Notice of Publication
AQUACULTURE COLLABORATIVE RESEARCH SUPPORT PROGRAM

RESEARCH REPORTS
Sustainable Aquaculture for a Secure Future
Title:
Author(s):

Requerimientos institucionales para el desarrollo de acuacultura en África: lecciones de
Rwanda.
John F. Moehl, ALCOM, apartado postal 3730, Harare, Zimbabwe
Joseph J. Molnar, Department of Ag Econ & Rural Sociology, Auburn University, AL, 38649

Date:

21 de enero 1997

Publication Number: CRSP Research Report 97-99

The CRSP will not be distributing this publication. Copies may be obtained by writing to
the authors.
Abstract:

La tensión étnica ha sido una parte continua en la historia de Rwanda. En la época precolonial, una relación patrón-cliente existió entre la tribu guerrera de los Tutsi y la tribu de
campesinos de los Hutus. Durante la breve experiencia con la colonización alemana y la
duradera presencia de los belgas, la dominancia de la mayoría de los Hutus por parte de los
caciques Tutsi fue usada para mantener el control europeo del territorio.
La guerra civil que llevó a la fundación de Rwanda en 1962 fue negada por ambos controles
de estado Bélgica y Tutsi. Durante el mismo periodo, el movimiento de independencia del
país vecino Burundi llevó a un gobierno dominado por Tutsi. A comienzos de la década de
los 1990, incursiones de Tutsis exiliados en el norte de Rwanda provenientes de Uganda
comenzaron a desestabilizar el país y las tensiones étnicas aumentaron. El presidente de
Uganda Yoweri Kagutta Musaveni es de descendencia Tutsi.

En 1992, los Hutus conformaban un 90% de la población, los Tutsi 9%, y los Twa 1%. El
resentimiento de los Hutus sobre las victorias Tutsi y las concesiones territoriales de las fuerzas rebeldes llevaron a una violencia regional por parte de los militares y civiles Hutus. Más
de medio millón de vidas se perdieron. Después de varias victorias militares y la muerte del
líder de Rwanda, Junenel Habyarimana, las fuerzas Tutsi tomaron control de la capital en
1994 y ahora forman la mayoría del gobierno.
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Continued…

Al momento de escribir este resumen, los Hutus despatriados viviendo en campamentos en
Zaire se están reorganizando y rearmando. Muchos culpables de la masacre étnica esperan
juicio en cárceles de Rwanda. Además del gran número de ciudadanos que se perdieron,
muchos individuos moderados y educados de las dos tribus fueron sistemáticamente asesinados. Los doctores, educadores y otros individuos que fueron asesinados representan una
trágica perdida de capital humano.
El trabajo reportado en este capitulo fue obtenido en la década inmediatamente precediendo
la mayoría de las hostilidades recientes. Esto sin duda representa una serie de experiencias
que han determinado el desarrollo de la acuicultura del África sub-Sahara y otros lugares
donde estados débiles y en conflicto imposibilitan la expectativa de soporte por parte del
gobierno para la extensión y otros servicios para el crecimiento de la piscicultura.
Este prologo fue obtenido de Aquacultural Development: Social Dimensions of an Emerging Industry, un libro de múltiples autores editado por C. Bailey, y P.Sinclair, 1996. Westview
Press, Boulder, CO, USA y Oxford, Reino Unido, pp. 233-247.
Este estudio fue financiado primariamente por el proyecto nacional de piscicultura del
USAID. El PD/A CRSP proveyó ayuda limitada al Dr. Molnar durante la elaboración de este
capitulo.
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