
África frente a la ampliación 

del Consejo de Seguridad de la ONU ANDRÉ FAvE · 

De acuerdo con el derecho constitucional, el régimen 
representativo se basa en el principio de la soberanía 

nacional según el cual los ciudadanos confieren a sus elegidos 
el mandato para decidir en su nombre. En derecho interna
cional, el principio de representación en las organizaciones 
mundiales significa que cada Estado miembro tiene un re
presentante nombrado por el ejecutivo. Así, la representación 
del Estado queda asegurada por un diplomático (misión 
permanente ante la organización) u otro encargado con 
funciones diplomáticas. 

La Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los 
tratados (artículo 7) estipula las autoridades competentes 
(habilitadas) para representar al Estado y negociar por su 
cuenta en virtud de sus plenos poderes (plenipotenciarios) 
o por su puesto (jefe de Estado, ministro de relaciones ex te-

* Profesor de derecho internacional público en el Póle Universitaire en 
Djibouti y en la Universidad de Reims Champagne-Ardenne en Francia 
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riores, jefes de misión diplomática). En este caso específico, 
las modalidades de nombramiento y representación del Es
tado ante el organismo internacional rara vez presentan di
ficultades, pues corresponde a las autoridades de cada país 
fijar las reglas en la materia. 

El asunto se complica mucho más cuando se trata de con
tinentes. ¿ Cómo se llevaría a cabo la representación de África 
con los dos asientos permanentes a los que tendría derecho 
en un Consejo de Seguridad ampliado? Hay una propuesta 
que los países africanos parecen aceptar. La representación 
sería rotativa de acuerdo con los candidatos aceptados por 
la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Or
ganización para la Unidad Africana (OUA) o de la Unión 
Africana. Este sistema presenta numerosas ventajas, pero es 
muy difícil aplicarlo. 

• 

• 



LA REPRESENTACIÓN ROTATIVA EN LOS DOS ASIENTOS 

PERMANENTES AFRICANOS 

La regla aprobada para la ocupa~ión de los asientos per
manentes que se otorgarían a Africa en un Consejo de 

Seguridad ampliado es el sistema rotativo (A) basado en los 
principios vigentes en la OUA (B), de acuerdo con los términos 
de la Declaración de Harare de 1997. 

El sistema rotativo previsto por los estados africanos 

El concepto de rotación se introdujo por primera vez en el Con
sejo de Seguridad de la Sociedad de Naciones en 1926. Corres
pondía a los asientos que se encontraban a medio camino entre 
los permanentes y los no permanentes. Tenían un carácter per
manente y se caracterizaban por estar exentos de la regla de 
no reelección. El sistema es muy sencillo en el sentido formal: 
los estados africanos con los criterios requeridos para cumplir 
con la calidad de miembro permanente ocuparían de manera 
sucesiva los dos asientos de ese continente. 

La regla de los dos asientos permanentes debería permitir, 
de acuerdo con la lógica y los principios de la Unión Africa
na, que los 53 estados se sucedieran unos a otros. La rotación 
generalizada garantizaría que todos los miembros del gru
po africano pudieran ocupar los asientos permanentes sobre 
una base de igualdad y no discriminación. Sin embargo, esta 
opción presenta algunos inconvenientes: sería idéntica por 
completo a la elección de los asientos no permanentes del 
Consejo de Seguridad; es decir, no presenta elementos de 
pertinencia ni obedece a criterios de elegibilidad. 

Se podría tener otra forma de rotación en la que no todos 
los estados pudieran admitirse para ocupar los asientos per
manentes. Sin embargo, esta situación conduciría a la nega
ción de un principio fundamental de funcionamiento de la 
QUA, el de la igualdad soberana de los estados miembro. 

Otra posibilidad sería la rotación restringida. Se selec
cionarían uno o dos candidatos (que respondieran a los 
criterios de elegibilidad) de cada una de las cinco regiones 
para representarla en el grupo de los candidatos que Áfri
ca presentaría para las elecciones en la Conferencia de Jefes 
de Estado y de Gobierno ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Los dos estados electos por la Asamblea 
ocuparían el asiento en nombre de África por un periodo de
terminado, después del cual otros dos integrantes del grupo 
seleccionado se presentarían para elecciones ante la Asam
blea General. Este procedimiento se utilizaría hasta agotar 
la lista correspondiente. 

Esta última opción tiene algunas ventajas. Permitiría 
que África escogiese a sus propios candidatos y que un nú-

mero limitado y definido de países ocupara los asientos 
permanentes hasta que el Consejo de Seguridad y África 
examinaran de nueva cuenta la lista. Otra ventaja es que 
con un número restringido de estados la rotación se ma
nejaría con más facilidad. Una vez agotada la multicitada 
lista se podría reformar el artículo 23 de la Carta de las N a
ciones Unidas para determinar los ocupantes de los asien
tos permanentes reservados al continente africano, lo cual 
implicaría la rotación obligatoria entre las cinco regiones 
continentales. 

Sin embargo, esta opción presenta algunos inconvenien
tes. En primer lugar, como la rotación es restringida, la lista 
es fija. No permite tomar en cuenta los cambios que ocurran 
en África y se podría dar el caso de que un integrante del 
grupo ya no respondiese a los criterios requeridos al llegar su 
turno. ¿Cómo y qué países deberían sustituir a los que ya no 
cubrieran el perfil para ocupar un asiento en el Consejo de 
Seguridad como miembros permanentes? Sería muy difícil 
establecer reuniones periódicas para revisar la lista, tenien
do en cuenta los frecuentes cambios en la situación de casi 
todos los países africanos. 

Otro inconveniente de esta opción restringida es que no 
prevé mecanismos de selección por regiones, lo cual podría 
generar discrepancias entre éstas. Por ejemplo, no todas tie
nen el mismo número de estados, y las que tienen más¿ acep
tarían el mismo número de candidatos que las formadas por 
menos países? El mismo problema se presenta en la integra
ción del Parlamento africano previsto por los órganos de la 
Unión Africana. Nigeria, por ejemplo, no acepta contar con 
igual número de parlamentarios que países menos poblados, 
como Gambia, Lesotho o Gabón. 

En numerosas organizaciones internacionales, regionales 
y sub regionales se aplican sistemas de rotación. 

En el marco de la ONU, a los miembros no permanentes 
del Consejo de Seguridad los elige la Asamblea General por 
un periodo de dos años. No son reelegibles de inmediato, 
pero pueden serlo con posterioridad. De 1945 a 1997 mu
chos países fueron reelectos como miembros no permanen
tes. Por ejemplo, Egipto lo fue cuando menos cinco veces, 
Nigeria tres,Japón nueve, en tanto que algunos estados afri
canos sólo han recibido un mandato (Ruanda). Otros paí
ses jamás recibieron alguno, como Malawi, las Como res, El 
Salvador, Estonia. En algunos órganos de la ONU la presi
dencia es rotativa, como la del Consejo de Seguridad y la de 
la Asamblea General. 

En el plano regional se puede señalar la Unión Europea, 
cuyo sistema institucional incluye, entre otros órganos, al 
Consejo de Ministros, que varía según el objetivo de la re
unión. La presidencia se rota cada seis meses entre los esta-
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dos miembro. El Consejo determina el orden de sucesión 
respectivo. El sistema de rotación aceptado a partir del1 de 
enero de 1995 tiene la finalidad de que la presidencia la ejer
zan estados miembro antiguos y nuevos. 1 

La Unión Africana tiene un sistema de rotación. A di
ferencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea, la 
presidencia en funciones de la Unión Africana no la ejercen 
de manera sucesiva todos los miembros de la organización. 
Antes de la desaparición de la QUA, algunos países la habían 
asumido en dos ocasiones, en tanto que otros nunca lo ha
bían hecho. 2 Esta situación se explica porque en el marco 
de la Unión Africana la elección de la presidencia toma en 
cuenta factores básicos, como la influencia diplomática y 
política del país y la notoriedad de su presidente, mas no un 
equilibrio geográfico determinado. 

En los organismos regionales africanos, como la Co
munidad Económica de los Estados de África del Oeste, la 
Comunidad para el Desarrollo del Sur de África (SADC), 

la Comunidad Económica y Monetaria del África Central 
(CEMAC), la presidencia se ejerce también de manera suce
siva. Otras organizaciones de vocación económica, como la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos), tienen a un secretario general nombrado por 
el Consejo para un mandato de cinco años. 

Criterios y principios del funcionamiento de la rotación 

De acuerdo con los términos del informe del Grupo Africano 
de las Naciones Unidas3 sobre las modalidades de la rotación, 
así como su aplicación para los dos asientos permanentes de 
África en el Consejo de Seguridad, la representación sería 
rotativa de acuerdo con los principios y los criterios vigentes 
de la QUA (artículo 3) o de la Unión Africana (artículo 4 del 
acta constitutiva). Los principios de organización son en lo 
fundamental los mismos que los de organismos internacio
nales universales o regionales como la ONU (artículo 2 de la 
Carta), el Consejo Europeo, la Liga de los Estados Árabes y 
la Organización de Estados Americanos. 

La Carta de la QUA ( del25 de mayo de 1963) estipula en 
su artículo 3 (artículo 4 del acta constitutiva de la Unión 

1. El papel de la presidencia se desarrolla en la práctica. Al principio se limitaba 
a un mero procedimiento; hoy día el presidente ejerce un papel de árbitro. 
En caso de que las negociaciones sufran un bloqueo, él debe lograr un com
promiso. En el orden externo, el Estado que ejerce la presidencia representa 
a la Organización en el ámbito internacional. 

2. El presidente en funciones de la OUAera electo en cada cumbre para un año de 
mandato. En principio no había algo que impidiera la reelección automática 
después de este mandato, pero en la práctica no sucedió sino en 1982 en 
Trípoli, cuando los jefes de Estado y de gobierno decidieron posponer hasta 
la siguiente reunión los mandatos del presidente y el secretario general. 

3. Doc. OUA, CM/2065 (LXVIII). 
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Africana) los principios de organización y funcionamiento 
de la institución. Las metas se deben alcanzar de acuerdo 
con ciertos principios, como la no injerencia en los asuntos 
internos de los estados, en la cual se destaca el respeto a la 
soberanía de los mismos. 4 De esta manera, se estipula que 
ningún Estado puede tener injerencia o inmiscuirse en los 
asuntos de competencia exclusiva de otro. El principio es el 
mismo que dispone el artículo 2, párrafo 7, de la Carta de 
las Naciones Unidas: "Ninguna disposición de esta Carta 
autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos 
que sean fundamental competencia nacional de un Estado". 5 

La única excepción a este principio, difícilmente aceptado 
por algunos estados, es la aplicación del capítulo VII de la 
Carta. 6 Se trata de operaciones de mantenimiento de la paz 

4. La soberanía es el principio en el que se basa el orden internacional. El respeto 
de la integridad territoria l de los estados, la no injerencia en los asuntos 
internos, son reconocidos y aceptados en teoría por todos los estados, por 
el derecho internacional y por los estatutos de las organizaciones internacio
nales. Los estados son los únicos actores legítimos en su respectivo territorio. 
Soberanía e injerencia son dos conceptos o principios contradictorios. El 
problema de la legitimidad del derecho a la injerencia ha sido objeto de 
muchas controversias. Para sólo mencionar algunos ejemplos: después 
de la crisis de Kosovo, el embajador de China ante el Consejo de Segu
ridad declaró el 24 de marzo de 1999 que la injerencia de las fuerzas de 
la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) en la República 
Yugoslava "viola abiertamente la Carta de las Naciones Unidas, así como las 
normas establecidas por el derecho internacional. El gobierno chino se opone 
con firmeza a tal acción. El asunto de Kosovo, que es un problema interno 
de la federación yugoslava, deberá ser resuelto por las partes involucradas 
en el seno de la federación. Nos oponemos a la injerencia en los asuntos 
internos de otros estados, bajo cualquier pretexto" (LeFigaro, 26 de marzo 
de 1999). Vladimir Loukine, presidente del Comité de la Duma para Asuntos 
Internacionales, declaraba que" las decisiones y las acciones de la OTAN en 
Yugoslavia no tienen nada que ver, ni de lejos, con el derecho internacional, 
ya que éste presupone que no puede haber injerencia más que en caso de 
necesidad para la autodefensa, lo que no es el caso, o por decisión de la ONU, 
misma que no existe en esta circunstancia. Por tanto, se trata de una abierta 
agresión". Tony Blair, citado por The Economist, declaraba el19 de abril de 
1999: "Debemos llegar a un nuevo milenio en donde los dictadores sepan 
que no pueden practicar la limpieza étnica u oprimir a su pueblo con toda 
impunidad. En este conflicto no estamos defendiendo un territorio, sino 
valores, un nuevo internacionalismo que ya no tolerará la brutal represión de 
comunidades étnicas enteras". "La ONU, como institución, siempre colocará 
al ser humano en el centro de su acción. En ningún país el gobierno tiene 
el derecho de escudarse tras la soberanía nacional para violar los derechos 
humanos o las libertades fundamentales de los habitantes", discurso ante 
la Comisión de Derechos Humanos, Ginebra, 7 de abril de 1999, Le Monde, 
9 de abril de 1999. 

5. Gilbert Guillaume, en J. P. Cotty A. Pellet (eds.), La Chartedes Nations-Unies, 
Commentaire article par article, Economica, 1991, pp. 141-159. 

6. Brice Soccol, Relations internationales, année universitaire 1998-1999, 
Centre de Publications Universitaires, pp. 110-111 . El artículo 2 enumera 
siete principios en los que se basa la actividad de la organización y de sus 
miembros. Algunos principios son análogos, si no es que idénticos, a las metas. 
En este caso se encuentran el principio de la solución pacífica de las controversias 
y el de abstenerse de usar el recurso de la fuerza. En tanto que la Secretaría 
de la Defensa Nacional se circunscribe a reglamentar la guerra y a prever 
procedimientos de sustitución o de limitación, la Carta de las Naciones 
Unidas prohíbe el recurso de guerra y se basa en el principio de un mundo 
en donde la guerra sea desterrada. El principio es motivo de oposición entre 
los miembros de la organización y entre los estados no miembro (artículo 2, 
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decididas por el Consejo de Seguridad en caso de amena
za, de ruptura de la paz o de actos de agresión. En África, el 
principio de la soberanía de los estados fue durante mucho 
tiempo sagrado. 

En 1963, durante la Cumbre deAddisAbeba para la crea
ción de la OUA, el presidente malgache Philibert Tsiranana 
declaró: " .. . se conservará la plena soberanía de nuestros es
tados". Sin embargo, este principio de soberanía, al cabo de 
los años, sufrió una evolución en relación con lo que se sue
le llamar derecho de injerencia o la obligación de injerencia 
por causas humanitarias. La defensa de la democracia y de 
los derechos humanos predomina sobre el principio de so
beranía y sobre el derecho internacional según el cual la in
tervención militar puede ser ilegal, pero legítima (Somalia 
en 1994, Haití, Camboya, Kosovo en 1999) .7 Pero se debe 
señalar que los estados africanos están muy apegados a este 
principio, "tanto que se rehúsan a sacrificar el cordero de su 
soberanía en el altar de la unidad africana". 

El principio de igualdad soberana está en el centro de la 
organización continental y constituye la base de la coopera
ción entre los estados africanos. 8 Este principio rescata la idea 
de que los estados tienen los mismos derechos y las mismas 
obligaciones internacionales. En teoría, este principio niega 
toda consideración interestatal que se base en la dominación, 
la riqueza, el poder. El profesor Michel Virally sostiene al 
respecto que" la igualdad soberana prohíbe todo fenómeno 
de dominación entre los estados". El principio tiene como 
finalidad un trato igual entre los estados en lo que respec
ta a sus derechos, ventajas, obligaciones.9 Este principio de 
igualdad soberana tiene un corolario, la no discriminación. 
Aplicado a un sistema de representación rotativa, signifi
ca que todos los estados deberían poder ocupar de manera 

párrafo 6, Le Pacte Briard-Kellog del 26 de agosto de 1928). Para mayores 
detalles, véase Nguyen Quoc Dinh, Droit international public, Economica, 
1999, pp. 894-912. 

7. Nicole Guesotto, La sécurité internationaleaudébutdu 21 ' siecle, Ramses, 
2000, pp . 20 1-206; Mario Bettati, Un droit d 'ingérence?, RGDIP, 1991 , 
pp. 639-670; Souveraineté et assistance humanitaire, Mélanges Dupuy, pp. 
35-45, Pédone, París, 1991; A. Verdross, La compétence nationale d'un 
Etat dans le cadre de /'ONU et /' indépendance de I'Etat, RGDIP, 1965, 
pp. 314-325; Le principe de non-intervention dans les affaires relevant 
de la compétence nationale d 'un Etat et /'article 2, paragraphe 7 de la 
Charte des Nations-Unies, M él. Rousseau, Pédone, 1974, pp. 267-276. 
5' Rencontre de Reims, Discours juridique sur la non-intervention dans 
la pratique internationale, Reims, 1988 p. 4; Nguyen Quoc Dinh, Patrick 
Daillier y Ala in Pellet, Droit international public, París, 1999, pp. 444-
445. A. Pellet, "Droit d'ingérence ou devoir humanitaire7", Problemes 
politiques et sociaux, 1995, núm. 758, p. 9. En esta nueva forma de 
regulación internacional, la moral se instituye en política, el derecho 
de las personas predomina sobre el de los estados (Bertrand Badie, en 
Ramses, 1999, p. 129). 

8. Resolución 2625 (XXV) del24 de octubre de 1970 de la Asamblea General. 
Véase el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. 

9. Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier y Ala in Pellet, op. cit, pp. 425-426. 

sucesiva los asientos permanentes atribuidos a África. A la 
desigualdad objetiva se opone la igualdad jurídica. La des
igualdad real entre los estados africanos, basada en la fuerza 
económica, militar, demográfica y la extensión territorial, 
pierde su dimensión cualitativa en el seno de la OUA o de la 
Unión Africana. Este principio representa de alguna mane
ra una negación de cualquier subordinación o tentativa de 
toda forma de dominación de un Estado sobre otro o sobre 
un grupo de estados. 

El artículo 23 de la Carta de Addis Abeba refleja esta pre
ocupación de los fundadores de la QUA en los siguientes tér
minos: "En todo caso, la contribución de un Estado miembro 
no podrá exceder de 20% del presupuesto ordinario anual de 
la Organización". 10 Si igualdad soberana significa igualdad 
de trato, cabe preguntar cómo es posible que estados des
iguales en la realidad tengan las mismas obligaciones. ¿Las 
obligaciones de los estados no están definidas en función de 
su poder económico y militar? 

La aplicación del principio de igualdad soberana (el sis
tema de votación un Estado un voto para la rotación de la 
presidencia) refleja una preocupación constante de los esta
dos africanos: la desconfianza o el temor de la dominación 
de un Estado o de un grupo de estados en el ámbito conti
nental. La opción de una representación rotativa obedece 
sin duda a una lógica de democratización de las relaciones 
entre estados africanos y al respeto irrestricto del principio 
de igualdad soberana de los estados. Si en teoría esta mo
dalidad de representación es muy tentadora, en la práctica 
plantea serios problemas. 

10. La Carta de las Naciones Unidas establece un máximo de 25% para las 
contribuciones ordinarias al presupuesto de la Organización. 
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LAS DIFICULTADES DE UNA REPRESENTACIÓN ROTATIVA 

E 1 sistema de rotación previsto es sin duda el más justo y 
respetuoso de la igualdad soberana de los estados. Sin 

embargo, plantea serios problemas políticos y jurídicos. 

Los problemas políticos 

El problema de la representación africana en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones U ni das se confió al Grupo Africano 
con el fin de profundizar el análisis y plantear las propuestas 
más satisfactorias posibles. Que el tema no se abordara de 
manera oficial en la Conferencia de Jefes de Estado y de Go
bierno durante las cumbres de la OUA en Uagadugu (junio 
de 1998) y Argel (junio de 1999) tal vez se debió en parte a 
que había otros asuntos delicados (la crisis de la región de 
los Grandes Lagos, la guerra civil en Angola y en Sierra Leo
na, la situación caótica en Somalia), pero en el fondo obe
dece a que esta representación africana plantea problemas 
casi insuperables. 11 

Durante la cumbre de la OUAen Togo, del10 al12 de ju
lio de 2000, el tema había dado lugar a intensas discusiones 
entre las delegaciones africanas. 12 Esto refleja las dificultades 
políticas vinculadas a este asunto. A pesar de la adopción de 
un sistema de rotación ante las dos sedes que a fin de cuentas 
se otorgarían a África, su ocupación suscita una rivalidad 
entre las regiones del continente. 

En primer lugar figura la selección de candidatos por re
gión. ¿Qué criterios elegir?¿ El poder económico o militar o 
la importancia demográfica? El conjunto de los estados afri
canos, con muy pocas excepciones, se enfrenta a las mismas 
realidades (en materia de deuda, seguridad, estabilidad po
lítica y desarrollo económico y social). La definición de los 
criterios de elegibilidad provoca desde siempre profundas 
divergencias entre los países. Algunos estados como Zim
babwe y Kenia apoyan la idea de que no debe haber criterio 
de selección para ocupar los dos asientos en un Consejo de 
Seguridad ampliado. Señalan que el objetivo de la demo
cratización del Consejo que buscan las naciones africanas 
exige aplicarla también entre éstas. Por tanto, no se debe 
excluir a priori ningún Estado para ocupar los asientos; 
se debe respetar el espíritu de Harare. Cualquier tenta
tiva de exclusión sería un factor adicional de división 

11. Thomas Sotinel, Le Monde, 7 y 8 de junio de 1998. 
12. El tema se abordó durante la cumbre de la OUA en Lusaka (Za mbia) del9 

al11 de julio de 2001. Pero otros asuntos, como la elección de un nuevo 
secretario general, los conflictos en A frica, el problema del Sahara occidental, 
dominaron los debates (Jeune!Afrique-L'fntelligent, núm. 2114, del 17 al 
23 de julio de 2001, pp . 8-9 y 14-15). 
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en el continente. Que se les considere débiles en términos 
económicos o políticos no ha de atentar contra su derecho 
de sesionar en el Consejo de Seguridad. Si son débiles, co
rrespondería a África asumir los costos (financieros y otros) 
ocasionados por su esta tus de miembro permanente, ya que 
sesionarían en nombre de África y no en lo individual. Se
rían asientos permanentes de África, no de los estados de
signados. Si se plantea la necesidad de ampliar el Consejo 
¿aceptarían los cinco miembros permanentes una rotación 
entre 53 países para dos asientos? 

Por el contrario, otros países africanos como Nigeria, Su
dáfrica y Egipto apoyan la idea según la cual los dos asientos 
permanentes africanos deberían ser ocupados de acuerdo con 
ciertos criterios. As u juicio, no todos los estados podrían ocu
par los asientos de miembros permanentes, ya que no estarán 
en condiciones de asumir las responsabilidades correspondien
tes. Aquellos países se consideran los mejor capacitados para 
recibir tal responsabilidad, por lo que, según ellos, la rotación 
debería llevarse a cabo en un círculo restringido. 

Este planteamiento es rechazado por la mayoría de los 
demás países africanos, que jamás aceptarían dejar de fi
gurar en la lista de los candidatos regionales. Aliado de 
estas dos categorías de estados africanos (la conformada 
por los partidarios de criterios de elegibilidad y la de los 
que se oponen a toda discriminación basada en cualquier 
consideración) se encuentran otros a los que no interesa el 
asunto. Las divergencias dejan entrever la imposibilidad de 
lograr un acuerdo, un compromiso entre los estados africa
nos. Podría haber en cada región africana tantos candidatos 
como estados. Cada uno de los ellos estaría interesado en 
ocupar un asiento como miembro permanente. 

Después de presentar el debate sobre la representación 
rotativa se observó una rivalidad entre las regiones africa
nas. La búsqueda de un liderazgo regional es hoy un obje
tivo prioritario de muchos estados. No faltan las iniciativas 
en este sentido. La organización de la conferencia inter
nacional (reunión cumbre del FMI y el Banco Mundial en 
enero de 2000 en Gabón), las iniciativas para mantener la 
paz y la seguridad africanas (por ejemplo, las operaciones 
de entrenamiento de fuerzas para reforzar las capacidades 
de mantenimiento de la paz en África organizadas en Se
negal, Guidimakha 1998y la convocatoria a una conferen
cia africana sobre el terrorismo después de los atentados 
del11 de septiembre de 2001, en Gabón en enero de 2000, 
en Tanzania en 2002), la organización de la Conferencia 
de las Naciones Unidas contra el Racismo en Sudáfrica en 
septiembre de 2001 y también la Cumbre Mundial para el 
Desarrollo Sustentable en agosto y septiembre de 2002. De 
esta manera, cada Estado busca convertirse en interlocutor 

• 
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privilegiado en el ámbito regional para todos los asuntos 
que interesan a la zona. La actitud de Nigeria ejemplifica 
esta búsqueda de liderazgo regional. En total, todos los es
tados africanos serían candidatos a ocupar los dos asientos 
permanentes. Si la OUA y la Unión Africana se fundaron 
bajo el principio de igualdad soberana de los estados, ¿so
bre qué base jurídica podrían rechazar que un Estado se 
propusiera como candidato para convertirse en represen
tante africano ante el Consejo de Seguridad? 

¿Avalaría la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobier
no de la Unión Africana todas las listas que recibiera de las 
cinco subregiones africanas? Si fuera así, 53 estados africa
nos se sucederían en los asientos permanentes otorgados al 
continente. Esta situación plantearía problemas jurídicos. 
Si algunos estados africanos no fueran aceptados en la lista 
establecida por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Unión Africana, la organización panafricana se debi
litaría aún más. 

Otro problema que plantea la representación rotativa es 
la selección de las dos regiones africanas entre las cinco que 
quisieran que sus representantes fueran los primeros en ocu
par los asientos ante el Consejo de Seguridad ampliado.¿ Con 
qué criterios elegirían las dos primeras regiones? ¿Aceptaría 
una región figurar en el último lugar? ¿La selección se haría 
por sorteo? ¿Al cabo de cuántos años se debería proceder al 
cambio de los miembros o representantes permanentes afri
canos? Estas y otras preguntas son las que nutren el debate 
sin que haya aún respuestas satisfactorias para el conjunto 
de los estados africanos. 

Además de estas grandes dificultades se plantea el proble
ma de la "factibilidad" de una selección de los estados candi
datos de algunas regiones . Sería casi imposible que algunas 
de éstas, devastadas por guerras interestatales, se reunieran 
en una mesa (por ejemplo, la región de los Grandes Lagos). 
Mientras todas estas regiones no entreguen su lista, el pro
ceso de designación quedará en un punto muerto. 

También se plantea un problema de distribución vincula
do con el criterio de selección según la lengua. La rivalidad 
entre países de habla inglesa y francesa es muy intensa en el 
seno de las organizaciones panafricanas. t 3 

Asientos permanentes africanos en el Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas ¿para qué? 

En la Cumbre de Harare de junio de 1997, la Conferencia 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA otorgó al Gru-

13. La más reciente ocurrió en la elección de un secretario general para dirigir 
la OUA en la Cumbre de Lusa ka (Zambia) del9 al11 de julio de 2001. 

po Africano ante las Naciones Unidas el mandato "de se
guir defendiendo la posición común africana y examinar 
en detalle la evolución del problema" de la ampliación del 
Consejo de Seguridad. Desde el inicio del decenio de los 
noventa, la transformación en el ámbito internacional (des
aparición de la Unión Soviética, emancipación de nuevas 
democracias en Europa del este, caída del muro de Berlín) 
afectó también a los países de África. Al mismo tiempo se 
evidenció que el continente no cuenta con los recursos (po
líticos, jurídicos, económicos, humanos o estratégicos) para 
estar presente en todos los foros. La mayoría de las veces 
no pueden controlar el orden del día de las negociaciones 
multilaterales, si no es que se les hace a un lado de lama
nera más sencilla. Tampoco pueden influir en las reglas del 
juego que determinan el punto en cuestión. Sin embargo, 
la diplomacia multilateral reviste un carácter fundamental 
para los estados africanos, ya que a menudo las decisiones 
que se toman condicionan su futuro. En otras palabras, con 
frecuencia se decide su destino sin su presencia. Los estados 
africanos, que lo menos que pueden esperar es una tribu
na para hacerse escuchar (la Asamblea General de las Na
ciones Unidas), así como aliados que cada vez más faltan a 
sus compromisos, no tienen otra opción que depender de 
la cooperación internacional para seguir existiendo en el 
escenario internacional. 

África desea poner fin a esta situación transformándose 
en un interlocutor de los grandes temas que condicionan el 
porvenir del mundo. Para lograr este objetivo, los estados 
africanos piensan que les ayudaría, entre otras medidas, la 
obtención de asientos permanentes ante el Consejo de Se
guridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, algunos se 
preguntan si África necesita en serio asientos permanentes. 
¿No tendrá otras prioridades? 

Además está el hecho de que los beneficios que los esta
dos africanos obtendrían con el otorgamiento de dos asien
tos permanentes en el Consejo de Seguridad podrían ser a 
la vez diplomáticos y de estabilidad política. Si los estados 
africanos esperan beneficiarse con las sedes como miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad, se verían obligados 
a satisfacer ciertas exigencias, lo que todavía no parece es
tar claro. 

¿Cuáles serían las ventajas que los asientos permanentes 
en el Consejo de Seguridad ofrecerían a los estados africa
nos? Hay diferencia de opiniones. Para algunos, no cambia
ría gran cosa la situación caótica del continente, en tanto 
que para otros podría generar ventajas diplomáticas y de es
tabilidad política. 
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LAS VENTAJAS DIPLOMÁTICAS PARA LOS ESTADOS AFRICANOS 

E 1 agravamiento de las dificultades de África tiene su fun
damento en la gran desigualdad entre una dependencia 

en aumento con respecto a diversas instancias de regulación 
internacional (Consejo de Seguridad, Organización Mun
dial de Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco 
Mundial) y el debilitamiento constante de los medios de que 
dispone para enfrentarlos. 

La reivindicación de un lugar en un Consejo de Seguridad 
ampliado obedece a una doble finalidad. La primera consiste 
en la posibilidad de participar en los acontecimientos inter
nacionales que influyen de modo directo o incidental en sus 
problemas (paz, seguridad, desarrollo). Se trata de partici
par de manera activa en la toma de decisiones de la comuni
dad internacional, en un momento en que África sufre las 
consecuencias y los costos de dichas medidas. La obtención 
de asientos permanentes en el Consejo de Seguridad podría 
poner fin a su creciente marginación en el escenario inter
nacional y permitir de esta manera la renovación diplomá
tica del continente. 

¿El fin de la marginación de África? 

La Organización de las Naciones Unidas se percibe con fre
cuencia como un marco para el ejercicio de la política ex
terior de los estados, en especial entre los estados africanos 
que, en su mayoría, carecen de los medios para mantener las 
múltiples redes requeridas por una globalización cada vez 
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más apremiante. En palabras del antiguo secretario gene
ral de la QUA y presidente interno de la Comisión Africana, 
AmaraEssy: 

La globalización y los profundos cambios tecnológicos 

que la acompañan ilustran con claridad algunos de los re

tos de África, pero sobre todo provocan el temor de ver a 

nuestro continente desconectado del movimiento que re

gula las relaciones internacionales y su evolución actual. Si 

no se visualiza seriamente alguna mejora en las condiciones 

que permitan su verdadera inserción en el nuevo sistema de 

intercambios internacionales, la marginación de nuestro 

continente podría ser causante de graves riesgos para su es

tabilidad, su seguridad y su desarrollo. 

Después del fin de la guerra fría, los estados africanos se 
enfrentaron a grandes dificultades para poder influir en el 
escenario internacional. 14 Esa guerra había provocado en
tre los africanos sentimientos encontrados. Si para algunos 
el peligro de una dominación de las grandes potencias era 
menos probable, para otros el riesgo de permanecer margi
nados era muy real. Se preguntaban si África, con sus pro
fundos problemas, sería olvidada. 

La intervención estratégica de las grandes potencias en 
el continente fue menor en momentos en que los conflictos 
se multiplicaban: guerras civiles o revoluciones ( Chad, An
gola, Sierra Leona, Somalia). 

14. Esto no significa que los estados africanos tuvieran o ejercieran gran influencia 
durante los acontecimientos de la guerra fría. Por el contrario, eran más 
cortejados en esa época. Por ello podían adherirse a uno u otro bloque según 
los intereses en juego. 

• 
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La marginación puede explicar por qué el continente 
africano es cada vez menos importante para las grandes po
tencias.15 A ello se añade su debilidad ancestral en las negocia
ciones económicas internacionales, en las que rara vez tiene 
presencia. La conferencia de la OMC en Seattle, en enero de 
2000, mostró una vez más su desinterés por los países del sur 
en el proceso de toma de decisiones sobre los grandes temas 
internacionales.16 Los asientos permanentes en el Consejo 
de Seguridad permitirían no acabar pero sí cuando menos 
reducir este aislamiento. A África, en voz de sus represen
tantes permanentes, se le incluiría de modo automático en la 
toma de decisiones importantes. También tendría un papel 
importante en la instauración de un nuevo orden mundial. 17 

Las preocupaciones africanas se tomarían en consideración 
más de lo que ahora en el Consejo de Seguridad. Su inclu
sión en las estructuras de toma de decisiones mundiales pa
rece indispensable para una mayor colaboración de África 
en las actividades relativas al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales. 

Si África no ha logrado contribuir hasta ahora de manera 
decisiva en los esfuerzos desplegados por el Consejo de Se
guridad en materia de seguridad colectiva en el continen
te es porque los estados africanos no siempre se toman en 
cuenta para las decisiones. El objetivo que tienen los esta
dos africanos con la ampliación del Consejo de Seguridad 
consiste en fortalecer el papel de África en el seno de este 
órgano. La descentralización del mantenimiento de la paz 
(es decir, recurrir a las organizaciones regionales) 18 obliga 
a que África se incorpore en la toma de decisiones del Con
sejo de Seguridad relativas al mantenimiento de la paz en el 
continente. Sólo de esta manera se podría vislumbrar una 

15. Winrich Kühne, "L'Afrique et la fin de la guerre froide, de la nécessité d'un 
nouveau réalisme", Revued'Etudes lnternationales, vol. XXII, núm. 2, junio 
de 1991, p. 298. Tal vez sea necesario matizar este concepto, ya que desde 
hace algún tiempo se observa una serie de giras en algunas capitales afri
canas (por ejemplo, en Sudáfrica y Nigeria) de personalidades de los países 
occidentales (Colin Powel l, secretario de Estado de Estados Unidos; Lionel 
Jospin, primer ministro francés) . 

16. En efecto, algunas personalidades africanas se mostraron indignadas porque 
no se les incluyó en algunas negociaciones. 

17. Jean-Pierre Col in, Réflexions sur un nouvel ordre mondial, Rencontres 
lnternationales de l'lnstitut d'Etudes Politiques d' Aix-en-Provence, Aspects 
du systeme des Nations-Unies dans le cadre d'un nouvel ordre mondial, 
dirigido por Yves Daudet, Editions A. Pédone, 1992, pp. 29 y s.s. y del mismo 
autor véase "Vers un nouvel ordre mondial?", Politique Etrangere, 4190, 
pp. 849-861. 

18. La crise du Golfe et le nouvel ordre international, Economica, París, 1991; 
Chassan Salamé, "L'ambition américaine d'un nouvel ordre mondial ", 
L'Etat du monde, La Découverte, París, 1992, pp . 20-31; J.S. Nye, "What 
New World Order?", Foreign Affairs, núm. 71, 1992, pp. 83-96; Patricia 
Nolasco, "Quelleadership pour quel ordre mondial?", A la recherche du 
nouvel ordre mondial, 11. L'ONU: Mutations et défis, Complexe, 1993, pp . 
151-171. 

renovación diplomática de los estados africanos en el esce
nario internacionaL 

¿Renovación diplomática de África 

en el escenario internacional? 

Los estados africanos confían en que la situación del continen
te cambiaría de manera positiva con los asientos permanentes 
en el Consejo de Seguridad. África podría reaccionar con más 
eficacia en un ambiente internacional marcado por transfor
maciones espectaculares. Esta responsabilidad la impulsaría 
a resolver sus problemas por sí misma, sobre todo mediante la 
movilización de sus propios recursos y de su capacidad crea
tiva. África, a pesar de la crisis multidimensional que atra
viesa (económica, social, financiera, política), parece deseosa 
de lograrlo, ya que en estas condiciones podría, mediante 
una diplomacia reforzada, participar en la construcción del 
derecho internacionaL El logro de esta aspiración legítima 
le exigiría poner en marcha una diplomacia coherente en el 
seno de las Naciones Unidas a fin de enfrentarse a la doble 
maquinaria de marginación y dominación. 

La comunidad internacional manifiesta hoy con gran 
lentitud su interés frente a las crisis en África. 19 En este nue
vo entorno internacional, el continente debe adaptarse apo
yando con determinación su causa y aplicando soluciones 
innovadoras. 20 Los estados africanos podrán lograr que su 
continente sea un actor importante en las relaciones inter
nacionales, a semejanza de los países europeos, gracias a 
una diplomacia sólida, pertinente y de calidad. Para ello, la 
orientación diplomática de los estados africanos en el seno 
del sistema de las Naciones Unidas debe corresponder a ob
jetivos comunes que tendrá que compartir con el resto de la 
comunidad internacionaL 

África debe asegurar la colaboración de los demás miem
bros permanentes del Consejo de Seguridad, ya que el veto 
de alguno sería suficiente para impedir la adopción de un 
proyecto de resolución planteado por los representantes per
manentes africanos. Por ejemplo, un proyecto de resolución 
relativo al envío de fuerzas de paz a África podría suscitar 
reservas de alguno de los miembros permanentes. Sería ne
cesario que los representantes africanos pudieran lograr que 

19. Sólo después de muchos años de guerra civil en la República Democrática 
del Congo o de agresión de otros estados, el Consejo de Seguridad decidió, 
en febrero de 2000, el envío de 5 500 cascos azules y observadores de las 
Naciones Unidas a ese país (Le Monde, febrero de 2000, p. 3, y Chronique 
des Nations-Unies, núm. 2, 1996, pp. 43-51 ). La toma de posiciones occi
dentales ante la crisis de Darfur puso en evidencia cierta reconsideración de 
los problemas africanos. 

20. Sidiki Kaba, "L'avenir des droits de l'homme en Afrique a l'aube du XXI' 
siecle", Le Nouvel Horizon, junio de 1996, p. 91 . 
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los demás miembros permanentes se interesaran por sus pre
ocupaciOnes. 

Además, los estados africanos deberían reforzar más sus 
concertaciones con los países occidentales, 21 y también po
drían contar con el apoyo de otras regiones. 22 

LAS VENTAJAS POLÍTICAS Y DE SEGURIDAD 

Qué ventajas políticas podrían lograr los países africanos 
si ocuparan dos asientos permanentes en un Consejo 

de Seguridad ampliado? ¿Reforzarían el papel y el lugar de 
África en el sistema de las Naciones Unidas? Las ventajas po
líticas esperadas se relacionan con la idea de que la presencia 
de los estados africanos como miembros permanentes ante 
el Consejo de Seguridad ayudaría a solucionar los conflictos 
en el continente. 

Mayor influencia en el sistema de las Naciones Unidas 

¿Encontrarían los estados africanos algún interés político 
en sesionar con el conjunto de miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad? ¿Aumentaría este esta tus su influen
cia en el sistema de las Naciones Unidas y, en general, en los 
asuntos internacionales? 

Uno estaría tentado a responder de manera afirmativa. 
En realidad, el estatus de miembro permanente otorga a su 
titular un peso político importante en la toma y ejecución de 
las decisiones de la ONU. Otorga más influencia a su titular 
que la parte contributiva (material o financiera). El ejemplo 
más edificante de esta situación lo constituye el peso en las 
Naciones Unidas de Francia, el Reino Unido, Rusia y Chi
na con relación a Alemania y Japón, a pesar de que la contri
bución de estos últimos al presupuesto de la ONU es mucho 
más importante. Esta diferencia explica por qué estos dos 
países buscan reivindicar un peso político proporcional a la 
dimensión de sus aportaciones. 

La ocupación de asientos permanentes con derecho a veto 
en el Consejo de Seguridad podría incrementar de modo con
siderable el peso político de África en el sistema de la ONU, 

con la condición de que sus representantes permanentes no 
se dejen manipular por otras potencias. El asiento por sí solo 
no confiere peso político importante al titular mientras éste no 
asuma su papel de manera eficaz y eficiente. 

21. Alain Pierret, "La place de I'ONU dans la diplomatie fran~aise", La France 
aux Nations-Unies, Cahier du Cedin, Montchrestien, 26 de marzo de 1985 
(2' Journée d'Actualité lnternationale), pp. 77-82. 

22. !bid, pp. 80-82. 
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¿Mayor consideración de las preocupaciones africanas 
sobre todo en materia de paz? 

Uno de los problemas cruciales a los que África se enfrenta 
hoy es el de la estabilidad política. El continente se encuen
tra devastado por conflictos de todo tipo. 23 Por una parte 
están los interestatales, aunque cada vez menos numerosos. 
Estos conflictos se deben en gran parte a problemas fron
terizos (por ejemplo, la guerra entre Eritrea y Etiopía). Los 
países se suelen disputar las zonas ricas en recursos natura
les o minerales. Es el caso del diferencio que hasta tiempos 
recientes enfrentaba a Camerún y Nigeria por la penínsu
la de Bakassi, o la crisis en la región de los Grandes Lagos. 
Por otra parte figuran los conflictos internos: guerras ci
viles ocasionadas por la ausencia de prácticas democráti
cas y gestión transparente del poder, la violación masiva y 
constante de los derechos humanos, la lucha entre jefes de 
facciones por la conquista del poder (Congo Brazzaville, 
Sierra Leona). 

África se encuentra debilitada por estos conflictos de 
consecuencias devastadoras (la muerte de miles de personas, 
el desplazamiento masivo de las poblaciones, el incremen
to del número de refugiados, la degradación del ambien
te).¿ Los asientos permanentes en el Consejo de Seguridad 
aportarían un cambio en el comportamiento de las grandes 
potencias frente a los conflictos africanos? Lo seguro es que 
los estados africanos no tienen por el momento la capaci
dad logística y financiera para encabezar una operación de 
mantenimiento de la paz. Pero la obtención de los asien
tos permanentes podría, a la larga, beneficiarlos. Gracias 
al impulso de los representantes africanos, el Consejo de 
Seguridad podría reaccionar con mayor rapidez ante los 
conflictos africanos. 

Durante el genocidio en Ruanda en 1994, los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad respondieron con 
inmovilismo a los múltiples llamados para el envío de cas
cos azules que evitaran la crisis. La ausencia de una reacción 
inmediata de la comunidad internacional, en especial del 

23. Abdou Yéro Ba, "Fiéau des conflits et défi sécuritaire en Afrique", Revue 
Juridiqueet Politique-!ndépendanceetcoopération, enero-abril de 2001, 
pp. 9-24; Eric Suy, Conflits en Afrique: Ana!yse des crises et pistes pour 
uneprévention, LeGRIPyComplexe, 1997, pp. 9yss.; C NigoulyJ. Basso, 
"Essai de typologie des conflits sur le Continent africain ", L'Afrique subsa
harienne: sécurité, stabilité et développement, Actes des Journées de París, 
SGDN, 1993, pp. 63 y ss.; J. William Zartman, La résolution des conflits en 
Afrique, I'Harmattan, París, 1990, pp. 16 y ss.; Luc Reychter, "Les crises et 
leurs fondements: la prévention des conflits violents", Conflits en Afrique, 
Le GRIP y Complexe, París, 1997, pp. 41 y s.s., y Joao de Deus Pinhero, "La 
réponse de I'Europe aux conflits en Afrique. La prévention des conflits en 
Afrique", Le Courrier A CP-U, núm. 168, marzo-abril de 1998, p. 65. 
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Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, condujo a los 
dolorosos acontecimientos de abril de 1994. 24 

Sin embargo, la obtención de asientos permanentes afri
canos en el Consejo de Seguridad no daría como resultado el 
inmediato despliegue de cascos azules siempre que estallara 
un conflicto en África. Sería necesario que el diferendo en 
cuestión requiriera una fuerza de paz, lo que depende de la 
gravedad de la situación. El retraso en el despliegue de algu
nas fuerzas de paz se debe en parte a las diferencias de apre
ciación entre los miembros permanentes sobre la necesidad 
de desplegar una operación. Al conocer mejor la realidad de 
su área, los representantes africanos podrían convencer a los 
demás miembros del Consejo de la importancia de desple
gar una fuerza en la zona de conflicto. A partir de este hecho 
se derivaría una movilización más importante de los fondos 
necesarios para el financiamiento de las operaciones. 

A pesar del pago de las contribuciones atrasadas de Es
tados Unidos, la ONU continúa en una situación financiera 
muy difícil (ya que no puede endeudarse). Esto constituye 
un reto enorme para las Naciones Unidas cuando se solicita 
su ayuda. 25 Por esto la ONU se ve obligada a seleccionar sus 
intervenciones. A estas dificultades financieras se añade el 
problema de los recursos humanos por movilizar. 

El artículo 43 de la Carta prevé que los estados miembro 
pongan a su disposición fuerzas permanentes con el fin de 
intervenir en caso de necesidad. Los estados son los únicos 
ejecutores potenciales de las decisiones del Consejo de Segu
ridad, y depende de su buena voluntad el financiamiento y la 
constitución de diversas fuerzas ordenadas por el Consejo de 
Seguridad. Incluso si existen los acuerdos, como lo prevé el 
artículo 43 de la Carta, es muy difícil recurrir a ellos cuan
do se presenta una crisis. Brian Urquhart declara al respec
to que "estos acuerdos sobre las fuerzas de reserva son como 
una especie de espejismo, la ilusión de que una solución es 

24. Numerosos observadores, politólogos, diplomáticos y autores encontraron 
un paralelo de las reacciones de la comunidad internacional, incluida la ONU, 
ya que se trata de un problema que se presenta tanto en el continente africano 
como en Europa y otras partes. El ejemplo más ilustrativo lo constituye la 
crisis de Kosovo. La ONU fue muy criticada durante las exacciones en Ti mor 
Oriental. De acuerdo con numerosos especialistas, la organización contaba 
con informes suficientes para desplegar una fuerza multinacional antes 
de que esta llara la crisis. La queja interpuesta contra las Naciones Unidas 
por dos ruandeses por complicidad de genocidio es un testimonio de las 
acusaciones contra el organismo por no reaccionar de inmediato ante esa 
cris is. Tómese el caso de la República Centroafricana con la MINURCA. El 
despliegue de esta fuerza fue bienvenido por la comunidad internacional 
y por África en particular, ya que permitió evitar una crisis. Recuérdese que 
esta misión de prevención fue la primera en África y la segunda en el mundo 
después de la desplegada en Macedonia en 1997. 

25. "L'ONU a u bord de la ruine", Le Monde, París, 29-30 de agosto de 1993; 
"Maintien de la paix: repenser la question est nécessaire", entrevista con 
Brian Urquhart, Chronique ONU, núm. 3, 1998,, pp. 36-39. 

posible". 26 También se debe señalar que el envío de una mi
sión de mantenimiento, imposición o restablecimiento de la 
paz no es suficiente para alcanzar el resultado deseado. No 
sólo se requieren efectivos suficientes para evitar el conflic
to o contenerlo, evitando así un disturbio total, sino tam
bién informaciones claras y precisas sobre un buen número 
de aspectos, entre los que se encuentran la identificación de 
los beligerantes, el conocimiento del terreno, el papel pre
ciso de la operación. 

Estas consideraciones muestran la dificultad de estable
cer una fuerza de paz. Esto es tan cierto que resulta muy 
complicado resolver otros problemas relativos al mandato, 
la composición, la dirección. 

Con los asientos permanentes en el Consejo de Seguridad 
no se lograría de modo automático una solución definitiva 
de los conflictos que devastan al continente, pero sí apor
tarían una nueva dinámica en la búsqueda de solución a las 
crisis africanas, al tiempo que los estados africanos asumi
rían nuevos compromisos. 

En un momento en el que atraviesa crisis de todo tipo 
(políticas, económicas, sociales, culturales), África se vería 
obligada a invertir aún más en un aspecto tan difícil e im
portante como el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. Los estados africanos deberían asumir to
das las obligaciones que conciernen al estatus de miembro 
permanente del Consejo de Seguridad. 

Estos compromisos son múltiples. Se trata en lo funda
mental de las obligaciones previstas por el artículo 24 de la 
Carta de las Naciones Unidas. Son de orden financiero y mi
litar. También se presentan algunas exigencias que, aunque 
no se requieren de manera formal para pretender el estatus 
de miembro permanente en el Consejo de Seguridad, pueden 
aparecer con el tiempo. 

LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y MILITARES 

VINCULADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES 

E 1 artículo 24, apartado 1, de la Carta de las Naciones 
Unidas dispone que los miembros de la ONU delegan 

en el Consejo de Seguridad la responsabilidad principal del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En 
realidad, esta responsabilidad corresponde a los miembros 
permanentes del Consejo. Ello implica determinadas obliga
ciones, sobre todo las de contribuir en específico a esa misión, lo 
que supone sin duda contar con recursos financieros, materiales 

26. Chronique ONU, núm. 3, 1998, p. 37, y Michel Tartu, "Armer I'ONU", Le 
Monde, París, 22 de julio de 1993. 
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y humanos importantes. Los miembros permanentes deben, 
por tanto, poder establecer los medios indispensables para 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 27 

Los asientos permanentes en el Consejo someterían a los 
estados africanos a obligaciones similares. ¿Tendrían los 
recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones 
financieras y militares? 

Contribución financiera para las operaciones 
de mantenimiento de la paz 

La ONU cuenta con un presupuesto que autoriza la obten
ción de ingresos y el pago de gastos. Los recursos de la or
ganización provienen, por una parte, de las contribuciones 
voluntarias que integran fondos especiales creados para una 
acción específica y, por otra, las obligatorias de los miem
bros, entre cuyas obligaciones está la de contribuir al fi
nanciamiento de las actividades de la institución (artículo 
17, apartado 2, de la Carta de las Naciones Unidas; artículos 
55 , 56 y 58 de la Organización Mundial de la Salud y artícu
lo 23 de la OUA). 28 Para ese fin se dispone de una tabla es
pecial con criterios políticos y económicos que permiten 
calcular la participación de cada Estado en una fuerza de 
paz. El aspecto político de este criterio resalta la responsa
bilidad que los estados asumen en el mantenimiento de la 
paz, más o menos grande según los estados miembro per
manentes del Consejo de Seguridad y los demás miembros 
de la organización. 

El criterio económico tiene como fin aumentar las cuotas 
de los miembros permanentes y de los países desarrollados, 
mientras que las de los países en desarrollo y en especial las 
de los países más pobres29 son muy reducidas. 

Con miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, 
África tendría desde luego un papel más importante en cuan
to al mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona
les. Los estados africanos estarían obligados a participar en 
el financiamiento de las operaciones para salvaguardar la 
paz. El artículo 17, párrafos 1 y 2, de la Carta de las Nacio
nes Unidas30 estipula que" los gastos de la Organización son 
apoyados por los miembros, de acuerdo con la asignación 
que establezca la Asamblea General". 

27. La asignación de estos medios no significa que la ONU los tenga a su dis
posición . En numerosos casos, los miembros permanentes se rehúsan o se 
toman su tiempo para responder al llamado del Secreta rio General de las 
Naciones Unidas para la constitución de una operación de mantenimiento 
de la paz. El ejemplo lamentable que se cita con frecuencia es el caso de 
Ruanda en abril de 1994. 

28 . Nguyen Quoc Dinh, Patrick Dailliery Alain Pellet, op. cit., pp. 590-593. 
29. La Resolución S-8/2 del21 de abril de 1978 para la FINUL. 
30 . Christian Schrike, en J. Pierre Cott y Ala in Pellet (eds. ), op. cit., pp. 355-

371. 
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La participación de los estados africanos con relación al 
financiamiento de las operaciones de mantenimiento de la 
paz plantea dos problemas. Según la posición común afri-
cana sobre la reforma del Consejo de Seguridad incluida en e 
la Declaración de Harare de 1997, los países que sesionarían 
en el Consejo de Seguridad como miembros permanentes 
lo harían a nombre de África, Por tanto serían representan-
tes de dicho continente ante el Consejo de Seguridad. En 
este caso, ¿quién debería pagar la contribución financiera 
para las fuerzas de paz? ¿la Unión Africana? ¿los estados en 
lo individual? 

Según la primera hipótesis, ¿cómo asumiría la Unión 
Africana estos gastos? Es cierto que se creó un fondo para 
financiar las operaciones que se decidan por el nuevo meca
nismo de prevención, gestión y regulación de los conflictos 
adoptado en El Cairo en 1993. Este fondo está constituido 
por contribuciones voluntarias de los estados y personali
dades africanos y de potencias externas al continente, como 
Francia, Estados Unidos , el Reino Unido. Es importante se
ñalar que las sumas recaudadas en este fondo no son suficien
tes para financiar en su totalidad las fuerzas de paz. 31 Este 
problema financiero es, además, uno de los obstáculos más 
importantes a los que se enfrenta la ONU en materia de man
tenimiento de la paz en África. Si este fondo fuera a financiar 
al mismo tiempo las fuerzas de paz designadas en el marco e 
de la Unión Africana y la contribución de los representantes 
africanos ante el Consejo de Seguridad para dichas fuerzas 
designadas por la ONU, se plantearía sin duda un problema 
de disponibilidad financiera . El fondo presenta de suyo gra-
ves dificultades de tesorería porque está casi agotado. 

Aparte se plantea otro problema:¿ cómo calcular la contri
bución financiera de los representantes permanentes africanos 
en el Consejo de Seguridad si el fondo para el mantenimiento 
de la paz de la Unión Africana debería ser la fuente de finan
ciamiento?¿ Se fijaría la contribución en función del producto 
interno bruto de los dos representantes permanentes africanos 
o se solicitaría una cantidad global a la Unión? Es probable 
que tantas incertidumbres generen dificultades. 

En la hipótesis de que los representantes permanentes afri
canos pagarían cada uno su contribución financiera, o lo harían 
de manera parcial, el problema persiste. Sería muy difícil, si no 
es que imposible, que aquéllos, sin importar de quién se trate, 
cumplieran con su contribución financiera. Las dificultades 
económicas y financieras que sufre la casi totalidad de los es
tados africanos32 no permiten financiar las fuerzas de paz. Por 

31. El total en 2000 era de cuatro millones de dólares. Documentos OUA.CM/99/ 
SR, Addis Abeba, 2000. 

32 . La crisis económica y financiera en África obliga a algunos países a pagar 
los sa larios con gran retraso o incluso a dejar de pagarlos. 



ejemplo, la Unión Europea financia la misión de observación 
y de mantenimiento de la paz enviada a Darfur. 

En 1996 estas operaciones costaron no menos de 1 400 
millones de dólares, y en 1997 alcanzaron 1 300 millones. 33 

Esta reducción no se debe a una disminución de las fuerzas 
de paz, sino a limitaciones presupuestarias de la ONU y a la 
crisis financiera que sufría la organización desde hacía varios 
decenios. La ONU se enfrenta en la actualidad a dificultades 
para financiar las fuerzas de paz porque los estados miem
bro acumularon un retraso en sus contribuciones. Al30 de 
septiembre de 2000, algunos (Estados Unidos, por ejemplo) 
debían 1 800 millones de dólares. 

El financiamiento de las fuerzas de paz plantea proble
mas jurídicos y políticos. Entre 1956 y 1964 se presenta
ron problemas de financiamiento de las operaciones de las 
Naciones Unidas en Congo y Medio Oriente. Francia y la 
URSS se habían opuesto, a pesar de una opinión consultiva 
de la Corte Internacional de Justicia ( CIJ), 34 de considerar 
los gastos relativos a esta operación como correspondien
tes a la Organización de acuerdo con el sentido del artículo 
17, párrafo 2, de la Carta. 35 La opinión que se solicitó a la 
Corte, en términos de la Resolución 1731 (XVI) del20 de 
diciembre de 1961 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, se concebía como la petición de la intervención de 
la CIJ en las dificultades financieras de la ONU y para con
tribuir a la solución del problema jurídico de las obligacio
nes de los estados miembro en cuanto al financiamiento de 
las fuerzas de paz.36 

33. Informe del Secretario General sobre las actividades de la ONU, Doc. A/1998/ 
RSG, Naciones Unidas, Nueva York, 1998. 

34. Delphine Garcin, "La réforme financiere des Nations-Unies", L'Observateur 
des Nations-Unies, núm. 4, 1998, pp. 53-61. 

35. J. Pi erre Cot, Comentario sobre la opinión consultiva de la cu sobre algunos 
gastos de las Naciones Unidas, AFDI, 1962, pp. 247-277. 

36. Francia y la URSS se rehusaron a pagar sus contribuciones con argumentos 
jurídicos en relación con las prerrogativas de la Asamblea General. Esos dos 
países cuestionaban la legalidad de estas operaciones argumentando que 
dichas fuerzas no se habían decidido de conformidad con las disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas. Sin profundizar en el comentario de la 
opinión consultiva del20 de julio de 1962, hay que mencionar que éste había 
suscitado numerosas controversias en el seno de la Corte y de la doctrina. 
Se señaló la formulación errónea del problema planteado por la Asamblea 
General a la e u, a su carácter no jurídico y en consecuencia, según algunos, 
la Suprema Corte debía abstenerse de responder (de conformidad con el 
artículo 65 del estatuto de la e u). El juez Koretzki, al oponerse, declaró: 
"¡Tenemos ante nosotros un problema político: el de la política financiera 
en los asuntos que se relacionan con el mantenimiento de la paz y, vinculado 
con esto, el de los poderes y responsabilidades de los principales órganos de 
las Naciones Unidas, por lo que no podemos dudar de su carácter político!" 
(AFDI, 1962, pp. 261 y ss.). Sin embargo, en 1973, mediante su Resolución 
3101 del11 de diciembre, la Asamblea General declaraba que "los gastos 
imputables a la Fuerza se considerarán como gastos de la Organización y 
serán apoyados por los miembros de conformidad con el artículo 17, párrafo 
2, de la Carta" 
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En la actualidad, las fuerzas de paz se financian según un 
principio de igualdad para los países que proporcionan con
tingentes. Pero hay que subrayar que el financiamiento recae 
en las partes más involucradas directamente (los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad) y en las contribu
ciones voluntarias. Cuando los países en desarrollo colabo
ran con las fuerzas de paz lo hacen, sobre todo, con personal 
civil o militar. Los gastos ocasionados son obligatorios para 
todos los estados miembro. Sin embargo, algunos no cum
plen con esta obligación. Para remediar la situación, el Gru
po de Estudios sobre las Operaciones de Paz de las Naciones 
Unidas propuso la creación de cuentas especiales separadas 
del presupuesto ordinario. 37 

La participación militar en las operaciones 
de mantenimiento de la paz 

La ONU no dispone de fuerzas militares permanentes. Co
rresponde a los estados miembro poner a su disposición los 
contingentes. Éstos pueden ser personal civil o militar. Las 
operaciones de mantenimiento de la paz son en lo funda
mental de orden militar. Por eso es necesario encontrar esta
dos dispuestos a contribuir con personal y en especie, lo que 
no siempre es fácil para el organismo. 38 En efecto, el mante
nimiento de la paz implica riesgos que los estados no están 
dispuestos a asumir por completo cuando sus intereses na
cionales no se ven amenazados. Desde 1948, suman 1 08los 
países que han proporcionado personal para las misiones de 
mantenimiento de la paz. 39 

En 1999 eran 67los que cumplían con este compromiso. 
El31 de agosto de 1998, los principales países que propor
cionaban contingentes eran Polonia (1 034 hombres), Ban
gladesh (886), Austria (792), Ghana (788), Finlandia (777), 
Irlanda (727) y Noruega (727 hombres). 40 La pequeña Isla 

3 7. Informe del Grupo de Estudio sobre las operaciones de paz de la Organización 
de las Naciones Unidas, A/55/305/5/2000/809, pp. 33 y ss. 

38. En 1994 el Secretario General informó al Consejo de Seguridad que los 
comandantes de las fuerzas de mantenimiento de la paz en Bosnia-Herze
govina requerían 35 000 hombres para desalentar a los autores eventuales 
de ataques contra las zonas de seguridad creadas por el Consejo de Segu
ridad. Los estados miembro aprobaron el despliegue de 7 600 soldados, y 
tardaron un año en proporcionar los contingentes. En Ruanda, en 1994, una 
vez constatado que se estaba en presencia de un genocidio, el Consejo de 
Seguridad decidió por unanimidad que era urgente desplegar 5 500 cascos 
azules. Los estados miembro tardaron cerca de seis meses en proporcionar 
los contingentes necesarios, a pesar de que 19 gobiernos se habían com
prometido a poner a disposición permanente de la ONU 31 000 hombres 
para el mantenimiento de la paz. 

39. La ONU y el mantenimiento de la paz, Departamento de Información de las 
Naciones Unidas, Nueva York, DPI/1399-93653, septiembre de 1999. 

40. Departamento de Información de las Naciones Unidas, 50 años (1948-7998) 
de mantenimiento de la paz, O PI, marzo de 1999. 
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de Fiji, al igual que Canadá, participó en casi todas las ope
raciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Los estados 
no miembro pueden unirse a tales esfuerzos. Por ejemplo, 
Suiza brinda recursos financieros, equipos médicos y mate- e 
rial diverso, en especial aviones. 

La participación militar africana no debería presentar 
grandes dificultades, Son numerosos los estados africanos 
que, desde hace varios años, envían con regularidad contin
gentes para la formación de fuerzas de mantenimiento de la 
paz. Hoy en día los contingentes en la mayoría de los con
flictos en África se integran por militares africanos (Costa 
de Marfil, Darfur, República Democrática del Congo). El 
despliegue de fuerzas nacionales en el exterior para opera
ciones de orden humanitario o estrictamente militar41 no 
presenta ningún problema jurídico. 

Sin embargo es posible que surjan dificultades para al
gunos países. Si el principio de representación rotativa se 
aplica a los asientos permanentes reservados a África, algu
nas naciones africanas podrían tener problemas para movi
lizar fuerzas armadas. Algunos estados ni siquiera cuentan 
con ejércitos verdaderos, sino con hombres armados al ser
vicio del régimen en turno y sin formación militar para po
der participar con eficacia en las fuerzas de paz. Al sesionar 
como representantes permanentes africanos en el Consejo 
de Seguridad se verían obligados a participar militarmente e 
en dichas fuerzas. Esta capacidad de movilización de tropas 
puede ser mínima para algunos estados. Habría que encon-
trar una alternativa. Se podría hacer un llamado a fuerzas 
africanas de cada región que estuvieran disponibles y se pu-
diesen movilizar en cualquier momento. 42 

Más allá de los costos políticos, económicos y humanos 
vinculados con la representación en el seno del Consejo de 
Seguridad, África tendrá la oportunidad de formar parte 
de la búsqueda de soluciones para los problemas interna
cionales. 

EXIGENCIAS POLÍTICAS QUE SE PODRÍAN PLANTEAR 

A LOS ESTADOS AFRICANOS MIEMBROS PERMANENTES 

EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

E 1 e status de miembro permanente en el Consejo de Se
guridad representaría para los estados africanos un buen 

número de compromisos políticos que implican más res
ponsabilidades, en especial la de hacer respetar el derecho 
internacional. 

41. Christine Tonnelier, ONU: les annéesJaponl, Mémoire de DEA de droit publi
que, Faculté de Droit et de Science Politique, Université de Reims, 1993. 

42. Esta iniciativa está en estudio en buena parte de las regiones africanas. 

• 



Contar con miembros permanentes en el Consejo de Segu
ridad exigiría que África actuara en términos de una política 
mundial caracterizada por determinados valores comunes: 
el respeto de los derechos humanos, la democracia y la eco
nomía de mercado. Estos valores cada vez más impulsan una 
acción, una dinámica colectiva internacional. Los estados 
africanos deberán poner su política al servicio de un orden de
fendido y preconizado por las Naciones Unidas, un orden que 
respeta los derechos humanos y la democracia. 43 

El desafío del afianzamiento democrático 
en los países africanos 

La distribución de los asientos permanentes en el Consejo 
de Seguridad después de la segunda guerra mundial se lle
vó a cabo con una sola preocupación: asegurar un equilibrio 
geopolítico entre los vencedores. Si determinados estados 
debían integrar el Consejo como miembros permanentes, 
les serían impuestas ciertas condiciones políticas. Una de las 
principales radica en la estabilidad política y social. ¿Cómo 
podría un Estado presa de crisis sociales y políticas profundas 
asumir las responsabilidades que corresponden a un miem
bro permanente del Consejo de Seguridad? En un entorno 
de crisis constante, los de África no podrían honrar las res
ponsabilidades de su esta tus. Para asegurar la legitimidad de 
éste deberían ser respetuosos de la democracia44 y el buen 
gobierno, lo cual conduce a preguntarse por el proceso de 
democratización en curso en el continente. 

43. Las definiciones del concepto democracia son múltiples y todas se entrela
zan. Se podría aceptar la siguiente definición: la democracia presupone la 
separación de los poderes, el acotamiento y la limitación del poder público 
(el Estado actúa a nombre del derecho y se sujeta al derecho), el respeto de 
los derechos fundamentales, la legitimidad de los gobernantes, la organi
zación de elecciones libres y transparentes, la obligación de los gobiernos 
de rendir cuentas, la participación de los gobernados en la gestión de los 
asuntos públicos, la independencia de la justicia, la noción de responsabi
lidad individual y colectiva. Las relaciones entre la democracia y las buenas 
prácticas de gobierno son muy estrechas. La democracia implica un buen 
gobierno y éste propicia el fortalecimiento de la democracia. Aquél es un 
concepto muy amplio inventado por los países occidentales a principios de 
los noventa con el fin de propiciar que los países africanos adoptaran un 
determinado tipo de funcionamiento. Implica la preeminencia del derecho, 
la transparencia en la gestión de los asuntos públicos, la lucha contra la 
corrupción, que en el escenario interno bloquea la eficacia de las acciones 
del Estado, y en el plano internacional encamina a la falta de credibilidad, 
el principio de responsabilidad de los poderes públicos, el control de la 
administración. lgnace Kissangou, "La démocratie sans Afrique7", Revue 
JuridiqueetPolitique-lndépendanceetcoopération (RJPIC), núm. 2, Ediena, 
mayo-agosto de 1997, pp. 162-201. 

44. No se debe exagerar al respecto, ya que algunos miembros permanentes 
actuales no son grandes defensores de la democracia y los derechos hu
manos. Con frecuencia se mencionan los ejemplos de China y Rusia. Pero 
hay que reconocer que lo que se tolera a estos dos países con dificultad se 
aceptaría para los nuevos miembros permanentes africanos. 

África entró en la era de la democracia constitucional en 
1990.45 Se encuentra frente a un cambio económico y polí
tico; surgen nuevos órdenes políticos en medio de luchas so
ciales y crisis económicas y financieras. La democratización 
en curso se caracteriza por la apertura y la liberalización del 
juego político y la instauración del pluralismo. Constituye 
una fase de la evolución política conformada por rupturas y 
sobresaltos. 46 Después de una efímera democracia plural tras 
las independencias, África se caracterizó por un largo periodo 
de autoritarismo con un sistema de partido único. 47 

A partir de 1990 se observa un retorno a la democracia 
multipartidista. 48 Está en proceso un nuevo orden político 
que busca construir la democracia por partida triple: polí
tica (pluripartidismo, estado de derecho), económica (eco
nomía de mercado) y social (promoción y respeto de los 
derechos humanos). 

Este proceso ha influido en la gran mayoría de los países 
africanos. Los factores que están en la base son similares, 
aunque las modalidades son distintas (también sus resulta
dos). Los factores de la democratización de los sistemas po
líticos africanos son a la vez internos y externos. En cuanto 
a los segundos, se trata sobre todo de la modificación del 
ambiente político internacional, las presiones de los países 
occidentales, la acción de los organismos financieros inter
nacionales. 49 Los internos son numerosos, pero se pueden 
agrupar en dos fundamentales: la crisis multidimensional 
(económica, social, financiera, política) y el repudio e irri
tación de la sociedad civil. 

A un decenio de iniciado el proceso, ¿es posible hacer un 
balance? Con toda seguridad, no; pero ya se registran avan
ces importantes que confieren una dimensión histórica al 
movimiento democratizador. 

45. J.C. Tchuwa, "Quelques aspects du droit international a travers la nouvelle 
Constitution camerounaise du 18 janvier 1996", RJPIC, núm. 1, enero-abril 
de 1999, pp. 85 y SS. 

46. lgnace Kissangou, op. cit., pp. 162 y ss. 
47. Djiena Wembou, "A propos du nouveau mécanisme de I'OUA sur les conflits", 

en RJPIC, 1994, pp. 377 y SS . 

48. Ebouassi Boulaga, Les conférences nationales en Afrique, Karthala, 1993, 
pp. 75yss. 

49. El fin de la guerra fría aceleró la descomposición de los regímenes africanos 
que utilizaban la referencia socialista o marxista como factor de legitimación 
ideológica. El cambio de las relaciones de fuerza en el plano internacional 
también repercutió en las formas de ejercicio del poder en África. A partir 
de 1990, los países occidentales condicionan cada vez más su ayuda para 
la democratización de los sistemas políticos. Francia incluso instituyó lo 
que se llamó el "subsidio para la democracia" (discurso de Baule del presi
dente Mitterrand en la 16• cumbre franco-africana en junio de 1990). Los 
organismos financieros internacionales visualizan como punto de partida 
medidas sólo económicas (liberación de la economía, privatización de las 
empresas públicas, austeridad del Estado), pero se han dado cuenta de que 
estas medidas por sí mismas eran insuficientes y que también se requerían 
reformas políticas, lo que por lo general se denomina "buenas prácticas de 
gobierno". 
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En muchos países africanos el proceso se ha manifestado 
por un pluralismo ideológico. 50 Esto se evidencia en el aban
dono del partido único y de su compromiso ideológico, y en 
el reconocimiento del pluralismo partidista que propició la 
creación de gran número de partidos políticos. 51 También 
surgió el pluripartidismo sindical, el pluralismo en las aso
ciaciones y en la prensa. La prensa escrita y los medios au
diovisuales se abrieron. 

50. Francis Houart y Rik Coolsaet, "L'Afrique subsaharienne en transition ",Les 
Dossiers du GRIP, Bruselas, núm. 198, febrero de 1995, p. 32. 

51. En junio de 2000 existían 29 partidos políticos en las Comores, más de 35 
en Senegal, una quincena en Mauritania, 34 en Gu inea Bissau y al menos 
45 en Camerún. 
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En numerosos países se organizaron, por primera vez des
pués de su independencia, elecciones competitivas que die
ron como resultado en algunos casos verdaderas alternancias 
del poder. En una decena se eligieron nuevos presidentes en e 
elecciones libres y regulares: Benin en 1991, 1996 y 2001; 
Cabo Verde en 1999; Senegal y Guinea Bissau en 2000, y 
Ghana en 2001. En otros hubo elecciones multipartidistas, 
pero sin alternancia: Camerún, Gabón, Mauritania, Togo, 
Burkina Faso, Túnez y Chad. Las experiencias revelan avan-
ces reales hacia el ideal democrático, pero también múltiples 
obstáculos y retrocesos que permiten preguntar si la demo
cracia tiene futuro en África. 

Las dificultades son sobre todo socioculturales y han sido 
objeto de controversias. Algunos autores consideran que 
los elementos de la cultura africana no son obstáculo para 
la instauración de una democracia moderna, en tanto que 
otros los consideran el mayor escollo. Es indispensable pre
guntarse primero si existe una interiorización de los valores 
culturales en las sociedades africanas, y después analizar si 
los elementos relacionados con las estructuras sociales y las 
creencias pueden constituir obstáculos para la instauración 
de un sistema democrático liberal. 

También se plantea el problema de la cultura de la demo
cracia. Si ésta es un sistema de gobierno, no hay que confun-
dirla con multipartidismo, ya que es también una cultura, e 
una filosofía . Por ello depende de las mentalidades de las 
personas, de su capacidad de tolerancia y de su visión del 
mundo. 

Esto supone desde luego que los principios y los valores 
de la democracia sean aceptados tanto por los gobernantes 
como por los gobernados. Entre los gobiernos subsisten du-
das en la medida en que la mayoría de los jefes de Estado se 
han convertido, a su pesar, en demócratas. Entre los gober-
nados hay dudas acerca de la comprensión de la democracia 
debido a las altas tasas de analfabetismo, el uso de la lengua 
extranjera y la exclusión de las poblaciones de los centros de 
toma de decisiones. Esto explica que algunos consideren la 
necesidad de desarrollar una educación para la democracia. 
Los ciudadanos sin instrucción, sin importar las garantías 
de los derechos y las libertades, estimularán de manera in
consciente a los gobiernos o simplemente a los más instrui-
dos a explotarlos o atropellarlos. 

También el problema étnico es un obstáculo. ¿Podría su
ceder que el pluralismo diera lugar a situaciones conflictivas 
o despertara antagonismos étnicos? Hoy la problemática ét
nica genera amplios debates. Según algunos autores, la de
mocratización puede generar peligros reales, mientras otros 
consideran que el multipartidismo implica menos problemas 
que el partido único. Si de manera general se constata que la 
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situación no es tan catastrófica como algunos la imaginaron, 
también se debe reconocer que el problema étnico puede en 
cierta medida constituir un obstáculo para la democratiza
ción. En algunos países se han formado partidos políticos 
con base étnica (Burundi, Togo, el Congo). También se han 
presentado problemas étnicos tanto en el voto como en la 
gestión del poder (Togo, República Centroafricana, Burun
di, Ruanda). Pero tampoco se debe exagerar el papel de las 
etnias en el proceso democrático, ya que en algunos países 
con diversidad étnica las diferencias políticas han sido más 
relevantes (Ghana, Senegal, Mozambique). 

En cuanto a la influencia del fenómeno religioso en Áfri
ca, el problema que se plantea es acerca de las relaciones entre 
el Estado y las religiones. ¿Debe ser laico el Estado? ¿Debe 
reconocer a los partidos que se basan en la religión? Otro as
pecto es el fundamentalismo religioso. ¿Representa éste un 
freno para el proceso de la democratización? Por ejemplo, 
Argelia había reconocido la existencia de partidos apoyados 
en la religión, lo que, ante la probable victoria del Frente Is
lámico de Salvación en las elecciones legislativas de 1992, 
condujo a la anulación del proceso. Pero en este caso la reli
gión no es el objeto del debate. Se trata sólo del miedo de las 
clases dirigentes a la posible instalación de un régimen que 
pondría en peligro sus privilegios. 

En N íger, durante la conferencia nacional, se llevó a cabo 
una seria discusión sobre la laicidad del Estado y el recono
cimiento de los partidos políticos con base religiosa. Al final 
se logró un compromiso sobre el rechazo a reconocer a los 
partidos políticos basados en la religión y la no inclusión de 
la laicidad en la Constitución del Estado. 

En otros países, la intervención de los grupos religiosos ha 
definido en cierta medida el sentido de los votos; es el caso 
de Senegal en 1993 y 2000. Pero al margen de la situación 
que se presente, se debe reconocer que la religión no es obs
táculo para la democratización. Más bien es resultado de lo 
que los hombres hacen de ella. 

En cuanto a los obstáculos de orden socioeconómico, el 
problema fundamental estriba en saber si la democracia es 
posible en un entorno de crisis económica permanente. ¿Es 
compatible la democracia con los programas de ajuste es
tructural? Existe una contradicción entre las exigencias de 
la democratización y los rigores del ajuste económico. Este 
ajuste implica, entre otros factores, la compresión o la reduc
ción de los salarios, la inestabilidad del empleo. En el fondo, 
la aplicación de medidas de austeridad desarrolla un clima 
social determinado. Este objetivo implica la utilización de 
cierta violencia para reprimir las manifestaciones relaciona
das con las reivindicaciones. En otras palabras, las nuevas 
políticas favorecen el autoritarismo del Estado que por esen-

cia es contrario a la gestión democrática. Esta contradicción 
entre el ajuste económico y la democratización pone enries
go el futuro político de algunos estados africanos. Por otra 
parte, los factores económicos explican a menudo los golpes 
de estado militares (Costa de Marfil, Guinea Bissau, Con
go Brazzaville, N íger). La lucha por el acceso a los recursos 
económicos no es ajena al bloqueo de algunos procesos (por 
ejemplo, en Angola). En efecto, el poder es una especie de 
reparto de las riquezas, y en la mayoría de los países africa
nos el sistema político se caracteriza por el clientelismo. Por 
eso se afirma que el problema del desarrollo está en el centro 
de la problemática de la democracia. 

Entre los obstáculos de orden político-institucional fi
gura la proliferación de los partidos políticos y la pulveriza
ción de la oposición. En casi todos los países africanos hay 
numerosos partidos políticos poco representativos y sin un 
programa de gobierno. Esta situación conduce a parálisis o 
compadrazgos que perjudican el camino hacia la democra
cia. Lo mismo sucede con los sistemas electorales estableci
dos con el único fin de ahogar el pluralismo. En este caso se 
encuentra el sistema de la representación proporcional, que 
provoca la pulverización de los partidos y la ausencia de una 
mayoría estable. Los gobiernos de coalición que permiten 
este sistema se caracterizan por su fragilidad. 

Por último, se encuentran las constituciones adoptadas 
en numerosos países, en especial los francófonos. Elaboradas 
sobre las rodillas, con disposiciones adoptadas de la cons
titución francesa de 1958, aquéllas ocasionan muchas difi
cultades. En algunos países como Madagascar su aplicación 
pudo provocar situaciones de bloqueo institucional. 

Los obstáculos relacionados con las fuerzas armadas son 
los más apremiantes para el proceso de democratización y los 
más amenazantes para los nuevos regímenes. 52 Se cuestiona 
la posibilidad de lograr una transición democrática con los 
militares en el poder. ¿Aceptarían someterse a los civiles? 
También se ha observado que en algunos países, a pesar de 
la democratización, los militares siguen ejerciendo el poder. 
Algunos procesos democráticos se pospusieron debido a la 
intervención de los militares, como en el caso de Burundi. 
En los regímenes considerados estables se presentaron golpes 
de estado, como en Costa de Marfil en diciembre de 1999 
y septiembre de 2002, en las Comores en 1998 y en Guinea 
Bissau en 2002. Algunos países tuvieron o tienen dificul
tades por la actitud de los militares en el poder, como Togo 
y Burkina Faso. 

Todo esto demuestra la fragilidad de los procesos de de
mocratización en África. Esta situación se explica sobre todo 

52. Laennec Hurbon, "Les transitions démocratiques", en Dominique Bandoura, 
Armées etdéfis démocratiques en Afrique, SYROS, París, 1996, 100 páginas. 
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por el hecho de que el ejército es la única fuerza organizada y 
disciplinada, y porque dispone de importantes medios para 
perjudicar. También se explica por el temor de la sociedad al 
ejército. Habría que añadir a esto la insuficiente interioriza
ción de los valores democráticos en el ejército en particular 
y en la sociedad en general. 

Ante estas dificultades, han surgido debates sobre el con
cepto democracia y sobre la compatibilidad entre África y la 
democracia liberal. El problema consiste en saber si las rea
lidades socioculturales africanas se deben tener en cuenta en 
la instauración de un sistema democrático Y Dicho de otro 
modo, ¿existe una democracia específicamente africana? Si 
algunos responden en sentido afirmativo y por tanto recha
zan la democracia liberal, otros en cambio consideran que la 
democracia liberal se adapta a la perfección a África. 54 

El problema del respeto de los derechos humanos en África 

La participación de los estados africanos en el Consejo de Se
guridad como miembros permanentes los obligaría a tomar 
partido para el mantenimiento de un orden internacional 
contra la violación flagrante de los derechos humanos. La cri
sis de Kosovo reveló que los derechos humanos tienen en la 
actualidad una importante dimensión en materia de seguri
dad colectiva. Entonces se cuestiona cómo podrían los países 
africanos unirse a medidas que tienden a restablecer un orden 
internacional basado en el respeto, la promoción y la protec
ción de los derechos humanos si ellos no los respetan. 

La situación actual de los derechos humanos en África 
es en general preocupante. 55 Se observa una violación casi 
permanente y flagrante de los derechos humanos a pesar de 
la adhesión de la mayoría de los estados a las convenciones 
y los pactos internacionales en la materia. Los derechos y li
bertades se proclaman incluso en sus constituciones. Desde 
su acceso a la soberanía internacional, los estados africanos 

53. J. Claude Tchuwa, "La 34' Conférence des Chefs d'Etat et de Gouverne
ment de la OUA o u le réveil de la 'Grande Muette': une analyse prospective 
du systéme de I'OUA", RJPIC. núm. 3, septiembre-diciembre de 1999, pp. 
274-275. 

54. Kofi Annan declara que "la democracia no es un acontecimiento: es un 
proceso", en "Documents d'actualité internationale: Rapportsur les causes 
des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables 
en Afrique", Chronique des Nations-Unies, núm. 2, 1998, p. 53. J. Chirac 
afirmaba que" nadie tiene la receta única de la verdadera democracia, pero 
la aspiración unánime de los pueblos de constatar que se respetan los de
rechos, las libertades y la dignidad de las personas no puede ser ignorada", 
discurso pronunciado en Hanoi el14 de noviembre de 1997 en la Séptima 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, DA/, núm. 1, enero de 1998. 

55. Basta con los ejemplos de los dos Congos, Sierra Leona, Zimbabwe y Liberia, 
entre otros, para entender la urgencia de encontrar una solución a esta 
situación. Aliou Barry, La prévention des conflits en Afrique de I'Ouest, 
Karthala, Paris, 1997, pp. 14 y ss. 
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incorporaron en su legislación los textos internacionales de 
protección de los derechos humanos. 56 

Se evocan algunos argumentos para explicar o justificar 
esta violación. Se trata sobre todo de la necesidad de construir e 
la unidad nacional y el desarrollo económico y social. Ello-
gro de estos objetivos presupone una determinada forma de 
gobierno. Desde esta perspectiva, la acción de los gobernan-
tes no podía adaptarse a las exigencias de la democracia mul
tipartidista considerada entonces como fuente de división 
nacional. También se pensaba que era imposible conciliar la 
acción política y el respeto escrupuloso de los derechos y las 
libertades individuales y colectivas. Según este criterio, los 
derechos y las libertades no podían tener prioridad ante tales 
objetivos, y su violación, aunque temporal, se inscribía en el 
orden natural de las cosas. Los derechos humanos, se procla
maba, eran incompatibles con un desarrollo integral. 

En la actualidad es difícil aceptar estos argumentos, ya 
que los estados africanos han experimentado una serie de 
fracasos tanto en el plano político como en el económico y 
el social. A estos fracasos se añade una crisis de legitimidad 
de la mayor parte de los poderes existentes. 

A pesar de que la violación de los derechos humanos ha 
sido menos intensa desde hace algunos años, África estuvo 
y sigue estigmatizada como la figura emblemática de viola-
ción de los derechos humanos. Permanecerán en la histo- e 
ria el genocidio en Ruanda en 1994, la masacre de civiles en 
Argelia, el hostigamiento de las poblaciones de Burundi y 
de la República Democrática del Congo, las matanzas des-
pués del fracaso del golpe de estado en Costa de Marfil y la 
República Centroafricana en junio de 2001. 

En general, el estado de los derechos humanos es pre
ocupante en todos los países africanos. Estas violaciones 
van desde el arresto sin juicio de opositores políticos has
ta el asesinato por motivos políticos (Togo, Burkina Faso, 
Nigeria, Níger). Algunas manifestaciones sindicales, estu
diantiles o simplemente sociales, cuando desafían al poder, 
se reprimen con violencia. Las libertades sindicales, de aso
ciación y de prensa se atropellan a veces. También se violan 
con frecuencia los derechos de los extranjeros africanos que 
residen en otros países del continente. A menudo sufren ex
pulsiones colectivas hacia su país de origen tras despojarlos 
de todas sus pertenencias. 

La tortura se practica a menudo en las comisarías con la 
finalidad de arrancar confesiones que se puedan utilizar en 

56. Se trata de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del1 O de 
diciembre de 1948, de los dos pactos de 1966 relativos a los derechos politicos 
y sociales y a los derechos económicos y sociales. Estos pactos entraron en 
vigor en 1976. Pierre-Marie Dupuy, Grands textes du droit international 
public, Dalloz, 1996, pp. 131, 137 y 162. 



contra del acusado. Por esto algunos exigen la ayuda de un 
abogado cercano a ellos desde la averiguación previa para 
evitar la tortura y la intimidación. 

La puesta en marcha de un mecanismo africano de pro
tección de los derechos humanos no ha impedido su viola
ción, ni se han sancionado los estados culpables. 57 En 1981, 
durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
OUA, en Nairobi, se adoptó la Carta Africana de los Derechos 
Humanos y de los Pueblos. Veinte años después de la entrada 
en vigor de esta Carta, África aún se enfrenta a numerosas y 
graves amenazas para los derechos humanos: guerras étnicas 
y tribales, fanatismos e integrismos religiosos, intolerancia 
social y odio cultural, religioso y étnico. 

La Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los 
Pueblos tiene tres misiones fundamentales: promover, pro
teger y defender los derechos humanos en África, pero no 
logra alcanzar sus objetivos. Por el contrario, se ha mostra
do ineficaz y sobre todo es casi del todo desconocida por la 
sociedad, excepto tal vez por las ONG de derechos humanos. 
El fracaso de esta Comisión se debe a problemas financie
ros, pero sobre todo a su funcionamiento. No puede hacer 
pública, salvo autorización de la Conferencia de Jefes de Es
tado y de Gobierno, su postura sobre las graves violaciones 
de los derechos humanos perpetrados en todo el continente. 
La lentitud y la complicación de sus procedimientos revelan 
su ineficacia. Estos procedimientos son confidenciales. El 
artículo 59, párrafo 1, de la Carta estipula: "Todas las me
didas que se tomen en el marco de este capítulo permanece
rán confidenciales hasta el momento en que la Conferencia 

57. La ausencia de sanciones favorece o alienta la violación de los derechos 
humanos. Por ejemplo, en el ámbito europeo, las sanciones y el control 
en la materia han permitido que los estados consideren prioritarios los 
derechos y las libertades fundamentales del individuo. En Grecia, en abril 
de 1967, un golpe de estado militar sustituyó por un régimen dictatorial 
una democracia parlamentaria. En el Consejo de Europa, el país sería desde 
entonces objeto de violentas críticas basadas en la violación sistemática de la 
Convención Europea de los Derechos Humanos. A partir de enero de 1968, 
la Asamblea dirigió al Comité de Ministros una recomendación en la que 
propone la suspensión de los derechos de Grecia. Este país tuvo que retirarse 
de la Organización antes de que el Comité de Ministros adoptara el12 de 
diciembre de 1969 una resolución condenándola por haber "infringido 
gravemente las disposiciones del articulo 3 del estatuto del Consejo de Eu
ropa". Para mayores detalles consúltese A.Ch. Kiss y Ph. Vegleris, "L'affaire 
grecque devant le Conseil de I'Europe et la Commission européenne des 
droits de I'Homme", AFDJ, 1971, pp. 889 y ss.; J. P Pancracio," La Turquie 
et les organes politiques du Conseil de I'Europe", AFDI, 1984, pp. 164 y 
ss. En lo que respecta a Rusia, véase E. Gelin, "L'adhesion de la Russie au 
Conseil de I'Europe a la lumiere de crise tchéchene", RGDJP, 1995, pp. 
623 y ss. Como consecuencia de las violaciones de los derechos humanos 
en Rusia y Chechenia, el Consejo de Europa suspendió el derecho de voto 
a Rusia en el seno de la Organización . También se puede mencionar el caso 
de Indonesia en la ONU en 1965, que obligó a un retiro voluntario de este 
estado ante la Organización; Paul Tavernie r, " La question indonésienne 
aux Nations-Unies", AFDJ, 1965, pp . 546 y ss., y AFDJ, 1966, pp. 261 y ss. 

de los Jefes de Estado y de Gobierno decida lo contrario". 
Cada Estado evita criticar los actos de violación de derechos 
humanos que se lleven a cabo en otro, así como plantear al
guna queja ante la Comisión. Los estados africanos no son 
proclives a acusarse unos a otros de la violación de los de
rechos humanos, ya que ninguno está exento de reproches 
en esta materia. 

La creación de una corte africana de los derechos huma
nos y de los pueblos58 constituye un gran avance en materia 
de promoción, protección y defensa de estos derechos. Al 
instituir esta Corte, África parece resuelta a poner en mar
cha los medios financieros, materiales, humanos y jurídicos 
para asegurar una protección eficaz de los derechos huma
nos. A semejanza de Europa y América, África se otorga a 
sí misma un medio jurídico de protección de los derechos 
humanos. La iniciativa es buena, pero todavía queda por 
delante un largo camino. Sobre todo se requiere permitir 
la posibilidad de las demandas individuales sin que el Es
tado acepte antes la competencia de la corte para llevarlas 
adelante. Este mecanismo que prevaleció durante mucho 
tiempo en el ámbito europeo ya no es aplicable a partir de 
la entrada en vigor del Protocolo 11 del 1 de noviembre 
de 1998.59 De cualquier modo, la creación de esta Corte 
constituye un paso decisivo en la protección de los dere
chos humanos en África. 

Así como los intereses de África para disponer de asien
tos permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas pueden parecer importantes, de igual manera lo son 
las exigencias que se le plantearían. El problema consiste en 
saber si los estados africanos tendrían la posibilidad de ga
rantizar tan importantes responsabilidades. @ 

58 . "El protocolo del9 de junio de 1998 que crea la corte", RGDJP, 1998, 
pp. 85 y ss. M. Mubiala, "La Cour africaine des droits de I'Homme et des 
pe u pies: mimétisme institutionnel ou avancée judiciaire7", RGDIP, 1998, 
pp. 765 y ss. El proceso de creación de la corte se inicia durante la cumbre 
de la OUA en Túnez en junio de 1994. A. D. Olinga, "L'Afrique face a la 
globalisation des techniques de protection des droits fundamentaux", 
RGPJC, núm. 1, enero-abril de 1999, pp. 778 y ss. La OUA adoptó el estatuto 
de la corte africana de los derechos humanos y de los pueblos en 1998, 
durante la cumbre de Uagadugu. El estatuto de la corte hace referencia 
a la carta africana de los derechos humanos y de los pueblos y a todas las 
convenciones internacionales relativas a los derechos humanos ratificados 
por los estados participantes. 

59. Acerca de la evolución de la Corte europea de los derechos humanos en 
materia de demandas individuales, véase G. Cohen Jonathan, "Le protocole 
No. 11 et la réforme du mécanisme international de contróle de la Con· 
vention européenne des droits de I'Homme", Revue Europe, noviembre de 
1994, pp.1 y ss. Hay que recordar que la Comisión Africana de los Derechos 
Humanos y de los Pueblos (CADHP) reconoce el derecho de recurso indivi
dual ante la comisión, pero es una posibilidad enmascarada por el carácter 
eminentemente político del órgano de control representado por la CADHP. 

Véase D. Sangaré Abo u, " Les droits de I'Homme et des peuples: La Charte 
africaine", RJPJC, 1985, p. 849. 
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