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República de Chad: Situación Política en torno al proyecto petrolero 
Chad-Camerún 

 
Il est impossible en Afrique, voire 
dans le monde, de monter quelque 
opération sans qu’on y trouve une 
trace de la famille, du clan, de la 
tribu ou de la région du président. 
Le monde est ainsi fait.1 

 
 
 
 

 2.1 Introducción 

En gobiernos totalitarios, las condiciones necesarias para imponer un sistema 

económico abierto al mercado y democrático dependen del estado de la situación social, 

política y la estructura de gobierno sobre la cual se construya el nuevo régimen. En el 

caso de la República de Chad, el historial de regimenes autoritarios tras su independencia 

ayuda a explicar las raíces de una guerra civil entre norte y sur de carácter político y 

religioso, que ha sobrevivido hasta la fecha. Es por esto que el conflicto civil en Chad ha 

cerrado las posibilidades para una transición democrática y de desarrollo. La cultura de 

violencia que radica en la zona ha sumido al país en el atraso económico, en la 

decadencia de los derechos humanos y en la falta de gobiernos civiles a favor de un 

sistema democrático representativo que opere sin uso del ejército para la represión de 

enemigos políticos.   

                                                 
1Afrique International, en “Projet Pétrolier Tchad-Cameroun, Dés pipés sur le pipe-line”. Dossiers Noirs 
de la Politique Africaine de La France 13. Paris, Agir ici et Suivre Édition L’Harmattan, (1999): 39. 
Traducción Kimi Cruz Fernández: Es imposible en África, incluso en el mundo, montar una cierta 
operación sin una encontrar un rastro de la familia, del clan, de la tribu o del círculo cercano al presidente. 
El mundo esta hecho así. 

 



 31

Chad es un país centroafricano que limita con Libia al norte, con Sudán al este, 

con la República Centroafricana al sur, Camerún y Nigeria al sudoeste y Níger al oeste. 

La República de Chad tiene una superficie de 1, 284,200 Km2 y cuenta con una 

población de 9, 750, 000 (nueve millones, setecientos cincuenta mil).2 Dicha población 

cuenta con una urbe árabe concentrada en el norte y en el sur se concentra la mayoría de 

la población tribal compuesta por nueve etnias principales: Sara, Ngambaye, Mbake, 

Goulaye, Moudang, Moussei, y Massa. Así mismo la diversidad de cultos religiosos esta 

representada por 50% musulmanes, 25% cristianos y 25% animistas.  

Su actividad económica se basa en la explotación de sus recursos naturales: 

petróleo, uranio, sodio, carbonato, kaolín, pesca, y cultivo de algodón. 3 De estas 

actividades, la explotación de petróleo ha sido de los ingresos más preciados del país, 

como a nivel internacional desde el 2003. Por otro lado, la gran mayoría de su fuerza 

laboral se concentra en la agricultura, arreo de ganado y pesca de la cual 85 % es 

considerado para el autoconsumo.  

 
2.2 Contexto Político de Chad 
 

Desde 1990 a la fecha el tipo de gobierno de Chad es presidencialista aunque 

dirigido por una dictadura constitucional4 y por una estructura bicameral legislativa. Para 

entender el presente sistema político hay que tomar en cuenta la historia política de la 

                                                 
2 L’état du monde, Annuaire économique, Geopolítique 2006, (Paris : La Découverte, 2005),111. 
3 John W. Wright, The New York Times, Almanac 2003, (United States: New York, The New York Times 
Company, 2002),542. 
4 Es la forma de gobierno en la que, aunque aparentemente se respeta la Constitución, en realidad el poder 
se concentra de manera absoluta en las manos de un dictador (y en ocasiones, en las manos de sus 
cómplices), controlando éste, directa o indirectamente, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El 
mecanismo mediante el cual se mantiene el aparente respeto a la Constitución se denomina fraude 
constitucional: un ejemplo es el fraude electoral.  Biblioteca Virtual de la UNAM,Diego, Valadés, 
“Dictadura Constitucional en América Latina”,http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=696, 
(Noviembre 23, 2006). 
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República de Chad marcada por dos periodos importantes: A) la lucha de independencia 

que abarca de 1946 a 1958 y B) su desarrollo político a partir de la independencia 1960 a 

1989. Estos dos periodos marcaron la pauta de la crisis socioeconómica y política actual 

que llama a favorecer un nuevo sistema de gobierno a favor del desarrollo democrático. 

La dictadura esta liderada por Idriss Déby Itno y encierra ciertas características 

como corrupción, nepotismo, guerras civiles, ausencia de un marco legal y la división de 

facciones entre norte y sur. Este ambiente de inestabilidad perturba la gestión de un buen 

gobierno que pueda impulsar el desarrollo económico y social del país. 

A) Primer periodo 

La República de Chad fue colonizada por Francia a partir de 1891 implantando un 

sistema de organización de sociedades centralizadas y organizadas. Es decir, se  

promovió la coexistencia entre reinos musulmanes y tribus animistas. La presencia 

francesa otorgó a Chad un gran lazo de unión comercial de minerales de parte del norte y 

venta de esclavos de la zona sur. Al mismo tiempo, a Chad le fue permitido pertenecer a 

la comunidad francesa de ultramar, África ecuatorial (Gabón, Oubangui-Chari y Congo 

Medio) y así posteriormente obtener su estatus de colonia en 1920. 5 

Cabe destacar, que el desarrollo de un sistema de gobierno político en Chad no 

fue el objetivo principal de la administración francesa. No obstante, dicha administración 

favoreció un Chad dividido, muchos de los conflictos étnicos actuales de país son parte 

de éste legado administrativo, ya que la coexistencia entre el norte y el sur dejó al 

descubierto el favoritismo de Francia que se encargo de promover distintas prácticas 

                                                 
5 Pierre Olivier Lapie, My Travels Through Chad, (London: John Murray, 1943).  
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comerciales en un norte rico para con el norte rico por la minería y proclive al mundo 

musulmán; y por su parte, relego a un sur pobre y agrario sumergido en modos de vida 

tribales.  

En tanto, las actividades políticas con tintes revolucionarios tuvieron presencia 

real hasta 1946 fecha de inicio de la formación de los primeros partidos políticos en el 

país. En el transcurso de 1946 a 1958 se formaron 4 partidos políticos importantes que  

impregnaron el estilo de la vida política en Chad, es decir la fragmentación en dos 

facciones: el norte musulmán y el sur animista-cristiano.  

El primer partido político se formó en 1946 el Partido Progresista Chadiano (PPT) 

conformado por Gabriel Lisette. Éste partido posteriormente se consolidó con la unión al 

partido Bloque Democrático Africano (RDA), cuyos integrantes eran Toura N’Gaba, 

François Tombalbaye, Abba Sidyk, Ahmat Koulamallah, Ahmat Kotoko. El RDA y el 

PPT fueron de suma importancia debido a su gran presencia y arraigo en la parte del sur 

de Chad, sus principios laicos, y su lucha por la independencia y la abolición de tributos a 

la colonia.6 

En 1949 se formó el segundo gran partido político de oposición, la Unión 

Democrática de Chad (UDT), partido de corte religioso que agrupaba a líderes del norte, 

como la Asociación Social de Chad y el Grupo de Independentistas Rurales de Chad. La 

UDT contaba con el apoyo político del grupo de Charles de Gaulle en Francia y estos a su 

vez utilizaban gente de servicio político para la protección de intereses comerciales 

                                                 
6 IalTchad Presse, “Comment était la lutte pour l’indépendance au Tchad ? ”, Par Gaya Pleid Seïd, 
www.ialtchad.com, (Octubre 12, 2006). 
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debido al acercamiento del fin de la colonia. Los dos primeros partidos se perfilaron en la 

arena política para contender el poder llegado el momento de la independencia de Chad. 

Después de un año, en 1950 se formó el tercer partido político. Éste partido fue el 

de los Socialistas Independentistas Chadiano (SIC) dirigido por Ahmat Koulamallah de 

tendencia religiosa (musulmanes y baguirmienes sudaneses), quien era parte del primer 

partido político PPT, pero no profesaban la misma ideología laica. En 1958 se conformó 

el último partido político, la Unión Nacional Chadiana (UNT) dirigido por gente del norte 

Ibrahim Abacha, Mahammat Abba y Aboukar Djalabo. Éste último partido formó alianza 

con el segundo partido UDT. 

Las facciones ya conformadas quedaron listas para la contienda política divididos 

en dos bandos: los del norte y los del sur.  Ese mismo año la comunidad francesa África 

ecuatorial finalizó su administración. Francia por su parte propuso un referéndum a todos 

los territorios de ultramar para la nueva constitución de la V República. Chad por su parte 

apoyó este referéndum y a su vez demandó la autonomía del país. En 1960 Chad se 

convirtió en una República independiente. El logro de la independencia marcó el paso de 

un conflicto étnico a un conflicto político-religioso, una lucha por el poder y por la 

gestión de lazos comerciales con el exterior, en especial con Francia, (ya que otorgaba 

protección a gobiernos en turno que protegieran sus intereses comerciales). Después de la 

independencia. Chad se vería asediado por el entrometimiento de países vecinos como 

Libia y Sudán. 

Durante este período de tiempo cuatro gobiernos provisorios se conformaron en la 

Asamblea Nacional, dirigida por las facciones del norte musulmán y el sur animista-
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cristiano. Finalmente, es el primer grupo político, el del norte, el que en 1946 quedó a la 

cabeza del gobierno PPT/RDA dirigido por François Tombalbaye como primer ministro. 

Este primer dirigente pudo lograr algo muy importante en la historia política de Chad. 

Formó una coalición de ambas facciones, norte y sur, dentro de la Asamblea Nacional y 

de esta manera pudo desplazar a viejos líderes conservadores musulmanes, pertenecientes 

a los primeros reinos islamitas oriundos del centro de Chad. 

 B) Segundo Periodo 

A partir de la independencia de Chad 1960, la actividad política tomó fuerza con 

una participación multipartidista que se hizo presente. No obstante, el dominio del partido 

PPT/RDA en la asamblea fue muy enérgico. El descontento de los líderes musulmanes 

subió súbitamente debido al favoritismo de dirigentes del sur dentro de la asamblea. 

Francia por su parte se avocó a dar protección a Tombalbaye, así como a favorecer el 

regreso de líderes musulmanes dentro de la asamblea. Esto se debió a que se distinguían 

como la mejor clase letrada, con riquezas y poder político. Survie France, explica la 

paradoja  política francesa de la siguiente forma: “La política parisina tanto daba apoyo a 

musulmanes civilizados contra los fetichistas salvajes del sur, como defendía a los negros 

del sur, víctimas de desprecio de los saqueadores del norte, quienes habían dado su vida 

para defender a la IV República francesa en la II Guerra Mundial.”7 

Este escenario llevó a irrumpir en una guerra civil ininterrumpida. Aunado a esto, 

los problemas de desgobierno se sumaron con problemas de sequías que afectaron el 

                                                 
7 Survie France, “Avant-propos : Que fait la France au Tchad et au Soudan ? ”, Dossier Noir numéro 3, Agir 
ici et Survie , L’Harmattan, 1995 , 
 http://www.survie-france.org/rubrique.php3?id_rubrique=73&var_recherche=Tchad+, (Octubre 12, 2006), 
Traducción : Kimi Cruz Fernández. 
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desempeño de las actividades económicas del país: la agricultura y la falta de mano de 

obra para la explotación de los yacimientos petroleros en la cuenca de Doba en 1969.  Es 

preciso mencionar que el interés y los beneficios de la explotación del petróleo fue un 

punto que marcó el proceder político de la República de Chad. El descubrimiento fue un 

factor de rivalidades internas y externas, de intereses regionales e internacionales.  

El presidente Ngarta Tombalbaye encabezó las primeras negociaciones para la 

exploración del subsuelo chadiano con la compañía estadounidense CONOCO 

(Continental Oil Company). Posteriormente, Francia ofreció colaborar en el proceso de 

exploración con SIREP (Société international pour la recherche et l’explotation 

pétrolières) ya que sus privilegios como colonizadora se vieron vulnerables con la entrada 

de Estados Unidos en el proyecto. El presidente Tombalbaye veía la posibilidad de sacar 

a la República de Chad de una situación dependiente, y darle a la República una firmeza 

económica, política y social.   

A pesar del nuevo aire de esperanza para el progreso del país, Chad internamente 

estaba en una guerra de secesión sin un sentimiento nacionalista que uniera al pueblo. En 

1975 ocurrió el golpe de estado y el asesinato de Ngarta Tombalbaye, el cual fue 

sustituido por Félix Malloum, quien no duró más de cuatro años en el poder. La tensión 

del conflicto político-religioso provocó disentimientos en el norte del país, entre las tribus 

nómadas  y musulmanes. Los primeros fueron obligados a tomar el camino de la 

violencia y aceptar forzadamente la ideología musulmana. A todo este desequilibro 

doméstico se sumaron las presiones de los levantamientos en Libia, cuyo presidente 

Muammar al-Gaddafi ofreció bases en Trípoli a los insurgentes y con un historial de 
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apoyo al nacionalismo árabe desde 1969. Al mismo tiempo Libia apoyó a Goukouni 

Oueddei quien recibía apeo de las tropas de Gaddafi en la franja norte de Chad, Aouzou. 

 La extensión de las revueltas trajo una terrible complejidad al problema de desarraigo 

en Chad y la intervención de países vecinos quienes apoyaron la toma de la  capital de  

Chad, N’Djaména, la cual fue  tomada en 1979 por un grupo de insurgentes denominado 

Frente Nacional de Liberación de Chad (organizado por el partido UNT) junto con el 

grupo Unión General de Hijos de  Chad. Los insurgentes, a su vez, contaban con el apoyo 

del congreso de Nyala en Sudán y de Libia. Sudán se identificó con el conflicto, ya que la 

insurgencia en Chad era similar a la lucha sudanesa entre el norte árabe-musulmán y el 

sur cristiano-animista. El interés de Sudan también estaba alimentado por intereses de 

intervención territorial, ya que Chad pertenecía antiguamente a la parte central de Sudán8. 

Por otro lado, cabe recalcar que Libia profesaba una ferviente ideología del Pan-arabismo 

desde tiempos de la ocupación egipcia. A partir de este momento el gobierno de Chad  

estuvo ocupado por juntas militares y apoyo militar del exterior.  

Ante este ambiente hostil no es coincidencia que las compañías petroleras temían por 

su seguridad, en especial CONOCO. Esta abandonó el proyecto y Chevron hizo su 

aparición para tomar su lugar al igual que Exxon Mobil y Shell. La situación en Chad 

simplemente era muy riesgosa en el aspecto participativo de las concesiones para 

exploración y mucho menos propicia para iniciar inversiones mayores para almacenar y 

transportar el petróleo debido al desarraigo y peligro en el país que se veía crecer.  

                                                 

8 Survie France,   “Tchad : quelques repères chronologiques”, Dossier Noir numéro 3, Agir ici et Survie , 
L’Harmattan, 1995,  http://www.survie-france.org/rubrique.php3?id_rubrique=73&var_recherche=Tchad, 
(Octubre 12,2006). 
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Detrás de la escena, Francia maquinaba a la postre la instauración de un nuevo 

presidente. En 1982 el nuevo presidente Hissein Habré fue una pieza importante. Habré 

fue pupilo de la Universidad de Paris, perteneció a la vieja escuela militar francesa y 

posteriormente a las fuerzas armadas del norte ligadas al FROLINAT. En consecuencia, 

Habré fue fuertemente apoyado por el gobierno francés para conquistar el norte de Chad. 

En términos de negocios este líder fue menos partidario del apoyo francés, más tarde 

quedaría documentado que prefirió favorecer a las compañías petroleras americanas que a 

compañías francesas.9  

A la frágil situación de guerras civiles, se continúo hasta finales de los ochenta la 

promoción de Habré al poder por parte de una gran labor diplomática franco-americana 

que buscaba el acaparamiento de concesiones de explotación de los yacimientos en la 

cuenca de Doba y el control del dominio de un pan-arabismo. No obstante, la figura de 

Habré representó un peligro interno y externo ya que instauró un sistema clanista y 

corrupto.  

Ante los intereses extranjeros y las presiones internas, el sistema de gobierno de Chad 

derivó en torno al saqueo de impuestos, compra de puestos públicos, el negocio de la 

ayuda internacional y comerciantes extranjeros sobre su contribución, control de aduana 

y tráfico de armas y drogas; así como también, la aniquilación de todo opositor por parte 

de la policía secreta de Habré y su sequito, Direction pour la Documentation et la 

Securité (DDS)10.  

                                                 
9 Anónimo, “Projet Pétrolier Tchad-Cameroun, Dés pipés sur le pipe-line”. Dossiers Noirs de la Politique 
Africaine de La France 13. Paris, Agir ici et Suivre Édition L’Harmattan, (1999) : 26. 

10 Survie France, “ N’Djamena : Déby, entre Mobutu et tchador”, Dossier Noir numéro 3, Agir ici et 
Survie,  L’Harmattan, 1995, http://www.survie-
france.org/rubrique.php3?id_rubrique=73&var_recherche=Tchad, (Octubre 12,2006). 
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La gestión del gobierno tan rapaz acentuó aún más el desequilibrio político y 

económico sobre el desarrollo del proyecto petrolero Chad-Camerún provocando las 

especulaciones sobre la inversión en dicho proyecto. Esta situación puso en peligro la 

presencia de las compañías petroleras principalmente a Chevron, lo que provocó su 

salida. Francia por su parte aprovechó la inseguridad de las compañías americanas para 

que Elf (petrolera francesa) tomara presencia en la región y evitar el expansionismo 

americano. De esta manera, Francia buscó fortalecer aún más su presencia, para finales 

de 1987 enfrentó a las tropas de Gaddafi  en la franja de Aouzou junto con Estados 

Unidos.  

A pesar de la ayuda americana, Francia dirigió el movimiento del Partido de 

Salvación encabezado por Idriss Déby para mantener una campaña militar y derrocar a 

Hissein Habré. Por razones antes vistas, principalmente por haber confiado el proyecto 

petrolero a compañías anglo-americanas (Exxon, Chevron y Shell) a finales de 1980 y 

principios de 1990, se aceleró el proceso de negociación del proyecto petrolero entre 

Chad y Camerún. La exigencia de estabilidad política para la inversión extranjera 

presionaría para la instauración de una nueva figura política y un nuevo sistema de 

gobierno de línea democrática en Chad. Estos factores serían necesarios para sentar las 

bases del desarrollo económico en vísperas de un sistema global, capitalista y 

democrático.  

2.3 Idriss Déby, La esperanza de un desarrollo democrático    

Idriss Déby abrió la puerta de la democracia poniendo fin a las arbitrariedades del 

gobierno de Hissein Habré en 1991. La policía secreta DDS fue deshecha, prisioneros 
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políticos fueron liberados y se otorgó libertad a la prensa. Déby obtuvo el apoyo de 

diplomáticos americanos y franceses para encauzar el nuevo destino de la república 

chadiana. En 1993 se convocó la Conferencia Nacional Soberana (CNS) en la que se 

logró convocar el espíritu de unión de la nación a pesar de la diversidad ideológica  y la 

división del pueblo chadiano. Los principales puntos de acuerdo fueron: evitar que el 

gobierno fuese presa de nepotismo, la formación de  un ejército al servicio de la nación  y 

que evitara la división entre norte y sur, la legalización de partidos y la preparación de 

elecciones presidenciales democráticas.11  

Pese a todo, el camino siguió su antiguo curso, la CNS fue tan solo una retórica y 

un teatro bien elaborado para dar esperanza de un posible desarrollo democrático que no 

tendría lugar en la República de Chad. La relación de los grupos de poder en esta etapa 

con el negocio petrolero ha sido el punto central entorno el cual el gobierno se ha movido 

a partir de la toma de poder de Idriss Déby. El predominio de las políticas dirigidas por 

Francia continuó dirigiendo el curso del gobierno a su favor. La llegada de Idriss Déby al 

poder fue obra de la política parisina para evitar el entrometimiento de Estados Unidos en 

el proyecto petrolero Camerún-Chad y la explotación de pozos.  

La estrategia que Francia utilizó fue apuntalarse en su relación con Sudán, 

escogiendo a un jefe militar que fuera apoyado por sus países vecinos, y estuviera en 

disputa con Estados Unidos. Se aprovechó el hecho que Idriss Déby había pertenecido al 

régimen de Khartoum, y había dirigido al grupo armado sudano-chadiano de la tribu 

Zaghawa, (la misma casta a la que él pertenece). 12 Estas particularidades fueron ideales 

                                                 
11 Ibid. 
12 “Projet Pétrolier Tchad-Cameroun, Dés pipés sur le pipe-line”, 26. 
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para  promover la candidatura de Déby al poder  y  a su vez  continuar con el dominio 

francés sobre Chad y sus recursos naturales.  

Estados Unidos recibió el golpe exacto por parte de Francia, de esta manera, la 

relación con  Sudán discrepó debido a la permisividad de la crueldad del régimen de 

Khartoum. Debido a esto, las compañías petroleras anglo-americanas, Exxon y Shell, 

tuvieron que aguantar las dificultades políticas, la inseguridad, las coacciones de Chad, 

más aun las condiciones geográficas del país como enclave. Se puede apreciar que es 

indiscutible que Francia a través de su compañía, Elf, pudo aprovechar su influencia 

colonial y arremeter contra los extranjeros para acaparar el proyecto petrolero. 

Por otra parte, el supuesto comportamiento político de línea democrática de Idriss 

Déby se mantuvo hasta llegada las elecciones presidenciales en 1996. En el transcurso de 

esta llegada electoral, Déby formó el Alto Consejo de Transición para dirigir el país. Es 

importante tomar en cuenta en esta tesis que este consejo puso en marcha una transición 

de facto para limpiar la mala imagen y sistema político de Chad. Esto es importante para 

nuestra hipótesis debido a que políticamente este acto político mejoraría la relación de 

Chad con potencias extranjeras, organismos internacionales y empresas transnacionales.  

El Alto Consejo de Transición adoptó varias medidas de inclusión democrática 

entre ellas la elaboración de un código electoral que permitiera la votación de 

connacionales que habitaran fuera del territorio bajo la supervisión de una Comisión 

Nacional dependiente del ministerio del interior, al igual que la formación de un Comité 

de Acción para la defensa. Tristemente el trasfondo de la supuesta democratización del 

país fue preparar el camino para seguir la tradición clanista y de nepotismo.  
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Por otro lado, la fachada de democratización preparó la estructura que permitió 

llevar a cabo las negociaciones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario para dar paso 

a las reformas macroeconómicas y posteriormente afianzar convenios con las compañías 

petroleras. En este periodo se instauraron nuevas reformas estructurales como: la 

privatización de las empresas públicas del gobierno chadiano (Bancos, compañías de 

telecomunicaciones, compañías eléctricas e hidroeléctricas, y compañías agrarias). Estos 

cambios macroeconómicos en la economía chadiana tardaron un período de cinco años en 

llevarse a cabo alcanzando año con año estabilidad macroeconómica. 

En este contexto, en 1996 se llevaron a cabo los comicios para la elección 

presidencial, cuyo resultado fue fraudulento y evidentemente claro para la relevancia de 

afianzar su posición en el poder por el gran negocio petrolero. Las  cantidades de votos 

foráneos exorbitantes reportados permitió su victoria: tres millones de votos recibidos de 

Sudán, novecientos mil de Libia y un millón de África central.13Por otro lado, Déby al 

ganar los comicios llevó impresa la influencia islámica, en especial de Sudán,  ya que a 

través de “los hermanos musulmanes sudaneses, se infiltró la influencia de predicadores 

pakistaníes e iraníes para introducir un Islam más virulento y vindicativo que el país 

conoció…”14 y de esta forma dominar a la región sur. No obstante, el momento fue el 

indicado. El supuesto marco democrático instalado, y la credibilidad internacional de la 

CNS, permitieron fortalecer las negociaciones del proyecto petrolero con un nuevo aire 

de estabilidad que permitiera dar paso a mayores inversiones.  

                                                 
13 Survie France, “N’Djamena : Déby, entre Mobutu et tchador”. 
14 Ibid. Traducción: Kimi Cruz Fernández. 
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Dentro de este análisis, los aspectos de buena gobernanza ligeramente se 

cumplieron conforme a los parámetros de “buena gobernanza” del Banco Mundial, los 

cuales fueron aplicados específicamente para permitir la aprobación del proyecto 

petrolero: 1) Voz y Rendición de Cuentas, 2) Estabilidad Política y Ausencia de 

Violencia, 3) Efectividad Gubernamental, y 4) Calidad Regulatoria.  

Sin embargo, en referencia a los dos últimos puntos: 5) Estado de Derecho, y 6) 

Control de la Corrupción no se concretaron. Estos dos últimos son indispensables junto 

con voz y rendición de cuentas para permitir que las otras tres condiciones restantes 

surjan, puntos que no enfatizó el Banco Mundial en la República de Chad. El proceso de 

adaptación de los seis parámetros de Gobernanza no se completó en su totalidad. La 

estrategia de buena gobernanza no siempre es efectiva, por un lado se legitimaron los 

intereses privados de las compañías petroleras y por otro lado procesos antidemocráticos 

como el de Déby. “It is obvious that the WB has opposing incentives. On the one hand it 

needs to maintain its reputation as a donor caring about poverty reduction, showing that 

oil can bring development to poor countries; and on the other hand the WB promotes 

business interests by contributing to a safe environment for oil production.”15  

La nueva candidatura de Idriss Déby, el marco legal, el sentimiento de unidad del 

pueblo chadiano, y las circunstancias permitieron que el Banco Mundial considerara 

positivos los cambios y accediera a dar inicio al proyecto petrolero en miras que la 

situación democrática creciera. Dichos eventos favorecieron tanto al gobierno de Déby 

para la autorización del proyecto que le aportaría grandes ganancias, como al Banco 

                                                 
15Hans Eriksson y Björn Hagströmer, Chad-Towards Democratisation or Petro-Dictatorship?, 
(Uppsala,Sweden:Intellecta Docusys AB, 2005),65. 
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quien consideró que con la aprobación del proyecto podría controlar la aparente 

democracia y estabilidad política, al mismo tiempo poder brindar un ambiente seguro 

para el negocio petrolero y las transnacionales. No obstante, la situación traería un gran 

revés debido a que la frágil situación política y social continuaría, estallando la guerra de 

Darfur en el 2003 y viéndose mermada la esperanza de poder llegar a cumplir las seis 

características de buena gobernanza en beneficio del pueblo chadiano, en el cual siguen 

siendo importantes las variables de poder real, el clanismo y nepotismo.  

 La historia y la delicada situación política de la República de Chad no han 

permitido realmente sentar las bases o características de una buena gobernanza. La 

política chadiana se ha ligado desgraciadamente a guerras civiles, crímenes y genocidio. 

Las fuerzas armadas vieron en la revolución el medio para lograr privilegios y poder 

como autoridad y así lograr controlar al Estado. Por ejemplo, las elecciones se llevaron 

acabo sin ninguna rivalidad que se opusiera a la armada, implicando la instauración de un 

gobierno parlamentario de fachada. En esta fachada la mitad de los miembros 

parlamentarios fueron nombrados por designación directa y permaneciendo como figura 

el Rey autoritario. De acuerdo a Graeme esto se entiende de la siguiente forma:  

“ Facade democracies are status which usually exhibit at least some of 
the procedural minima for democracy and there is some observance of 
political and civil rights, but this latter is usually denied to a section of 
the population, or sometimes more generally for a brief period of time, 
or there are limits to the rights the state observes…as also exist a 
categories to refined into regime types: Ethnic democracy, where the 
institutional forms of democracy are present and there is widespread 
observance of civil and political rights, but a group in the society is 
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excluded from full involvement on the grounds of their ethnic 
identity.”16 

En lo que respecta a la sociedad y a los derechos humanos en este entorno, Idriss 

Déby y las compañías petroleras no han sido el mejor garante. La toma de consciencia de 

la nación sobre las riquezas petroleras en la región de Doba acrecentó el antagonismo 

entre norte y sur. El problema se acentuó aún más por el origen norteño de Idriss Déby, 

ya que la zona de explotación se encuentra en el sur. Esto dio motivo para multiplicar 

movimientos de lucha armada del principal grupo RDL17 (Bloque para la Democracia y la 

Libertad de origen Tama, quienes se oponen a los Zgahawas), quien ha sido apoyado por 

China con la entrega de armamento al Comité de  la Defensa. La Guardia Presidencial 

(CRCR, Centro de la Investigación y Coordinación de Inscripciones) y la DGSE (servicio 

secreto francés apoyo logístico y entrenamiento) 18, subsiguientemente encabezaron 

ejecuciones extra-judiciales en N’Djaména y masacres en el sur: Bongor, Doba y Goré.19 

El terror en las ciudades nunca desapareció.   

Después del arranqué de la planificación del proyecto petrolero, el clima político 

se tornó más viciado grupos del sur (FARF, FNTR, ANTD, MDD y MDJT20) se 

levantaron para formar el frente de oposición político y originar la proliferación del abuso 

                                                 
16Gill Graeme, Democracy and Post-Communism: Political Change in the Post-Communist World, 
(Londres: Routledge, 2002), 4. 
17 Université de Montréal , Opérations de Paix, Une initiative du Réseau francophone de recherche sur les 
opérations de paix, “Le Tchad sombre dans la tourmente”, http://www.operationspaix.net/Le-Tchad-
sombre-dans-la-tourmente, (Octubre 16, 2006). 
18 Survie France, “N’Djamena : Déby, entre Mobutu et tchador”. 
19 Ibid. 

20 FARF (Fuerzas Armadas para la República Federal), FNTR (Frente Nacional de Chad Renovado), 
ANTD (Armada Nacional Chadiana en Disidencia), el MDD (Movimiento para la Democracia para la 
Democracia y el Desarrollo) y MDJT (Movimiento por la Democracia y la Justicia en Chad). 
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de los derechos humanos e inseguridad de la nación21. El período de 1998-1999 fue 

realmente crítico para las compañías petroleras. Éste afecto a la francesa (Elf) y la anglo-

holandesa (Shell), ya que el entrometimiento y apoyo en conflictos civiles en Angola y en 

Nigeria atentaba contra la reputación de los países y de las compañías. En 1999 se 

deciden dejar el proyecto y el país. 

Las empresas privadas se han adaptado a cambios según el curso de la historia de 

los países africanos. Las multinacionales de petróleo particularmente han logrado 

beneficiarse de la explotación del petróleo en economías desestructuradas, mafiosas, y 

con contextos políticos insurrecciónales. La protección ha sido brindada por los 

gobiernos mismos quienes ofrecen servicios de seguridad de la policía local,  contactando 

a personal expatriado o comprando la complicidad de poblaciones vecinas a las zonas 

destinadas a la explotación de recursos naturales. En otros casos las multinacionales 

petroleras han tenido que  remediar lagunas administrativas deficientes en la dirección de 

proyectos de desarrollo. En el caso del gobierno de Déby  se puede apreciar que éste 

aprovecho al gran consorcio de industrias petroleras y al Banco Mundial con el fin de 

utilizar los ingresos de la explotación para la compra de armas para el combate interno 

contra la población del sur de Chad. Por eso no se desestimaron las oportunidades de 

préstamo del Banco Mundial (BIRD, AIF, y CFI). De acuerdo a Hibou, la reforma 

democrática en países inestables y dictatoriales las adoptan los gobiernos locales de 

forma que puedan beneficiar a las élites reinantes en el poder: 

“Thus rulers of weak states exploit the anxiety of outsiders to 
promote reform in their realms. Pressure for reform gives these rulers new 

                                                 
21 Ver reporte de Amnesty International, “1998 Annual Report on Chad” , www. amnestyinternational.org/ 
ailib/aireport/ar98/afr20.htm (Octubre 13, 2006). 
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instruments in the form of privatized enterprises that can be used to exploit 
additional, often clandestine, opportunities in the global economy.”22 

 

2.4 Una gestión administrativa clanista de la política de Chad   

La llegada del  siglo XXI trajo la aprobación del gran proyecto petrolero Chad-

Camerún, cuya inversión es de 39.5 mil millones de dólares. Dicho proyecto, representa 

un levantamiento en la economía chadiana y la imposición permanente de Idriss Déby en 

el poder, provocando una gran tensión en la política interna, y acentuando más conflictos 

militares en la región. Después de once años la situación recae sobre el mismo mal, en el 

2001 nuevamente los comicios resultaron fraudulentos. De acuerdo, a la revisión de la ley 

electoral por parte de la Asamblea Nacional. Dicha ley se encontró totalmente a favor del 

partido político de Déby, El Movimiento Patriótico de Salvación, con respecto a partidos 

de la región norte y este para futuras elecciones. Esta revisión expuso también el control 

sobre la comisión electoral y el nombramiento de veinticinco miembros de la misma de 

treinta y uno. 23 

 La oposición no pudo figurar en la escena política. El partido Federación, Acción 

para la República (FAR) de Ngarlejy Yorongar (ex -diputado de la Asamblea Nacional y 

gran contendiente sureño pro-federalista) fue reconocido como el ganador real de los 

comicios del 2001 con el 90 por ciento24. Sin embargo, Idriss Déby se impuso 

nuevamente por un periodo más de cinco años y ganó nuevamente su partido las 

                                                 
22 Béatrice Hibou, Privatizing the State, (translated from the French by Jonathan Derrick,) (New York: 
Columbia University Press, 2004),105.  
23 Country Profile 2003, Chad, Paterson Darford, Darford, United Kingdom en  Hans Eriksson y Björn 
Hagströmer, Chad-Towards Democratisation or Petro-Dictatorship?, (Uppsala,Sweden:Intellecta Docusys 
AB, 2005),27. 
24 Ibid. 
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elecciones legislativas en el 2002. En la Asamblea el partido FAR solo recibió el 6.525 

por ciento de los asientos, reflejando el dominio norteño-islamista con respecto al sur 

cristiano-animista. Déby por su parte, se encargó de nombrar a miembros de su confianza 

pertenecientes a la tribu Zaghawa para puestos en el gobierno y en todos sus niveles.  

La división entre norte y sur reiteró más el descontento, desconfianza y 

exacciones de la población que se ligó al conflicto de Darfur, una relación estrechamente 

con la política chadiana y la situación inestable de seguridad a lo largo de la frontera con 

Sudán. El conflicto armado comenzó en 2003 en Darfur  entre la milicia Janjaweed el 

gobierno de Sudán (árabes-musulmanes) y los grupos rebeldes cristianos y animistas del 

sur del país. Los objetivos del conflicto en Darfur son: la limpieza étnica entre árabes y 

los negros africanos del sur, reclamos entre africanos y árabes por permitir las hambrunas 

de la zona oeste de Sudán en la década de los ochenta, y el nepotismo de árabes 

musulmanes en el gobierno.26 

 El conflicto se vinculó con ataques de rebeldes dispuestos a derrocar a Déby, 

quienes son acusados de recibir apoyo de Sudán quien primero sostuvo su candidatura 

presidencial con bases militares en Darfur. El conflicto étnico resurgió, ya que miembros 

de su círculo político Zaghawa demandaron apoyo directo a los rebeldes sudaneses de la 

misma casta para luchar contra el gobierno de Sudán en Darfur. La respuesta negativa de 

Déby ante esta situación provocó un golpe de estado por parte de los mismos miembros 

del clan en Mayo del 2004.  

                                                 
25 Ibid. 
26 Ver Amnistía Internacional, “Crisis en Sudán - Información general”, http://web.amnesty.org/pages/sdn-
background-esl , (Septiembre 8, 2006). 
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En medida a las exacciones y levantamientos armados, Déby demandó la 

enmienda a la constitución en lo referente a la reelección presidencial. En Mayo del 2004, 

se abolió el periodo permitido de cinco años dos veces consecutivas a un tiempo ilimitado 

de reelección para preparar el camino para acaparar las elecciones del 2006. Dicha 

enmienda aparentó ser reglamentaria, pues en el 2005 se llevó a cabo un referéndum para 

la aprobación del cambio, la cual fue controlada por el presidente, sin tener lugar la 

coalición de veinticinco partidos en contra y el apoyo popular.27 

 Reiteradamente los procesos democráticos se han visto socavados por la 

imposición de una figura dictatorial reinante, y detrás la división política, étnica y 

religiosa. La propagación del conflicto en Darfur representa un gran peligro para la 

integridad de Chad ya que la propagación de un islamismo histórico, combinado con los 

conflictos de egoísmo político- económico, y migratorios han sido utilizados como el 

medio menos costoso que lo que representa una anexión política. 

No obstante, es el sur quien resulta más afectado, es decir,  manejado como zona 

de ocupación debido a los abusos de autoridades administrativas y militares. Mientras 

tanto, la defección  de miembros y familiares de Déby juega una doble partida, por que si 

sus demandas son satisfechas, es decir el consentimiento de beneficios sobre el petróleo 

es compartido regresaran a formar parte del gobierno. 

 Es así que el 18 de diciembre del 2005, el grupo armado RDL con bases en Darfur 

lanzó ataques desde la zona estratégica de Adré, dónde dieron inició los golpes de estado 

de Hissein Habré y de Idriss Déby. Éste ultimo reorganizó nuevas fuerzas armadas a lo 

largo de la frontera de Adré y  la ciudad de Abéché, debido a la traición de la milicia 

                                                 
27 Hans Eriksson y Björn Hagströmer, Chad-Towards Democratisation or Petro-Dictatorship?, 27. 
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chadiana de dejar desprotegida esta zona verse invadidos por la milicia Janjaweed.28 Éste 

conflicto estimuló la idea de recuperación de la plataforma política en el norte de Chad 

por parte de Frente Único por el Cambio Democrático en Chad (FUC), quienes agrupan 

al RDL y facciones político-militares en contra de Déby. 

 En tanto, las agresiones en la frontera de Chad con Sudán continuaron con un cese 

permanente debido a un acuerdo entre ambos gobiernos en Febrero del 2006. Sin 

embargo, los ataques perpetuaron en el norte y este de la República chadiana por parte  

del grupo armado FUC con el objetivo de atacar la capital de N’Djaména centro del poder 

gubernamental y  dar un golpe de estado en las elecciones de Mayo del 2006. La milicia 

del gobierno pronto estabilizó la zona y nuevamente se hace presente la ayuda de Francia 

tras su retirada en 1999, con refuerzos a los dispositivos militares de Déby. En la ciudad 

de Adré de nuevo se llevaron confrontaciones entre la milicia de FUC y la del gobierno, 

causando la muerte de civiles y dejando innumerables heridos, al igual que el 

encarcelamiento de rebeldes.29 

El ambiente político se tornó irascible y desequilibrado. El proceso electoral 

próximo generó especulaciones sobre la posible derrota de Déby del poder. Así mismo 

este último trató de contener la situación de conflicto, alejando toda provocación que 

irrumpiera en un golpe de estado a su candidatura. Es así que en Abril corto relaciones 

diplomáticas con Sudán. Más tarde se llevaron a cabo las elecciones presidenciales a toda 

costa, bajo la protección en especial de Francia con el desplazamiento de 150 soldados y 

                                                 
28 Human Rights Watch, “Le Tchad et le conflit du Darfour sont étroitement liés”, 
http://hrw.org/french/backgrounder/2006/chad0206/2.htm, (Octubre 20, 2006). 
29 Le Figaro, “Tchad: les élections de la tourmente”, 3 mai, 2006, 
http://www.lefigaro.fr/images/20060503.WWW000000331_tchad_les_elections_de_la_tourmente.html 
(Octubre 23, 2006). 
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tanques de guerra desde la base en Gabón para proteger la situación de cualquier 

levantamiento.  

Finalmente, Idriss Déby se perfiló como el ganador de la contienda con 64,6730 

por ciento de los votos.  Por otro lado, la comunidad internacional aprobó la contienda 

política con el fin de evitar una mayor desestabilización que afectara a las compañías 

petroleras. En tanto, las expectativas de mejora no figuran en el escenario, ni en el 

aspecto democrático ni humanitario en pro de la protección de civiles. La gestión clanista 

continúa hasta la fecha mientras que los enfrentamientos entre Darfur y Chad se han 

profundizado aun más sin perspectivas de cambio. Esta situación de descontrol se ha 

vinculado también a la negociación de las concesiones y regalías con el consorcio 

petrolero con el objetivo de acaparar la rentabilidad de la explotación petrolera para la 

compra de armamento e ir formando una sociedad nacional petrolera.  

Bajo la situación política de la República de Chad, hay muchos intereses que 

traspasan las fronteras nacionales provenientes de diversos actores como ONG’s en pro 

de los derechos humanos, la intervención en especial del Consejo de Seguridad de la 

ONU, y la ingerencia de Francia, Estados Unidos y China en la política interna. Dichos 

actores han desempeñado diferentes roles y su influencia difiere en impacto y 

trascendencia principalmente en el desarrollo del proyecto petrolero de Chad y su 

economía. Estos aspectos se tratarán en el siguiente capítulo detallando la situación 

petrolera del país y sus vínculos internacionales.  

 

                                                 
30 International Crisis Group, “Tchad vers le retour de la guerre? ”, 1 juin, 2006,  
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=2&id=4361 (Octubre 23, 2006). 


