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Ralentización del desarrollo económico e incertidumbre política  en 
la antigua Rodesia. ¿Riesgo de conflicto armado? 

Resumen: 

La evolución económica africana está sufriendo una ralentización cuyos efectos pueden variar en 
magnitud entre los diferentes países del continente. Entre los diferentes efectos secundarios que 
podrían aparecer no puede descartarse que en alguno de ellos puedan favorecerse las condiciones 
de evolución de conflictos presentes en sus sociedades en conflictos armados. A lo largo de este 
artículo expondremos como la relación entre la ralentización del desarrollo económico con otras 
condiciones que pueden favorecer la evolución de conflictos sociales en conflictos armados se 
encuentran presentes en Zimbabue en la actualidad, arrojando como saldo un estado de 
incertidumbre sobre su futuro, que no está pasando desapercibido para los analistas internacionales.  

Abstract: 

African economic development is suffering a slowdown whose effects can vary in magnitude among 
the different countries of the continent. Among the various side effects that might occur it cannot be 
excluded that in some of these countries may be favored conditions for evolution of conflicts already 
present in their societies in armed conflicts. Throughout this article we will discuss how the 
relationship between the slowdown in economic development with other conditions that can favor 
the evolution of social conflicts in armed conflicts are present in Zimbabwe today, throwing the 
balance of a state of uncertainty about the her future, which is not going unnoticed by international 
analysts.  
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Introducción. Economía y Conflicto  

Desde principios de este milenio, pobreza y desigualdad vienen siendo identificadas como 

elementos vinculados a la generación de los conflictos. El “Millennium Report” del entonces 

Secretario General de NN.UU., Koffi Annan es un ejemplo de ello.1 

Si bien no hay duda sobre la capacidad de la violencia y la pobreza para retroalimentarse 

entre sí,2 interpretar la pobreza como una causa de la violencia podría considerarse como 

una afirmación incompleta, especialmente cuando nos referimos a los conflictos armados. Si 

esta relación causal fuera real, los conflictos armados estarían presentes en muchos más 

países del mundo de los que en realidad están y, de la misma forma, sería difícil poder 

explicar conflictos armados sucedidos en países que no podemos considerar pobres, como el 

conflicto de la antigua Yugoeslavia o el actual conflicto de Ucrania. 

Pero cuando asociamos el concepto de “desarrollo”, entendido desde su significado de 

progreso o de crecimiento económico de una comunidad humana3 y no desde la acepción de 

“nivel alcanzado en dicho progreso”, con la presencia de determinados niveles económicos, 

podemos llegar a encontrar evidencias que relacionan la presencia de dificultades en el 

desarrollo económico con la evolución de los conflictos sociales en conflictos armados. 

La interrupción o ralentización del desarrollo económico podría ser causa de sentimientos 

generalizados de frustración provocada por una deprivación relativa respecto a las 

expectativas creadas sobre los ritmos de crecimiento. Esta hipótesis estaría basada en la 

teoría de Runciman y Gurr sobre la génesis del descontento social en la frustración causada 

por el sentimiento de deprivación relativa que surge de la comparación entre lo que uno 

tiene y lo que uno cree que se merece.4 La combinación de la teoría de Runciman y Gurr con 

la capacidad del grupo para alterar el juicio de los individuos basado en el pensamiento 

grupal, demostrado a través de diversos estudios en Psicología Social, 5 podría dar lugar a 

situaciones de frustración generalizada del grupo que se manifestasen mediante acciones 
                                                           
1
 Vease ANNAN Kofi, We the Peoples – The Role of the United Nations in the 21st Century. [En línea]  New York, 

United Nations, 2000. Disponible en el web: 
 http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/We_The_Peoples.pdf [Consulta: 9 mar 2016] ISBN 92-1-
1008441. p. 19-21. 
2
 COLLIER Paul et al. Breaking the conflict trap. Civil war and development policy. Policy Research Working 

Paper  nº 2355. Washington DC, World Bank, 2003 apud SANAHUJA Jose Antonio, “La pobreza y desigualdad 
como potenciadores del riesgo de los conflictos violentos” en SERRA REXACH Eduardo et al. Los potenciadores 
de riesgo. Cuadernos de Estrategia del IEEE. Nº 159. Madrid, Ministerio de Defensa, 2013. ISBN 978-84-9781-
787-5. p 110. 
3
 Diccionario de la Lengua Española. [En línea] 23ª ed. 2014. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Disponible en el web: 

http://dle.rae.es/?w=desarrollar  [consulta: 09 mar. 2016]. 
4
 RUNCIMAN W. G. Relative Deprivation and Social Justice, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1966 y GURR T. R. 

Why Men Revel, New Jersey, Princeton University Press, 1970 apud AVERMAET Eddy van, “Influencia social en 
los grupos pequeños” en Introducción a la psicología social. Una perspectiva europea. 3ª edic.  Barcelona, Ariel, 
1992, ISBN 84-344-0855-4, p. 392. 
5
 SHERIF Muzafer “A Study of some factors in perception” Archives of Psychology, 27, nº 187, 1935 apud 

AVERMAET Eddy van, Opus cit., p. 341. 

http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/We_The_Peoples.pdf
http://dle.rae.es/?w=desarrollar
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violentas si las condiciones lo favoreciesen. Si el grupo percibe la posibilidad de cambio en 

presencia de una sensación de injusticia, que podría tener su origen en el sentimiento de 

deprivación relativa, puede llegar a producirse el sentimiento de hostilidad hacia el grupo 

dominante.6 La hostilidad contiene “intención de perjudicar al otro” y supone el salto 

cualitativo entre la competición y el conflicto. La presencia de la hostilidad, en determinadas 

condiciones, puede favorecer la agresión y, por lo tanto, la violencia directa. 7 

En términos sociales, este descontento generalizado al que hacíamos referencia en párrafo 

anterior, alimentado desde el pensamiento grupal, podría ser canalizado políticamente para 

estimular la violencia,8 en la búsqueda de objetivos políticos distintos al propio bienestar 

económico de la población. Así , por ejemplo, Maquiavelo recomienda recurrir a la guerra 

exterior como forma de distracción y encauzamiento de la crispación social cuando las 

dificultades internas arrecian,9 haciendo palpable que cuando existe dicha crispación, es 

posible encauzar la misma hacia objetivos que difieren de la razón que se encuentra en el 

verdadero origen de la misma. 

Alejándonos de la tentación de afirmar que una o diversas causas tengan mayor o menor 

preponderancia en el desencadenamiento de conflictos armados derivados de conflictos 

sociales, debemos admitir que la presencia de la frustración relativa producida por unas 

expectativas frustradas como consecuencia de una ralentización o estancamiento del 

desarrollo económico puede constituir un elemento presente, junto a otros, en el origen de 

la mayor parte de los conflictos armados derivados de conflictos sociales. No en vano, los 

resultados de la investigación efectuada por este autor sobre la posibilidad de prevenir este 

tipo de conflictos armados mostraban, además de otras condiciones, la presencia de una 

contracción económica ligada a un nivel de desarrollo económico moderado o bajo en los 

años previos al desencadenamiento de conflictos armados derivados de conflictos sociales, 

en aquellos países que, formando parte de la muestra estudiada, desarrollaron este tipo de 

conflicto entre los años 2005 y 2014.10  

 

                                                           
6
 BROWN R. J. y ROSS G. F., “The battle for acceptance: an exploration into the dynamics of intergroup 

behavior” en TAIFEL H.(ed.) Social identity and Intergroup Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 
1982, apud BROWN Rupert “Relaciones Intergrupales” en HEWSTONE M. et al. (Dir. y Coord.) Introducción a la 
Psicología social. Una perspectiva europea. 3ª edic.  Barcelona, Ariel, 1992, ISBN 84-344-0855-4, p 392. 
7
 FREUND Julien, Sociologie du Conflict, Madrid, Servicio de Publicaciones del EME, 1995, ISBN 84-7823-385-7,  

p 121. 
8
 GURR Tomas Robert Why men rebel  Princeton, Princeton University Press, 1970, p. 13 apud KHAN 

Rasheeduddin, " La violencia y el desarrollo económico y social " en JOXE A. (coord.), La Violence et ses Causes, 
París, Unesco, 1981, ISBN 92-3-301809-1, p. 194-95. 
9
 MAQUIAVELO apud BOUTHOUL Gaston, Traité de Polémologie, Madrid, Servicio Publicaciones del EME, 1984, 

ISBN 84-500-9615-4, p. 545. 
10

 SANTÉ José Mª, Prevención de la evolución de conflictos sociales en conflictos armados. Diagnóstico de 
sociedades. Director: DIAZ BARRADO Castor. Tesis doctoral. Madrid. Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado de la Universidad Nacional a Distancia. Madrid, 2015. 
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El devenir de la economía africana 

Desde numerosos medios de comunicación se apuntan condiciones en la economía mundial 

y africana que auguran la posibilidad de una ralentización del crecimiento económico de los 

países del África Subsahariana. Más concretamente, el Fondo Monetario Internacional, en su 

informe regional de octubre de 2015 sobre esta zona, avanza que el crecimiento económico 

tan alto que esta región del planeta ha venido experimentando en los últimos años sufrirá 

una ralentización, que se hará más evidente en determinados países de este entorno.11 

En el documento citado en el párrafo anterior se apuntan como razones para esta 

ralentización el debilitamiento de dos de los tres factores que han posibilitado el crecimiento 

sostenido del África Subsahariana en los últimos años: La caída de los precios de las materias 

primas, incluyendo el petróleo, y el endurecimiento de las condiciones de financiación en un 

contexto de desequilibrios de las economías nacionales. Evidentemente, el deterioro de 

estos dos factores no incidirá de la misma forma en todos los países africanos. Aquellos cuya 

economía sea más dependiente de la exportación de materias primas y/o con economías 

más desequilibradas debido a una fuerte deuda pública o a desequilibrios financieros, 

sufrirán más las consecuencias sobre su crecimiento que otros países. Así, el Fondo 

Monetario Internacional  cita países como Nigeria, Angola, Ghana, Zambia, Bostwana y 

Sudáfrica entre los que podrían sufrir más fuertemente las consecuencias del debilitamiento 

de los factores mencionados.12  

Para complicar aún más el asunto, circunstancias como la deceleración de la economía china, 

el fortalecimiento del dólar o el incremento de los intereses de financiación parecen arrojar 

más malos augurios sobre estas predicciones.13  

Zimbabue frente a la crisis económica 

Otro elemento nada desdeñable y que se añade a los anteriores es la sequía que está 

azotando el Este y Sur del África Subsahariana debido a los efectos del “Niño”.14 En países 

como Zimbabue, no sólo está teniendo efecto en una drástica reducción de la producción 

agrícola con el consiguiente incremento de los precios de los productos básicos, sino en la 

necesidad de importar alimentos, afectando a la balanza exterior de pagos, así como en la 

                                                           
11

 Regional Economic Outlook. Sub-saharan Africa [En línea] Subsaharan Africa Dealing with Gathering Clouds. 
INTERNATIONAL MONETARY FUND. Oct 2015. Disponible en el web: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/afr/eng/pdf/sreo1015.pdf [Consulta: 07 mar 2016] ISBN-13: 
978-1-51358-600-7, p.1. 
12

 Ibid. p. 1. 
13

 Ibid. p. 1-9. 
14

 ANYADIKE Obi, “Southern Africa’s food crisis in numbers”, IRIN – Analisys [En línea] Integrated Regional 
Information Networks, Nairobi, 28 Jan 2016. Disponible en el web:   
http://www.irinnews.org/analysis/2016/01/28/southern-africa%E2%80%99s-food-crisis-numbers [Consulta: 18 
marzo 2016]. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/afr/eng/pdf/sreo1015.pdf
http://www.irinnews.org/analysis/2016/01/28/southern-africa%E2%80%99s-food-crisis-numbers
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reducción de la, ya escasa de por sí, producción eléctrica nacional, que a su vez supone 

cortes de energía que afectan a la producción de las empresas en general.15 

Algunos datos que rodean a Zimbabue no son precisamente halagüeños sobre su futuro 

económico. En una lista de 34 países africanos, elaborada por el diario Mail&Gardian Africa 

con datos extraídos del Informe de Competitividad Global 2015 del Global Economic 

Forum,16 situaba a Zimbabue en la penúltima posición tanto en capacidad para atraer 

talento como para retenerlo. 

El 3 de marzo, el presidente Mugabe anunciaba la nacionalización de las empresas 

extractoras de diamantes. Esta reacción del gobierno de Zimbabue podría ser una medida 

desesperada ante el escenario económico al que se enfrenta el país a corto plazo con una 

deuda galopante17 a la que se unen los efectos de la sequía que está padeciendo el país. 

Los datos correspondientes al crecimiento económico de Zimbabue muestran una 

ralentización del crecimiento en los dos últimos años (2013 y 2014),18 y las previsiones que 

publicaba el FMI para el 2015 y 2016 eran de aun mayor ralentización económica.19  

Zimbabue y la incertidumbre política 

En este escenario económico de una de las economías más pobres del mundo, surge 

continua información sobre las tensiones políticas internas en la carrera por la sustitución 

del nonagenario presidente Mugabe.20 

Las próximas elecciones presidenciales del país están previstas para el año 2018 y Mugabe 

ya ha sido elegido por su partido para presentarse como candidato. Mientras Mugabe 

permanezca al frente del Zimbabue African National Union-Patriotic  Front (ZANU-PF), no 

                                                           
15 Crisis Group Africa [En línea] "Zimbabue: Stranded in Stasis" Crisis Group Africa Briefing nº 118. 
International Crisis Group, Johanesburg/Brussels, 29 Feb 2016. Disponible en el web: 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/southern-africa/zimbabue/b118-zimbabue-stranded-
in-stasis.pdf [Consulta: 8 marzo 2016] p.12-13. 
16 Mail and Guardian Africa [En línea] As Senegal hosts key meeting, Africa’s brain drain numbers show 
Rwanda, Zambia, Ethiopia holding on to their best talents. MAIL&GUARDIAN AFRICA.  9 mar 2016   
http://mgafrica.com/article/2016-03-09-as-one-of-a-kind-meeting-on-in-senegal-the-numbers-
onafricas-brain-drainrwanda-zambia-ethiopia-holding-on-to-their-best [Consulta: 17 marzo 2016] 
17 International Monetary Fund [En línea] “Zimbabue. Second review of the staff-monitored program—
press release; and staff report”. Executive Summary. INTERNATIONAL MONETARY FUND. 1 Oct 2015. 
Disponible en el web: https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15279.pdf [Consulta: 9 marzo 
2016]  p. 1. 
18 BANCO MUNDIAL. Datos [En línea] Disponible en el Web: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG [Consulta: 11 marzo 2016] 
19 Regional Economic Outlook. Sub-saharan Africa.  Opus cit., p.81. 
20 JANES´s Intelligence Weekly [En línea] “Zimbabue's unresolved political succession increases risk of 
fighting between partisan supporters and ensures ongoing policy instability”. IHS, 17 Dec. 2015. 
Disponible en el web: https://janes.ihs.com/IntelligenceWeekly/Display/1755552 [Consulta: 18 mar 
2016] 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/southern-africa/zimbabwe/b118-zimbabwe-stranded-in-stasis.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/southern-africa/zimbabwe/b118-zimbabwe-stranded-in-stasis.pdf
http://mgafrica.com/article/2016-03-09-as-one-of-a-kind-meeting-on-in-senegal-the-numbers-onafricas-brain-drainrwanda-zambia-ethiopia-holding-on-to-their-best
http://mgafrica.com/article/2016-03-09-as-one-of-a-kind-meeting-on-in-senegal-the-numbers-onafricas-brain-drainrwanda-zambia-ethiopia-holding-on-to-their-best
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15279.pdf
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
https://janes.ihs.com/IntelligenceWeekly/Display/1755552
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parece que la crisis política de su partido pueda tener grandes repercusiones, pero si 

Mugabe falleciera,21 la situación podría volverse muy compleja.   

Zimbabue es un país donde la diferencia étnica ha constituido la base de un discurso social 

de la diferencia22 en las últimas décadas. Según el  proyecto Minorities at Risk del Center for 

International Development and Conflict Management de la Universidad de Maryland en 

Zimbabue aparecen dos minorías que estima que podrían llegar a recurrir a la violencia 

directa, aunque en los últimos años ambas, Europeos y Ndebele, han ceñido su actividad 

reivindicativa al empleo de medios pacíficos, a pesar de haber sufrido la violencia del grupo 

dominante Shona, que controla el gobierno y la administración del país.23 

A nivel de discurso político, aunque a principios de los 80 las disputas entre partidarios del 

ZANU de la mayoría Shona y del Zimbabue African People's Union  (ZAPU) de la minoría 

Ndebele dieron lugar a la persecución de miembros de esta última, la posterior integración 

del ZAPU en el ZANU24 podemos decir que ha dado lugar a una estabilidad política en este 

asunto. En la actualidad, el único discurso político basado en la presencia de un discurso 

social de la diferencia, se produce contra la minoría blanca. Se trata de una herencia de la 

época de la independencia y la liberación de la opresión de los blancos sobre el resto de la 

población y  está vinculado al discurso político empleado por Mugabe para mantener la 

hegemonía sobre el partido opositor Movement for Democratic Change (MDC).25  Las 

decisiones y las acciones, tanto dentro como al margen de la ley, en contra de la minoría 

étnica europea sirven a Mugabe para mantener un discurso político capaz de atraer el voto 

                                                           
21

 Mugabe tiene 92 años en la actualidad y parece empezar a dar muestras de cierta debilidad física. Crisis 
Group Africa, Opus cit. p. 1. 
22

 El “discurso social” no consiste únicamente en un texto doctrinal sino en la forma de pensar propia de una 
sociedad en un momento determinado que se ve reflejada en todos los órdenes (hechos, productos culturales, 
organización, comportamiento, etc.) y para cuya recopilación es preciso acudir a toda clase de textos y todo 
tipo de manifestaciones culturales. SAID Edward. Culture and Imperialism. Barcelona, Anagrama, 1996, apud 
CAIRO Heriberto y PASTOR Jaime, “La Construcción Discursiva de los Conflictos: la guerra global y las 
contiendas localizadas en el nuevo orden mundial.” en CAIRO Heriberto y PASTOR  Jaime (comps.) Geopolítica, 
Guerras y Resistencias, Madrid, Trama, 2006, ISBN 84-89239-65-7. p 13. El término “discurso social”, debe ser 
entendido como un conjunto de enunciados que depende de una misma formación discursiva, expresados no 
sólo a través del lenguaje (escrito o artístico) sino también de las prácticas  sociales, en un todo integrado por la 
institucionalización y la práctica. FOUCAULT Michael. El Nacimiento de la Clínica: Una arqueología de la  mirada 
médica. México, Siglo XXI, 1966 e Historia de la sexualidad 1. La voluntad del saber. México, Siglo XXI, 1978 
apud CAIRO Heriberto Opus cit. p 12-13. Así, el discurso social se diferencia del discurso político en que este 
último sí obedece a un texto doctrinal y sólo pertenece al ámbito de la política, especialmente de la política 
doméstica. 
23

 Center for International Development and Conflict Management [En línea] Minorities at Risk Project. 
“Minority Group Assessments for Sub-Saharan Africa”.  MARYLAND UNIVERSITY, 29 mar 2016. Disponible en el 
Web: http://www.cidcm.umd.edu/mar/assessments.asp?regionId=6  [Consulta: 8 marzo 2016]. 
24

 Department of Peace and Conflict Research Uppsala, Uppsala Conflict Data Program, [En línea] UPPSALA 
UNIVERSITY, 15 nov 2004. Disponible en el Web: 
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=173&regionSelect=2-Southern_Africa#   [Consulta: 10 
marzo 2016]. 
25

 Ibid.  

http://www.cidcm.umd.edu/mar/assessments.asp?regionId=6
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=173&regionSelect=2-Southern_Africa
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mayoritario de la población de color, pero han tenido unos efectos desastrosos en la 

producción agroalimentaria de este país.26 Zimbabue fue país exportador de productos  

agroalimentarios cuando el 80% de la producción se encontraba en manos de la minoría 

étnica europea, que ha sufrido un constante proceso de expropiación y hostigamiento desde 

el Gobierno y desde grupos violentos aparentemente consentidos por el mismo Gobierno.27 

Sin embargo, la “gallina de los huevos de oro” posiblemente se encuentre en peligro de 

extinción. Las políticas de Mugabe contra los europeos han dado lugar no solo a la drástica 

reducción de la producción agraria, sino a su emigración a otros países vecinos donde sus 

producciones son bienvenidas.28 La ausencia de granjeros europeos puede dejar al ZANU sin 

la posibilidad de ese discurso que permitía distraer maquiavélicamente la atención de la 

discriminación social existente contra la minoría Ndebele que habita al oeste del país.29  

A modo de conclusión 

En el escenario descrito, según los indicadores publicados en el Fragile States Index del Fund 

for Peace, nos encontramos con un país con un nivel de reivindicación grupal capaz de 

generar violencia, en unas condiciones de capacidad de acción del estado limitadas y un 

gobierno considerado en términos generales como carente de legitimidad,30 probablemente 

debido a las continuas acusaciones de manipulación electoral,31 a su ejercicio del poder de 

                                                           
26

 Las presiones derivadas de las tensiones políticas y corrupción en los procesos de expropiación de las tierras 
a los granjeros europeos están dando lugar a una reducción en las inversiones de los mismos en la producción 
anual. Ver Crisis Group Africa. Opus cit. p. 15. 
27

 Center for International Development and Conflict Management, Minorities at Risk Project. [En 
línea]“Assessment for Europeans in Zimbabue”  MARYLAND UNIVERSITY, 31 dic 2006. Disponible en el Web: 
http://www.cidcm.umd.edu/mar/assessment.asp?groupId=55201 [Consulta: 8 marzo 2016]   
28

 Ibid. 
29

Center for International Development and Conflict Management, Minorities at Risk Project [En línea]  
“Assessment for Ndebele in Zimbabue”. MARYLAND UNIVERSITY, 31 dic 2006. Disponible en el Web: 
http://www.cidcm.umd.edu/mar/assessment.asp?groupId=55203  [Consulta: 8 marzo 2016] 
30

 Fund for peace.  Fragile States Index. FUND FOR PEACE, 2016. Disponible en el Web: 
http://fsi.fundforpeace.org/2015-zimbabue [Consulta: 18 mar 2016].  
31

 Desde el año 2000 se vienen repitiendo las acusaciones por parte de la oposición de gerrymandering 
(modificación de las circunscripciones electorales con el fin de obtener resultados más favorables en los 
procesos electorales) contra el presidente Mugabe. En estos años se habría producido el rediseño de las 
circunscripciones electorales a su favor, por ejemplo reduciendo el número de distritos electorales urbanos 
(donde existen concentraciones de población europea que resulta diluida), o por ejemplo con la duplicación de 
las mismas en la región de Masvingo en el 2008 sin que se produjese un aumento sustancial en la lista de 
electores. COLLET Aldara y RODRIGUEZ Lluis Juan “Los procesos electorales en el continente africano” en 
SALAZAR Ana María (dir.) África. Monografías EALEDE nº 144. Madrid, Ministerio de Defensa, 2015. ISBN 978-
84-9091-091-7. En las elecciones de  2005 el ZANU demostró retener un porcentaje de voto alrededor del 50% 
en las entonces 16 circunscripciones existentes en Masvingo. Ver ZIMBABUE ELECTION COMMISSION “Results 
for Parliamentary Elections March 31, 2005” SUNDAY MAIL, 3 Apr 2005,” apud NETWORK ALLIANCE PROJECT 
[En línea] KUBATANA TRUST OF ZIMBABUE Disponible en el web: 
http://archive.kubatana.net/html/archive/elec/050331parlres_masv.asp?sector=ELEC&year=0&range_start=1 
[Consulta:  18 mar 2016]. 

http://www.cidcm.umd.edu/mar/assessment.asp?groupId=55201
http://www.cidcm.umd.edu/mar/assessment.asp?groupId=55203
http://fsi.fundforpeace.org/2015-zimbabwe
http://archive.kubatana.net/html/archive/elec/050331parlres_masv.asp?sector=ELEC&year=0&range_start=1
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forma autocrática32 y a su muy elevado nivel de corrupción reflejado en el Índice de 

Percepción de la Corrupción que publica Transparencia Internacional. 33 

La vulnerabilidad a las influencias normativa34 e informativa35de los individuos que integran 

una sociedad tiene un reflejo en  la capacidad de las disposiciones psicoculturales36 para 

descartar el recurso de la violencia como forma de resolver las disputas. Altos niveles en las 

mencionadas influencias caminan ligados a una baja capacidad de las disposiciones 

psicoculturales.37 La comparación de los resultados obtenidos en determinadas preguntas 

que reflejan en cierta medida los niveles de las influencias normativa e informativa, 

contenidas en el World Values Survey en las encuestas realizadas en Noruega (2007)38 y 

Zimbabue (2011),39 muestran que ambas posiblemente sean mucho más altas en el último. 

El valor de esta comparación a efectos de este documento viene dado por la consideración 

que los investigadores dan a la sociedad noruega como una de las de más baja conflictividad 

y violencia en el mundo.40  

Las condiciones de ralentización económica ligadas a un nivel de desarrollo económico bajo 

en Zimbabue, en presencia de una baja legitimidad y capacidad de acción del Estado y la 

existencia de un profundo discurso social de la diferencia y una aparente debilidad de las 

disposiciones psicoculturales para descartar el recurso a la violencia como forma de resolver 

las disputas, presentan un escenario que podría favorecer la evolución hacia la violencia del 

                                                           
32

 Fund for peace. [En línea]  Fragile States Index. FUND FOR PEACE, 2016.  Disponible en el Web: 
http://fsi.fundforpeace.org/2015-zimbabue  [Consulta: 18 marzo 2016]. Según el Rule of Law Index 
correspondiente al año 2015 Zimbabue era el país peor calificado en todo el continente africano debido a la 
implantación selectiva de las leyes existentes y a la politización del sistema de justicia criminal. Ver Crisis Group 
Africa. Opus cit., p. 15. 
33

 Índice de percepción de la corrupción 2015. [En línea] TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA, 2015. 
Disponible en el Web: http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/tabla_sintetica_ipc-2015.pdf   
[Consulta: 18 marzo 2016]. 
34

 Capacidad del grupo para influir sobre el individuo potenciada a través de su deseo de pertenencia al mismo 
grupo o deseo de ser querido.  
35

 Capacidad para influir sobre el individuo a través de la confianza que este pueda tener en los juicios de los 
demás. 
36

 Como disposiciones psicoculturales debemos entender el conjunto de tendencias reactivas, culturalmente 
compartidas y adquiridas por el individuo en las primeras etapas de la vida a través de mecanismos 
psicodinámicos y de aprendizaje social. LEVINE Robert A. Culture, behavior and personality,  Aldine, 1973,  
Chicago apud ROSS, Marc Howard Opus cit., p. 83. 
37

 Para más detalles se recomienda la lectura de SANTÉ José Mª. Opus cit., p. 90-100. 
38

 WVS Wave 5 (2005 – 2009). WORLD VALUES SURVEY, 2007. Disponible en el Web: 
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV5.jsp  [Consulta: 18 marzo 2016]. 
39

 World Values Survey. [En línea] Wave 6 (2010 – 2014). WORLD VALUES SURVEY, 2012. Disponible en el Web: 
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp  [Consulta: 18 marzo 2016]. 
40

 ROSS Marc Howard. La Cultura del Conflicto, New Haven, Yale University Press, 1995. Traducción de José Real 
Gutiérrez, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica SA, 1995.  ISBN 84-493-0166-1. p. 204. 

http://fsi.fundforpeace.org/2015-zimbabwe
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/tabla_sintetica_ipc-2015.pdf
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV5.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp
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conflicto social existente entre la población de las etnias Ndebele y Shona,41 en el caso 

hipotético de aparición de agentes interesados en la evolución del conflicto.  

La posibilidad de la desaparición del presidente Mugabe en un futuro no muy lejano y las 

posibles disputas por alcanzar el poder cuando éste quede vacante podrían dar lugar a la 

aparición de esos agentes interesados en estimular el conflicto social para obtener ventajas 

políticas. La velocidad a la que los acontecimientos de esta naturaleza suelen suceder no 

permite establecer una vigilancia basada en indicadores cuantitativos cuya colección y 

análisis requiere largos procesos antes de su publicación42 por lo que, en aras de la 

anticipación de un hipotético conflicto violento, parece recomendable establecer una 

vigilancia sobre el discurso  político en Zimbabue, en la búsqueda de la posible aparición de 

agentes interesados en la evolución hacia la violencia del conflicto social interétnico. Una 

vigilancia cuya intensidad debería ir ligada a la evolución de la salud del presidente Mugabe. 
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41

 Center for International Development and Conflict Management. Minorities at Risk Project. “Assessment for 
Ndebele in Zimbabue” Opus cit.  
42

 SANTÉ José Mª Opus cit., p. 205. 


