseguridad que alteró las relaciones interétnicas y convirtió a sociedades 

relativamente pacíficas en arenas de un conflicto regional (Weiss, 2000). 

Primera y Segunda Guerra del Congo: la Internacionalización del conflicto 
En RDC, el conflicto se concentró en la parte oriental del país, especialmente en las 

provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, debido a que este sector no solamente comparte la 

frontera con Ruanda, sino que es también donde se encuentra la mayor parte de los recursos 

naturales de la nación. Durante este tiempo, Joseph Mobutu se encontraba en el poder. Pese 

a intentar fortalecer el sentimiento nacionalista y la unión política del país, hizo todo lo 

contrario, pues se caracterizó por “represiones políticas, violaciones de DDHH y el 

enriquecimiento de las élites a través de la expoliación de recursos naturales en beneficio 

propio”, lo que William Reno llama un Estado en la Sombra (Chacón, 2017, p. 5) (Royo 

Aspa, 2009). En consecuencia, a mediados de la década de los 90 el aparato estatal, la 

economía y la cultura se encontraban fuertemente deteriorados, razón que puso en crisis la 

legitimidad del régimen y provocó rechazo hacia el liderazgo del mandatario (Clark, 2002).  

Reconociendo que perdía el control del país, Mobutu se alió con extremistas hutu 

ruandeses –ahora agrupados bajo las FDLR–  los cuales ofrecieron su apoyo a cambio de 

obtener su aprobación en la continuación de su campaña genocida en el territorio vecino. 

Lo anterior, pues como explica Remo (citado en Amador, 2013, p. 28), “los gobernantes de 

los Estados en la Sombra suelen manipular e incentivar conflictos entre diferentes grupos 

étnicos [para mantener el control estatal]”. Así pues, el mandatario permitió la instalación 

del FDLR hacia el oeste de Zaire18, ignoró la violencia y la matanza de tutsis ruandeses y 

locales (banyamulengues) y en 1996 decretó su expulsión del país (ReynTjens, 2009). En 
                                                 
16 Burundi, República Democrática del Congo, Tanzania y Uganda. 
17 O Clan Madame, representaba el círculo íntimo del gobierno y el ala de hutus más radical; básicamente, 
eran los planificadores del genocidio. 
18 Nombre que le otorgó Mobuto al RDC en aquella época; cuando Kabila toma el poder la nombra RDC. 
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respuesta, con apoyo de Ruanda y Uganda, estos forman la AFDL19 y emprenden una 

rebelión para derrocar a Mobutu (Amador, 2013). Esto se conoció como la Primera Guerra 

del Congo, que inició en Octubre de 1996 y terminó nueve meses después con la huída del 

dictador a Marruecos y la proclamación de Laurent-Desire Kabila20 como presidente. 

Con la toma de poder, Kabila recibió apoyo logístico, económico y militar de 

Uganda, Ruanda y Angola a fin de reconstruir el país (Chacón, 2017). Pero al pasar los 

años, la injerencia extranjera que permitió la consolidación del régimen terminó jugando en 

su contra, pues la influencia y el poder de las tropas vecinas le restaron legitimidad al 

gobierno doméstico (Bustin, 1999). Es por ello que Kabila pide a sus “aliados” retirar sus 

tropas, pero estos niegan su petición argumentando que debían proteger a los refugiados y 

locales tutsi contra las fuerzas extremistas hutu latentes en el territorio (Thompsell, 2019). 

En consecuencia, Kabila rompe el pacto con sus vecinos, reemplazó a oficiales 

ruandeses por colegas cercanos en altos cargos del Estado y declaró su apoyo a la FDLR, la 

milicia Mai Mai y demás grupos armados pro hutu para atacar comunidades tutsi en la zona 

oriental del país (Herrero, 2005). Sin tardar, Ruanda y Uganda se aliaron con Burundi y los 

grupos armados tutsi RCD y MLC e invadieron Kinkasha (capital de RDC) para derrocar a 

Kabila, pero este consigue el apoyo de Zimbabwe, Namibia y Angola y bloquea la invasión 

(Marduk, 2015). Lo anterior fue el inicio de lo que se conoce como la Segunda Guerra del 

Congo (también llamada la Guerra Mundial Africana ), en la que durante cuatro años y 

medio la disputa étnica entre hutus y tutsis volvió a ser motor central de la violencia y el 

conflicto.  

Finalizando 1998, los altos costos de la guerra dejaron al país sumido en un colapso 

e incapaz de ejercer control sobre su territorio. Por ello, la población desesperada y los 

actores externos (ONU) presionaron a Kabila a buscar caminos de diálogo que dieran salida 

al conflicto. Acto seguido, el mandatario firma el acuerdo de Lusaka en 1999, pero más allá 

de cesar la lucha, sirvió como excusa para seguir rearmando sus tropas agresoras; por ende, 

Ruanda y Uganda siguieron apoyando a sus grupos aliados. Sin embargo, en 2001 Kabila es 

asesinado y su hijo le sustituye, el cual asume una posición en busca de la paz nacional y 
                                                 
19 Representaba la oportunidad perfecta para Kagame, pues al no poder invadir territorio soberano para 
capturar a los genocidas, se aprovechó de esta milicia para que hiciera “su trabajo sucio”. 
20 Guerrillero que lideró AFDL y demás tutsis congoleños en la Primera Guerra del Congo. 
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firma varios acuerdos21 que representan el fin de la Gran Guerra Mundial Africana 

(Chacón, 2017) (Amador, 2013)22. 

Guerra Civil burundesa y Crisis Política de 2015: Un conflicto de nunca acabar 
Antes de 1991, Burundi había sido gobernada por las dictaduras represivas tutsi de 

Michel Bicombero, Jean-Baptiste Bagaza y Pierre Buyoya, caracterizadas por la 

intensificación de las tensiones étnicas entre hutus y tutsis para desatar olas de violencia 

que les permitieran mantenerse en el poder. Empero, debido a la presión internacional, 

Burundi emprende un proceso de democratización en 1991 en el que adopta una nueva 

constitución que reconoce un nuevo presidente y un gobierno multiétnico y multipartidista. 

Con esto, en 1993 Melchior Ndadaye, es elegido democráticamente como primer 

mandatario hutu de Burundi. Aunque dedicó su trayectoria a la resolución de diferencias 

étnicas, varias de sus políticas ocasionaron todo lo contrario23, pues buscaba debilitar el 

poder de las élite tutsi para evitar un golpe de estado futuro (Pike, 2016). Como era de 

esperarse, esta no reaccionó favorablemente, razón que llevó al asesinato del Ndadaye por 

grupos extremistas tutsi tres meses después de empezar su periodo presidencial. Para 

entonces los hutu habían creado sus milicias PAIPEHUTU-FNL, FRODEBU, FROLINA y 

CNDD-FDD, de modo que por primera vez se encontraban en capacidad de resistir y 

responder a la opresión adversaria24. Por tanto, emprendieron ataques contra los grupos 

tutsi, lo cual detonó en octubre de 1993 la guerra civil de Burundi, una confrontación étnica 

catastrófica que duró 12 años y acabó con la vida de 300,000 personas (FIDH, 2016, p.9). 

Cabe rescatar que, además de las milicias conformadas, ambas partes recibieron 

apoyo extranjero, pues al acabar el genocidio ruandés el FPR respaldó la rebelión tutsi y los 

refugiados hutu ruandeses hicieron lo mismo con sus pares en Burundi. En consecuencia, 

                                                 
21 Acuerdo de Pretoria (2002), Acuerdo de Luanda (2002), Acta de Sun City (2003); estableció bases de 
transformación política en el país y se instauró la MONUC en el territorio. 
22 La primera y segunda guerras del Congo provocaron la muerte de aproximadamente 5.4 millones de 
personas, desplazaron a 1.2 millones, y causaron más de 200000 víctimas de violencia sexual (Ramírez, 2010) 
(Rufanges & Royo Aspa, 2016). 
23 Cedió un tercio de su gabinete presidencial a miembros del partido tutsi UPRONA, liberó prisioneros 
políticos y permitió la libertad de prensa, pero por otro lado bloqueó contratos que perjudicaron la estabilidad 
económica de la élite tutsi, aplicó políticas que disminuyeron la participación de tutsis en el ejército nacional 
y asignó la mayoría de cargos públicos a hutus que aprovecharon su poder para discriminar a los tutsi. 
24 Los tutsis siempre habían estado en el poder y contaban con el ejército nacional. 
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las dinámicas del conflicto vecino se extendieron hacia el país, y por otro lado, los 

enfrentamientos en Burundi se extendieron a la RDC que se encontraba también en guerra. 

Tras unos años devastadores, se puso fin al conflicto con los Acuerdos de Arusha del 2000, 

en los que se estableció una nueva constitución y un gobierno basado en una distribución 

equitativa de poder entre hutus y tutsis25 para evitar la dominación étnica de un grupo y el 

resurgimiento de las tensiones y el conflicto. Al firmar los acuerdos, en 2005 se celebraron 

elecciones presidenciales en las que Pierre Nkurunziza, hutu y líder del grupo CNDD-FDD, 

fue proclamado democráticamente como nuevo mandatario de la nación (Pike, 2016).  

No obstante, en 2015 el país cayó en una crisis política violenta a causa del 

lanzamiento de Nkurunziza para un tercer periodo presidencial, hecho que violaba la 

constitución, pues esta estipulaba un máximo de dos periodos presidenciales. El mandatario 

argumentó que al ser su primer periodo un designio parlamentario y no una elección 

popular, no contaba como un periodo presidencial oficial (Robinson, 2018). Con esto, su 

tercera candidatura es aceptada, desatando grandes protestas violentas (especialmente de 

tutsis) e incluso un golpe de estado (fallido), pues se temía una nueva dictadura que 

resucitara el conflicto étnico en el país. No bastando con esto, una vez gana las elecciones, 

Nkurunziza organiza un referendo para ampliar el límite del periodo presidencial, cuya 

victoria eliminaría los mandatos servidos previamente; es decir, que Nkurunziza podría 

gobernar hasta 2034 (López, 2018). Como era de esperarse, el caos se intensificó. En 

respuesta, Nkurunziza tomó una postura ofensiva, represiva y sangrienta contra sus 

oponentes; se ha asesinado a más de 1400 civiles (FIDH, 2017, p. 5), arrestado 

injustamente otros 8000 (Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá, 2017), reportado 

personas desaparecidas y víctimas de violencia sexual. Debe reconocerse que estos actos 

han sido perpetrados por la policía y el ejército nacional; sin embargo, el gobierno ha 

recibido un gran apoyo de la Imbonerakure, una milicia extremista dedicada a diseminar la 

ideología pro-hutu del partido CNDD-FDD cometiendo actos genocidas contra oponentes 

del régimen y comunidades tutsi en todo el país (Steers, 2019) (FIDH, 2016). 

Sin duda, este es un conflicto de carácter político; no obstante, la situación histórica 

y social del país lo hace susceptible al enfrentamiento étnico entre hutus y tutsis. De hecho, 
                                                 
25 Cuotas étnicas en el congreso, ejército, partidos políticos. 
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varias organizaciones, como la FIDH (2016), han reportado cómo miembros del partido 

CNDD-FDD y el ejército están politizando los antagonismos entre hutus y tutsis a fin de 

convertir la crisis en una lucha étnica, pues los mensajes evocan directamente la noción de 

tutsis como enemigos del régimen. En efecto, numerosas víctimas han reportado ser 

seleccionadas después de identificarse como tutsis. Asimismo, durante la agresión, los 

perpetradores utilizan retóricas anti-étnicas. De modo que el conflicto ya no puede 

considerarse solo como político, sino étnico también.  

 
Capítulo 2. Estrategias de odio étnico: El motor de los conflictos entre hutus y tutsis 

La RDGL ha sido escenario de conflictos étnicos complejos, interconectados y con 

una injerencia sistemática de actores locales, regionales e internacionales. Se fundamentan 

en problemas críticos comunes, como gobernanzas y democracias débiles, 

monopolizaciones del poder político, tensiones étnicas y violencia estructural. Estos 

desafíos son de naturaleza regional y han propiciado las condiciones para un efecto dominó 

mediante el cual conflictos localizados han trascendido fronteras y desestabilizado la 

seguridad regional  (Asesor de Derechos Humanos para RDGL, 2012). Por ello, así tiendan 

a ser guerras internas en un principio, las situaciones político-económicas similares, las 

identidades étnicas transnacionales y las fuertes dimensiones transfronterizas condujeron a 

su extensión por toda la subregión (Kanyangara, 2016). Por tanto, son conflictos 

interdependientes y no pueden contemplarse como fenómenos aislados; son una “guerra 

regional” que repercute en la gobernanza continental. 

Sin duda, los factores mencionados provocaron la regionalización del conflicto. Sin 

embargo, la estrategia y el discurso de odio étnico construido e impuesto por las élites de 

poder hutu y tutsi jugaron y siguen jugando un papel fundamental en la reactivación de los 

enfrentamientos etno-regionales desde la década de los 90. El clima de terror erigido con 

base en una larga trayectoria de gobernanza etnocrática condujo al desarrollo de genocidios, 

guerras civiles e incluso internacionales, pues hutus y tutsis ya no percibían al otro como 

diferente, sino como una amenaza para su seguridad, su supervivencia. Es decir, las 

tensiones étnicas habían alcanzado niveles tan extremos, que el monopolio del aparato 

estatal era insuficiente; era necesaria la eliminación del adversario para garantizar su 
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cohesión grupal. Así pues, la seguridad de grupo se volvió una prioridad obsesiva de las 

élites. No obstante, para poderla realizar, se requería una acogida social masiva; que la 

población la apropiara para conducir a una movilización colectiva. Pero esto no sería 

trabajo fácil, pues como explicó J. Ndawaniye (comunicación personal, 3 de marzo de 

2019), pese a la división colonial, tutsis y hutus habían convivido por siglos, de modo que 

se necesitaba una estrategia que les llevara a comprender que la eliminación del otro era 

necesaria para su bienestar. 

Construcción del enemigo: La estrategia de odio de los conflictos entre Hutus y Tutsis 

 Partiendo del Marco Integral, el conflicto étnico es una creación de las élites de 

poder para alcanzar intereses propios o hacia un grupo étnico específico. En esta 

perspectiva, la guerra se convierte en un instrumento efectivo, pues permite a la comunidad 

reconocerse como nación; apela al principio primordialista de lealtad y obligatoria 

solidaridad entre los miembros de un grupo para movilizarlos hacia un fin. Pues bien, 

puesto que para hacer la guerra se necesita de un enemigo con quien luchar, las élites hutu y 

tutsi se dedicaron a delimitarlo acoplando como estrategia la construcción de un imaginario 

que posicionara a la etnia opuesta como un rival y enemigo de la sociedad y el Estado. 

 Antes de entrar en los pormenores de esta estrategia, es importante tomar en cuenta 

la dualidad amigo-enemigo de Carl Schmitt. Esta es una condición óntica dirigida hacia la 

delimitación de lo político y social en un orden concreto (Schmitt en Del Real, 2015). Es 

decir, las relaciones políticas y sociales se reducen a la presencia de un antagonismo 

preciso que proporciona un criterio en el cual hay una asociación de los considerados 

amigos y una demarcación y disociación de los denominados enemigos (Schmitt en Del 

Real, 2015). En pocas palabras, se traza una línea fija de un nosotros, como semejantes, y 

un ellos, como opuestos. De modo que se configura una sociedad abiertamente en contra de 

la neutralidad, en tanto que la discriminación y el enfrentamiento comprenden la base que 

la sustenta: los amigos perfilan los enemigos como extraños y hostiles, llegando al extremo 

de legitimar su aniquilación (Delgado, 2011). Para Schmitt (en Avedaño, 2018, p. 81), la 

guerra parte de esta lógica para tener claridad de la identidad enemiga y fortalecer al grupo 

al concentrar su atención frente a la amenaza; lo cual exige –y por tanto legitima– formar 
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una estrategia hacia esta. Paralelamente, el enfoque hacia el enemigo le permite al grupo 

ver su valor, en tanto que al compararse con lo que considera negativo evoca en este una 

sentir de supremacía y orgullo identitario (Eco, 2012). 

 ¿Cómo se construye el enemigo? Haciendo ver al oponente como un riesgo para la 

preservación de la vida del grupo propio. Es decir, creando e instaurando en las masas un 

imaginario en el que la existencia del adversario implique una amenaza y un peligro para su 

supervivencia; una supervivencia directamente ligada con su eliminación. Es a través de 

esta noción que el rechazo, odio y violencia contra el enemigo es naturalizada y legitimada, 

consiguiendo el apoyo e involucramiento de las masas en la barbarie. 

Con base en lo anterior, la construcción del enemigo en los conflictos entre hutus y 

tutsis es un proceso histórico que se remonta al periodo colonial, pues la jerarquización 

social excluyente y la hipótesis hamítica fueron la raíz de la binarización social étnica y el 

antagonismo entre ellos. Aunque empezó a forjarse como resultado de la discriminación y 

la injusticia que caracterizaban aquella época, fue a raíz de la continuación e intensificación 

del modelo de represión étnica y la ideología racista colonial durante la gobernanza 

autóctona que la sociedad quedó pasmada bajo un clima de ansiedad y angustia que 

condujo a sensaciones de rencor y odio entre los actores. Estos factores hicieron de su 

enemistad un hecho oficial. De este modo, con la llegada de la democratización en la 

década de los 90, a fin de no perder su dominio y/o compartirlo con sus adversarios, las 

élites en el poder se aprovecharon del antagonismo existente para, a través de su 

explotación, garantizar su posición de poder. Así, las identidades étnicas de los grupos 

fueron politizadas con el propósito de re-racializar el enemigo bajo una imagen de 

conminación y peligro hacia la vida del grupo, de modo que los civiles no tendrían otra 

opción que protegerse y por tanto se verían obligados a involucrarse en el conflicto. En este 

orden de ideas, y como breve conclusión, la construcción del enemigo en los conflictos de 

estudio parte de una dualidad amigo-enemigo histórica que es manipulada y explotada por 

las élites al agregarle un significado de peligrosidad al adversario que como bien explica el 

Marco Integral, le permitirá alcanzar fines propios. 

Tomando en cuenta lo anterior, a continuación se describirá la estrategia de odio 

utilizada por las élites hutu y tutsi en los conflictos a partir de la década de los 90. Las  
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estrategias fueron utilizadas a nivel regional, pues la cercanía geográfica y condiciones 

sociales similares extendieron su influencia hacia todo el territorio. 

Élite Hutu 
No puede hablarse de la estrategia de odio implementada por las élites hutu en los 

conflictos de la RDGL sin contemplar la ideología del Poder Hutu propuesta por el Akazu, 

pues como explica Gérard Prunier (2009), esta fue apropiada por las insurgencias y las 

élites hutu en Burundi y la RDC para legitimar su lucha contra los tutsi. Asimismo, es 

importante rescatar que el proceso histórico y la estratificación social similar detonan en 

estos –especialmente en Ruanda y Burundi– un efecto espejo, es decir, que los problemas y 

transformaciones en uno estimulan lo mismo en el otro. Lo anterior ha sido especialmente 

evidente en momentos de represión, revolución y ataques étnicos, los cuales han servido 

como pretexto para provocar reacciones similares en los países vecinos.  

Recordemos que las élites necesitaban generar resistencia popular. Por tal motivo, la 

ideología del Poder Hutu se planificó e instauró en la sociedad años antes del genocidio, 

pues el racismo y odio extremo anti-tutsi tomaría tiempo en ser interiorizado. Así las cosas, 

y como primer paso, el enemigo fue definido y categorizado en el documento Definition et 

Identification de l’ENI [Enemi]26 (en Human Rights Watch, 2006, p. 8): “los tutsis dentro y 

fuera del país, extremistas y nostálgicos de poder, que nunca han reconocido la revolución 

social de 1959 y que desean reconquistar el poder por todos los medios necesarios”. 

Conviene subrayar que esta delimitación se apoyó en un elemento sustancial: su 

catalogación como enemigo estatal. Esto refiere a la reconfiguración de la identidad 

nacional ruandesa iniciando la década de los 90, donde Habyarimana se aprovechó de las 

invasiones del FPR para denominar como “ruandeses” a quienes respaldaban su lucha 

contra la amenaza externa (hutus) y al resto como “ibyitso” o los enemigos y cómplices de 

estos (tutsis) (Des Forges, 1999, p.8). Dicho de otra forma, se buscaba construir un 

imaginario en el cual “tutsi” equivaldría a ser enemigo de la patria (Strauss, 2013). Una 

decisión muy astuta, ya que transformar una rivalidad histórica en un dilema estatal 

evocaría nacionalismos que legitimarían la eliminación de la “amenaza”; el gobierno 

                                                 
26 El documento fue circulado al ejército , pero luego fue transmitido por los MDC a todo el público. 
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conseguiría el apoyo incondicional de un pueblo asustado y a la expectativa de que vele por 

su seguridad y acabe con el enemigo. Por su parte, la misma táctica se vio reflejada en la 

guerra civil de Burundi en 1993 con la muerte de Ndadaye27, su posterior crisis política de 

2015 con los discursos de representantes del CNDD-FDD28 y la primera y segunda guerras 

del Congo con la expulsión de tutsis por parte de Mobutu y Kabila. 

Ante la necesidad de respaldar la teoría, se fabricó una argumentación descabellada 

que suscitara en los hutus un odio y terror profundo hacia los tutsis. Des Forges (1995) 

explica que esta tomaba como centro el recuerdo de la gobernanza tutsi que por siglos había 

oprimido, discriminado y perjudicado el bienestar de los hutu. Según el postulado, la 

represión tutsi ha sido culpable de todas las desgracias del grupo, como su situación de 

pobreza y baja estratificación social. De este modo, se justificó una convicción de los tutsis 

como malignos y poseedores de una astucia maleante y vil que tenía como propósito 

someter nuevamente a los hutu, ya que solo piensan en obtener hegemonía y su 

exterminación. Asimismo, utilizaban la teoría hamítica (pero esta vez a su favor) para 

denominar a los tutsi como una raza diferente29 y foránea que, por ser extranjera, no tenía 

derecho a gobernar e incluso vivir allí y debía retornar a su lugar de origen (Mamdani, 

2001) (Caplan, 2000). En síntesis, se quería implantar una imagen de los tutsi como sagaces 

y forasteros para descalificarlos como miembros de la comunidad y demostrar que son una 

amenaza y un peligro permanente para los hutu. Al no ser dignos de confianza, debían ser 

expulsados de la región (Lemarchand, 1995)  

Llegando a este punto, existía una construcción del enemigo que giraba en torno al 

odio y el pánico; se veía a los tutsis como adversarios peligrosos con un deseo insaciable de 

dominación y opresión de los hutus. De ahí que las élites complementaran su ideología 

recordando que recurrieron a revoluciones y masacres para derrocar la hegemonía enemiga. 

Sin embargo, al seguir siendo una amenaza, la única forma de garantizar la supervivencia 

de la comunidad hutu sería a través del exterminio total del adversario (Des Forges, 1995). 

                                                 
27 Los tutsis fueron catalogados como “enemigos de la democracia” por haber asesinado al presidente hutu. 
28 Aquellos que se oponían a la reelección del presidente se reconocían como enemigos del Estado. 
Básicamente, los oponentes eran los tutsi, aunque algunos hutus también se oponían al mandatario. 
29 No pertenecían al grupo Bantú del cual provenían los hutu que se consideraban como los “nativos” de la 
región. 
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Asimismo, la élite señaló que debido a la pretensión constante de los tutsi de emprender 

ataques y matanzas masivas de hutus, era necesario protegerse y atacar primero. 

Finalmente, se afirmaba la supremacía hutu y su derecho a gobernar después de una larga 

trayectoria represiva. En conjunto, estos factores llamaban a una solidaridad hutu; a 

despertar una unión que luchara contra un enemigo que ponía en tela de juicio su vida, 

convirtiendo el ataque a los tutsis en un acto necesario y justificado (Des Forges, 1995). 

Élite Tutsi 
Inevitablemente, las ideologías, crisis y represiones étnicas en Ruanda empeoraban 

las tensiones sociales en Burundi, pues el régimen tutsi temía el efecto espejo de despertar 

la misma rebeldía y revolución hutu que amenazaría el bienestar del pueblo tutsi burundés 

(Ndikumana, 1998). Por ello, creó una estrategia de odio que inculcara en los tutsi una 

unión y movilización colectiva a fin de contener la dominación hutu en el país que, desde 

los años 70, se encontraba inundado de extremistas (y genocidas) hutu ruandeses y zaireños 

(financiados por Mobutu) que incentivaban a sus homólogos burundeses a unirse a su 

misión: acabar con los tutsi en toda la región (Russell, 2015). 

La estrategia se enfocó en demostrar la sed de venganza y peligrosidad de la 

hegemonía hutu que recorría toda la RDGL, y con esto, la necesidad de los tutsi de atacar 

primero como defensa preventiva, sobre todo después del genocidio ruandés. Es importante 

precisar que, así como la ideología del Poder Hutu fue la base del frente hutu en los 

conflictos de la RDGL en los años 90, lo mismo sucedió con el poder tutsi y la estrategia de 

Micombero en Burundi. Su especialidad fue la construcción de un enemigo camuflado; no 

identificó directamente a los hutu como adversarios, sino a los rebeldes que luchaban por su 

supremacía30 (entre ellos los Mai Mai). Por supuesto, el último arrastró consigo al primero, 

pues no solo hacían parte del mismo grupo étnico, sino que también se beneficiaban de su 

lucha, convirtiéndose entonces en posibles “cómplices” y “defensores” del agresor. 

Así las cosas, como primer paso Micombero construyó una narrativa de los rebeldes 

                                                 
30 Esto permitía legitimar la violencia ante la población y la comunidad internacional, ya que esta la vería 
como un Estado cumpliendo con su obligación de protección. 
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como “bamejas31 (traidores), malhechores y criminales profesionales” (Micombero en 

Rusell, 2015, p. 77). Con esto, el régimen tutsi buscaba plantar un imaginario de estos 

como enemigos de la república cuyo objetivo era provocar caos y destruir la seguridad 

territorial, en una antítesis del orden y la ley. Sin embargo, la delimitación del enemigo se 

complementó con una conspiración genocida y caracterización violenta; de acuerdo al 

régimen, los rebeldes hutu tenían un plan de exterminio para acabar por completo con la 

etnia tutsi (Russell, 2015).  

No obstante, más allá de lo expuesto, el factor que hizo a la población entender el 

riesgo que implicaba el enemigo para su vida fue la ilustración de sus métodos violentos 

extremos: la élite plasmó un imaginario del enemigo como una bestia inhumana; poseía un 

impulso de exterminio sangriento insaciable (hacia los tutsis) que le convertía en un ente 

salvaje y carente de razón. Asimismo, se le denominó como un torturador malvado guiado 

por un odio y una crueldad barbárica que no descansaría hasta someter o eliminar a su 

adversario (Rusell, 2015). En consecuencia, dicha construcción del enemigo encendió en la 

comunidad tutsi una sensación de terror y odio que provocó, a su vez, la unión y 

movilización colectiva contra la amenaza, detonando lo que se conoce como el genocidio 

de hutus en Burundi de 1972. Pero lo importante a resaltar aquí es que dicha construcción 

del enemigo marcó el panorama social burundés permanentemente; desde entonces el 

peligro y la violencia de los rebeldes desarrollaron en los tutsis una noción genérica de los 

hutu como un riesgo para su supervivencia; justos pagando por pecadores. La misma 

construcción enemiga se vio reflejada por parte del FPR durante el genocidio y la 

participación de Ruanda en ambas guerras del Congo. Las élites tutsi utilizaron el 

imaginario de peligrosidad, venganza y deseo de exterminio de los rebeldes hutu para 

provocar sensaciones de terror y defensa propia en los tutsis; de hacerles ver que su 

seguridad se veía fuertemente amenazada por estos actores.  

 MDC: El vehículo ideal para plasmar las estrategias de odio en la sociedad 
En síntesis, las estrategias de odio implementadas por las élites hutu y tutsi se 

fundamentan en la construcción del enemigo a causa de la necesidad de generar aceptación, 

                                                 
31 Se ataba a la noción monárquica “aquellos que desobedecían y transgredían el rey”; sus enemigos. 
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apoyo y reclutamiento popular en los conflictos. Pero, ¿cómo lograban las élites que la 

sociedad interiorizara y acogiera el imaginario del enemigo? Según Schmitt (en Avedaño, 

2018), los MDC juegan un papel central en este proceso, pues son los que en últimas 

reproducen, repotencian y replican la imagen del enemigo en la sociedad para que tenga 

una noción clara de este, del peligro que representa y de la necesidad de combatirlo hasta su 

aniquilación. En otras palabras, los MDC plasman la idea del enemigo porque permiten 

difundir las estrategias, imágenes y mensajes en la población, garantizando de este modo la 

existencia de  un sentimiento de odio y rechazo frente al adversario. Sumado a lo anterior, 

Noam Chomski (en Rincón, 2018) explica que, puestos al servicio del poder, los MDC 

tienen como propósito transmitir valores y creencias que generen opiniones y 

comportamientos deseados en el colectivo a fin de garantizar su anexión y sumisión a los 

objetivos que tengan las élites en la guerra. Esto, gracias a la ayuda de la propaganda 

política, un instrumento tremendamente eficaz para controlar el pensamiento y las actitudes 

de las masas a través de la persuasión y la manipulación de contenidos (Rincón, 2018). 

Según Chomski (2003), esta herramienta socializa ideologías y estimula un espíritu fiel a 

estas, logrando construir consensos y establecer hegemonía sobre la población. En suma, 

difunden contenidos simbólicos que incitan pensamientos y acciones determinadas en las 

masas con la intención de alcanzar un fin.  

Ahora bien, comprender el papel de los MDC en la RDGL requiere tomar en cuenta 

su trayectoria histórica. Estos fueron introducidos por la colonia como un instrumento de su 

política asimilacionista. Por ende, los gobiernos autóctonos tomaron ejemplo de ello y 

establecieron el uso de los MDC como una herramienta que favoreciera únicamente a los 

detentadores del poder. Aunque se pensaría que con la aprobación del multipartidismo y la 

libertad de expresión en los años 90 la cultura mediática corrupta, polarizada y sesgada 

cambiaría, sucedió todo lo contrario; la  polarización étnica llevó a los partidos a utilizar los 

MDC para difundir sus ideologías y profundizar el odio racial existente (Kabunda, 2005). 

Por ello, los MDC en la región son un reflejo de su propia historia, “en lugar de servir de 

instrumentos de desarrollo se han convertido en una arma para la conquista o la 

confiscación del poder imponiendo el pensamiento único africano: un solo país, un solo 

partido, un solo jefe” (Kabunda, 2005, p. 114). Así las cosas, las élites hutu y tutsi vieron a 
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los MDC como un vehículo ideal para posicionar y naturalizar las estrategias de odio en la 

sociedad; tanto, que en Ruanda, Burundi y la RDC la estrategia propagandística en los 

medios constituyeron la mente maestra tras la preparación y violencia de los conflictos. 

Capítulo 3.Etnicidad a la carte: Los MDC y la promoción de la violencia en los 
conflictos entre hutus y tutsis  

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se demostrará como los MDC 

sirvieron como instrumento regional de las élites hutu y tutsi para plasmar las estrategias de 

odio en la sociedad y promocionar la violencia hacia el enemigo en los conflictos. Para ello, 

se expondrán las técnicas detectadas que colaboraron en la consecución de este fin. En 

paralelo, los análisis serán complementados con el paradigma de Periodismo de Guerra y el 

Marco Integral para corroborar la intencionalidad de los MDC en propagación de la 

violencia. 

Deshumanización del enemigo 
La deshumanización constituyó un pilar esencial en la estrategia de los conflictos 

entre hutus y tutsis; recordemos que consiste en la negación de las cualidades humanas de 

los individuos a través de la animalización, demonización, cosificación y biologización. 

En lo que respecta al Poder Hutu, este hizo de la animalización su mecanismo 

principal. En los MDC prohutu se detectó la asociación de los tutsi con cucarachas, 

serpientes, ratas, hienas y mujeri32, entre otros (Thompson, 2007) (Des Forges, 1999) 

(Freixa, 2018). Sin embargo, el referente inyenzi (cucaracha) fue el protagonista de este 

repertorio: la RTLMC y la Revista Kangura lo utilizaron en casi todas sus publicaciones y, 

de acuerdo al estudio The Use of Propaganda in the Rwandan Genocide, aparecía entre una 

y sesenta veces por cada emisión radial (Ndahiro, 2014) (Løvdal, 2004, p. 100). Que haya 

tenido tanta visibilidad en la RTLMC y la Revista Kangura fue importante para la 

consolidación de la ideología en la RDGL, ya que si bien estos fueron creados para 

promocionar el genocidio ruandés, sus ediciones y programas eran transmitidos y 

difundidos en Burundi y la frontera con Zaire, dándole al discurso de odio un alcance 

regional (Tirrel, 2012) (IRIN, 1998a).  

                                                 
32 Perros callejeros, sucios y molestos. 
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Sorprendentemente, la palabra inyenzi hunde sus raíces en los mismos tutsis que lo 

utilizaban para rescatar la valentía y agilidad de sus grupos armados que, como cucarachas, 

atacaban de noche el territorio ruandés desde Uganda en la década de los 60. No obstante, 

el significado de orgullo fue trastocado por el Poder Hutu y los MDC, que en 1990 lo 

convirtieron en un símbolo de repugnancia. Ahora, ser inyenzi significaba un insecto y una 

plaga sucia e irritante (Thompson, 2007). De este modo, y como lo explica el Marco 

Integral, las élites tomaron factores primordiales y manipularon sus significados para 

beneficio propio. 

La selección de este animal como referente central era estratégica, pues no es un 

insecto cualquiera; provoca una sensación de asco y desagrado tan fuerte, que matarla es 

una reacción casi inmediata, automática; se rastrea hasta eliminarse, “debe” morir (Tirrel, 

2012, p. 200). El identificar a los tutsis como cucarachas demuestra que la intención de los 

MDC era inculcar en los hutus el deseo de perseguirlos hasta aniquilarlos (Vianney, 2007, 

p. 85). Asimismo, como explica Tirrel (2012), la animalización era efectiva porque hacía 

que el asesinato del enemigo fuera más fácil de ejecutar, pues reducía el sentimiento de 

culpa en los perpetradores; lo convertía en un acto justificado y natural. Sin embargo, lo 

anterior no era resultado de una repetición aleatoria en los medios, pues fue notorio su 

acompañamiento con eufemismos y frases que llamaban a acciones violentas: “Tienen que 

machacarlos, tienen que exterminar a esos inyenzi” (Révérien Ndikuriyo33 en Periodistas 

Españoles, 2016), “aplasten a todos los inyenzi” (RTLMC en Freixa, 2018) y “¿Qué arma 

podemos usar para acabar con los Inyenzi de una vez por todas?” (al lado se muestra un 

machete bellamente ilustrado) (Kangura no. 26 en The New Times, 2014). Así, se invitaba 

al asesinato de tutsis, pero reemplazar la palabra inyenzi por enemigo o tutsi hacía más fácil 

convencer a los individuos, ya que su reducción a un animal repugnante e “inaportante” 

aliviaba el sentimiento de culpa. Como explica J. Ndawaniye (comunicación personal, 3 de 

Marzo 2019) “se buscaba demostrar que era más fácil acabar con un humano que con un 

insecto, que no era grave matarlo”. 

La propagación del concepto inyenzi en los MDC marcó permanentemente las 

dinámicas sociales y políticas de la RDGL, ya que utilizarlo hoy en día no es solo un 
                                                 
33 Presidente del Senado burundés y miembro del CNDD. Parte del discurso emitido en MDC estatales. 
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insulto racista, sino prácticamente una amenaza de muerte e incluso genocidio (Dunn, 

2003). Es por ello que se ha vuelto una herramienta poderosa capaz de provocar 

movimientos y conflictos violentos contra los tutsi en la RDGL. De este modo, su mención 

en discursos de políticos del partido CNDD transmitidos en MDC durante la CPB de 2015, 

como “No queremos que los inyenzi se reproduzcan o consoliden su poder ante nuestros 

ojos” (Révérien Ndikuriyo en ICG, 2016, p. 5) y la distribución de carteles que decían 

“inyenzi zirye” (cómete la cucaracha)34 por la Imborenakure no solo inculcó un clima de 

terror en la sociedad tutsi burundesa sino que alarmó a la comunidad internacional que 

temía la transformación de una crisis política en una étnica (Hatcher & Nimubona, 2015) 

(Al Jazeera English, 2016). Consecuencialmente, dichas retóricas han perjudicado las 

relaciones entre Burundi y Ruanda, indicando que en el caso de explotar un conflicto, este 

último no dudaría en interferir para proteger a los tutsi, transformando una guerra interna en 

una interestatal (Diaby & Hajayandi, 2018). Es por ello que reportes de la ONU e incluso el 

expresidente Barack Obama condenaron estos actos y solicitaron a los líderes burundeses 

detener los discursos y emisiones de odio por las consecuencias que pueden provocar 35. 

Otro tipo de animalización fue el uso de inzoka o serpiente. Más allá de provocar  

asco en las personas, este animal inculca una sensación de terror y peligro por su actuar 

salvaje. Por ello, en el genocidio ruandés la RTLMC catalogó a los tutsis como serpientes y 

advertía de su malicia para justificar acciones violentas contra estos: “cuidado con la 

serpiente. Cuando vea una, mátela, porque si usted no lo hace, ella lo hará” (en Freixa, 

2018). Igualmente, Kangura aplicó esta táctica; sin embargo, se acompañó de 

comparaciones en las que ilustró la semejanza de las conductas peligrosas del animal y el 

enemigo a fin de hacer la deshumanización más creíble: “los mututsi se anestan como 

serpientes listas para devorarse Ruanda” (Kangura en Kabanda, 2007, p. 68). De este 

modo, se plasmó en la población una noción de los tutsis como animales hambrientos de 

destrucción para conducir a los hutus a tomar acciones violentas en su contra. 

 Ante la efectividad de dicha estrategia en el país vecino y la extensión inevitable de 

                                                 
34 Este era un eufemismo utilizado durante el genocidio ruandés que refiere a matar a los tutsis. 
35 “Líderes en Burundi, ahora es el momento de dejar de lado el lenguaje del odio y la división. El pasado del 
país nos muestra los tipos de violencia a que esto puede conducir” (Barack Obama en NTK News Kenya, 
2015). 
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los discursos por la cercanía geográfica, la élite y los MDC hutu burundeses acoplaron la 

animalización en la guerra civil; Radio Bohoza, por ejemplo, transmitió en uno de sus 

comunicados: “Lévantate [hutu], fortalécete, no te desanimes con las acciones (...) de 

ayudarnos a deshacernos del enemigo con el que vivimos, con serpientes” (en Embajada de 

Burundi en Canadá, 2014, p. 7). Lo mismo sucedió en la Segunda Guerra del Congo, 

cuando ante la desesperación de Kabila por expulsar las fuerzas de Kagame, los MDC 

calificaron a los ruandeses y banyamulengues como enemigos de la nación que debían ser 

expulsados y/o eliminados. Siguiendo sus parámetros, la RTNC dedicó uno de sus 

programas, La nation en question, a repetir el slogan “Boma rwandais tika nyoka” que 

apelaba a que era más seguro matar un ruandés que dejar libre una serpiente (Bintene, 

2010) (Engbanda, 2004, p. 26). El mensaje era muy fuerte, pues no solo comparaba a los 

ruandeses o tutsis con serpientes, sino que les señalaba como más virulentos que estas. Las 

transmisiones popularizaron el refrán en los partidarios y grupos rebeldes hutu hasta el 

punto de convertirse en su filosofía principal (Mathe, 2012). Consecuencialmente, explica 

Bintene (2010), este hecho agravó el conflicto entre Ruanda y la RDC, pues la comparación 

de tutsis con serpientes constituyó uno de los incentivos más fuertes en la intensificación de 

la violencia en su contra durante el genocidio ruandés. Esto hizo que Kagame viera la 

difusión mediática como una amenaza de muerte hacia los tutsi, y que por tanto percibiera 

la necesidad de invadir la RDC. 

Llegado a este punto, nuevamente resulta curiosa la elección del animal, pues algo 

que ha dejado claro la élite hutu es una planificación estratégica de los conflictos. Es decir, 

más allá de apoyarse en la percepción de peligrosidad, los MDC la usaron por la 

connotación cultural que tiene en la RDGL para estimular la violencia. Para muchas 

culturas, este es un animal maldito gracias al carácter diabólico, traicionero y pecador 

plasmado en la Biblia (Smith, 2019). Al ser la RDGL una sociedad creyente y en su 

mayoría católica, la animalización se vuelve a su vez una demonización que hace diligente 

la creencia de los tutsi como un peligro que debe eliminarse (Pew Research Center, 2015). 

Por otro lado, Tirrel (2012) explica que matar serpientes representa un acto de valentía en la 

región, ya que la masculinidad de los jóvenes se ve enaltecida. Debido a esto, se ha 

desarrollado en la zona un ritual para asesinarla: se aplasta su cabeza y luego se 
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desmiembra. Esto hacía la propaganda efectiva, en tanto que aludía a una práctica 

“honorable”, una conducta del diario vivir de los habitantes y que los individuos sabían 

exactamente como debía aniquilarse el “animal”. 

El uso de perros callejeros36 (mujeri), ratas y gusanos comprendieron otro estilo de 

animalización característico. En varios comunicados, la RTLMC exclamó “[los tutsis] están 

(...) siendo asesinados como ratas” (en Shay, 2008) y “[los tutsis] tienen orejas y colas 

como los perros” (en Freixa, 2018). Asimismo, durante la Segunda Guerra del Congo, la 

radio Voix du Patriote invitaba a los congoleños a alzarse contra las “ratas Kivu”37 y en 

ocasiones también les llamaba gusanos (IRIN, 1998a). Siguiendo esta misma línea, los 

medios estatales en Burundi y comunicados del partido CNDD publicaron discursos 

durante la CPB de 2015 en los que llamaban a los opositores (tutsis) perros (Vircoulon, 

2018). Kangura no se quedó atrás. Aprovechó su poder visual para lanzar caricaturas en las 

que se denigra a líderes políticos tutsis y hutus moderados retratándolos como ratas que 

querían perjudicar y robar a los ruandeses (ver Anexo C). Estas caricaturas jugaron un 

papel central en la promoción de la violencia al ser un mecanismo que permitía comunicar 

un mensaje e influir en una sociedad que era en su mayoría analfabeta (Tirrel, 2012). En 

síntesis, el uso de ratas y perros en los MDC tenía como fin deshumanizar a los tutsis y 

plasmarlos como pestilentes, nauseabundos y maliciosos para diluir la responsabilidad 

moral al agredirlos (Savich, 2000). 

Como última táctica de deshumanización en los MDC prohutu, se encuentra la 

cosificación de la mujer tutsi a fin de promover la violencia sexual. J. Ndawaniye 

(comunicación personal, 3 de Marzo 2019) y Alison Des Forges (1999) afirman que la 

propaganda mediática, especialmente aquella difundida por la revista Kangura, fue el 

catalizador de la propagación de este fenómeno durante el genocidio ruandés. Lo anterior, 

debido al uso de caricaturas que plasmaban el ideal de la mujer tutsi como femme fatal38 y 

un objeto sexual al dibujarlas de una forma muy atractiva, indecente, desnudas y con una 

implicación de seducción que buscaba “engañar a los hombres” (ver Anexo D). La 

                                                 
36 Bajo este contexto, una persona tildada como perro se considera deshonesta, traicionera, cobarde y 
corrupta. 
37 Refiriéndose a los tutsis y ruandeses. 
38 Mujer seductora que hechiza a sus amantes con sus encantos para someterlos a situaciones peligrosas. 
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intención era apelar a una imagen de corte pornográfico que despertara el deseo sexual en 

los hombres hutu y justificara la violación de mujeres tutsi al ser parte del grupo enemigo 

que quería engatusarlos, infiltrarse en la sociedad y causarles daños perversos. Frére (2007) 

indica que esta misma táctica se vio reflejada en la guerra civil burundesa. En Septiembre 

de 1994, Miroir Nankana lanzó una caricatura que reflejó una conversación 

comprometedora entre los miembros del partido UPRONA39 Francoise Ngeze y Claudine 

Muturutu, ambos con una vestimenta indecente y sexualmente provocativa, un estigma que 

según Barnabé (1995, p. 67) “deja al lector una interpretación (...) de Muturutu como una 

‘puta’. El uso de esta escena obscena (...) y la descalificación de las mujeres políticas por 

caricaturas de desnudez demuestra la misma receta de Kangura aplicada en Burundi en la 

que sus autores buscan los mismos efectos”.  

Ahora bien, los MDC protutsi también hicieron uso de la deshumanización, y la 

animalización fue protagonista. Sin embargo, contrario al Poder Hutu, estos no 

denominaban directamente a los hutus como el enemigo, sino a sus representantes políticos 

y rebeldes extremistas, ya que esto permitía inculcar odio hacia el enemigo mientras 

conservaba su reputación favorable ante la comunidad internacional. Ante esto, durante el 

genocidio ruandés, la revista Kanguka (no. 58) y luego Ijambo (no. 54) publicaron 

caricaturas que mostraban a miembros del CDR40 como gorilas. El periódico Intumwa/Le 

Méssager publicó dibujos que presentaban al partido MRND41 como una serpiente y 

Kiberinka (no. 8) comparó el partido con una hiena (Vianney, 2007). Por último, Impuruza 

se desligó un poco de la estrategia al lanzar un poema que incluía frases como “Las 

termitas [hutu] huirán del país” y “Esas ratas salvajes, ladrones corruptos [hutu]” (en 

Vianney, 2007, p. 78). Las animalizaciones buscaban: (a) ridiculizar el enemigo al 

plasmarlo como inferior, pues la comparación con gorilas hace referencia a una tradición 

cultural (kwishongora42) que reafirma la superioridad racial tutsi; (b) mostrarlo como un 

                                                 
39 Partido tutsi burundés. 
40 Partido hutu extremista ruandés. 
41 Partido hutu extremista ruandés. 
42 Habilidad oratoria que debían dominar los aristócratas tutsis para poder socializar con sus compañeros. Se 
convirtió en un “respaldo” de la supremacía racial tutsi, pues los hutus no eran capaces de obtenerla. 
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animal repugnante al contrastarlo con termitas, ratas y hienas43; y (c) advertir su vileza 

comparándolos con serpientes y ratas. Como fuera, buscaban promover la violencia. 

Aunque en el genocidio los medios protutsi no manifestaron directamente un odio 

hacia los hutus, en la guerra civil burundesa de 1993 sucedió todo lo contrario. Frére (2007) 

explica que los medios se apoyaron en la brutalidad de los ataques de rebeldes hutus a fin 

de calificar a los individuos de esta comunidad como caníbales que comían tutsis. Según la 

prensa extremista, las milicias hutu escondían a sus víctimas para luego comérselas; en una 

de sus portadas, Le Carrefour des Idées (en Barnabé, 1995, p. 61), por ejemplo, tituló “ellos 

[hutus] te asarán en pinchos” y  se refería a los hutus como “ quienes hemos descrito como 

los pueblos más salvajes del planeta” e incluso llegó al extremo de cuestionar si “¿El hutu 

tiene alma? (...) esa alma que nos hace superiores a los animales y nos acerca a Dios” (Le 

Carrefour des Idées en Bernabé, 1995, p. 66). Por tanto, la estrategia de animalización fue 

perfeccionada, pues se complementó con el uso de la demonización para hacer el terror 

hacia los hutus más fuerte y convertir su aniquilación una necesidad. 

En suma, los MDC tanto hutu como tutsi orientaron su trabajo periodístico hacia el 

uso del lenguaje demonizador planteado por el PDG en la medida que la deshumanización 

del individuo ejercida no solo buscaba la delimitación del enemigo, sino también su 

categorización como un problema y riesgo para la supervivencia del grupo favorecido.  

Estereotipación negativa del enemigo   
La estereotipación constituyó una técnica de propaganda mediática importante 

durante los conflictos, ya que acentuaba la separación étnica y provocaba movilizaciones 

deseadas en la audiencia. El análisis de los MDC regionales en los conflictos detectó varios 

tipos; sin embargo, nos concentraremos en aquellas físicos y de extranjerización. 

En primer lugar, se evidenció el uso de la categorización física colonial en los MDC 

para formar estereotipos de odio, pues como señala el Marco Integral, la propaganda 

necesitaba explotar una organización identitaria previa para separar exitosamente tutsis y 

hutus y generar odio entre ellos. De este modo, según el estudio The Use of Propaganda in 

the Rwandan Genocide, el frente hutu hacía uso frecuente de estereotipos físicos en sus 

                                                 
43 En esta sociedad se consideraba el peor insulto; se entendía como un deseo de muerte. 
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comunicados radiales, pues a lo largo del genocidio se detectó la mención de once tipos 

diferentes en la RTLMC (Løvdal, 2004, p. 65). El siguiente comunicado lo ejemplifica: 

“¿Cómo puedes distinguir una cucaracha de un Hutu? (...) Las cucarachas tienen una 

brecha entre sus dientes delanteros (..) tobillos angostos, (...) ocho pares de costillas, (...) 

estrías en los muslos (...) una nariz delgada, (...) pelo liso, (...) una cabeza larga y su frente 

es inclinada, (...) es muy alta con ojos cargados de arrogancia y (...) tiene una manzana de 

Adán pronunciada” (en Korman, 2014, p. 2-3). Asimismo, la prensa escrita se apoyó en 

caricaturas y eufemismos para fortalecer los estereotipos: la frase “A cortar los árboles 

altos”, era utilizada con frecuencia para camuflar el llamado de asesinato hacia tutsis bajo 

una retórica indirecta que escondiera el horror de la acción (al evitar el uso de conceptos 

fuertes), diluyendo la responsabilidad moral del crimen (Hintjens,1999). 

Con miras a contrarrestar la propaganda de odio antitutsi, un periódico protutsi 

lanzó una caricatura en la que se explicaba que para poder identificar a los miembros del 

CDR (o a los hutus en general) se debía insertar dos dedos en cada orificio de su nariz. Lo 

anterior era una burla hacia la burdeza del rasgo facial que buscaba reafirmar el aspecto 

“grotesco” de los hutus tipificado por la estereotipación colonial. La publicación tuvo una 

gran acogida y se popularizó hasta el punto de convertirse en un instrumento genocida, 

pues permitía a los perpetradores distinguir oficialmente el enemigo (Korman, 2014, p. 3). 

Así las cosas, la nariz y la altura –imposibles de esconder– se transformaron en 

armas útiles para medir la etnicidad. Dicha estereotipación se extendió hacia los conflictos 

vecinos que, al comprender los mismos rivales, la volvía una herramienta de guerra efectiva 

(Krüger, 2010). Es por ello que durante la Segunda Guerra del Congo Kabila la utilizaba en 

sus comunicados en la RTNC : “Miren su nariz, es delgada, fina y estrecha y la altura:¡Los 

Tutsi son altos!” (en Lemarchand, 2009, p. 68). Por otro lado, durante la guerra civil 

burundesa la prensa publicó caricaturas que exageraran los rasgos físicos de personajes 

hutus para generar humillación y reforzar los estereotipos de odio étnico en la sociedad 

(Frére, 2007). Este fue el caso del periódico L’Eclaireur, que en Junio de 1994 lanzó un 

dibujo de una mujer y dos hombres (con un tono de piel oscuro) trabajando en el campo 

(hutus). Un poco distanciados de estos, se muestra a un pastor y un burócrata (tutsis) 
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protegidos por un soldado (ICG, 2000, p. 29). Con esto, la caricatura buscaba enaltecer la 

diferencia morfológica de los actores y revivir la discriminación y opresión colonial. 

Las élites y los MDC protutsi no se quedaron atrás. Aparte del ejemplo ya 

mencionado, el diario Impuruza (en Vianney, 2007, p. 78), denominó a los hutus como 

“traidores con mejillas infladas“ y “criaturas horribles, feroces y locas”. De igual forma, 

en Burundi Le Carrefour des Idées exclamó que el fundador del movimiento juvenil 

FRODEBU encarnaba una “fealdad física fenomenal ” y Le Citoyen se refirió al ministro de 

justicia burundés como una persona de “un color de piel muy oscuro y una cara dominada 

por una nariz muy plana” (en ICG, 2000, p. 29). Entonces, más allá de fortalecer la  

separación étnica, los MDC se apoyaban en la estereotipación física colonial para recordar 

y respaldar su “superioridad racial”. Es decir, al categorizar a los hutus y los líderes 

políticos como “feos”, en compañía de descripciones de salvajismo e irracionalidad, se 

evidenciaba su “inferioridad”. Situándose en un contexto cuya supervivencia y poderío se 

veía amenazada, los comunicados justificaban atacar hutus en defensa propia. 

Teniendo en cuenta lo anterior y los planteamientos del Periodismo de Guerra, la 

estereotipación física apeló a un discurso de nosotros vs ellos que agravó las tensiones entre 

los grupos. La difusión de los estereotipos a través de los MDC forjaba en la audiencia la 

noción de cuál era y cómo se detectaba el enemigo, lo cual no solo favorecía la 

diferenciación, sino que servía como un catalizador de la violencia (especialmente en el 

frente hutu) al permitir a los perpetradores detectar quién debía ser eliminado (Des Forges, 

1999). Sin embargo, más allá de esto, los estereotipos físicos eran un recuerdo de la 

rivalidad, discriminación e injusticia social impuesta por la colonia, lo cual alimentaba el 

odio y la venganza que hacían ver la violencia como una solución. 

Ahora bien, otro estilo de estereotipación detectado en los MDC fue la 

extranjerización del enemigo. Según el postulado de colonos y nativos de Mahmood 

Mandami (1998, p. 1-2), los primeros se entendían como razas blancas, extranjeras y 

nómadas, mientras que los segundos, pertenecían a un espacio cívico y étnico específico44. 

En este orden de ideas, al “venir” de Etiopía, los tutsi se clasificaron como colonos y 

alienígenas (minoría) y los hutus como nativos e indígenas por su permanencia en la esfera 
                                                 
44 No importaba donde nacía o vivía, un nativo es definido por el área ancestral de su tribu o etnia. 
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consuetudinaria45 (mayoría) (Joeden-Forgey, 2002). Los MDC tomaron estas 

categorizaciones para difundir estereotipos que fortalecieran la noción de tutsis como una 

minoría foránea y con esto legitimar su exilio de la región. A esto precisamente se refiere la           

extranjerización, una táctica en la que se enfatiza la noción del enemigo como forastero 

para descalificarlo como miembro de la comunidad y del territorio (Matas, 2009, p. 110).  

De este modo, explica Frére (2007), la prensa extremista hutu difundió un contenido 

que inculcara la percepción de los “tutsi como colonizadores y los hutu como los 

verdaderos nativos que tenían la misión de liberar la región de esta amenaza” (Andrade, 

2012, p. 4). Para ello, su origen hamítico era presentado sistemáticamente para marcar las 

diferenciaciones étnicas entre grupos y profundizar el antagonismo. De esta manera, se 

detectó en los MDC el uso de los estereotipos “foráneo”, “extranjero”, “etíope”, 

“neolítico”, “hamítico”, entre otros, para referirse a los tutsis en los conflictos. Lo anterior 

se evidencia con la exclamación “ningún forastero va a gobernar Ruanda por nosotros” 

(RTLMC en Løvdal, 2004, p. 99) y publicaciones de Kangura (en Des Forges, 1999, p.65 & 

69) llamándolos “hamitas sedientos de sangre” y “ Ellos [los tutsi] pertenecen a Etiopía y 

vamos a encontrar un atajo para llegar allí tirándolos en el Río Nyabarongo”46. 

Asimismo, durante la Primera Guerra del Congo, la radio Voix du Patriote llamó a los 

“Bantú” a combatir los “etíopes y egipcios que no pertenecen en la región” (IRIN, 1998a) e 

incluso se vio cómo en la crisis actual de Burundi se publicó en redes sociales “Los tutsi 

son difíciles de vivir. Son descendientes de Caín” (The New Humanitarian, 2017). En 

síntesis, la estereotipación colonial fue recurrente a lo largo de los conflictos bajo un 

discurso demonizador que posicionara a los tutsis como una amenaza invasora sin derecho 

a permanecer en la región para incitar una movilización hutu que exiliara el enemigo. 

Vale la pena analizar un tipo de extranjerización particular en las guerras del Congo. 

Ante la necesidad de legitimar el exilio de los tutsis ruandeses y banyamulengues, tanto 

Mobutu como Kabila se apoyaron en los MDC para construir y difundir estereotipos de 

estos como “agresores”, “enemigos de la nación”, “visitantes” e “invasores”: la RTNC 

                                                 
45 Mandami la denomina como el espacio reservado para los africanos y su autoridad. Paralelo a esta, los tutsi 
hacían parte de la esfera cívica, con la cual tenían derechos políticos. 
46 Este fue parte de un discurso del extremista hutu León Mugesera. El río que menciona se conecta con 
Etiopía. 
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pedía al pueblo “asegurar que los visitantes se devolvieran a sus hogares” y transmitía 

comunicados de Kabila que urgían a linchar a los “invasores tutsis” (Junta de Inmigración y 

Refugiados de Canadá, 1998 (ICG, 1998). De igual forma, los grupos extremistas 

distribuyeron folletos que llamaban a los “visitantes tutsis a irse a casa” (IRIN, 1998a). De 

este modo, la extranjerización buscaba legitimar la desnacionalización de los 

banyamulengues en la población y transformar una guerra étnica en un dilema estatal para 

reforzar el nacionalismo congoleño e incentivar la participación civil en la guerra. 

Otro estereotipo que hizo la extranjerización efectiva fue el concepto de minoría y 

mayoría. Este factor ha sido un potencializador del odio y rencor en los conflictos, pues los 

hutus consideran injusto que la concentración del poder haya estado en manos de los tutsis, 

que aparte de ser extranjeros, son minoría. Por ello, los MDC tomaron como base el 

contraste de los hutu como una mayoría nativa y los tutsi como una minoría extranjera, para 

legitimar el poderío del primero: se oía a la RTLMC decir “Ruanda es mía. Yo soy de la 

mayoría. Yo seré el que decide, no tú [los tutsis]”, y se refería a los tutsis como “la familia 

pequeña en Ruanda (...) grupo minúsculo” (en Chrétien, 2007, p. 57). De igual forma, en la 

Segunda Guerra del Congo, Kabila utilizaba la radio para exclamar “no vamos a rebajarnos 

para ser el peón de un pequeño país como Ruanda y una pequeña gente” (en USA 

International Business Publications, 2007, p. 236).  

Finalmente, se abordará la estereotipación del CNDD en la CPB. Según Vircoulon 

(2018), la demonización del enemigo siempre ha sido una práctica discursiva adoptada por 

el partido. Sin embargo, por la viralización de la crisis y la supervisión de las 

organizaciones de DDHH, los integrantes del régimen han utilizado una terminología 

indirecta para referirse a los tutsis: “opositores”, “viejas élites en la oposición a la 

democracia”, “insurgentes”, “líderes del golpe” y “traidores” (Vircoulon, 2018, p. 25). Los 

estereotipos buscan camuflar a los tutsis bajo etiquetas de oposición política; sin embargo, 

las dinámicas culturales e históricas dejan claro a la población que se refieren a estos 

últimos. Así las cosas, la presión internacional ha forzado a los actores del CNDD a 

modificar su lenguaje, de modo que estos ya no pueden utilizar referentes directos contra el 

enemigo, pues se arriesgarían a enfrentar consecuencias internacionales, como 

intervenciones humanitarias. 
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Uso del terror  
El terror constituyó uno de los ejes principales en la promoción de la violencia en 

los MDC. Para ello, implementaron varias tácticas que, apoyadas por los procesos 

históricos y sociales, instauraron un clima de miedo que despertara el actuar violento de la 

población. La primera fue el uso de rumores, o la creación y difusión de especulaciones y 

conspiraciones sobre el actuar del enemigo que perjudicara el bienestar del grupo propio. 

Indudablemente, el rumor con mayor trascendencia fue la “misión imperialista 

tutsi” en la región. De acuerdo al Poder Hutu, el FPR (y los tutsis en general), con apoyo de 

EEUU e Inglaterra47, tenía como objetivo establecer un imperio Hima-Tutsi48 en la RDGL 

(Ndahiro, 2016). De este modo, durante el genocidio Kangura lanzó artículos en los que 

hablaba de “el gran imperio camítico, inspirado en el mito ario, que el grupo étnico tutsi 

quiere instalar en África Central” y condenó en sus ediciones internacionales la alianza 

entre FPR-Buyoya-Musevini49 que buscaba “un reino Hima-Tutsi en África Central” (en 

Chrétien, 1998, p. 3). Lo anterior, sustenta Vianney (2007), a fin de provocar terror y apelar 

a un pan-hutuismo que alertara a los hutus en Ruanda, Burundi y Este de Zaire acerca del 

plan maligno para generar una acción colectiva frente a este.  

La inclusión de gran parte de los países en la región en el rumor, hizo su 

internacionalización inevitable. De modo que durante la Primera Guerra del Congo, 

Mobutu utilizó diferentes canales de comunicación para enfatizar el peligro que traía dicha 

conspiración al país50, como la distribución de libros que condenaban “la ideología racista 

hegemónica de los tutsis que quieren gobernar sobre todos los bantúes de los Grandes 

Lagos” (Chrétien, 1998, p. 8). Sin embargo, durante la Segunda Guerra del Congo el rumor 

no solo angustió y provocó violencia en la nación, sino en toda la región, pues Kabila llegó 

al extremo de divulgar documentos que comparaban la expansión Hima-Tutsi en la RDGL 

con el imperio Nazi (Human Rights Watch, 1999). Esta comparación fue determinante para 

inculcar terror en toda la RDGL; por ello sus vecinos, como Zimbabwe, decidieron unirse a 
                                                 
47 Supuestamente, EEUU e Inglaterra querían contraponer la influencia francófona en África. De acuerdo al 
mito, el Inglés se convertiría en el idioma oficial de la región (Mathe,2012). 
48 Los Hima son un subgrupo de la etnia tutsi que reside en Uganda. 
49 Buyoya (Tutsi) era presidente de Burundi y Musevini (Hima) de Uganda. 
50 Respaldaba su versión del conflicto como una invasión extranjera, factor que instituiría un clima de miedo 
que conduciría a la unidad nacional para hacer frente a la amenaza. 
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la guerra (Ndahiro, 2016) (Kayigamba,1998). En contraposición, Radio Ruanda negaba 

dicha conspiración y exclamaba que “la guerra en Congo se ha tornado en un genocidio 

(...) cientos de cuerpos de personas inocentes [tutsis] flotan en el Río del Congo” (en 

Kayigamba, 1998). Lo anterior, a fin de condenar frente a la población africana y la 

comunidad internacional la repetición de un genocidio tutsi, y con esto legitimar la invasión 

ruandesa y ugandesa en el país vecino. 

Otro rumor clave fue la difusión de un plan de exterminio del enemigo hacia el 

grupo. Tanto los medios hutu como tutsi hicieron uso de esta táctica, ya que apelaba al 

juego de suma cero del PDG en el que se ponía a los individuos bajo el dilema de que, para 

garantizar su supervivencia, el adversario debía eliminarse por completo. Partiendo de lo 

anterior, Des Forges (1995) explica que durante el genocidio los MDC hutu se enfocaron en 

convencer al pueblo hutu de que los tutsi querían exterminarlos: “ ustedes [hutus] saben 

que su objetivo [tutsis] es exterminar a los ruandeses, de matarlos salvajemente” (RTLMC 

en Løvdal, 2004, p. 4). Sin embargo, para hacer su teoría creíble, se apoyaban en 

acontecimientos en países vecinos y hechos históricos nacionales. La RTLMC, por ejemplo, 

reportó el asesinato del presidente Ndadaye de una forma exagerada y sensacionalista; 

aunque falleció por un golpe en el pecho, alegó que fue torturado con prácticas que incluían 

hasta la castración51 (Des Forges, 2007, p. 45). Con esto, la radio acudía a frases como 

“Aprendan lo que sucedió en Burundi” (RTLMC en Løvdal, 2004, p. 67) a fin de atemorizar 

la población de un efecto espejo e incentivar una movilización contra el enemigo. 

Los MDC burundeses siguieron la misma dinámica en la guerra civil. De acuerdo al  

L'Eclaireur (en Barnabé, 1995, p. 65), “Le Carrefour des Idées nos explica por qué el 

genocidio de hutus debe llevarse a cabo”. Asimismo, L’Aube de la démocratie (en 

Barnabé, 1995, p. 70) advirtió que después del asesinato del presidente Ndadaye los hutus 

se encontraban en “un dilema mata o te matarán” y “ya hemos visto lo que son capaces 

[los tutsis] y no dudarán en hacerlo de nuevo si fuera necesario [un genocidio hutu]. El 

movimiento violento que produjo el rumor en el país hizo que los líderes del CNDD 

recurrieran a él en sus comunicados oficiales para detonar enfrentamientos que sirvieran a 
                                                 
51 Era tradición que los reyes tutsi castraran a sus enemigos y decoraran sus instrumentos musicales con la 
genitalia extraída. De este modo, la “castración” del presidente tenía como intención recordar a los hutus la 
“barbarie” y los métodos de tortura que son capaces de ejecutar los tutsi. 
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sus intereses en la CPB : “[hay] fuerzas negativas [tutsi] en Burundi con planes genocidas” 

(Pascal Nyabenda52 en FIDH, 2016, p. 109) y “Kagame quiere exportar el genocidio en 

Burundi al armar a los rebeldes refugiados en su territorio y luego enviarlos a su país para 

matar” (Gélase Ndabirabe53 en FIDH, 2016, p. 109).  

Por supuesto, la RDC no fue la excepción. Aunque la radio fue un catalizador en la 

propagación del rumor, la difusión de dos documentos en la parte oriental del país54 por la 

milicia Mai Mai constituyeron la herramienta más eficaz en su institucionalización 

nacional. Titulados como El sueño loco de Kagame: el Congo desmembrado y La reunión 

tenue en América. Documento Secreto. Proceso de la guerra de conquista de Tutsi, ambos 

tratan de un plan de conquista en el Congo y el resto de la RDGL y de exterminio hutu 

ejecutado por Ruanda, Burundi y Uganda con apoyo de EEUU. El primero, traía consigo un 

mapa y un cronograma de ataque; el segundo, plasmaba una serie de artículos ─escritos 

supuestamente por los líderes perpetradores─ para llevar a cabo el plan genocida (Mathe, 

2012). Lo anterior se evidencia en el primer artículo de este último que urge a “exterminar 

todos los hutus que viven y se refugian en el Congo (...) El enemigo de los siglos pasados, 

presentes y futuros” (en Mathe, 2012). Una vez expuesto el plan genocida, los documentos 

se complementaban con exclamaciones que llamaban a la población a unirse a la lucha: 

“Queridos compatriotas la colonización tutsi de nuestro país será efectiva. (...) ¿Vamos a 

mantener los brazos cruzados ante la arrogancia de los tutsi? (...)” (en Mathe, 2012). Así 

las cosas, la difusión de los documentos fue crucial en la promoción de la violencia, pues 

así fueran falsos, el hecho de que estuvieran “escritos” por los mismos perpetradores o 

enemigos, hacía real la conspiración genocida para la población. Sumado a esto, atemorizar 

el público objetivo era casi inevitable, ya que al ser los Kivus –territorio de mayor interés 

para las “potencias invasoras”– su centro de distribución, la promoción de la violencia era 

efectiva, pues sabían que serían los primeros en ser atacados. Asimismo, al utilizar un 

lenguaje emotivo y el aquí y el ahora provocaba en los “amenazados” la sensación de 

armarse para protegerse de la ambición Hima-Tutsi. Dicho de otra forma, al usar una 

                                                 
52 Presidente del partido CNDD. 
53 Miembro del partido CNDD. 
54 Territorio de concentración de los conflictos. 
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retórica dramática y la necesidad de actuar inmediatamente, la violencia contra el enemigo 

se convertía en una herramienta viable. 

Ahora bien, debido a la propaganda de exterminio explícita en los medios prohutu 

ruandeses, para las élites, los MDC y la población tutsi el plan de aniquilación contra ellos 

era más que evidente. Por ello, Radio Muhabura condenaba constantemente el plan 

genocida del gobierno de Habyarimana y, para tangibilizarlo, lanzaba denunciaba sus 

ataques: “víctimas del genocidio han sido atadas y tiradas al río Nyabarongo” (en Human 

Rights Watch,1999). Consecuencialmente, los MDC burundeses se apoyaron en la 

situación vecina para lanzar comunicados que sustentaran la conspiración de exterminio en 

su país y con esto, promocionaran la violencia en la guerra civil: La Nation exclamó que “el 

partido de los genocidas [FRODEBU] [está involucrado en una] preparación y ejecución 

de masacres [contra tutsis] (...) el partido [FRODEBU] trajo hombres armados desde 

Tanzania (...) para masacrar finalmente a la población civil de la etnia tutsi” (en Barnabé, 

2015, p. 50) . Asimismo, Le Patriote comparó la victoria de Ndadaye con la de Hitler para 

simbolizar o inferir que existía una amenaza de “solución final” sobre los Tutsi (Frére, 

2007) y Le Carrefour des Idées (en Barnabé, 1995, p. 61) señaló que “Los tutsis están 

amenazados con el canibalismo (...) los hutus son absolutamente capaces de ejecutar este 

plan si pudieran poner fin a esta especie animal". En este orden de ideas, los MDC 

recurrían a lenguajes emotivos y la exposición de ataques sangrientos cometidos por hutus 

para corroborar el rumor, atemorizar a la población tutsi y promover la violencia. 

Finalmente, la victimización constituyó otra herramienta para aplicar el terror. 

Como subraya el PDG, para estimular la violencia en los conflictos, los medios hacen uso 

de un lenguaje victimizante en el que se rescata el “sufrimiento” del grupo defendido 

causado por el accionar del enemigo para promover y legitimar su agresión. 

En lo concerniente a los conflictos en Ruanda y Burundi, Barnabé (1995, p. 62) 

explica que “el negocio de los [MDC prohutu] era [plasmar] la idea de un pueblo hutu 

miserable que fue explotado desde el principio de los tiempos por un tutsi invasor”. Para 

llevar esto a cabo, los medios apelaban al pasado a fin de recordar la opresión e injusticia 

vivida por sus antepasados; esto se evidencia en una de las ediciones de Kangura (en 

Kabanda, 2007, p.70) que exclamó: “Ellos [los hutus] recuerdan el abuso que soportaron 
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bajo el gobierno feudal. Echaron un vistazo a las cicatrices que el régimen tutsi había 

dejado en sus cuerpos. Recordaron el trabajo duro, el desprecio que soportaron ”. La 

revista, explica Kabanda (2007), se preocupaba por convencer al pueblo hutu de que 

continuaban bajo la misma condición injusta e irracional soportada por sus ancestros, y por 

ello debían unirse a la batalla para garantizar sus derechos. Por otro lado, los medios 

recalcaron que su pobreza, estado crítico de salud y bajos niveles de educación eran 

producto del favoritismo tutsi, pues Kangura publicó el Bahutu Manifesto, un documento 

(publicado en 1957) que culpaba del malestar social y económico al monopolio tutsi y 

exigía una igualdad de condiciones (Kabanda, 2007). De igual forma, durante la guerra 

civil burundesa L'Eclaireur (en Barnabé, 2015, p. 65) subrayó “estos últimos [hutus] fueron 

víctimas de un sistema cuasi esclavo, que los excluyó de la enseñanza”, acusación que 

permitía justificar los ataques contra el enemigo, como lo hizo L’Aube de la démocratie tras 

la masacre tutsi resultado del asesinato del presidente Ndadaye: “los hutus (...) finalmente 

recuperarían sus derechos usurpados durante siglos. Cuando este derecho fue desafiado 

por la decapitación de las instituciones democráticas se sintieron directamente 

amenazados en sus vidas” (en Barnabé, 1995, p. 70). Por otro lado, en la RDC la situación 

fue distinta. Aquí, los medios utilizaron la victimización al justificar la guerra como una 

“agresión extranjera” que ellos no habían empezado (Human Rights Watch, 1999). Así lo 

argumentó Voix du Patriote en sus comunicados: “nosotros [congoleses] escogimos las 

armas porque el enemigo las escogió.” (en IRIN, 1998a). Al posicionar a los congoleses 

como víctimas del proyecto expansionista, estos se verían obligados a protegerse. 

 Finalmente, los MDC protutsi también hicieron uso de la victimización en la guerra. 

En primer lugar, recurrieron al pasado, apelando al doloroso e injusto exilio de tutsis de 

Ruanda desde la década de los 50 para despertar sentimientos de temor y odio en los 

habitantes que les llevaran a luchar por sus derechos. Asimismo, desacreditaban el 

argumento de la minoría/mayoría: “No es nuestra culpa que estemos dispersos en cinco o 

seis países diferentes en los que somos numéricamente superados” (Impuruza en Vianney, 

2007, p. 77). Finalmente, orientaban su trabajo periodístico hacia los ataques del enemigo y 

camuflaban los suyos. Lo anterior se evidenció en Le Citoyen cuando informó sobre la 

masacre de 70 estudiantes tutsis por hutus en Kibimba y Kirehe (ciudades burundesas), 
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enalteciendo que fueron brutalmente asesinados e incluso quemados vivos; sin embargo, la 

noticia ignoró el saqueo y exterminio de hutus por soldados tutsis en ese mismo lugar 

(Vianney, 2007). De este modo, y como explica el PDG se ofrece una visión sesgada y 

descontextualizada de los hechos, no solo para victimizar, sino para contribuir a la etiqueta 

de cuál frente es el bueno y cuál el malo. En consecuencia, la objetividad del lector se 

detiene en el sufrimiento tutsi a causa del deseo de venganza hutu, lo cual alimenta el 

antagonismo, el temor y el deseo de venganza. 

Conclusiones 
Es posible concluir que los MDC jugaron un papel determinante en la promoción e 

intensificación de la violencia en los conflictos étnicos entre hutus y tutsis en la RDGL a 

partir de la década de los 90. En los trabajos periodísticos se evidencia una orientación clara 

y sistemática hacia la profundización del odio, el terror, el rencor y la venganza entre los 

actores enfrentados. Las tácticas de deshumanización del enemigo, estereotipación y uso 

del terror evidenciaron la transformación de los medios en un instrumento de guerra al 

servicio de la separación racial y el agravamiento de antagonismos étnicos a fin de plasmar 

imaginarios del enemigo en la población que despertaran nociones y sentimientos de este 

no solo como un oponente, sino como un riesgo para su supervivencia. Esto último, en 

compañía de herramientas y argumentos que diluían la responsabilidad moral y la sensación 

de culpa en torno a la agresión del adversario, constituían los ejes que hacían tan efectiva la 

estrategia de propaganda mediática en la promoción de la violencia, pues la legitimaban. 

 Por otro lado, y como evidenció el Marco Integral, los medios de comunicación 

desarrollaron sus estrategias de odio a partir de conceptos y fenómenos que traían consigo 

significados históricos y culturales previos que, al manipularlos para su beneficio, lograron 

establecer una relación con la audiencia y que esta apropiara la intencionalidad violenta del 

mensaje. La hipótesis hamítica jugó un papel trascendental en este aspecto, al igual que el 

uso de animalizaciones como inyenzi e inzoka que tenían connotaciones y creencias 

culturales previas en la población. 

Un aspecto clave a rescatar es que las técnicas mediáticas probaron ser tan efectivas 

que no solo promocionaban la violencia entre individuos, sino también entre Estados, pues 

las retóricas de odio implementadas en los conflictos han quedado tan arraigadas en la 
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población que afectan las relaciones internacionales de la región. Conocedores del poder de 

estas retóricas y de los MDC para provocar movilizaciones violentas en el territorio, cuando 

los líderes políticos utilizan retóricas de odio en los medios, así sea indirectamente (como 

ocurre actualmente en Burundi), el mensaje termina siendo claro: ir contra el enemigo 

étnico. En consecuencia, y al estar los Estados vecinos gobernados bajo ideologías 

contrarias (Burundi liderado por un hutu y Ruanda por un tutsi), el partido opuesto lo toma 

como una amenaza en general, lo cual provoca tensiones e incluso ha llevado a los actores a 

financiar rebeldes para proteger a los “suyos”. Asimismo, los líderes entienden que en caso 

de explotar una masacre o un conflicto en un país vecino, el esquema social e histórico 

similar hace que se extienda a su país y por ello toman medidas para prepararse. La 

comunidad internacional también lo tiene muy claro y por ende condena los discursos de 

odio, pues la historia demuestra que estos pueden causar catástrofes violentas regionales. 

Finalmente, la investigación demostró que el uso de los medios de comunicación 

como arma de guerra para promover la violencia étnica en conflictos entre hutus y tutsis 

debe contemplarse como un fenómeno regional. Además de lo expuesto anteriormente, la 

reproducción de las estrategias y técnicas mediáticas de odio en los tres países no son una 

casualidad sino más bien una causalidad de la internacionalización y la extensión de los 

conflictos y las dinámicas sociales e históricas similares de la región que hacen efectiva su 

aplicación en estos tres países. A esto debe sumarse que el efecto espejo en la región era 

inevitable; en consecuencia, lo que sucedía en países vecinos servía como herramienta y 

ejemplificación de los medios para fortalecer sus estrategias de odio y terror, por lo cual es 

imposible entender el papel de los medios en la promoción de la violencia sin considerar 

los conflictos y situaciones vecinas. Fue precisamente la apelación al efecto espejo lo que 

provocó la intervención de potencias regionales en las guerras, como sucedió con 

Zimbabwe en la Segunda Guerra del Congo, que con las advertencias mediáticas de Kabila 

y la intervención de Ruanda y Uganda en RDC, decidió participar para evitar que ocurriera 

lo mismo en su país. Por último, pero no menos importante, no puede dejarse de lado que, 

como lo hizo, por ejemplo, Kangura, los medios de comunicación apelaban en gran medida 

a una audiencia regional y que aprovechaban las dinámicas sociales y culturales en la zona 

para concitar la solidaridad hutu en contra del enemigo en toda la RDGL.  
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Anexos 
 

Anexo A: Medios de Comunicación regionales seleccionados para el análisis de medios 

Tabla 1. Medios de Comunicación regionales seleccionados para análisis de medios 

Conflicto y País Pro Tutsi Pro Hutu 

Genocidio Ruandés - 
Ruanda 

Kanguka, Ijambo, Intumwa/Le 
Méssager, Impuruza, 

Radio Muhabura 

RTLM y Kangura 

Guerra Civil Burundi 
1993 - Burundi 

Le Carrefour des Idées, La Nation, Le 
Patriote, Le Citoyen 

Radio Bohoza, Miroir Nankana, 
L'Eclaireur, L’Aube de la 

démocratie 

Crisis política 
burundesa 2015- 

Burundi  ͣ

Carteles y folletos 
Publicaciones de la población en redes 

sociales 

Comunicados oficiales CNDD-
FDD 

RTNB 
Publicaciones de la población en 

redes sociales 
Carteles y folletos 

Primera y Segunda 
Guerra del Congo - 

(Zaire) RDC 

Radio Ruanda ᵇ RTNC, Voix du Patriote, folletos 
y documentos distribuidos por 

insurgentes 

Notas: Fuente: Elaboración propia. 
  
  ͣNo hay medios oficiales Pro Tutsi , el gobierno censuró todos. 
ᵇ En este tiempo se encontraba bajo un gobierno pro tutsi. 
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Anexo B : Modelo Periodismo de Guerra y Periodismo de Paz de Johan Galtung 

Tabla de Indicadores del periodismo de paz y periodismo de guerra 

 
Fuente: Galtung en Espinar & Hernández, 2012, p.175 
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Anexo C : Caricatura Agatha y Rugenera quieren irse con su parte 

                  
Fuente: Revista Kangura No. 56, Febrero 1994. Traducción Léver Gomez a francés y Pierre Pimont al 

español. 

Militante de Interhamwe : “ Ve a comer lo que encuentres en otra parte. Yo, sin 

piedad, me niego. Te romperé la boca ”. 

Rata hombre representa  Rugenera:  “ Mi bebé, ¿cómo lo vamos a hacer? ”. 

Rata mujer representa Agathe Uwilingiyimana. 

*Agatha Uwilingiyimana era la primer ministra ruandesa en 1993, una hutu 

moderada que buscaba reconciliar las diferencias étnicas y aprobar los Acuerdos 

Arusha del cual el Akazu se manifestaba en contra. Marc Rugenero era el ministro 

de finanzas, también hutu moderado, con la misma filosofía de Agathe. 
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Anexo D : Caricaturas de promoción de la violencia sexual  

Caricatura 1 

 

                                            
Fuente: Revista Kangura, Mayo 1992 en https://francegenocidetutsi.org/date1992.html.fr 

Esta caricatura ilustra un artículo en la revista Kangura que habla de un hombre hutu que 

desenmascara a una mujer tutsi como prostituta que hace cualquier cosa por su “raza”. “ 

Sus bragas comienzan a apestar”, dice el texto que lo acompaña. 
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Caricatura 2 : Las mujeres tutsi, responsables de engatusar los Blancos para el FPR 

               
 
Fuente :  Kangura, No 56, Febrero 1994,p.15 en https://francegenocidetutsi.org/nouveau.html.fr . Traducción : 

Pierre Pimont. 

Texto: “ El General Dallaire y su ejército han caído bajo el hechizo de las femmes fatales” . 
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