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¿Cómo expiar el genocidio 

 

Prisioneros de las tribus Herero y Nama durante la guerra de 1904-1908 contra Alemania 

Hay un silencio inquietante en torno a los líderes del gobierno de Namibia en este 

momento. Eso es extraño considerando que, después de casi seis años de duras 

negociaciones, ya está listo para firmarse un borrador para un acuerdo de reconciliación 

entre Alemania y Namibia. El acuerdo trata de llegar a un acuerdo con el asesinato de 

decenas de miles de nama y herero por las tropas coloniales alemanas en lo que ahora es 

Namibia entre 1904 y 1908. Es una noticia realmente extraordinaria. Pero, hasta ahora, el 

gobierno de Namibia se ha mostrado notablemente reticente a tomar una posición en 

público. ¿Porqué es eso? 

Si uno sigue los informes de los medios de comunicación, no parece ser particularmente 

oportuno en Namibia en este momento hacer comentarios positivos sobre el acuerdo. Es 

un 'insulto', decía un titular del diario independiente más grande, el Namibian. "Alemania 

no negoció de buena fe", dice Inna Hengari, del mayor partido de oposición, el 

PDM. Joseph Kauandenge, secretario general del pequeño partido de oposición NUDO, 

incluso afirma que Alemania no respeta a Namibia "porque somos negros". Para ellos 

somos inferiores '. Y Evilastus Kaaronda del partido (aún más pequeño) SWANU llega a 

una conclusión particularmente audaz: "Nuestro gobierno y el gobierno alemán son 

nuestros únicos enemigos". 

La conclusión de las negociaciones del gobierno namibio-alemán parece haber creado 

repentinamente la unidad en la oposición de Namibia, por lo demás bastante dividida. Lo 
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mismo ocurre con las numerosas organizaciones Nama y Herero, algunas de las cuales 

participaron en las negociaciones. ¿Qué está impulsando ahora a los críticos del acuerdo 

a cerrar filas en oposición al gobierno de Namibia, por un lado, y Alemania, por el otro? 

Diferencias que no se pueden salvar 

Desde el principio, quedó claro que no podía haber una solución aceptable para todos los 

grupos de interés en las negociaciones para llegar a un acuerdo con el genocidio: las 

posiciones están demasiado alejadas. Por un lado, esto se aplica al debate interno de 

Namibia en sí: la pregunta sobre qué autoridades regionales, locales y tradicionales tienen 

la legitimidad para representar a los grupos de población afectados por el genocidio no 

tiene una respuesta fácil, porque a menudo hay reclamos contrapuestos.  

Al mismo tiempo, existen diferencias irreconciliables entre las posiciones del gobierno 

alemán y los representantes del Herero y Nama. Por ejemplo, la parte alemana rechazó 

estrictamente el término 'reparaciones' desde el principio, ya que, desde la perspectiva del 

derecho internacional, implica un reclamo legalmente justificado de pagos de 

compensación. Especialmente considerando posibles reclamos de reparación adicionales 

de otros países, el gobierno alemán rechazó repetidamente el reclamo. En cambio, 

enfatizó que el interés de Alemania en el diálogo de reconciliación tenía sus raíces en el 

razonamiento político y ético. 

Por el contrario, muchos grupos de población de Namibia, incluidos los herero, exigen 

explícitamente el concepto de reparación por razones culturales-espirituales: para ellos, 

si ha tenido lugar un crimen, no es posible la paz ni la restauración del orden espiritual 

mientras el crimen no se expía a través de una "reparación" en el sentido de hacer 

enmiendas. En otras palabras, debe pagarse literalmente y, por lo general, directamente a 

las víctimas, sus familiares o descendientes. 

Por otro lado, un pago "indirecto", como se prevé en el acuerdo con los proyectos de 

infraestructura previstos, no es comprensible de inmediato ni fácil de comunicar en este 

contexto. Lo que complica las cosas es que algunas autoridades tradicionales habían 

creado expectativas poco realistas. Aquellos que ya habían estado esperando pagos 

individuales en efectivo, inevitablemente se sienten engañados cuando todo el dinero 

fluye hacia un bote común administrado centralmente. Esto se debe principalmente a que 

ahora se pueden mirar hacia atrás numerosas experiencias con proyectos a gran escala 

coordinados por el gobierno central, donde los beneficios rara vez llegaban a la población 

local. 

La complejidad de la representación 

La demanda de reparaciones en el sentido de indemnización individual pesa mucho en 

los debates actuales. Sin embargo, es muy posible que la comprensión y aceptación del 

acuerdo prevalezca en el mediano y largo plazo. Esto se debe a que, si los proyectos 

planificados en las áreas de Herero y Nama se implementan de manera participativa, 

buena y justa, las generaciones futuras podrían beneficiarse de mejores condiciones de 

vida y perspectivas. Aquí, también, la cuestión clave surgió al comienzo de las 

negociaciones: ambos gobiernos consideraron las negociaciones como un asunto 

intergubernamental. Según se informa, el gobierno de Namibia se había comunicado con 

todas las partes interesadas involucradas en el debate sobre el genocidio en Namibia con 



una invitación para enviar un representante. Sin embargo, algunos interesados afirman 

que nunca recibieron ninguno; otros rechazaron al gobierno de Namibia ' 

En el llamado Foro de Jefes, los delegados enviados por las comunidades no solo 

mantuvieron informados a los Jefes durante los seis años de negociaciones, sino que 

también recibieron instrucciones de ellos sobre cómo se debía proceder. Se dice que el 

foro permaneció abierto a nuevos miembros hasta el final, pero en ningún momento 

incluyó a todos los Jefes Nama y Herero publicados en el boletín oficial. A este respecto, 

el acuerdo no representa a todas las asociaciones centrales de víctimas. Sin embargo, esta 

decisión no la tomó el gobierno, sino las propias asociaciones. 

Este complejo punto de partida no solo dificultó las negociaciones, sino que también 

nubló, desde el principio, la perspectiva de un acuerdo aceptado por la amplia mayoría de 

Nama y Herero. Ahora, en un impulso final inesperado, las dos delegaciones han 

presentado una solución de compromiso. En principio, corresponde a las tres demandas 

de las asociaciones de víctimas: reconocimiento del genocidio por parte de 

Alemania; pago de una suma mayor para proyectos de reconstrucción y reconciliación; y, 

finalmente, una disculpa del más alto nivel de gobierno (el presidente 

alemán). Determinar el monto del pago fue difícil hasta el final: ¿Qué sería apropiado en 

vista de las pérdidas sufridas durante el genocidio de 1904-08? 

El acuerdo es solo un punto de partida para la reconciliación 

Nunca puede haber "suficiente" frente al genocidio y la suma acordada de 1.100 millones 

de euros durante 30 años no parece muy alta al principio. Pero puede marcar una gran 

diferencia para los descendientes de las víctimas del genocidio, siempre que se utilice 

según lo previsto: para inversiones en educación, carreteras, viviendas, agua, electricidad 

y agricultura, y exclusivamente en las regiones predominantemente de Nama y 

Herero; siempre que los procedimientos sean transparentes, con participación local, y la 

gestión de los fondos sea responsabilidad de un organismo supervisor independiente. 

Además, una "base de reconciliación" debería facilitar los encuentros entre descendientes 

de víctimas del genocidio y alemanes. Hermanamientos de ciudades, hermanamientos de 

iglesias, intercambios entre escuelas: cuanto más, mejor. Tampoco hay duda de que, con 

la firma del acuerdo, abordar el pasado colonial común básicamente apenas ha 

comenzado. También en este caso, los diálogos y las reuniones son la clave para reducir 

la desconfianza y el resentimiento. Lo importante que es esto queda claro por los matices 

anti-alemanes en el debate actual. 

Por imperfecto que sea este acuerdo, uno debe esperar que tenga éxito. Porque 

probablemente no habrá otro acuerdo en el futuro previsible. Si se aplica de forma 

democrática y transparente, ofrece una perspectiva muy realista de dar un paso importante 

en el proceso de reconciliación. Por lo tanto, es de suma importancia facilitar debates 

amplios e inclusivos sobre el acuerdo que no lo vean como un borrón y cuenta nueva, 

sino como un momento importante en la relación especial entre Alemania y Namibia.  

 

 


