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1 NTRODUCCION GENERAL

El presente estudio, que se sitúa en el marco global de

las teorías del desarrollo, es fruto de una amplia reflexión

sobre los problemas del subdesarrollo, del Tercer Mundo en

general y los africanos en particular.

Dicha reflexión ha nacido de múltiples actividades docen-

tes y académicas, desempe~adas en la Universidad de Lubumbashi

y en universidades y centros universitarios espa~oles, en los

cuales, los debates mantenidos con los estudiantes o las

personas interesadas se han centrado sobre las cuestiones del

Estado africano, las estrategias de desarrollo experimentadas

en el Continente y las ideologías y relaciones interafricarias.

Todos estos debates han coincidido en destacar un hecho

ya conocido: la crisis del desarrollo y del Estado en Africa.

De ahí, nuestro empe~o en esta investigación, cuyo objetivo es

comprender los problemas africanos y tratar de encontrar una

alternativa a los inadecuados modelos, conceptos y teorías de

desarrollo practicados en Africa, y cuyo fracaso ha sido

patente. Este es, pues, el origen de nuestro interés por la

integración regional como estrategia de desarrollo.

Nos hemos encontrado ante un terreno bastante acotado y

explorado por los estadistas, teóricos y estudiosos que, du-

rante las tres o cuatro últimas décadas, hicieron de la inte-

gración regional y/o continental, real o virtualmente, el ins-

trumento apropiado del desarrollo africano. Algunos fueron

verdaderos profetas que desaparecieron con sus ideas y proyec-

tos. Otros, representando el papel de Casandra, fueron

llamados para apagar el fuego sin que los afectados partid—
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paran en esta extinción. Y otros, en fin, siguen elaborando

teorías de integración regional que no van más allá de los

debates intelectuales o académicos, al no contar con la

voluntad política de los principales actores, acomodados a la

situación del statu ouo o regresión actual.

Con el presente análisis, nos hemos comprometido

citar el problema de la integración regional en Afri

objeto de poner de relieve los errores cometidos1

acerca de los factores que han conducido al estancami

en algunos casos, al fracaso del proceso de integrac

proponer sobre la base de las experiencias anal

soluciones para la promoción y el éxito de dicho proceso.

a resu—

ca, con

debatir

ento y,

ión, y

izadas,

Todo ello, ha sido posible merced a la colaboración y

asistencia de ciertas instituciones y personas, con respecto a

las cuales tenemos una deuda moral, ya que sin las facilidades

y el apoyo que nos han otorgado, este estudio, tanto en su

concepción como en su concreción, no hubiera superado la fase

de proyecto.

Tenemos una deuda intelectual y personal con los Profeso-

res Luis Beltrán, Kabamba Wa Kabamba, Carlos Corral Salvador,

José Urbano Martínez Carreras y Santiago Petschen Verdaguer,

quienes, al asociarnos a sus respectivas asignaturas, como

estudiante, conferenciante o profesor ayudante, en la Univer-

sidad de Lubumbashi y en la Universidad Complutense de Madrid,

nos han introducido en los temas africanos y de relaciones

internacionales.
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De igual modo, expresamos nuestra profunda gratitud a los

Profesores del Departamento de Derecho Internacional Público y

Estudios Internacionales de la Universidad Complutense por su

participación, a través de los cursos monográficos de doctora-

do, en el fortalecimiento de nuestro bagaje académico y cien-

tífico.

Nos gustaría dar las gracias a los amigos espaffioles que

han dedicado tantas horas a leer, con devoción y disponibili-

dad, los sucesivos borradores de la tesis, para corregir los

errores y mejorar la forma. Se trata de A. Gilsanz, M.A. Capel

García, 1. Morato, R. Moreno, M. Yeregui y J.A. Trueba. Nues-

tro especial agradecimiento a M. Burgui Artajo, M.Duque García

e 1. Margalet Fernández1 por haber revisado, con inteligencia

y habilidad, el amplio manuscrito de esta tesis. Su contribu-

ción ha sido determinante.

Por último, debemos agradecer, por habernos facilitado el

acceso a su documentación, a los Centros e Instituciones

siguientes: “Centre des Hautes Etudes sur l’Afrique et l’Asie

Modernes” <CHEAM> de París, “Africa Book Centre” de Londres,

“Institut sur le Monde Arabe” (IMA) de París, “Institut de

Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman” (IRE—

MAM) de Aix-en—Provence, “Fondation du Roi Abdul—Aziz Al Saoud

paur les Etudes Islamiques et les Sciences Humaines” de Casa-

blanca, la Sección de Africa de la Biblioteca Nacional de Ma-

drid, “Centro de Información y Documentación Africanas” (CI—

DAF> de Madrid, “Centre d’Informació i Documentació Interna—

cionals a Barcelona” (CIDOB> de Barcelona, y el “Colegio Mayor

Universitario N.S. de Africa” de Madrid por su inestimable

apoyo y por habernos ofrecido su tribuna para la previa expe-

rimentación de las ideas y teorías expuestas en este trabajo.
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Por último, sería muestra de ingratitud por nuestra parte

el no subrayar la deuda contraida respecto a los trabajos y

estudios de autores y personas recogidos en la bibliografía de

esta tesis.

1.— El estado de la cuestión

Como se destaca en la bibliografía utilizada para la

redacción de este trabajo, existen numerosas publicaciones

sobre las Organizaciones Internacionales Africanas o la inte-

gración regional en Africa, bajo la forma de obras, tesis, te-

sinas o artículos. Se refieren, según los casos, a un aspecto

específico, metodológico o geográfico, o a una disciplina

determinada.

Por citar sólo las obras más destacadas, se las puede

clasificar en los siguientes grupos:

— Obras compuestas por diversos artículos, publicados

bajo la dirección de uno o varios autores, tales

como las de Arthur Hazlewood(’) que ya es un clási—

co; de Dominico Mazzeo(2); de Olatunde J.C.B. Ojo,

O.K. Orwa y C.M.B. Utete(a); y de Samir Amin, Der—

rick Chitala e Ibbo Mandaza (‘¼

— Obras que, a pesar de su título general, se limitan

al estudio de una o dos regiones, a saber: las de

Peter Robson(~> y Guy Martin(’>.

— Obras que teniendo también un título general, anali-

zan una o dos organizaciones regionales: las de

Kamadini OualiC> y Edouard Kwam Kouassi().

— Obras limitadas al estudio de un aspecto determinado



de la integración regional: Peter Robsonfh y

Makhtar Diouf(t0> <dimensión económica), PS.

Gonidec 0~> y Maurice Glélé—Ahanhanzo(t) (dimensión

jurídica y análisis comparativo de las institucio-

nes)

La obra de Mavungu Mvumbi—di—Ngoma <:3) , pese a su

pretensión de estudiar las relaciones interafricanas es un

análisis global de la O.U.A. y de los problemas del Africa

subsahariana a través de sus distintas subregiones.

Nuestra aportación se puede apreciar en las líneas

siguientes:

— El estudio monográfico de la casi totalidad de las

Organizaciones Internacionales Africanas, poí it icas

y económicas, existentes o ya desaparecidas, ponien-

do así orden en un dominio que se suele presentar

con anacronismos y distorsiones.

— Por primera vez, tanto las Organizaciones del Africa

subsahariana como las del Africa del norte, son

analizadas en un estudio único completado por el de

la O.U.A., en tanto que organización continental.

— El análisis pone de manifiesto los problemas comunes

a todas las Organizaciones interafricanas, comparan-

do algunas, y utilizando, en el estudio de dichas

Organizaciones, los métodos de varias disciplinas:

política, economía, derecho, historia y sociología.

— El estudio, en un mismo trabajo, de los aspectos

ideológicos y económicos de la integración inter—

africana, que la mayoría de los análisis suelen

separar
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— La propuesta de una nueva estrategia de integración

y de desarrollo, distinta de la recomendada y expe-

rimentada hasta ahora en Africa, contribuyendo así a

la elaboración de la teoría del desarrollo.

En

crítica

gración

suma, nuestro esfuerzo ha consistido en la evaluación

y la revisión de las teorías y prácticas de la inte—

regional en Africa, y en la propuesta de alternativas.

Algunos aspectos, dadas

tación de tiempo y espacio de

sido apenas estudiados, como las

nicas y especializadas intera

completar nuestro trabajo, en un

las características de

este tipo de trabajo, no

numerosas organizaciones

fricanas. Pueden servir,

futuro

2.— Problemática

El objetivo de cualquier trabajo de investigación consis-

te en formular respuestas exhaustivas a las preguntas que

suscitan la comprensión o la iluminación del fenómeno estudia-

do. Así pues, este análisis, cuyo centro de interés es el

fenómeno de integración regional en Africa a través de las

organizaciones regionales, pretende responder a las cuestiones

siguientes:

— ¿Es la integración regional la estrategia

para resolver los problemas de desarrollo en

— ¿Existe una correlación entre las ideologí

prácticas de integración regional en Africa,

parte, y entre aquéllas y los objetivos de

ción, por otra?

adecuada

Afr i ca2

as y las

por una

i ntegra—

han

téc—

para
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— ¿Caminan las organizaciones regionales africanas

hacia la integración, la simple cooperación o la

desintegración?

— ¿Existe complementariedad o incompatibilidad entre

las Organizaciones Internacionales Africanas? -

— ¿Cuál es el enfoque de integración regional que

mejor encaja con las realidades africanas? O dicho

de otra manera, ¿qué se debe integrar: los pueblos,

los territorios, los mercados, la producción o las

pol it icas~

— ¿Qué tipo de problemas y cuáles son las perspectivas

que presenta el proceso de integración regional en

Africa?

3.— Hipótesis de trabajo

Partimos de la hipótesis según la cual la integración

regional es la ¿nica alternativa capaz de promover el

desarrollo de los países africanos.

Tres consideraciones explican esta elección:

1. La existencia en el Continente de peque~os Estados

heredados de la colonización, cuya escasez de recur-

sos naturales, ligada al tama~o restringido de los

mercados internos, excluye cualquier posibilidad de

desarrollo industrial mínimo. Sólo la puesta en

común de dichos recursos a nivel regional o conti-

nental conducirá a su explotación en beneficio de

las poblaciones africanas, es decir, en provecho de

cada uno y del conjunto. Las grandes regiones afri—
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canas (Centro, Este, Oeste. Norte y Sur) son, a cau-

sa de sus ricas potencialidades, las únicas capaces

de alcanzar el desarrollo endógeno y la autosufi—

ciencia colectiva y de realizar las economías de

escala, mediante la cooperación o la integración

regional.

E. La fluctuación de los precios de las materias pri-

mas, principales fuentes de ingresos de los Estados

africanos, en el mercado internacional, y el dete-

rioro de los términos de intercambio, imponen un

nuevo enfoque de desarrollo basado en la división

regional del trabaja. Dicho enfoque, que no se debe

confundir con la autarquía, consiste en una “desco-

nexión parcial o selectiva” para satisfacer las

necesidades básicas y útiles de las poblaciones y

conseguir el ajuste del comercio y de los acuerdos

internacionales.

3. La lucha contra el subdesarrollo, la desarticulación

y la dependencia de las economías africanas para

permitir su diversificación y complementariedad,

pasa por la integración regional, la única que puede

movilizar los capitales para el desarrollo, favore-

cer la especialización de la producción, utilizar de

una manera racional los recursos humanos y naturales

y promover el comercio interafricano. Dicha integra-

ción, que ha sido utilizada hasta ahora sobre todo

para apoyar las políticas nacionales de desarrollo

que han fracasado, debe convertirse en una estrate-

gia de desarrollo, en su dimensión de autosuficien—
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cia colectiva.

4. El reto de la Comunidad Económica Europea, con la

creación del ‘Mercado Común” a finales de este a~o,

combinada con la “europeización de Europa” con el

proyecto de instituir un “Espacio Económico Euro-

peo”, aboga por la integración regional en Africa,

cuyos Estados1 mal preparados para la confrontación

internacional, no pueden permitirse el lujo de pre—

sentarse divididos o en solitario ante un mundo

organizado en grandes conjuntos regionales 0~)

La crisis actual

debe a la crisis del

tado, basado en la 1

ción de los mercados.

del proceso de integración regional se

Estado postcoloníal y al enfoque adop—

iberalización del comercio y la integra—

El Estado africano, puesto al servicio de los intereses

de las clases dirigentes, con exclusión de cualquier partici-

pación de las masas, ha organizado el subdesarrollo y ha blo-

queado la integración regional. Los dirigentes africanos,

caracterizados por una clara falta de voluntad política, han

defendido, a través del capitalismo de Estado, las soberanías

nacionales y han fortalecido la integración vertical con las

antiguas metrópolis, en detrimento de las relaciones horizon-

tales entre los Estados africanos.

La aplicación de

o del enfoque clásico

las uniones aduaneras,

las teorías occidentales de integración

de la integración de los mercados o de

se ha mostrado inadecuada e ineficaz en
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Africa. Este esquema de integración, adoptado por la coloniza-

ción por razones de administración y explotación coloniales,

no tiene hoy ningún sentido, ya que favorece la dependencia

externa y beneficia sólo a las multinacionales. Además, dicho

modelo fortalece las desigualdades, los desequilibrios y la

inestabilidad interna, a causa de los desniveles de desarrollo

de las economías africanas y del eterno problema del reparto

de los beneficios y costos de la integración. Dicho de otra

manera, conduce a la desintegración.

Es necesario un enfoque de integración de las estructuras

de producción, de los pueblos y de las políticas.

Este enfoque tiene la ventaja de conducir al estableci-

miento de economías de escala, de favorecer las complementa-

riedades y la participación de los pueblos en el proceso

regional de desarrollo y de reducir la dependencia financiera

externa, mediante la utilización de los recursos humanos y

naturales de la región. Por lo tanto, según manifiesta el

Profesor 5.1GB. Asante (~), debe darse prioridad a los trans-

portes, correos, telecomunicaciones, energía e infraestructu-

ras de investigación, en especial en la agricultura, y a la

coordinación de las políticas y programas nacionales de desa—

rrol lo.

Se trata, según Abdul Aziz Jalloh 0’> , de adoptar una

estrategia de integración que permita la participación de las

masas, es decir, de la mayoría y no de la minoría. Desgracia-

damente, las experiencias de integración africanas no han obe-

decido a esta lógica, sino que han sido asuntos de las clases

dirigentes, a través de organizaciones elitistas.
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De igual modo, y contrariamente a la tendencia que preva-

lece hoy en Africa de abandonar las teorías para dirigirse

hacia lo práctico (‘‘), ya que las ideologías existentes hasta

ahora han servido más para la justificación del colonialismo

interno que para la promoción del desarrollo, se trata de vin-

cular la ideología con los objetivos de integración regional y

de definir una nueva ideología de desarrollo, panafricana y

popular, capaz de movilizar a las masas y orientarlas hacia la

conciencia comunitaria y la solidaridad regional.

El Profesor Eskor Toyo <g> abunda en el mismo sentido y

rechaza la distinción o separación que se suele establecer

entre la ideología y el desarrollo económico. Según él, la

ideología, como mentalidad social y aparato moral, es

necesaria para inspirar cambios en una economía existente,

par-a los principales agentes encargados del cambio. Por lo

tanto, la economía autosostenida o endógena, la economía mixta

o la economía de mercado son, ante todo, elecciones

ideológicas.

Para resumir todo lo anteriormente dicho, nuestras hipó-

tesis de trabajo, se articulan en torno a los ejes siguientes:

— El desarrollo en Africa pasa por la previa construc-

ción de un “Estado Nacional Popular”, basado en las

aspiraciones de las masas educadas para el autodesa—

rrollo y la independencia económica, y orientado

hacia el “Africa de los pueblos”.

— La adopción de la integración regional como estrate-

gia de desarrollo para realizar la autosuficiencia

colectiva y el desarrolílo endógeno, con especial
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énfasis en la integración de las infraestructuras

físicas, de las estructuras de producción y, poste-

riormente, de los mercados. Se debe considerar esta

ultima como un instrumento importante, pero no sufi-

ciente, para el desarrollo económico.

— La definición de una nueva ideología de integración

que provenga de la historia social y del patrimonio

cultural de los pueblos africanos y que esté a su

alcance. Dicha ideología servirá de fuerza moviliza—

dora para la realización de los objetivos de inte-

gración regional.

4.— Metodología

El objeto de este trabajo es la integración regional, un

fenómeno que pertenece al campo de las relaciones internacio-

nales y de las teorías del desarrollo.

Para llevar a buen puerto nuestra investigación conforme

a las exigencias de rigor científico y teniendo en cuenta la

pertenencia de estas disciplinas a las ciencias sociales, en

particular a las relaciones internacionales <tt , se hace ne-

cesario el uso de un enfoque interdisciplinar, con aplicación

simultánea o progresiva del método histórico, funcionalista—

estructural, comparativo y dialéctico.

La adopción de dicho enfoque se explica por tres razones.

En primer lugar, debido a su carácter complejo y multidimen—

sional, las relaciones internacionales abarcan no sólo todos

los aspectos, sino también todos los niveles de la actividad
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social (SO>, con las correspondientes variables históricas,

políticas, económicas, jurídicas y sociológicas. De ahí que su

análisis sea cada vez más interdisciplinar y que exija la suma

de los conocimientos de varias disciplinas (2±>

lugar, el desarrollo como fenómeno global, que

enfocar de una manera unidimensional, puede

solamente a partir de un estudio de sus compone

cos, políticos, sociales y culturales. Por último

mas que se platean en Africa, en particular para

ción, son de Orden político, económico, social
es decir, son multidimensionales. La

interdisciplinar, según man

aten~a el etnocentrismo, tan

al recoger los esfuerzos de di

En segundo

no se puede

comprenderse

ntes económi—

los proble—

su integra—

y cultural

investigación

ifiesta Felipe Pardinas (23)

frecuente en ciencias sociales,

versas ramas.

— El método histórico.

Este método nos ha permitido extraer lecciones

pasado, comprender los problemas y manifestaciones att

del regionalismo en Africa, y predecir, a partir de

ewper±encias, el futuro de la integración interafricana.

acuerdo con Alain Peyrefitte, “no se puede mirar al fondo

la actualidad sin mirar en primer lugar al fondo de

historia” (24)

del

ua les

estas

De

de

la

La historia, en tanto que madre de

nos ha facilitado el análisis de los

sobre la integración regional, para

informar a cerca de ellos.

lasciencias sociales,

documentos publicados

conocer los hechos e



—xiv—

— El método funcionalista—estructural.

Este método es el único que procede a la interpretación y

explicación del fenómeno estudiado sobre la base de una verdad

científica neutral (~), al considerarla como una totalidad

con una coherencia interna comprensible a través del análisis

de la interdependencia existente entre las partes y el con-

junto (a’) , lo que conduce a un conocimiento deductivo.

En el marco específico de nuestro análisis, nos ha faci-

litado la distinción y clasificación de las Organizaciones

Internacionales Africanas, mediante el estudio de sus Cartas,

objetivos, estructuras, competencias, organización y fun-

ciones. Ha sido determinante en la comprensión de la capacidad

o incapacidad de adaptación y reacción de dichas Organizacio-

nes a la evolución de los problemas de integración y de desa-

rrollo en Africa.

— El método comparativo.

Vinculado con el precedente, el método comparativo, como

proceso científico elemental e importante fuente de observa-

ción general, “consiste en yuxtaponer fenómenos, datos u

observaciones para determinar sus diferencias y semejan—

zas...” (m7)- Ha sido útil para identificar el proceso de inte-

gración regional en Africa en relación con las experiencias en

otras partes del mundo, destacar los problemas comunes a todas

las Organizaciones Internacionales Africanas y establecer la

incompatibilidad o complementariedad de la coexistencia en una

misma zona de estas Organizaciones. En suma, este método ha

permitido comprobar si dicha coexistencia conduce a la

integración o desintegración de la zona.
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— El método dialéctico—crítico.

Para resistir la tendencia permanente al subjetivismo y

al etnocentrismo, propios de la naturaleza humana y frecuentes

en las ciencias sociales o, al menos, para controlarlos y

reducirlos, ya que son inevitables, hemos adoptado el método

dialéctico, que

metodológica entre

tratando de en-fr

lograr la síntesis

Según escribe

método dialéctico

ceptos adquiridos

momificación, que

las realidades t

superar la dualidad

el “afuerismo” (SS)

con su antitesis, para

nos ha permitido

el “adentrismo” y

entar a toda tesis

de ambas.

Georges Gurvitch, “la verdadera tarea del

consiste en la demolición de todos los con—

y cristalizados, con el fin de impedir su

se origina en su incapacidad para comprender

otales en marcha, así como para tener en

cuenta simultáneamente a los conjuntos y a sus partes” <Q~

Dicho de otra manera, el método dialéctico en el

fundamenta esencialmente

adopción de una actitud

les del conocimiento, de

Excluye el principio de

fenómeno estudiado como

cambio, a través de la

acciones recíprocas entre

general y lo particular

integrados en una

histórico. Dicho método

nuestro análisis, consiste en la

crítica permanente en todos los nive—

los conceptos y de la investigación.

la verdad absoluta, considerando el

un proceso dinámico, en constante

búsqueda de los antagonismos o las

el sujeto y el objeto <~> , entre lo

(~) y entre la teoría y la práctica

totalidad e interpretados en un marco

considera el mundo y los -fenómenos

sociales o internacionales como un

puede analizar de una manera estática.

proceso dinámico que no se

que se
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Todas estas consideraciones explican que se suela consi-

derar el método dialéctico como el que mejor explica los fenó-

menos internacionales <~> , pues aborda “satisfactoriamente el

problema de la estructura en desarrollo, del movimiento en

general como estructura” (34)

Haciendo

el dogmatismo

“saber qué es

no puede vivir

la apología del materialismo dialéctico contra

y el revisionismo, Marta Harnecker puntualiza:

una ciencia es, al mismo tiempo, saber que ésta

sino a condición de desarrollarse. Una ciencia

que se repite sin descubrir nada es una ciencia muerta; no es

ya una ciencia sino un dogma fijo. Una ciencia sólo vive de su

desarrollo, es decir, de sus descubrimientos” (a>.

Por su parte, el Profesor Claude Alce

siguientes ventajas del método dialéctico: n

carácter dinámico de los fenómenos sociales; r

fenómenos entre sí y los percibe de una manera

hincapié en las relaciones entre los fenómenos

sistema global; y trata los problemas de manera más concreta

que abstracta.

‘> destaca las

insiste e el

elaciona d chos

continua; hace

sociales y el

En el marco de nuestro análisis, este

permitido situar las ideologías y experiencias

regional en Africa en su contexto histórico,

proponer alternativas en relación con los prob

cos de desarrollo del Continente.

método nos ha

de integración

criticarlas y

lemas especifi—
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La propÉa lógica de la dialéctica nos impone precisar

que, a pesar de que recomendamos la integración regional, en

su enfoque de producción y de infraestructuras básicas, no se

trata de una panacea y puede cambiar para adaptarse a la evo-

lución de los problemas de desarrollo en Africa. Sin embargo,

en la actualidad y a corto plazo1 es la solución más adecuada

y deseable.

5.— Plan y delimitación del trabajo

Este estudio está estructurado en tres partes divididas

en diez capítulos.

En la primera parte <dos capítulos) , consagrada a las

problemas teóricos y generales, definimos, para evitar cual-

quier confusión, los conceptos fundamentales que nos servirán

coma instrumento de investigación, es decir, la integración,

la cooperación, la federación, la confederación, la organiza-

ción internacional, el regionalismo, el contínentalismo, etc.,

distinguiéndolos de los conceptos vecinos. De igual modo,

analizamos los diferentes enfoques, escuelas y debates sobre

el fenómeno de la integración regional, y pasamos revista a

las distintas experiencias del mismo, con especial énfasis en

las del Mundo Arabe, por su dimensión africana a través del

Magreb, siendo nuestra preocupación partir de lo general para

comprender lo particular, que es la integración interafricana.

El análisis teórico nos ha permitido, no sólo iluminar e

identificar los principales conceptos del fenómeno estudiado,

sino disponer de conocimientos suficientes para abordar el
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estudio crítico de la integración regional en Africa y rea-

lizar un pronóstico acerca de su futuro.

No se trata de descubrimientos o hallazgos, sino del

ordenamiento de una serie de comprobaciones realizadas durante

nuestra investigación sobre el fenómeno y los acontecimientos

que han marcado su actualidad.

La preocupación por la teorización se debe a que, según

H. Rilcer, “muchos intentos de descripción en política fallan

por falta de teoría, de tal modo que simplemente se mencionan

acontecimientos, instituciones o correlaciones...” (~‘).

En la segunda parte (cuatro capítulos) , reservada al

Africa subsahariana, procedemos a la identificación de esta

zona en sus distintos aspectos, para analizar después las

ideologías, los proyectos y las experiencias de integración

subsahariana. Concluimos con el estudio de los aspectos comu-

nes a las Organizaciones Interafricanas, haciendo hincapié en

los fundamentos, obstáculos y perspectivas al proceso de

integración regional.

En la

capítulos a

el Africa

Organizació

se define

valoración

integración africana.

tercera parte <cuatro capítulos> , se consagran tres

1 Magreb, utilizando casi el mismo esquema que en

subsahariana. Y acabamos con el análisis de la

n de la Unidad Africana (un capítulo) , en tanto que

como organización continental, realizando una

crítica de sus actividades en el campo de la
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Lo esencial de nuestro trabajo se ha centrado sobre el

continente africano durante el período que va desde 1960, a~o

del acceso a la independencia de la mayoría de los Estados

africanos, a febrero de 1992, fecha del final de su redacción.

Sin embargo, por razón de fluidez, debida a consideraciones-de

orden histórico o geopolitico, o por la preocupación de actua-

lización, necesarias en las investigaciones de este tipo, nos

hemos visto obligados, en algunos aspectos, a ir más allá de

estos límites espacio—tiempo. Además, los factores exógenos

que influyen en el proceso de integración y que le dan un

carácter diluyente, exige una cierta flexibilidad.

Hemos de subrayar también que en el período en el que

este trabajo ha sido redactado (finales de los ochenta y

principio de los noventa) , se han producido cambios rápidos e

inesperados, tanto en Africa como en el resto del mundo, dando

al sistema internacional el carácter de binomios paradójicos:

integración—desintegración, internacionalismo—nacionalismo,

sistema monopolar—sistema multipolar, distensión—tensión, paz—

guerra, etc. En suma, se ha creado el llamado “Nuevo Desorden

Mundial”, con parámetros difícilmente dominables que pueden

traducirse en ciertos anacronismos y distorsiones en el tra-

bajo y que son de nuestra exclusiva responsabilidad.

En cuanto al ámbito del estudio, nos hemos limitado

esencialmente a los aspectos políticos y económicos de la

integración regional, y lo que con ellos pudiera relacionarse,

como los problemas de unión monetaria.
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CAPITULO 1. : EL MARCOTEORICO

Este capítulo, que inicia el análisis del fenómeno

integración en Africa, tiene como objetivo primordial el

dio teórico del concepto de integración, su naturaleza y

festaciones, haciendo hincapié sobre los debates actuales

los distintos autores con autoridad en la disciplina. Se i

de la

est u—

mani —

entre

ns i 5—

tirA sobre todo en las diferentes

la integración en la sociedad inter

de llegar a una mejor comprensión

cer Mundo.

Procurando, en la medida de

ridad el concepto de integración,

ceptos vecinos con los cuales se

relieve las distintas formas que

principales características que

internacionales en general y más

nas.

corrientes que caracterizan

nacional actual, para tratar

de dicho fenómeno en el Ter—

lo posible, definir con tía—

distinguiéndolo de otros con--

suele confundir, pondremos de

puede tomar, y sobre todo las

manifiesta en

concretamente

las relaciones

en las africa—

1.1. Definiciones de la integración

.

Término clave de nuestro estudio, tenemos que definir de

una manera clara “la integración”, ya que la ciencia es, ante

todo, un conjunto de conceptos claramente definidos y cada de—

finicián debe servir para el análisis que haga uso de ella. Así

nos proponemos partir de una definición “primaria” que nos con-

duzca a unas definiciones “secundarias”, mucho más explícitas.
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De entrada, es necesario recordar que el concepto de

integración es tan antiguo como el propio mundo y se encuentra

en los distintos aspectos de la vida humana, desde la familia

hasta la macro—sociedad que es la comunidad internacional,

pasando por la micro—sociedad, es decir, a nivel del Estado—

nacional y de la región.

Se entiende entonces que existen numerosas definiciones

que varían según los autores e ideologías, definiciones a

menudo divergentes y complejas, que tienen en cuenta aspectos

diversos

De una manera general, la idea de integración supone la

existencia de un conjunto en el cual las partes establecen

entre sí una cierta armonización e interdependencia que les da

una identidad propia. Ello implica una comunicación y una rela-

ción, por un lado, entre el todo y las partes y, por otro,

entre dichas partes, es decir, que las partes son “distintas

pero estructuradas, rígidas, unificadas. El uno y las partes se

relacionan sin suprimirse” <‘1.

Se trata en el fondo del establecimiento de un diálogo,

de relaciones o cambios pacíficos entre las partes y la resolu-

ción pacífica de conflictos entre ellas, “una cierta adecuación

a un conjunto” (e) , resultado de la interdependencia, la comu-

nidad de intereses, la solidaridad y el bienestar colectivo a

través de la ayuda y asistencia mutuas. En pocas palabras, se

trata de lo que Kenneth E. Boulding llama la “relación íntegra—

tiva”, cuyas variables implican “algún tipo de relación “noso-

tros”, en la cual las entidades individuales de las partes se
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fusionan parcialmente en alguna unidad mayor a la que se puede

apelar” (a>. O como resume mejor Ricardo Cappeletti, con res-

pecto a las ideas de Boulding sobre la integración, en estos

términos: “el concepto de integración tiene una doble fuente:

por una parte, el aprendizaje asentado en una experiencia co-

mún, que hasta el momento obedece primordialmente a un marco de

referencia nacional, pero que puede trasladarse gradualmente

hacia espacios mayores; por otra parte, los intereses comunes —

básicamente la paz— que se asientan en una legitimidad no

cuestionada del poder de los líderes” (4)

Gunnar Myrdal, para quien la integración es la unión de

las partes en un todo, la considera ‘½.. como un ideal para la

dirección del cambio social en lugar de un equilibrio estático

y más especificamente, la meta deseada para un ajuste interno y

recíproco de las comunidades nacionales cuya mutua dependencia

se ha vuelto más estrecha” <~)

Robert 3. Lieber dice que la integración es “la reunión

de partes en un todo o la formación de una interdependencia”

() , definición mucho más cerca de la de Johan Ealtung para

quien la integración “es el proceso mediante el cual dos o más

actores dan lugar a un nuevo actor” (7)~ es decir, un proceso

que conduce a una unión.

El conocido politólogo francés Maurice Duverger considera

por su parte la integración como “el proceso de unificación de

una sociedad, que tiende a convertirla en una cintas armonio-

sa, basada en un orden que cada uno de sus miembros siente como

tal” <~)
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A la luz de todas estas consideraciones, es evidente que

no es fácil de-finir el concepto de integración, concepto tan

complejo que los autores y estudiosos que se han ocupado del

fenómeno lo definen cada uno a su manera. Unos destacan el

aspecto estático considerándola como una situación o un hecho

consumado y otros hacen hincapié en el dinámico, identificándo-

la con un proceso que evoluciona, con un ideal. Además, cada

definición refleja tal o cual punto de vista: político, econó-

mico, nacional, internacional.., aspectos sobre los cuales

volveremos a continuación. Ello condujo a P.M. Morgan a afirmar

que “no hay ninguna definición universalmente aceptada de inte-

gración” (‘) , punto de vista compartido por el Profesor Celes-

tino del Arenal para quien el fenómeno de la integración es “un

fenómeno extremadamente complejo y multidimensional, respecto

del cual es difícil encontrar una noción mínímamente aceptada

por la generalidad de los especialistas” (±0)

Resumiendo lo anteriormente dicho y poniendo de manifies-

to la dificultad de encontrar una definición universal del

concepto de integración, Robert O. ICeohane y Joseph 5. Nye

escriben: “continúa persistiendo una considerable confusión

entre los eruditos sobre los usos del término “integración”.

Algunos lo definen como un proceso y otros como una condición

terminal —la condición de estar integrado— y aún otros como una

combinación de los dos. En la práctica, los eruditos a menudo

utilizan la palabra de forma intercambiable, por lo que el

lector puede tener dificultades en saber a qué se están refi-

riendo en un momento dado. El diccionario la define como

proceso o condición de “formar parte dentro de un todo”...

Galtung destaca la formación de nuevos actores. Deutsch define
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la integración como el cambio de “unidades previamente separa-

das a componentes de un sistema coherente”. Sin embargo, en

otros lugares él destaca la condición de comunidad de seguri-

dad. Para Haas la integración es “un proceso para la creación

de comunidades políticas definidas en términos institucionales

o de actitud” (‘‘1.

De todas maneras, de aquellas definiciones de integra-

ción, se puede destacar un denominador común en torno a los

siguientes elementos: la existencia de un todo y de unas

partes, una cierta interdependencia, cohesión o vínculo entre

las partes y entre éstas y el conjunto, excluyendo toda forma

de recurso a la violencia en los conflictos que pueden surgir

entre las partes. “De donde se deriva el evidente vinculo entre

el estudio de la integración y el estudio del conflicto” (±a)~
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1.E. Tipologías de la integración

Con objeto de llegar a una mejor comprensión del fenómeno

de la integración, estudiaremos en esta sección los distintos

tipos y niveles que puede adoptar. Para ello, nos basaremos en

criterios de los actores o protagonistas, de las actividades,

de relaciones de poder y de intenciones. Completaremos esta

visión presentando los trabajos de algunos autores, que han

reflexionado sobre el tema a partir de criterios específicos.

1.2.1. Tipología desde el punto de vista de los acto-ET
1 w
177 481 m
522 481 l
S
BT


res

.

A este nivel, según que se trate de un proceso dentro de

un Estado o fuera de él, es decir, entre dos o varios Estados

de una región determinada o los de la sociedad internacional,

se pueden distinguir: la integración nacional, la integración

regional y la integración internacional.. En otras palabras, es

un proceso interno y externo, a partir del Estado como entidad

geográfica y política independiente y de sus relaciones como

sujeto del Derecho Internacional y protagonista del sistema

internacional (la)

— Integración nacional

Consiste en un proceso de unión dentro de un país único,

a través de la creación o no de un sentimiento de pertenencia

nacional., frecuente en los nuevas Estados del Tercer Mundo o en

los viejos como Bélgica o Canadá donde existen diferencias

lingtiísticas, confesionales o étnicas (~~)
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Es obvio que la integración nacional tenga como objetivo

el fortalecimiento y la cohesión interna de una comunidad o

entidad política preexistente o, mejor dicho, expresa un

proceso interno de armonización y de equilibrio “entre las

diversas comunidades que constituyen una comunidad nacional”

(tS>~ Se fomenta por ello el “nacionalismo emocional” del

ciudadano para crear una solidaridad nacional que le aparte o

le distinga de los extranjeros. Siendo el objetivo la creación

de una nación—estado fundamentada en la obediencia popular me-

diante la definición de una cultura política que preconiza la

descendencia común del pueblo U’) . Por consiguiente las deci-

siones nacionales, las instituciones públicas y casi públicas,

los grupos de intereses organizados actúan en este sentido

sobre la vida y el bienestar de cada ciudadano <~>

Así, en la mayor parte de los países del Tercer Mundo, y

particularmente los de Africa, donde la multiplicidad de etnias

<plurietnismo) , el tribalismo y el micro—regionalismo constitu-

yen amenazas serias y permanentes contra la unidad nacional
(±0>, las clases gobernantes justifican la adopción del partido

único considerándolo como el instrumento adecuado para realizar

la integración nacional y asegurar el desarrollo económico(’’)

O según dice Seidú Badián: “el partido único es hoy en Africa

el único medio para crear la nación” (SO)

En estos Estados, caracterizados todavía por los particu-

larismos precoloniales y coloniales, la integración nacional a

través del partido único, apunta hacia la creación de un senti-

miento nacional, es decir, de una voluntad de vida en común en

el porvenir, frenando con ello las fuerzas centrífugas, sece—
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sionistas e irredentistas.

Por desgracia, en la mayoría de los casos, el partido

único africano lejos de servir para el objetivo de la integra-

ción nacional, se ha convertido, con rarísimas excepciones, en

un órgano autoritario de colonialismo interno en manos de iqn

peque~o grupo de personas, que controlan el Estado y la admi-

nistración (St>

— Integración regional

Se habla de integración regional cuando dicha integración

se lleva a cabo entre dos o más países (22) entre diversas

unidades estatales <RS) de una misma área o zona geográfica,

siendo su objetivo favorecer la cohesión y el sentimiento de

interdependencia entre los Estados miembros, para poder crear

un Mercado común o realizar juntos cualquier otro ideal.

Esta integración, que puede ser geográfica, político—

ideológica, económica, militar.., y que se expresa en relacio-

nes internacionales en términos de uniones regionales, agrupa-

ciones regionales, reagrupamientos regionales, organizaciones

regionales..., consiste, según el Profesor Roberto Mesa, en la

regionalización de las relaciones internacionales, a partir del

fin de la Segunda Guerra mundial, bajo la -forma de Organizacio-

nes Internacionales, de carácter regional, delimitadas en un

ámbito geográfico específico y creadas conforme a la -filosofía

de las Naciones Unidas o que actúan paralelamente a ellas (SM),
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La integración regional, que se expresa a través de las

organizaciones internacionales regionales, denota una cierta

interdependencia entre los Estados y es una de las caracterís-

ticas más destacables de la vida internacional actual, en la

que se da, en términos del Profesor Diez de Velasco, una verda-

dera “proliferación de las organizaciones internacionales”(~).

Dichas Organizaciones “son formadas por Estados pero, lenta-

mente, se con-figuran como un poder distinto del estatal y que

tampoco es el resultante de los Estados que las componen” (2t

Es necesario precisar, de acuerdo con el Profesor Ndeshyo

Rurihose, que esta integración obedece a una realidad de segu-

ridad entre los Estados miembros de la misma región o zona que

crean una Organización común. Su objetivo primordial es el man-

tener la paz, dirigir la cooperación regional y fortalecer la

solidaridad entre los Estados miembros (07>

La integración regional así de-finida, puede tomar una

forma económica o política. En el primer caso, se trata de un

proceso mediante el cual dos o más países crean un solo espacio

económico en el que son suprimidas, de una manera gradual o

inmediata, las barreras discriminatorias para permitir la libre

circulación de personas, bienes y capitales. En el segundo

caso, con miras a la creación de un espacio económico mayor,

los participantes establecen un marco institucional al que

conceden poderes y atribuciones para coordinar sus relaciones

dentro del espacio creado. En ambos casos, el objetivo final

consiste en el establecimiento de un espacio o entidad mayor
<So,
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Robert J.Lieber incluye en la primera categoría de inte-

gración a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad

Económica del Africa Oriental (~>, mientras que E. Kwam

kouassi considera como ejemplos típicos de integración regional

política, la Liga Arabe <reservada a los Estados árabes> , la

O.E.A. <para los Estados del continente americano) y la O.U.A.

(para los Estados independientes africanos) <30) . Roberto Mesa

a~ade los grandes pactos regionales de carácter militar e ideo-

lógico, tales como la OT.A..N., el Pacto de Varsovia y el

Consejo de Europa ()

La integración regional, sobre todo en su aspecto econó-

mico, en particular en su forma de unión aduanera, se fundamen—

ta generalmente en la proximidad geográfica entre países veci-

nos. Dicha proximidad permite resolver el problema de distan-

cia, facilita los canales de distribución y crea un interés

común. En pocas palabras, los países vecinos, que comparten en

general una historia común, tienen más facilidades para coordi-

nar sus políticas (30) , abandonar sus soberanías y fusionarse

voluntariamente.

— Integración internacional

Es la que se establece a nivel mundial, o de la sociedad

internacional, entre todas las unidades estatales (SS)• A par-

tir de la posguerra, una serie de factores a escala mundial,

tales como el avance de los medios de transporte y de comunica-

ción, el desarrollo de los mass media, la difusión de los cono-

cimientos científico y tecnológico, los múltiples encuentros

internacionales, el foro de la Asamblea General, etc., han con—
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tribuido enormemente a la aparición de una visión de comunidad

en los asuntos mundiales (~~> y han reforzado el “proceso de

internacionali2ación e interdependencia del sistema mundial”

(~5)

Considerando la integración bajo su aspecto internacio—

nal, es

Charvin

tir de u

dientes

des más

sión en

dominios

a suscitar

una subord

part icipac

decir, a partir de una noción global, P—F. Gonidec y R.

la definen como “un proceso y una situación que, a par—

na sociedad internacional dividida en unidades indepen—

unas de otras, tienden a sustituirlas por nuevas unida—

o menos amplias, dotadas como mínimo de poder de dcci—

uno o más dominios determinados, o en el conjunto de

que son de la competencia de las unidades integradas,

a nivel de conciencias individuales, una adhesión a

mación y a realizar, a nivel de las estructuras, una

ión de todos en el mantenimiento y en el desarrollo

de la nueva unidad” <a’) . O segú

habla de integración internacional

de la integración goza de poderes y

transnacional” Y’>

n Rafael

“cuando

ejerce

Calduch Cervera, se

el actor resultante

funciones de alcance

Los Estados “necesitan (cada vez más) unos foros más

amplios en los que resolver los problemas y articular la

coexistencia” (~) , lo que se traduce en la proliferación de

las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas y la

implantación de organizaciones regionales y continentales que

consolidan el sistema de la O.N.U.. (~>, reflejo actual de la

sociedad mundial. Pero, es necesario subrayar que dichas orga-

nizaciones dividen más que integran, consolidan la sociedad

mundial más que contribuyen a crear una comunidad mundial <~‘»
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La “sociedad” mundial se distingue de la “comunidad” mundial,

según escribe ¿kW Burton, por el hecho de que “una sociedad es

un todo organizado pero con vínculos laxos, mientras una comu-

nidad es más integrada y en su seno la reciprocidad y coordi-

nación juegan un papel importante” (ah.

Es de sobra conocido que la integración internacional a

través de la sociedad internacional actual es algo todavía

ideal, puesto que dicha sociedad está aún en “fase constituyen-

te”, en “proceso de formación” (‘~> y con una fuerte dialéctica

entre factores del pasado y factores dinámicos del -futuro (~~)

o, como dice Antonio Truyol, dentro de esta sociedad operan dos

tendencias contradictorias: “una tendencia centrífuga”, que se

fundamenta en las soberanías de los Estados en detrimento de

las relaciones internacionales, y una “tendencia centrípeta”,

basada en el. comercio internacional., fuente de enriquecimiento

mutuo (44)

En el primer caso, la integración nacional mal hecha o

cuando se inspira de un nacionalismo exacerbado dictado por el

único interés nacional, puede constituirse en un obstáculo para

la integración internacional (~~> , ya que defiende la soberanía

del Estado nacional y debilita al. mismo tiempo la solidaridad

internacional..

Hoy día, las soberanías nacionales son tan fuertes que

provocan una desintegración internacional que Gunnar Myrdal

atribuye a tres factores principales: la escasez de cohesión y

solidaridad fuera del Estado nacional; el carácter primitivo y

poco eficaz de la técnica para un convenio político internacio-

nal, y, por último, la falta o la escasez de respeto a los

convenios internacionales (‘~>
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De ahí que en el sistema de las Naciones Unidas, que

consagra la mundialización de la sociedad, aparezcan tensiones

permanentes, de orden económico, ideológico y político, al mis-

mo tiempo que el Derecho Internacional, que procura reglamentar

la integración internacional, es objeto de una contestación

cada vez más fuerte, pues se debe adaptar a “una sociedad

internacional transformada de arriba abajo” <47)~ Por ello, es

evidente, según el Profesor Manuel Medina, que “la integración

internacional requiere, por un lado, la subsistencia de enti-

dades políticas independientes y, por otro, el que tales enti-

dades se aproximen y hagan permeables sus fronteras para que

sea posible un cierto grado de especialización funcional y

solidaridad entre las distintas comunidades independientes”
(40)

En cuanto al comercio internacional como factor de

integración internacional, se fundamenta en la teoría libre-

cambista de las “ventajas comparativas”, desarrolladas por

David Ricardo en el siglo pasado y reformulada en el presente

por los economistas occidentales. Considera el comercio inter-

nacional como el motor del desarrollo al producir beneficios

mutuos entre los socios con distintos niveles de desarrollo.

Dicho de otra manera, “se dará una división de trabajo a nivel

internacional siguiendo las ventajas absolutas y l.as comparati-

vas, con lo que todos los países ganarán” <4Q>~

Dicha teoría va a suscitar la reacción de los teóricos de

la dependencia que consideran la división international del

trabajo, en el contexto del proteccionismo practicado por los

países industrializados y de no especialización de la produc—
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ción, del dominio de las multinacionales, y de la no converti-

bilidad de las monedas de los países del Sur, como un instru-

mento del imperialismo económico del. Norte. Contra el desarro-

lío extravertido basado en el comercio internacional~ preconi-

zan el desarrollo autocentrado basado en l.a “autonomía colecti-

va ‘‘ y en la cooperación Sur—Sur para eludir la dependencia.

En contra del comercio internacional que no favorece el

desarrollo de los países del Sur a causa de la fluctuación de

los precios de materias primas y del deterioro de los términos

de intercambio, Rosélia Perissé Piquet recomienda a dichos

países la constitución de coaliciones regionales para defender

sus intereses y conseguir la transformación de las bases y

normas de las relaciones internacionales (SO)

La naturaleza del comercio internacional actual, lejos de

conducir a la integración internacional, produce una verdadera

‘‘guerra económica internacional’’ <~±>

1.2.2.. Tipología desde el punto de vista de los obje

—

t i vos

Según el objetivo perseguido por un proceso de integra-

ción en cualquiera de las áreas geográficas arriba mencionadas,

es decir, nacional, regional o internacional, se pueden distin-

guir la integración política, económica, psico—social y etnoló-

gira, que explicaremos a continuación.
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— Integración Dolítica.

.

Hay integración política cuando este proceso se realiza

en torno al equilibrio del poder político y su ejercicio en el

sentido de la supresión de antagonismos y otras luchas políti-

cas en el seno de la sociedad, para lograr una cierta unifica-

ción.

Maurice Duverger abunda en el mismo sentido y define la

integración política como “la parte que ocupa en este proceso

el poder organizado, el gobierno, el Estado... Unificar una

sociedad es, ante todo, suprimir los antagonismos que la divi-

den y poner fin a las luchas que las desgarran” <~Q>

La integración política supone pues una comunidad más o

menos compacta en el seno de la cual se establece una fuerte

cohesión y estrechos vínculos de reciprocidad entre los distin-

tos pueblos que constituyen la entidad política, de tal manera

que expresan una identidad de grupo y de sí mismos (53)

La integración política así de-finida se confunde con la

integración nacional en la medida en que ambos apuntan el hecho

de obligar a aceptar, a los grupos dentro del Estado o a los

Estados dentro de una región, una cultura política que de-fine

las instituciones, el poder, la manera de actuar, de sentir y

de ver de un grupo más amplio o de una sociedad dominante (54)

En lo que se refiere a los Estados, lo que nos conduce,

como ya hemos subrayado, al dominio de la integración regional

cuyos protagonistas son fundamentalmente las entidades políti-

cas independientes, es necesario la voluntad política de los

mismos para su creación y su porvenir (~~)
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Además, la integración regional, cuando tiene un objetivo

político, conduce a las uniones políticas de tipo federal o

con-federal que expondremos más adelante. Este tipo de integra-

ción apareció antes de la integración económica y ha sido desa-

rrollado en primer lugar en el campo de la Ciencia Política y

particularmente el de las Relaciones internacionales y ha pro-

porcionado el marco teórico de la integración económica regio-

nal.

— Integración económica

Es el proceso que consiste en la ampliación de los merca-

dos con objeto de alcanzar una producción competitiva con la de

otros mercados y de suprimir los obstáculos en el proceso de

distribución, mediante el establecimiento de condiciones más

ventajosas de intercambios entre países o regiones cuyos

mercados se unifican, permitiéndose transacciones económicas a

través de sus fronteras.

Dicho de otra manera, la integración económica consiste,

para los países que han constituido una comunidad económica, en

adoptar políticas comunes en ciertos sectores tales como el

comercio, las finanzas, la economía... Se trata de un proceso

por el cual1 ..... dos o más mercados nacionales previamente sepa-

radas y de dimensiones unitarias estimadas poco adecuadas, se

unen para formar un sólo mercado de dimensión más idónea” (5~)

La integración económica vista así a nivel regional, es o

un proceso, o un resultado..
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Como proceso, la integración económica es un conjunto de

medidas destinadas a eliminar las discriminaciones entre unida-

des económicas de diferentes países (supresión de barreras

aduaneras, de diferencias de fiscalidad....>, cuya mcta es el

establecimiento de una interdependencia que satisfaga a todos

los participantes. O según John Pinder, “se da la integración

si un grupo de naciones caminan hacia una relación dentro de la

cual puedan ser consideradas, en cuanto a sus objetivos econó-

micos, como un sólo país” <~~)

Como resultado, la integración económica supone la exis-

tencia de un espacio geográfico unificado que se hace realidad

tras una serie de etapas. Una de ellas es la Unión aduanera,

que establece un cierto grado de integración económica entre

los países miembros (~), al sustituir sus fronteras aduaneras

por una sola.

Por eso, Bela Balassa, que de-fine la integración econó-

mica como un proceso consistente “en abolir las discrimina-

ciones entre unidades económicas nacionales”, proceso que, a

nivel regional, se caracteriza por la ausencia de discrimina-

ción por parte de los gobiernos (SQ) distingue los cinco

siguientes “tipos ideales”, formas o modelos alternativos de

integración económica en los cuales se elimina a cada nivel una

forma determinada de discriminación:

1.— Zona de libre comercio, en la cual los paises

participantes eliminan los aranceles de aduanas

entre sí, pero los mantienen con respecto a las

importaciones procedentes del exterior.
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E.— Unión aduanera, en la que además de la eliminación

de aranceles al tráfico interzonal, se establece una

Tarifa Exterior Común (TEC> respecto a las importa-

ciones procedentes del exterior.

3.— Mercado común en la que1 además de los rasgos cita-

dos, existe una libre circulación de personas, capi-

tales y mercancías o -factores de producción.

4.— Unión económica o Comunidad, que combina la supre-

sión de las restricciones al movimiento de mercan-

cías con un cierto grado de armonización de las po-

líticas económicas nacionales con objeto de eliminar

la discriminación resultante de las disparidades de

tales políticas.

5.— Integración económica total, que presupone la unifi-

cación de las políticas monetarias, fiscal, social y

anticiclica, además de requerir el establecimiento

de una autoridad supranacional cuyas decisiones son

obligatorias para los Estados miembros (SO)

Bela Balassa ha resumido todo ello en el siguiente esque-

ma, que recoge las distintas etapas progresivas de la

integración económica y la naturaleza de las discriminaciones

el i minadas:
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PROGRESIONISupresión del Tarifa 1 Libre circu—Armoniza—flJnifi—
líos arance— lExterior Ilación de losI ción de Icación
lles de adua—l Común Ifactores de lías polí—Ipolí—
.nas y de lasl Iproducción Iticas Utica e
..cuotas económi— hinsti—

ZONA DE 1
kas Itucioná
1

LIBRE X
COMERCIO 1

UNION 1 X X
ADUANERA 1

MERCADO X x X
COMUN

UNION X 1 X 1 X 1 X
ECONOMICA 1

INTEGRACION X X X 1 X X
ECONOMICA 1

T

TOTAL

1 1 1

En nuestros días,no existe ninguna integración económica

total, si se exceptúan las uniones monetarias de tipo africano

que están lejos de constituir un Mercado común.. El modelo más

conocido de éste es la Comunidad Económica Europea, formada por

países europeos con economías capitalistas que caminan hacia

una cierta supranacionalidad, es decir, la unión política como

finalidad del proceso.

El esquema de Bela Balassa se halla estrechamente vincu-

lado con las experiencias europeas de integración.. De ahí que,

pese a su incontestable valor teórico, no se pueda aplicar como

tal a los procesos de integración económica socialista, la cual

se fundamentaba en la integración de la producción y cuya filo—
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sofía era la especialización de cada país miembro en una rama

determinada de la actividad económica, con un cierto grado de

integración de mercados y la libre circulación de mercancías

<‘h.

Por su parte,

delo de B. Balassa

P—F.

como

Gonidec y R..

bastante disc

Cñarvin consideran el mo—

utible. Según ellos, exis—

ten varias razones que lo desaconsejan:

la práctica, los elementos mencionados

mismo orden de sucesión: así en la CEE,

sido decidida antes de la supresión de 1

La segunda se refiere al hecho de que

contenido preciso y claro a cada una de

nadas. Lo que hace difícil identificar

tercera radica en el hecho de que el

explica cómo pasar de una etapa a otra

la primera es que, en

no siguen siempre el

la libre circulación ha

os aranceles aduaneros.

Balassa no ha dado un

las categorías mencio—

las en la práctica. La

modelo de Balassa no

en el proceso de inte—

gración, sino que se limita a dar cuenta de la existencia de

distintos niveles en el proceso de integración. Por último, se

le reprocha su desprecio de ciertos indicadores, tales como el

volumen de los intercambios dentro de la agrupación de los Es-

tados en relación con el comercio internacional y la existencia

de servicios públicos comunes, puestos de relieve por Nye <‘~

E% evidente que el modelo de B.. Balassa, pese a sus

imperfecciones, expresa el modelo de integración económica

capitalista, -fundamentado en la supresión de los obstáculos al

libre intercambio entre economías complementarias.
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La consecución de dicho objetivo requiere la aplicación

de las leyes del mercado o las reglas del mercado libre, la

supresión de las diversas formas de discriminación entre las

distintas economías nacionales y la coordinación de las políti-

cas económicas nacionales para crear un amplio mercado abierto

en sustitución de los mercados nacionales cerrados. En pocas

palabras, dicho modelo, que es básicamente comercialista pues

está inspirado en la teoría de las uniones aduaneras, apunta

como último objetivo a la desaparición de los Estados como

protagonistas soberanos para dar lugar a un nuevo sujeto

supranacional.

Este modelo de integración, a través de las uniones

aduaneras, ha sido el pionero y, a pesar de sus connotaciones

capitalistas, ha tenido una cierta influencia sobre el modelo

de integración socialista y, sobre todo, sobre el de los países

del Tercer Mundo, Y así, hoy en día, no se concibe ningún mode-

lo de integración económica regional sin una previa superación

de las fronteras entre los Estados (‘a)

De una manera sencilla, Gúnnar Myrdal, que parte de la

“integración económica” en el interior de un país para definir-

la como “la realización del antiguo ideal occidental de igual-

dad de oportunidades” y que se fundatnenta en la conciencia por

los ciudadanos de pertenecer a un mismo grupo y de compartir

intereses y responsabilidades comunes, define de igual modo “la

integración económica internacional” como la realización del

mismo ideal de igualdad de oportunidades en las relaciones de

los pueblos de diferentes naciones” (~4)
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Por último, y a la luz de lo que precede, cabe decir que

si la integración política se presenta bajo una forma simple,

ya que preconiza la constitución de agrupaciones ideológicas o

institucionales dotadas de un cierto poder, la económica es

bastante complicada e impone (en su versión regional o interna-

cional> unos límites a la soberanía de los Estados y una cierta

permeabilidad de sus fronteras nacionales en pro de una nueva

autoridad que admiten voluntariamente <~~> . Se trata de Organi-

zaciones como la CEE, el COMECON, la CEDEAD....

En resumen, la integración económica, sobre la base de

las distintas experiencias a través el mundo, puede tomar una

de las siguientes formas: un camino hacia la unificación polí-

tica, una pura unificación económica, una simple cooperación

política y económica o simplemente una zona de libre comercio
<ea>

Partiendo de las experiencias comparadas de integración

económica del Mercado Común Centroamericano y de la Comunidad

Económica del Africa Oriental, H.W. Singer destaca las siguien-

tes condiciones previas para el éxito de una integración econó-

mica:

a)— La integración económica tiene más posibilidad de

éxito si la unión está formada por países de equiva-

lente importancia económica. La existencia de un

miembro relativamente desarrollado puede provocar un

cierto temor de dominación por parte de los demás

miembros.

b)— La integración resulta más beneficiosa si los Esta-

dos miembros poseen una peque~a base industrial para

el tratamiento casi total de los recursos naturales
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e industrias a pequefla escala. En tal unión no ha-

bría intereses adquiridos y el problema seria la

distribución de las nuevas industrias creadas más

que la compensación de los países con industrias

insuficientes.

c)— La idea de integración tiene más posibilidad de

éxito si el tama~o <capacidad> de cada Estado miem-

bro no es tan grande como para permitirle conside-

rar, de una manera independiente, una política

nacional de industrialización como alternativa a la

coordinación regional.

d)— Hay más posibilidad de éxito, si la integración está

apoyada por ayudas de origen extranjero o regional,

canalizadas por instituciones especiales cuyo obje-

tivo es apoyar la idea de integración. Los Estados

miembros que se encuentran con el problema de indus-

trias en declive, corno resultado de la integración,

podrían fácilmente conseguir ayuda de dichas insti-

tuciones que buscar la retirada <“)

Por su parte, Germánico Salgado Pe~aherrera resume las

condiciones de dicho Éxito de la manera siguiente:

a)— “Cuanto menor grado de desarrollo industrial hayan

alcanzado los países participantes y más lejos se

halle su dimensión económica de la requerida para el

cambio de la estructura industrial;

b>— Cuanto mayor sea la dimensión económica de la zona

de integración y más se acerque o supere la dimen-

sión económica requerida por todos los participan-

tes;
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c>— Cuanto más homogéneos <o menos heterogéneos> sean

los participantes en cuanto al grado de desarrollo

industrial alcanzado y su dimensión económica” (se)

Dicho de otra manera, las condiciones del éxito de la

integración económica en los países en vías de desarrollo,

consisten en los -factores siguientes: la igualdad económica

entre los países participantes; la capacidad de producción casi

igual; la existencia de una cierta complementariedad y competi-

tividad entre sus economías; el mayor número posible de parti-

cipantes; la mejora de las infraestructuras básicas y de tos

medios de transporte; la reducción de las barreras arancelarias

con la consiguiente promoción de los intercambios comerciales

recíprocos y el reparto equitativo de los beneficios y costos

de la integración.

El último factor tiene una mayor importancia ya que de él

depende la permanencia de la integración y la colaboración

entre los participantes <‘t. O según Peter Robson, la integra-

cián económica en el Tercer Mundo es función de la importancia

de beneficios futuros que los países miembros pueden sacar de

ella <“‘) . El hecho de que la integración económica regional es

percibida como un instrumento del bienestar propio o del desa-

rrollo nacional, explica que dichos países se desinteresan de

ella cuando genera más costos que beneficios.

Por lo tanto, la teoría de la integración económica libe-

ral o comercialista que apunta hacia la integración mundial,

tal y como lo concibe Jan Tinbergen a partir de las “medidas

positivas” que deben completar la eliminación de las barreras
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comerciales <‘h, “resulta demasiado estrecha para los países

en desarrollo” (7W) Para estos países, la integración económi-

ca es un instrumento de independencia económica y de desarrollo

soc ioeconómico.

De ahí que, conforme al pensamiento estructuralista, la

integración económica esté considerada para dichos paises como

“un proceso multidimensional que tiende a la formación de una

nueva entidad económica, política, por fusión progresiva.., una

integración “verdadera”, entonces, debe hacer corresponder el

mercado con las políticas y las instituciones, de modo que sea

‘factible eliminar las discriminaciones nacionales y originar un

marco unificado que, entre otras cosas, proporcione las direc-

trices del proceso de desarrollo económico y social comunita—

rio” (‘a)

— Integración osico—social

Como indica su nombre, la integración psico—social se

refiere a un proceso de interiorización que permite a un

individuo comportarse conforme a las normas y pautas del grupo

en que se integra. En otros términos, el individuo adapta su

comportamiento a las reglas de conducta de-finidas por el grupo,

de tal manera que sabe de forma permanente lo que debe hacer y

lo que debe evitar. Las normas dictadas por la sociedad son

aceptadas e interiorizadas por el individuo a través de un

ordenamiento interno que actúa en el sentido de mantener el

grupo y el equilibrio en su seno.
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Janine Bremond y Alain Geledan ilustran esta forma de

integración con el ejemplo de un jugador de fútbol que debe

adaptarse a ciertas reglas de juego de su club, dando lo mejor

de si mismo, suscitando ocasiones de gol y orientando a sus

compar~eros Ch

En lo que se refiere específicamente a la integración

social, consiste en crear una cierta armonía entre las capas

sociales con-forme a una estructura que define los papeles de

cada uno, dentro de la sociedad global. Se trata de un proceso

que apunta la articulación de los estratos superiores e infe-

riores en el conjunto de dicha sociedad de tal manera que fun-

cionan y participan como partes integrantes de un mismo todo

social <~~)

— Integración etnológica

En el sentido etnológico, la integración significa la

manera en que una cultura unifica y organiza los comportamien-

tos de los miembros del grupo de la sociedad con arreglo a una

lógica. Se suele citar el caso de los Zuris que son unificados

por el contrato de arreglo pacífico de las disputas en contra

de toda forma de agresividad. Ello influye en la formación de

la personalidad de cada miembro del grupo. No cabe duda de que

tal pauta o elemento integrador constituye un fundamento cultu-

ral que distingue a una cultura de otra y crea una cierta cohe-

sión en su estructura <‘a>
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Es obvio que cualquier sistema de amenaza o de agresivi—

dad que no se justifica, es decir, sin legitimidad, resulta

ineficaz y puede en cualquier sociedad provocar desafío y

contraamenaza U’’>

Hemos mencionado la integración psico—social. y la etnoló-

gica aunque no interesen en este análisis, por la sencilla

razón de que es en estos dominios, es decir, de ciencias socia-

les y particularmente de la sociología y de la antropología

cultural, donde apareció el concepto de integración utilizado

en un sentido estático para expresar un equilibrio, una organi-

zación, unas relaciones estables dentro de una comunidad aisla-

da de las influencias ajenas.

1.2.3 Tipología desde el punto de vista de las rela-ET
1 w
176 406 m
521 406 l
S
BT


ciones de coder entre los actores

Esta tipología aparece a causa de la mundialización de la

sociedad internacional y su consiguiente estratificación, que

han dado lugar a una realidad internacional caracterizada por

la cohabitación entre grandes potencias, potencias medias y

peque~os Estados (75> . Su consecuencia es una cierta hegemonía

de algunos Estados sobre los demás, que están mal preparados

para la confrontación universal y que tratan de organizarse

política y económicamente para poder resistir a la presión de

las potencias grandes y medias.

Nos hallamos entonces en presencia de una sociedad

internacional compuesta por Estados con sistemas económicos,

regímenes políticos, civilizaciones y principios jurídicos
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distintos, lo que ocasiona múlt

aspectos más sobresalientes son

conflicto Norte—Sur <‘~)

iples contradicciones, cuyos

la dialéctica Este—Oeste y el

Basándonos en este esquema, observamos una cierta “bi-mul—

tipolaridad” o “mixité”, que

carácter a la vez bipolar y

nal: “bipolaridad militar” d

dos—Unión Soviética, con

estratégicas (durante la

tica” caracterizada por

los cismas

Mundo, que

de sindic

llevar ade

A la

dentro de los

se organiza a

atos políticos

lante la lucha

luz de lo que

según Daniel

multipolar d

ominada por e

sus respectivas

guerra fría) ; y

la proliferación

dos bloques y la

partir de su fuer

y agrupaciones

por la igualdad econ

precede,

Colard consiste en el

el sistema internacio—

1 tándem Estados Uni—

alianzas diplomático—

“multipolaridad polí—

del armamento nuclear,

emergencia del Tercer

za numérica, a través

regionales <So> para

ómica (~).

se han establecido entre los

distintos actores estatales del sistema internacional unas

relaciones de subordinación y de igualdad que han conducido, a

través de sus respectivas alianzas, a relaciones de dependencia

con una cierta periferización (integración vertical) y relacio-

nes de interdependencia entre protagonistas más o menos iguales

<integración horizontal>

— Integración vertical

Se habla de integración vertical o “verticalidad” cuando

los protagonistas, en este caso los Estados, son heterogéneos,

con claras disparidades, de modo que se establecen entre ellos

relaciones de desigualdad económica y política, es decir, de

explotación y de “clientelizacián”. Es aquí donde mejor se

aplican los conceptos de centro—periferia y Norte—Sur.



— 30 —

Se trata de una integración que obedece a la lógica de la

división vertical del trabajo o del “pacto colonial” entre los

países coloniales y sus colonias, relaciones que no han desapa-

recido del todo y que siguen bajo la -forma flexible del

neocolonialismo.

Esta estructura colonial sigue caracterizando, según

Johan Ealtung, a las relaciones entre la Comunidad Europea y

los países del Tercer Mundo y particularmente los “Estados aso-

ciados”. Esta -forma de imperialismo juega un papel de desunión

y constituye un serio obstáculo para la unidad africana (SO)

es decir, a la integración horizontal..

En la misma lógica entran el proyecto de Comunidad Euro—

Africa, comunidades imperiales dominadas por Europa (~> , que

persigue una “integración militar” que permitiría a la Comuni-

dad Europea el servirse de su poderío económico para ganar el

terreno militar africano (st; las uniones monetarias entre

paises africanos y sus antiguas metrópolis que, según Ooudou

Thiam, juegan un papel de integración, al permitir intercambios

entre los países africanos miembros y darles un medio de pago

para dichos intercambios, pero que a la vez constituyen un

claro bloqueo -frente al desarrollo de las fuerzas horizontales
(~> ; y por último, las relaciones comerciales de tipo colonial

entre la Comunidad Europea y Europa Oriental, basada en el

intercambio de materias primas y productos manufacturados (Se)

En pocas palabras, la integración vertical concierne a las

relaciones entre dominadores y dominados.
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— Integración horizontal

La integración horizontal u “horizontalidad” supone un

proceso de unificación internacional o regional de los espacios

naturales caracterizados por una cierta homogeneidad económica

y un equilibrio de poderes políticos. De ahí que se establezca

entre ellos una verdadera interdependencia y complementariedad.

Se trata en el fondo, de un refuerzo de relaciones inter-

nas entre protagonistas casi iguales, con experiencias comunes

y que tienen, más o menos, un mismo nivel de desarrollo ecoñó—

mico. El objetivo es el establecimiento de una interdependencia

entre ellos y la presentación de un frente común en sus rela-

ciones con los demás, sobre la base de la división horizontal

del trabajo.

En este marco, se puede destacar la política proteccio-

nista de la Comunidad Europea, con cuotas y barreras arancela-

rias para los productos de los países no miembros y, particu-

larmente, los de los “Estados asociados”. El Convenio estipula

que la Comunidad Europea puede importar lo que ella quiera y

necesita de acuerdo con las reglas de la economía de mercado, y

no por las necesidades de los “Estados asociados” (7)

Por su parte, los países del Tercer Mundo, como reacción

a esta situación y para hacer -frente a sus necesidades de desa-

rrollo1 se agrupan en torno a sindicatos productores de mate-

rias primas como la OPEP, para protestar contra el orden econó-

mico impuesto por los países desarrollados y “las relaciones

desiguales y basadas en la dependencia” (~) . Además, deciden

constituir organizaciones regionales, como instrumento de
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intercambio horizontal Sur—Sur, es decir, para favorecer los

intercambios internos entre países de un mismo nivel, o casi,

de desarrollo, y reducir los intercambios exteriores, con obje-

to de luchar, según escribe Doudou Thiam, contra el deterioro

de los términos de intercambio (~) y las estructuras económi-

cas extravertidas. Es el caso de las uniones regionales africa-

nas como la CEDEAD, la CEEAC...., a menudo muy poco eficaces, a

causa de la falta de una infraestructura básica adecuada.

Johan Saltung opina que lo ideal de esta integración

horizontal consistiría en un intercambio de materias primas por

materias primas, productos alimenticios por productos alimenti-

cios, artículos semiprocesados y procesados por artículos semi—

procesados y procesados (~O)~ Siendo el objetivo poner -fin a la

situación de eterno granero de materias primas, privilegiar las

relaciones Sur—Sur y dar prioridad en el caso de Africa, a los

intercambios intraafricanos.

1.2.4. Tipología desde el Dunto de vista de la natura-ET
1 w
182 373 m
527 373 l
S
BT


leza jurídica de los actores

Si nos referimos a los procesos de unificación entre dos

o varios Estados, que se han intentado en el mundo, sobre todo

en el dominio político, podemos destacar los siguientes modelos

de unión o integración: la federación, la confederación y la

unión de Estados.

— La federación

Como subraya Bernard Barthalay, no es fácil definir el

federalismo (~‘>, por la sencilla razón de que cada federación

es específica y no existe una federación ideal <~~> . Henri

Brugmans abunda en el mismo sentido cuando escribe: “el federa-

lismo... , doctrina Proteo, nunca se ha presentado como un
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sistema aplicable en todas partes de la misma manera, según

ciertas leyes de carácter matemático. Más bien todo lo contra-

rio. Pretende justamente aplicarse en los diferentes lugares de

forma diversa, adaptándose cada vez de una manera original. a

las realidades humanas dadas” <~)

Por ello Jean Charpentier desde el punto de vista jurídi-

co, distingue el “federalismo igualitario” del “federalismo

imperfecto”. El primero puede tomar la forma de una confedera-

ción de Estados o de un Estado federal mientras que el segundo

se expresa mediante un federalismo bilateral o las agrupaciones

nacidas de los Imperios coloniales como la Commonwealth y la

Comunidad Francesa.. En cuanto a la -finalidad que puede perse-

guir un proceso federativo, el autor arriba mencionado, distin-

gue el “federalismo agregativo” que es un etapa hacia la fusión

y el “federalismo segregativo” como etapa hacia la independen-

cia <~~>

Por su parte, partiendo del. criterio de la competencia,

el Profesor William H. Riker distingue dos tipos opuestos de

federalismo: el “federalismo periférico” <descentralizado) y el

“centralizado”. El “federalismo periférico” sería aquel en el

que el poder se entrega al gobierno federal para tomar decisio-

nes sólo en unos dominios limitados, mientras que el “federa-

lismo centralizado” es la situación en la que las unidades

constituyentes tienen un poder de decisión limitado, dejando la

mayor parte al gobierno central <~> . Es lo que de una manera

sencilla Claude—Albert Colliard llama, en el mismo sentido, el

“federalismo centralista”, en el que la repartición favorece a

las autoridades federales y el “federalismo federalista”, en el

que la repartición favorece a los Estados constituyentes (‘a)
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Uma O. Eleazu distingue el “federalismo centrípeto” y el

“federalismo centrifugo”. El primero existe cuando las unidades

políticas preexistentes se unen para cualquier objetivo que

estiman necesario, mientras que el segundo se da cuando una

unidad política preexistente se subdivide, para acomodar las

diferencias de cualquier naturaleza que hayan surgido o que se

consideran difíciles de reducir a un denominador común (~>.

Por último, el Profesor Jesús Lizcano Alvarez partiendo

de la integración dentro de un Estado y entre varios Estados1

distingue el “endofederalismo” y el”exofederalismo”. El “endo—

-federalismo” se refiere al proceso de estructuración interna de

un país en el sentido federal, mediante la distribución equita-

tiva del poder político entre las unidades o territorios fede-

rados que son dotados de un cierto grado de autonomía.. El “exo—

federalismo” consiste en la integración de varios Estados ante-

riormente independientes en un solo Estado federal supranacio-

nal dotado de una Constitución federal elaborada por consenso,

y que vincula a todos los miembros de la Federación. Existen

pues dos estancias: por una parte el Estado central y por la

otra los Estados federados (‘~)

En realidad, según el principio federal clásico, el fede-

ralismo es una organización política en la cual dos o varios

Estados se ponen de acuerdo mediante un tratado o pacto para

formar una unión gubernamental con una autoridad central que

respeta la autonomía local. Se le considera generalmente como

una solución a los problemas económicos y a los conflictos que

pueden surgir entre los Estados. Sustituye la coacción por la

asociación.
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Se

Robert a

bajo una

habla entonces de un Estado federal, según

Lieber, cuando las comunidades políticas son

regla común, pero conservan su autonomía <~)

escribe

reunidas

En un orden de ideas

define el Estado federal como

colectividades componentes no

Derecho Internacional... Sólo

colectividad global, aparece

international” <±00).

cercano, Claude—Albert Colliard

“una unión de Estados, ya que las

son Estados, en el sentido del

el Estado federal, es decir, la

como un Estado en el sentido

De una manera sencilla, cabe considerar la federación

como una agrupación de varias entidades políticas <provincias,

cantones, regiones, Estados o Repúblicas> en un Estado único

más grande llamado Estado -federal U01) • que es sujeto del De—

recho Internacional y por consiguiente actúa, en esta calidad,

frente a otros Estados y organismos internacionales. Tiene el

monopolio de la soberanía externa y particularmente el ejerci-

cio del ius belli <el derecho a declarar la guerra) , ius trac

—

torum (el derecho a -firmar tratados internacionales) , le a—

tionis <el derecho de representación>, etc.

Aparecen, pues, dos niveles en la creación de una federa—

ción: a nivel inferior o “provincial” se encuentran las unida-

des federadas subordinadas al poder único, pero conservan cada

una la autonomía o una cierta independencia en la gestión de

los asuntos locales (principio de autonomía> y participan en la

elaboración de las decisiones federales mediante su representa-

ción en el poder legislativo -federal (principio de participa—
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ción). A nivel superior o “plurinacional”, existe el Estado

federal, que es el Estado unitario con una Constitución, un

gobierno, una moneda, el monopolio de la política exterior,

etc. En pocas palabras, existe una distribución de competencias

entre el Estado federal o la agrupación global que conserva las

tareas de interés común, y las entidades federadas o Estados

miembros que participan en pie de igualdad en los asuntos de la

Federación pero conservan cada uno, como queda dicho, su

competencia en los asuntos locales. La distribución de compe-

tencias entre el Estado federal y los Estados -federados está

definida en la Constitución federal o el acuerdo que la ha

engendrado.

Los ejemplos más citados de federación son, en el bloque

occidental: los Estados Unidos, Canadá, R.F.A.; en el ex bloque

socialista: la ex Unión Soviética, Yugoslavia; en el Tercer

Mundo: —en América Latina—: Venezuela, Argentina, Brasil y

México; —en Africa—: Nigeria, Tanzania, Camerún y, en Asia:

India y los Emiratos Arabes Unidos; y un país neutro: Suiza.

En casi todos estos casos, se trata del “endofederalis—

mo”, “federalismo centrífugo” o “federalismo centralizado o

centralista”, puesto que se admite un autogobierno de las

comunidades federadas con un claro fortalecimiento del poder

federal. Dicho de otra manera, las comunidades federadas “son

autónomas y no soberanas” <±05) . Están subordinadas a la Cons-

titución federal que crea el Estado federal y que define las

competencias de ambas partes, en el sentido, como queda subra-

yado, de la superposición para el Estado federal y la autonomía

(independencia> y la participación al poder federal para las

entidades -federadas (‘~~)



- 37 —

A la luz de lo que precede, a través de estos distintos

principios y leyes que le fundamentan, el federalismo expresa

una cierta forma de democracia interna, ya que tiene como punto

de partida el autogobierno y permite la participación de todos

los componentes al poder, además de ser un instrumento de

resolución de los problemas económicos y de los conflictos..

Refiriéndonos a las experiencias de federación conocidas,

para que una Federación cuyos objetivos consisten en reforzar

las solidaridades que unen al mismo tiempo preservar los parti-

cularismos que distinguen <±04> pueda sobrevivir durante mucho

tiempo, tiene que ser concebida desde el interior y por la

base, y no desde el exterior y por la cumbre, es decir, que

debe fundamentarse en los particularismos regionales orientados

en el sentido de una actividad colectiva. A propósito de ello,

se puede recordar el. fracaso de la Federación del. Caribe o de

las Indias Occidentales Británicas, que era una idea de unifi-

cación iniciada por una potencia exterior a la región: Eran

Breta~a <‘~> . Además, es necesario que este sistema integrati—

yo sea el resultado de unas experiencias comunes entre los

pueblos en cuestión y no una imposición transitoria de un

peque~o estrato no representativo de la población, como el caso

de la difunta Pederación de Malí que analizaremos posterior-

mente.

Sobre la base del modelo estadounidense, K.C. Wheare pro-

pone los siguientes factores que constituyen las condiciones

necesarias pero no suficientes, para conducir unos Estados a

unirse en una Pederación <federalismo centrípeto o exofedera—

lismo>, a saber:
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a.— el sentimiento de inseguridad militar y la consi-

guiente necesidad de una defensa común;

b..— el deseo de conseguir la independencia de potencias

extranjeras;

c.— la comprensión de que la independencia puede ser

asegurada sólo en la unión;

d.— la esperanza de conseguir ventajas económicas de la

unión;

e..— una asociación política anterior;

f.— la similaridad de las instituciones políticas;

g.— la coritiguidad geográfica <~“fl.

Por su parte, William H.Riker (±t~7> proporciona los

siguientes rasgos comunes a todos los Gobiernos federales exis-

tentes desde 1767:

1.— Han conseguido mantenerse desde entonces;

2.— Partieron de algún tipo de asociación previa de sus

unidades componentes;

3 y 4.— Fueron resultado de una negociación racional entre

políticos, en la que unos trataban de extender su

control territorial, mientras que otros aceptaban la

pérdida de su independencia a cambio de protección

<rente a una amenaza exterior o porque deseaban par-

ticipar en una potencial agresión de la federación.

Destacan de ambos modelos (los de Wheare y de Riker) la

necesidad de una defensa común y la previa existencia de una

asociación política entre las colectividades o Estados compo-

nentes, como factores objetivos para la creación de una Federa—



— SS —

ción. No obstante, el Profesor José Cazorla Pérez que elogía el

modelo de Riker por sus fundamentos políticos, le reprocha de

olvidar unos factores importantes de los cuales algunos han

sido puestos de relieve por Wheare. Tales como la proximidad

geográfica, la cultura, la lengua, unas peculiaridades socioló-

gicas y económicas como la competitividad comercial con otras

unidades políticas. Considera la primera condición como “pura

tautología”, la segunda como indefinida en cuanto al grado de

asociación y califica la tercera y la cuarta de “vagas e incom-

pletas”

Por nuestra parte, además de los -factores arriba expues-

tos, insistimos en los siguientes: las poblaciones de los Esta-

dos miembros deben tener unas tradiciones históricas comunes,

intereses económicos comunes, una contigLiidad geográfica, per-

tenecer más o menos a una misma raza y constituir una clara

comunidad sociológica fundamentada en una misma lengua, una

misma religión e instituciones sociales semejantes. El todo

basado en la voluntad de querer vivir en común para el futuro

por parte de las masas y la voluntad política por parte de sus

dirigentes. Por ello, se plantea el problema de un liderazgo

que debe existir en la región para definir un proyecto políti-

ca, al que se adhieren las poblaciones, que movilizan todos los

recursos humanos, financieros e institucionales, para la con-

creción del proyecto federalista.

Paralelamente a este movimiento político, se pondrá en

marcha el modelo funcionalista a nivel económico, mediante el

favorecimiento de peque~os intercambios en las interacciones

mutuas, es decir, partir de los sectores técnicos para lograr

la integración económica que a su vez conducirá a la integra-

ción política.
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— La con-federación

A diferencia de la federación, que es un Estado y que

goza de personalidad jurídica internacional, ya que ejerce un

poder soberano sobre los individuos o los súbditos que lo han

creado, “la confederación no es un Estado, sino una suma de

Estados, que conservan su soberanía absoluta y ejercen un poder

exclusivo sobre sus súbditos” (±<~S)

Branimir Jankovic abunda en el mismo sentido cuando es-

cribe: “en el ámbito internacional los Estados federales son

tratados como Estados complejos que se apoyan en la Constitu-

ción, a diferencia de la confederación, que también es un Esta-

do complejo pera cuya base jurídica está situada en un tratado

internacional vigente” (~0fl..

De lo susodicho, cabe destacar que la diferencia entre la

ederación y la confederación radica en la naturaleza del acto

creador: la federación se fundamenta en una Constitución inter-

na y la con-federación en un Tratado internacional.

Dicho de otra manera, en la confederación, cada Estado

conserva su soberanía y se relaciona con los demás Estados de

la confederación mediante un Tratado internacional basado en

los principios de la igualdad soberana y de la unanimidad. Se

trata de una agrupación de Estados más cerca de la alianza que

de la fusión (itó) , en el seno de la cual se crea un órgano

permanente, con carácter diplomático, cuyo objetivo es allanar

las controversias entre los Estados miembros y llegar, en la

medida de lo posible, a unas decisiones comunes ~
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Lo que expresa de una manera clara Thierry Michalon al

subrayar que “una con-federación es una asociación de Estados

ligados entre si por un tratado que fija sus relaciones mutuas.

La con-federación no es un nuevo tipo de Estado, sino una aso-

ciación de Estados” ~

Es evidente que al contrario de la federación que supone

la existencia de una autoridad supranacional ya que se sobre-

pone <ley de superposición> a los Estados miembros, la confede-

ración no ekige la transferencia de la soberanía de los Estados

asociados, sino que dichos Estados delegan el ejercicio de al-

gunas competencias como la defensa o la diplomacia a los órga-

nos comunes, y se reúnen periódicamente para discutir problemas

de interés común, cuya competencia está atribuida a la confede-

ración. Así, “la característica esencial de la confederación es

que las colectividades componentes son Estados verdaderos, en

el sentido del derecha internacional” ~ con la eventuali-

dad de un conflicto armado entre ellos. Ello no es posible en

una federación dónde puede surgir sólo una guerra civil o una

secesión (caso de Yugoslavia)

Sin oponerse del todo a la federación, la con-federación

puede ser un proceso transitorio que conduce a largo o corto

plazo a la federación. Según los términos de Jean Charpentier

si dicho proceso conduce a la fusión se hablará de un “proceso

agregativo” (Confederación de los Estados Unidos (1781—1787>

Confederación germánica <1815—1666> , la antigua Con-federación

helvética>, si conduce a la independencia, se identifica a un

proceso segregativo <Comunidad Francesa de 1960).. De ahí su

carácter inestable y transitorio (itt.
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Por último y de acuerdo con Karl W. Deutsch, cabe decir

que la federación difiere de la con-federación en cuatro aspec-

tos principales.. En primer lugar, un gobierno federal es rela-

tivamente fuerte en comparación con sus Estados constituyentes,

mientras que las instituciones comunes de la confederación spn

más débiles que las de los Estados miembros. En segundo lugar,

el Estado federal actúa directamente sobre los individuos en

todas las cuestiones de interés nacional1 mientras que la

confederación trata con ellos mediante sus Estados respectivos,

es decir, de una manera indirecta. En tercer lugar, el derecho

de secesión, reconocido a los Estados de la confederación, no

está permitido en la federación. Y por último, las leyes fede-

rales tienen un carácter obligatorio y ejecutivo en los Estados

federados, mientras que las de la confederación exigen una

ratificación previa por parte de los gobiernos de los Estados

miembros. Por lo tanto y a la luz de lo que precede, es obvio

que en los aspectos económico y militar, la confederación es

mucho más débil que la federación <115>

— La Unión de Estados

Este modelo de integración tiene muchas analogías con la

confederación, ya que se trata de una asociación de Estados

organizados en torno a unos problemas comunes. La diferencia

radica en el hecho de que los Estados miembros de una unión

abandonan una parcela de su soberanía en sus relaciones mutuas,

estableciendo unos órganos comunes estatales bastante flexibles

para tratar los asuntos de interés común, sobre una base de

igualdad. Pero cada uno conserva su personalidad internacional

y puede retirarse en cualquier momento de la unión (derecho de

secesión) , de igual modo que en una confederación.
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La Unión de Estados corresponde a la “Unión real” dife-

rente de las “Uniones personales” que ya han caído en desuso y

que suponía la comunidad de soberano entre dos Estados distin-

tos (liS) . La Unión real supone “además de la comunidad del

Jefe de Estado, unos órganos comunes cuya competencia principal

releva del terreno de los asuntos exteriores. Entre los dos

Estados miembros de una Unión real existe pues, una solidaridad

orgánica muy grande, aunque en el interior, salvo en el caso de

incidencia de la política exterior común, permanecen adminis-

traciones y gobiernos distintos” (~‘)..

A causa de su carácter limitado a dos Estados, la “Unión

real” se identifica con una confederación bilateral de Estados

que tiene, como queda dicho, órganos y competencias propios,

pero cada Estado miembro sigue teniendo una personalidad

internacional <‘~~>

Como Uniones reales que han existido a lo largo de la

historia, cabe citar la Unión de Suecia y Noruega, la de

Austria—Hungría y la de Dinamarca e Islandia. En Africa, la

Unión Ghana—Guinea, la Unión Egipto—Libia, la Unión Marruecos—

Libia y, en Oriente Medio, la Unión Egipto—Siria, todas ellas

de existencia efímera por el hecho de las tendencias expansio-

nistas de uno de los dos Estados miembros o por su carácter

circunstancial.

Al margen de las uniones reales clásicas arriba expues-

tas, en el Tercer Mundo, a nivel de la organizaciones regiona-

les, se ha creado unas uniones de Estados que se sitúan a medio

camino entre la federación y la cooperación, a causa de la

coexistencia de una cierta supranacionalidad a nivel global con
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el mantenimiento de los particularismos nacionales. Dichas

uniones obedecen a una lógica de integración horizontal, para

organizarse y unirse con objeto de luchar conjuntamente contra

la dependencia vertical.

1.2.5. TiDolopía desde el manto de vista de los enfo

—

Existen varios enfoques o concepciones para realizar la

integración dentro de un Continente. Dichos enfoques se reducen

a dos principales. El primero consiste en realizar esta inte-

gración por la cumbre, es decir, tomando el Continente en su

conjunto; y el segundo parte de la región como base. En el

primer caso se hablaría de continentalismo y en el segundo de

regionalismo.

— El continentalismo

.

Concepto nuevo, consagrado en la literatura africana en

materia de integración y de Organizaciones Internacionales, el

continentalismo se confunde con el regionalismo tal y como lo

concibe la filosofía de las Naciones Unidas, como una organiza-

ción de la sociedad internacional sobre la base de la integra-

ción a nivel regional (‘t.. En otras palabras, el regionalismo

onusiano es concebido como “una forma de descentralización en

la organización internacional” (±CO)~ O según Charles Chaumont,

abundando en el mismo sentido y refiriéndose al capitulo VIII

de la Carta de las Naciones Unidas, el objeto del regionalismo

“es arreglar las disputas locales” <~~) , con una cierta des-

centralización administrativa en la resolución de los problemas

de la paz y de la seguridad internacionales.
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Pese al hecho de que el surgimiento de las Organizaciones

Internacionales de carácter regional del Tercer Mundo obedeció

al principio a esta lógica, ahora pretenden “articular vías

paralelas a las de la organización mundial para eludir material

y formalmente su control” (~~>

Nuestro en-foque se desmarca del de las Naciones Unidas,

bastante etnocéntrico y general, para distinguir a partir del

área geográfica y su composición, entre una integración a nivel

continental, que llamamos “continentalismo”, y una integración

limitada a un área restringida del Continente, con protagonis-

tas limitados.

En el primer caso, se trata de una integración amplia

dentro de una Organización Internacional con competencia gene-

ral, mientras que el segundo caso se refiere a organizaciones

con competencias específicas en los dominios económico, políti—

Nacidas con-forme a las disposiciones de la Carta

Naciones Unidas

exclusión de las

continentales más

Americanos (O.E.

apunta hacia la

de los Estados

(O.U..AJ, “fruto

agrupa a todos 1

Arabe “producto

sin confundirse con su sistema, (~~) y con

organizaciones militares, las integraciones

sobresalientes son la Organización de Estados

A..) que agrupa a los Estados americanos y

integración interamericana balo el padrinazgo

Unidos, la Organización de la Unidad Africana

directísimo de la descolonización” (±ag)~ que

os Estados independientes de Africa, y la Liga

asimismo de la descolonización” ~ • que

de las

agrupa a los Estados árabes de Oriente Medio y de Africa. Los
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Estados árabes del Norte de Africa son a la vez miembros de la

Liga Arabe y de la OUA..

Este hecho real hace afirmar a E. Kwam Kouassi que la

Liga Arabe reservada a los Estados árabes, tiene una vocación

personal: la nación árabe, la raza árabe, la Umma, mientras que

la OEA y la OUA tienen una vocación territorial <~‘i

No cabe duda de que el continentalismo del Tercer Mundo

se fundamenta hoy día en las teorías del Panamericanismo, Pan-

arabismo y Panafricanismo, y que las consideraciones de orden

geográfico crean unas interacciones reciprocas entre el Panara-

bismo y el Panafricanismo, sobre todo para los países del norte

de Africa <±27>

En lo que se refiere al caso del continentalismo africa-

no, mediatizado por el Panafricanismo de Nkrumah y tal como lo

define el todavía joven derecho internacional africano, radica

en la idea de una integración supranacional a nivel del Conti—

riente, los “Estados Unidos de Africa” o el “Africa de las pa-

trias”

Sin embargo, con la afirmación cada vez más potente de

las nacionalidades, el continentalismo africano se presenta en

nuestros días bajo la forma de un interafricanismo cuya la

figura más destacada es la OUA, que organiza una simple coope-

ración intergubernamental

El continentalismo africano, en su acepción Nkrumahista,

tenía las concepciones siguientes de la unidad continental:

— una planificación económica global a nivel continen-

tal
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— la unificación de la estrategia militar y de defen-

— y, por último, la adopción de una política exterior

y una diplomacia comunes (tse)

Las disparidades de orden económico, cultural y demográ—

lico, tas discrepancias políticas e ideológicas y las maniobras

divisorias de las potencias extranjeras, constituyen serios

obstáculos al continentalismo africano ~

— El regionalismo

De una manera clásica, el regionalismo es la actitud que

consiste en considerar que, para un Estado dado, los elementos

de progreso se encuentran no a nivel central, sino a nivel de

las distintas regiones, donde las poblaciones mantienen estre-

chos vínculos geográficos, económicos, culturales y lingLiísti—

cos.... Sobre la base del reconocimiento de las particularidades

de cada región, a la que se proporcionan los medios políticos,

flnancieros y administrativos para la gestión de sus propios

asuntos, se llegará a liberar las energías de todas las regio-

nes y aunándolas, el Estado central podrá ponerlas al servicio

de toda la Comunidad y de la construcción nacional.

Es este concepto de regionalismo el que trasladamos a un

nivel más amplio de dos o más Estados situados en un área geo—

gráfica limitada. Se trata de la subregión cuando se identifica

el Continente con la región, en el sentido onusiano del térmi-

no.
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El regionalismo corresponde, pues, a las numerosas inte-

graciones estatales constituidas basándose en afinidades geo-

gráficas, económicas, políticas y, a veces, étnicas. Algo rela-

cionado con lo que Manuel Medina denomina “agrupaciones subre—

gionales con objetivo económico”, como la Unión Económica del

Benelux, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el

Pacto Andino, la Unión Monetaria del Oeste Africano, la Organi-

zación Común Africana y Malgache, el Consejo de Ayuda Económi-

ca Mutua..... <ISO) o el Fondo Monetario Arabe.

Estas agrupaciones, en el caso del Tercer Mundo, están

generalmente subordinadas a la integración continental, con

competencias generales en su área respectiva. Es el caso de la

OUA, la OEA y la Liga Arabe~.. Ello nos conduce a establecer una

clara diferenciación entre el continentalismo y el regionalis-

mo, aunque se tiende a identificarlos.

El regionalismo tomado en el sentido de las uniones

regionales restringidas, se identifica con la integración

horizontal. En el caso de Africa, el regionalismo o “gradua—

lismo africano” se basa en los principios de soberanía y coope-

ración, con objetivos económicos y técnicos específicos, a

veces en contra del continentalismo, es decir, de la unidad

africana concebida desde la cumbre. En pocas palabras, el

regionalismo africano se define como una concepción de inte-

gración a partir de las uniones regionales, consideradas como

etapas previas y necesarias a la realización de la unidad afri-

cana a nivel continental.
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Dicho regionalismo encuentra su origen en la Resolución

nQ E de la Conferencia panafricana de los pueblos de Africa en

Accra en diciembre de 1958, relativa a las fronteras y federa-

ciones africanas. Esta Resolución preconiza que los Estados

deberían agruparse sobre la base de la continuidad geográfica,

de la interdependencia económica y de las afinidades linguísti—

cas y culturales. Estas organizaciones regionales son conside-

radas como un medio para alcanzar la unidad africana. La inte-

gración regional se convirtió así, en una condición previa de

la integración continental.

Según escribe el Profesor Ndeshyo Rurihose, “este enfoque

regionalista de la integración continental, construida sobre un

eje piramidal cuya cumbre es el Continente, y los pilares son

los espacios subregionales y la base los Estados”, será a su

vez adoptada por la Comisión Económica de las Naciones Unidas

para Africa <ECA) a partir de 1961 ~

El fundamento del regionalismo africano es ideológico

(tiene como base el Panafricanismo> , económico (la necesidad de

establecer la cooperación o la integración económica para

luchar en común contra el subdesarrollo) • y político—jurídico,

ya que la OUA definió en 1963 los siguientes criterios para la

creación de las agrupaciones regionales:

— continuidad geográfica;

— enistencia de ciertas afinidades económicas, socia-

les y culturales entre los Estados miembros;

— generalidad de competencias en materia económica,

social y cultural en la subregión (región)
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— conformidad a la Carta de la OUA, es decir, al ideal

de integración y de la unidad de Africa (~2)

Se trata, pues, según W. Hummer y R. Hinterleitrier, de

una estrategia regional de integración continental basada en un

panafricanismo realista que toma en cuenta el peso de la heren-

cia colonial y de las estructuras económicas de Africa ~

En la literatura acerca del regionalismo africano de la

OLlA y de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para

Africa, se suele dividir a Africa en regiones (o subregiones>

limitadas a zonas geográficas susceptibles de alcanzar un

desarrollo económico armonioso y compensar lo reducido de los

paises africanos: Africa del Norte, Africa del Este, Africa del

Oeste, Africa Central y Africa Austral. Como hemos subrayado

repetidamente, para las Naciones Unidas, que consideran los

Continentes como regiones, estas distintas partes del continen-

te africano son subregiones.

Nos hemos extendido sobre el regionalismo africano por la

sencilla razón de que Africa es el Continente que conoce una

verdadera proliferación de las organizaciones regionales y por

lo tanto es en Africa que se entiende mejor la práctica y la

teoría del regionalismo.

De acuerdo con M. Diez de Velazco, y a la luz de lo que

precede, cabe decir que no es -fácil definir el concepto de

regionalismo. Ello se debe a la “complejidad de las causas que

intervienen en el mismo” <~~~>



— 51

Así, en un enfoque cercano al nuestro, Pierre Bautros

Ehali define el regionalismo de la siguiente manera: “Son con-

sideradas como inteligencias regionales a las organizaciones de

carácter permanente agrupando en una región geográfica determi-

nada más de dos Estados que en razón de su vecindad, de su

comunidad de intereses o de afinidades culturales, lingéáísti—

cas, históricas o espirituales, se solidarizan para la regla-

mentación pacífica de toda diferencia que pueda sobrevenir

entre ellos, para el mantenimiento de la paz y seguridad de su

región, así como para la salvaguardia de sus intereses y el

desenvolvimiento de sus relaciones económicas y culturales”
1 35

M. Diez de Velazco, analizando la definición anterior,

afirma que es rechazable por particularista, siendo válida para

la Liga de los países árabes y no a escala general. Su argu-

mento es la siguiente: “Es demasiado precisa coma para que

pueda figurar en un instrumento internacional como la Carta de

la ONU y que sirviese para describir un fenómeno cuyas lineas

no están suficientemente delimitadas. La segunda parte de la

definición es valiosa y convincente, pero la primera hubiera

provocado la limitación evidente de las relaciones regionales.

Ni la localización geográfica por razones de vecindad, ni las

afinidades de lengua e historia se dan con toda amplitud en el

regionalismo de hoy” (3~)

Por nuestra parte, interviniendo en esta polémica y con-

forme al marco en el que se desarrolla nuestra análisis, desta-

caremos, como ya se ha subrayado, que el concepto del Profesor

Diez de Velasco cuadra con la filosofía regionalista de las
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Naciones Unidas, cuyo fundamento es la división regional de las

tareas de mantenimiento de la paz y de la seguridad internacio-

nales, mientras que la del Profesor Boutros Ghali, que es uno

de los pioneros en la concepción del derecho internacional

africano, se sitúa en la línea tercermundista que contesta el

fundamento del Derecho Internacional actual reflejado por la

filosofía de las Naciones Unidas..

Abundando en el mismo sentido que el

Velasco, René—lean Dupuy escribe que “tras

Carta de la OEA, el subregionalismo debe

mayor” <±07)

Profesor Diez de

la adopción de la

alcanzar un éxito

Por cierto, es verdad que tanto la Liga Arabe como la OEA

y la OUA nacieron conforme a la opción regionalista de las

Naciones Unidas y han funcionado dentro del marco de su Carta,

pero no es menos verdad que ya se sitúan en la práctica, con

algunos matices, en la corriente de lo que el Profesor Roberto

Mesa ha llamado “vías paralelas a las de la Organización

mundial”, para un arreglo justo de los problemas específicos,

económicos, políticos y culturales, del Tercer Mundo.

En relación con el objetivo perseguido por

sis, pensamos que es necesario establecer una

entre el continentalismo y el regionalismo, en

integración en Africa.

En resumen, cabe

inicial es el producto

regular las relaciones

nuestro análi—

diferenciación

el proceso de

decir que el regionalismo en su acepción

de las Naciones Unidas en su intento de

internacionales, la representación geo—
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gráfica equitativa de los distintos continentes en sus órganos

y particularmente para el establecimiento de las Comisiones

Económicas Regionales y de las Oficinas Regionales de sus

agencias ~ Por ello, el término “región” expresa o signi-

fica cada uno de los cinco continentes. Así Africa es una

región.

Después

consecuencia

• el concepto de regionalismo

de los progresos tecnológicos

ción en un ambiente

bajo la influencia

cieron los vínculos

tinental como inst

política y alcanzar
(±39> . Apareció en

cooperación o integr

nentalismo onusiano.

de guerra

del nacional

regionales a

rumentos para

un alto grado

este marco el

ación regional,

En Africa, este

ha evolucionado como

y de la descoloniza—

fría. Así, en el Tercer Mundo

ismo y de las ideologías, na—

nivel continental y subcon—

de~fender su independencia

de independencia económica

regionalismo, mediante la

como sustituto del conti—

enfoque regionalista con—

sistente en considerar

base y punto de partida

del Continente, ha sido

OUA y la ECA..

la integración regional funcional como

de la integración económica y política

adaptado como principio básico por la

Por desgracia, las ideologías de importación y el nacio-

nalismo que durante el período de descolonización constituían

un -factor importante de integración regional, ya que era un

instrumento de lucha concertada contra un mismo colonizador, se

han convertido en mayores obstáculos al proceso de integración

regional particularmente en Africa y Asia.
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A la luz de lo que precede y de acuerdo con E.M.. Russett,

se suele identificar una región entorno a los factores siguien-

tes: la homogeneidad sociocultural, los comportamientos y acti-

tudes semejantes, la interdependencia política y económica y la

contiguidad geográfica. Sin embargo, como él mismo lo reconoce,

no es fácil definirla y delimitaría, por varias razones: la

elección de un criterio ayuda poco como la de varios criterios

conduce a resultados inciertos; no se puede delimitar clara-

mente una región de su peri-feria; a menudo los Estados miembros

de una región conocen una dinámica en el sentido de la entrada

o de la salida. Por último la idea misma de región es cambiante

e incierta como la de organización regional, puede ser abierta

acerrada a los Estados miembros <í4t’>~

Es obvio que las tipologías arriba expuestas, bastante

simplificadas por razones de claridad, pueden conducir a combi-

naciones y entrecruzamientos, a partir del hibridismo y del

carácter multiforme que presentan algunas formas de integra-

ción. Se podría hablar por ejemplo del “interregionalísmo

económico horizontal”, del “regionalismo político horizontal”,

del “intercontinentalismo político vertical”, de la “confede-

ración regional o continental”, etc.

Además, para dar un carácter más o menos completo a este

esfuerzo de clasificación, es necesario recordar las tipologías

de algunos autores sobre el fenómeno de la integración y de

ellas hablaremos a continuación.

Basándose en el criterio político, Karl Deutsch diferen-

cia entre integración “amalgamada” e integración “pluralista”:



— la integración “amalgamada” es la que se hace por

fusión de dos o varios Estados para formar un

gobierno común, con una soberanía única..

— la integración “pluralista” supone la existencia de

Estados soberanos que no se -funden y siguen conser-

vando su soberanía (±4±>~

El autor mencionado incluye en la primera categoría al

Reino Unido y los Estados Unidos, y en la segunda, a Noruega y

Suecia después de 1902, o a los Estados Unidos y Canadá después

de 1E19.

La primera categoría coincide con el modelo de integra-

ción -federalista y la segunda se asimila a una simple confede-

ración. Seg¿in P—F.. Sonidec y R. Charvin, sólo la primera cons-

tituye una verdadera integración mientras que la segunda expre-

sa un fenómeno de cooperación, que puede conducir a largo plazo

a la integración (“~>..

Desde el punto de vista económico Jan Tinheroen, que se

sitúa en una óptica librecambista y que parte de la coordina-

ción y unificación de los mercados para una mejor participación

en el comercio internacional, establece una diferencia entre:

— la integración “negativa”, que preconiza la reduc-

ción de los obstáculos al comercio internacional con

objeto de obtener unos precios uniformes y una mejor

división del trabajo.
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— la integración “positiva”, que consiste en evitar

toda forma de desviación en el mecanismo de libre

cambio, al establecer nuevas instituciones apropia-

das como la redistribución de los ingresos entre

naciones y la regulación de los mercados inestá—

Dicho de otra manera, la integración “negativa” consiste

en la eliminación de los obstáculos <discriminaciones) en el

comercio entre los Estados miembros, mientras que la integra-

ción “positiva” es aquella que implica la adopción de políticas

comunes para establecer una división del trabajo entre dichos

miembros, además de la eliminación de las discriminaciones.

La tipología de T.. Tinbergen parece ser parcial, pues se

refiere a la economía de los países desarrollados, como en el

modelo de Bela Balassa, que preconiza la Unión aduanera como

etapa necesaria al desarrollo de los cambios comerciales, pero

como subraya Makhtar Diouf, no es una condición suficiente

El propio esquema de Bela Balassa no es más que un es-

fuerzo de sistematización de las experiencias europeas de inte—

gracián, una descripción clara de la evolución de la Comunidad

Económica Europea hasta su momento actual, con una extrapola-

ción a través de la supranacionalidad como fin del proceso
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Por su parte Johan Galtuno, que considera la integración

como una situación de hecho, es decir, en sentido estático,

destaca las siguientes formas de integración:

— la integración “territorial”,

territorial de las partes i

Estados Unidos;

— la integración “organizacional

institucional de las partes

Federación de Malí;

— la integración “asociacional

ción funcional de intereses

das, como los A.C.P. (t4t.

Ernst

considera

las etapas

que es una fusión

ntegradas, como los

“, que es una -fusión

integradas, como la

• que

de las

es una

partes

comb i na—

integra—

Haas, que parte del punto de vista opuesto, pues,

la integración como un proceso dinámico, preconiza

o formas siguientes de integración:

La zona de libre cambio, con eliminación de los

obstáculos para la circulación de los factores de

producción entre las partes en vías de integración;

— La Unión económica, que implica el paso ineluctable

de sectores económicos a la integración política;

— La integración institucional, que supone la existen-

cia de un cuerpo de funcionarios regionales, inde-

pendientes de su gobierno de origen, que realizan la

política de integración regional con la colaboración

de servicios gubernamentales y de los distintos gru-

pos de intereses nacionales;
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— la integración negociada, con menos estructuras

institucionales evitando cualquier idea de órgano

supranacional <~7>

Si bien es verdad que la tipología de Haas tiene la ven-

taja de considerar la integración como un proceso y no como un

fenómeno acabado, no es menos cierto que de ninguna manera se

puede considerar la integración como un modelo, con etapas su-

cesivas que hay que seguir.. Cabe considerarlo, según Karl

Deutsch, como una cadena de ensamblajes cuya articulación varía

según las situaciones concretas (‘~~>

Al describir todas estas tipologías nos hemos referido a

una serie de conceptos que debemos diferenciar de la integra-

ción y que, a veces, son confundidos con ella por la literatura

que trata de estos temas. Intentaremos hacerlo de una manera

clara y cuidadosa en las páginas siguientes. Nos referimos a

los términos de cooperación, sistema, alianza, organización

internacional, interdependencia y coordinación.

1.3. Integración y conceptos relacionados

.

1.3.1. Integración y cooperación

Derecho y deber de todos los Estados de la comunidad

internacional, la cooperación es algo más que una concertación

casual para un problema determinado y algo menos que una inte-

gración, que supondría la sustitución de los espacios naciona—

les por un espacio internacional que centralice los planes y

centros de decisión (~~> . Consiste en una armonización, coor-

dinación y consultas entre Estados miembros de una agrupación
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para un mejor entendimiento y arreglo de sus problemas respec-

tivos y comunes, con objeto de evitar situaciones conflictivas.

Cada Estado sigue manteniendo su soberanía e independencia en

la realización o la definición de un objetivo común.

En un mismo orden de cosas, P—F.. Gonidec y~.Charvin defi-

nen la cooperación como “una forma de relaciones internaciona-

les, que implica el establecimiento de una política <es decir,

una estrategia y una táctica) mantenida durante un cierto pe-

nodo de tiempo y destinada a hacer más íntimas, gracias a me-

canismos permanentes, las relaciones internacionales en uno u

varios dominios determinados sin poner en cuestión la indepen-

dencia de las unidades a que concierne” (‘~>.

Así pues, es obvio que la cooperación consista en unir

durante un periodo limitado, dentro o fuera de una organiza-

ción, una serie de esfuerzos con el fin de realizar ciertos

objetivos comunes. En el caso de una organización de coope-

ración entre Estados, cada Estado miembro conserva su autonomía

y se contenta con contribuir al esfuerzo común para realizar

objetivos limitados, precisos y concretos.. La cooperación así

concebida se identifica con una con-federación de Estados, mien-

tras que la integración, sobre todo en su aspecto económico,

supone la definición, por parte de los Estados miembros o

protagonistas, de políticas comunes en los dominios económico,

comercial, financiero, etc. Mucho más cerca de la federación,

la integración se expresa mejor por la creación de comunidades

económicas donde cada Estado miembro renuncia a un cierto

número de sus prerrogativas hasta llegar al abandono de la

soberanía. Ello no ocurre con la cooperación ~
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Dicho de otra manera, la integración se diferencia de la

cooperación, en que ésta última mantiene la independencia de

los protagonistas sin convertir las instituciones de coopera-

ción en un centro autónomo de decisión. Sin embargo, es eviden-

te que un proceso de integración puede ser al principio una

cooperación, que a largo plazo, conduciría a una forma de

integración como resultado de la voluntad claramente expresada

por los distintos protagonistas (‘~).

Es esta forma de cooperación, que caracteriza a las orga-

nizaciones de simple cooperación económica de los paises afri-

canos, la que Makhtar Diouf denomina “integración funcional” y

que Habib El Malki califica de “cooperación—integración” (o

integración—proceso> para los países del Magreb <±5~) , que se

diferencia de la “integración—situación” <~‘½, es decir, de la

integración cumplida, hacia la cual camina la Comunidad Euro-

pea. En los primeros casos, la cooperación parece ser el medio

y la integración, el objetivo (±5~)

A la luz de lo que precede, cabe decir que, sin oponerse

a la integración que exige una cierta dosis de supranacíonali—

dad en los planos económico y político, la cooperación es una

condición previa y necesaria de la integración, en la medida en

que acerca en torno a ciertas reglas comunes a los distintos

protagonistas.. Es frecuente que, a menudo y a causa de este

aspecto, los dos términos o conceptos sean con-fundidos en la

literatura consagrada.
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Hoy en día, se pueden destacar en la sociedad internacio-

nal las siguientes formas de la cooperación:

— la cooperación intersistemas, entre Estados con

sistemas económicos y sociales diferentes;

— la cooperación entre Estados desarrollados (capita-

listas y socialistas) y los del Tercer Mundo;

— la cooperación entre Estados capitalistas;

— la cooperación entre Estados del Tercer Mundo (‘e’>

Estas formas, seg~5n el poderío económico y político de

los protagonistas, pueden ser reducidas, como hemos subrayado

en el caso de la integración, a la cooperación vertical y la

cooperación horizontal, que expresan mejor la realidad de las

relaciones que contraen entre sí los distintos Estados de la

sociedad internacional..

La cooperación, que puede tomar distintas formas seg~Sn el

número de los protagonistas (bilateral o multilateral> y que se

puede extender a nivel global o parcial, se diferencia de la

integración desde el punto de vista jurídico por el hecho de

que se fundamenta en los principios de la soberanía y de la

igualdad entre los Estados. Ello explica que sean las resolu-

ciones y recomendaciones las que regulen las relaciones entre

los cooperantes, cuyas diferencias ideológicas y estrategias

políticas pueden ser grandes, pero que coexisten de una manera

pacífica.
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1.3.2. Integración y sistema

La noción de sistema, “noción ambigua” (±57> y cuyos

estudios o teóricos más conocidos son Talcot Parsons y David

Easton, supone de una manera general la existencia de:

— las partes (elementos);

— la interdependencia entre dichas partes <interac-

ciones)

— el conjunto que manifiesta una cierta organización;

— la frontera (que separa el sistema de su entorno o

ecosistema>

Robert 3. Lieber abunda en el mismo sentido, al definir

el sistema como “una serie de elementos, o unidades, que actúan

entre sí de una u otra forma y están separados de su entorno

por un especie de frontera” (±50) Definición mucho más próxima

a la de Marcel Merle para quien el sistema es “un conjunto de

relaciones entre unos actores situados en un medio específico y

sometido a un modo de regulación determinado...” (‘~fl.

De todas estas definiciones, se destaca claramente que

toda idea de sistema se fundamenta en las interacciones y

transacciones entre los actores o protagonistas de una agru-

pación, de manera que se mantiene una cierta regulación o

equilibrio que da a dicha agrupación unos rasgos específicos,

es decir, una identidad propia que le diferencia de los demás.

O aún en tanto que método de análisis, el sistema supone la

voluntad de considerar los elementos no separados unos de otros

sino en el marco de una totalidad de la que se supone forman

parte, y de la organización que estos elementos manifiestan.
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Es justamente en este aspecto en el que el sistema se

identifica con la “integración—situación”, que es sinónimo de

equilibrio, de consenso o solidaridad entre protagonistas

concretos, en ciertos aspectos determinados.

Dicho de otra forma, el sistema expresa una integración

estática, es decir, “una complementariedad entre los elementos

componentes de un sistema mantenidos en equilibrio gracias a

dicha complementariedad” <Z~”)•

A diferencia de la integración dinámica, el sistema se

limita a mantener un modelo de intereses y relaciones específi—

cas que aseguran la identidad del grupo y la capacidad de adap—

tarse a las coacciones provenientes del exterior y realizar

ciertos objetivos interesantes para el conjunto del grupo. Lo

que no conduce automáticamente a la creación de una nueva

unidad o al fortalecimiento de la cohesión de un grupo ya cons-

títuido, que son las características propias de una integración

dinámica.

En pocas palabras, es preciso que el sistema exprese unas

similitudes dentro de un grupo, es decir, entre sus distintas

unidades, sin que ella conduzca a una soberanía única o Gobier-

no común. Es en este marco que se habla del sistema capitalis-

ta, del sistema socialista, del sistema tercermundista, del

sistema internacional...., expresiones de convergencias e

interacciones de distintas estructuras en torno a modelos

semejantes sin una unificación clara entre dichas estructuras.

Se trata de una cierta complementariedad, no de unidad.
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1.3.3. Integración y alianza

La alianza no es de ninguna forma la integración. Se

trata de un instrumento clásico de relaciones internacionales,

que consiste en una asociación temporal o intermitente entre

dos o más Estados, con un objetivo generalmente militar. Fue el

caso de la Grecia de las ciudades—Estados o la Grecia clásica

donde la Simmaquia, forma de coalición militar, “no establecía

una organización permanente, sino relaciones momentáneas o

intermitentes, de carácter transitorio” (a”).

humanidad,

Hattonsilis en

ocasionaron las

1914—1916 y de 1

carácter belicoso

como externas.

Desde la primera alianza concluida en la historia de la

entre el Faraón Ramsés II y el Rey de los Hititas,

1276 a. de C. <±~Q>, hasta las alianzas que

dos grandes guerras de nuestra época, las de

940—1945, las alianzas siempre han tenido un

y disuasivo, tanto contra fuerzas internas

Según Ekkehart Krippendorff, las alianzas son “los trata-

dos entre las élites o clases políticas de dos Estados o más.

Se establecen para conservar el poder y apoyarse recíprocamente

en caso de que el dominio sea amenazado desde fuera o desde

dentro. Las alianzas reciben su forma de la conservación del

Estado, y su contenido de la dominación por una clase” (~)

En resumen, en comparación con la integración, la alianza

es una simple “unión moral” y circunstancial que denota por

parte de los Estados que forman parte de ella, el predominio

del conflicto sobre la cooperación. Implica la búsqueda de una



65 -

supremacía sobre los demás o su sistema de alianza. Unos Esta-

dos que coordinan sus actividades militares con mantenimiento

de sus soberanías respectivas, crean un sistema de defensa

colectiva, con un ideal definido en un tratado y claramente

dirigido contra los demás.

Lejos de contribuir a la cooperación internacional, las

alianzas en nuestros días han dado lugar a organizaciones mili-

tares, como la OTAN, el Pacto de Varsovia, la OTASE <Organiza-

ción del Tratado de Asia del Sureste) , la CENTO (Central Treaty

Organization) y la ANZUS (Austria, Nueva Zelandia y United

States) , que crean tensiones e inseguridades en la sociedad

internacional. Son asociaciones de disuasión, a la vez ofen-

sivas y defensivas. O como diría mejor ¿kw.. Burton, las alian-

zas, que se caracterizan por una clara competencia entre blo-

ques, “son organizadas deliberadamente en contra de ciertos

Estados, y son disociadoras en el sentido de que dividen a la

sociedad mundial en campos separados” (±4)

La alianza se fundamenta pues en una defensa común hasta

la definición o la orientación de las políticas exteriores. Es

libremente aceptada sobre la base de la igualdad (±SS)

Kenneth E. Boulding abunda en el mismo sentido cuando

dice que el fenómeno de la alianza “contiene elementos de

amenaza, quizás la amenaza de un enemigo común, quizás una

cierta amenaza implícita: “Si usted no se alía conmigo, tanto

peor para usted”. Contiene también elementos de intercambio y

tratativas: “Haga algo por mí y yo haré algo por usted, y ade-

más elementos integrativos, como una historia común o un senti—
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miento de comunidad subyacente” ~ Lo cierto es que la

alianza, a pesar de inspirarse en dichos elementos integrati—

vos, no conduce a la integración a causa, como queda dicho, de

su carácter conflictivo y su falta de organización.

Sin embargo, cabe establecer una

alianzas del pasado caracterizadas por

tados miembros de las obligaciones de

que les unen, de una manera aislad o

diferenciación entre las

la ejecución por los Es—

ayuda política y militar

a concertada, sin creación

de órganos superiores de decisión, y las alianzas actuales

dotadas de una “estructura orgánica” o institucional, verdade-

ras ‘confederaciones de nuevo tipo” fundamentadas en una cohe-

sión estrecha entre los Estados miembros (±7)

En el primer caso, se citará la “Santa

especie de “Europa de Estados” creada en 1615

de Viena y que se fundamentaba en una ideologí

decir, una reunión temporal de los Príncipes, 5

la menor parcela de su soberanía, para discutir

de interés común y en especial para enfrentarse a

tos revolucionarios, liberales y patrióticos <‘~).

Alianza”, una

por el Congreso

a negativa, es

in abandono de

los problemas

los movimien—

En el segundo caso, el de una alianza creada con objeto

de la adopción de una política única incluso de una lucha eco-

nómica y social transnacional común, se pueden citar los fren-

tes comunes del Tercer Mundo, tales como el “Grupo de los 77”,

los sindicatos o cárteles de los productores de materias primas

o los de los países industrializados que han constituido una

solidaridad energética, mediante el “Frente de los consumidores

de energía” (‘~)
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De todo lo dicho se desprende que no es fácil hoy en día

diferenciar las distintas alianzas basadas en la solidaridad y

la cooperación, ya que, como manifiesta Daniel Vignes, “ciertas

alianzas se orientan hacia el confederalismo, ciertas confede-

raciones no son más que alianzas” <i70>•

1.3.4 Integración y Organización Internacional

Al igual que en el caso del concepto de integración, al

que se acerca mucho, no existe una definición universalmente

aceptada de la Organización Internacional <‘<‘h, ya que las

distintas definiciones avanzadas varían según las orientaciones

jurídicas y políticas, incluso sociológicas.

Puesto que es a través de una Organización Internacional

como se materializan tanto la noción de integración como la de

cooperación, trataremos de ser lo más claros posibles, al

hablar de los distintos puntos de vista sobre el fenómeno.

Para 3—P. Gonidec y R. Charvin, una Organización Inter-

nacional es “una agrupación de Estados, creada por acuerdo

entre los Estados fundadores, dotada de una personalidad inter-

nacional y de un aparato permanente destinado a permitirle al-

canzar los objetivos apuntados por la Carta constitutiva”C’7).

Michel Virally, que considera impropio el término de

“intergubernamental” y prefiere el término jurídico de “inter-

estatal”, define una Organización Internacional como “una

asociación de Estados, establecida por acuerdo entre sus

miembros y dotada de un aparato permanente de órganos encar—
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gados de perseguir la realización de

mediante la cooperación entre ellos”

objetivos de interés común

que

una

Por su parte Daniel Colard define la Organización Inter-

nacional como una estructura de cooperación interestatal, una

asociación de Estados soberanos, que persigue objetivos de

interés común por medio de órganos autónomos (±74)

A partir de todas estas definiciones, se destacan las

siguientes bases de una Organización Internacional:

— la base interestatal: agrupación de Estados

conservan su soberanía. Lo que la distingue de

organización no—gubernamental.

— la base voluntarista: el Tratado, Carta o Acuerdo

que expresa la voluntad de los Estados miembros y

que define las limitaciones de su competencia;

— la existencia de un aparato de órganos permanentes

:

instrumento de permanencia que distingue a una

Organización Internacional de un conferencia

diplomática y de una alianza;

— la autonomía: voluntad propia de

distinta de la de los Estados

voluntad se expresa por medio de

resuelven o estatuyen por unanimidad

que adoptan decisiones obligator

recomendaciones;

— la función de cooperación

:

o la integración definida
(±7~)

la Organización

miembros. Dicha

los órganos que

o por mayoría y

ias o simples

puede ser la cooperación

en la Carta constitutiva
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Desde un punto de vista similar, M. Diez de Velasco da

los siguientes caracteres de una Organización Internacional: la

existencia de un acto jurídico creador (Tratado, Carta, Estatu-

to,...>; lbs Estados como sujetos de Derecho Internacional; los

órganos permanentes, independientes de los Estados; la voluntad

colectiva de la Organización Internacional distinta de la de

sus miembros y el carácter estable y permanente de los órganos
(1<7~)

Las Organizaciones Internacionales aunque encuentren sus

origenes en los

sociedad internac

Campos, una soci

comunes y una

Internacional

nuestros días, su

de los setenta)

300 según Pierre

la cifra de SS?

tiempos remotos, son fenómenos propios de la

ional de la posguerra que es, según González

edad interestatal, una sociedad de intereses

sociedad de integración o de Organización

±77) . Se entiende entonces que desde 1945 hasta

número no haya dejado de crecer: 243 <década

según Roberto Mesa, 250 según Daniel Colard,

Gerbet, mientras que Charles Zorgbibe propone

(82 organizaciones con vocación mundial y 225

regionales> ...

La clasificación de los distintos tipos de Organizaciones

Internacionales constituye la única manera que puede permitir-

nos identificar la integración, objeto del presente análisis,

con algunas Organizaciones Internacionales. Pero nos encontra-

mos ante la misma dificultad que la de la definición de inte-

gración o de las Organizaciones Internacionales.
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Existen numerosos criterios de clasificación de las Orga-

nizaciones Internacionales, de acuerdo con los diferentes auto-

res. Algunos distinguen las Organizaciones Internacionales tem-

porales de las permanentes, las Organizaciones Internacionales

Gubernamentales de las No Gubernamentales, pero estos aspectos

no interesan en nuestro estudio.

Daniel Colard, en su tipología de las organizaciones

intergubernamentales, utiliza los criterios de composición para

distinguir las organizaciones con vocación universal de aque-

líos con vocación regional o interregional; de funciones para

diferenciar las “organizaciones de cooperación” de las “organi-

zaciones de gestión” y el criterio de ooderes que distingue las

organizaciones interestatales y las supranacionales o de inte-

gracián <170>

Por su parte y en un orden de ideas cercano, Jean Char—

pentier parte de los criterios de dominio de actividad para

distinguir las organizaciones internacionales políticas de las

técnicas; de funciones para distinguir las organizaciones de

concertación de las de reglamentación y de gestión; de poderes

para distinguir las organizaciones internacionales de coopera-

ción de las supranacionales; y de composición para distinguir

las organizaciones internacionales con vocación universal de

las regionales <17h

A partir de una clasificación mucho más sencilla, Manuel

Medina establece una gran diferencia entre las Organizaciones

de ámbito universal y las de ámbito regional, distinguiendo

dentro de cada uno de estos grupos, las Organizaciones con

competencias generales de aquellos con competencias específicas
<100>
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Puesto que una buena clasificación es la que se esfuerza

en poner orden en la materia a estudiar (~~) , inspirándonos en

lo que precede y en relación con nuestro análisis, adoptaremos

los criterios de participación, de funciones y de relaciones de

autoridad para distinguir las distintas Organizaciones Interna—

c ionales.

Según el criterio de participación (composición según al-

gunos autores> , cabe distinguir las organizaciones con vocación

universal y las organizaciones

— La Oroanización con

regionales.

vocación universal o mundial es

la que engloba teóricamente a todos los Estados del

mundo. Ninguna Organización Internacional es total-

mente universal, opina Michel Virally, y la que pue-

de existir trata sólo de unificar la sociedad inter-

nacional al intentar hacer participar en su seno a

todos los Estados que la componen. Se refiere a una

Organización de inclusión <~a> , que procura concre-

tar la idea de “aldea mundial” de Marshall Mac’Quhan

o la “integración planetaria” de Teilhard de Chardin

hacia la cual camina la sociedad humana. Es todavía

un ideal si se tienen en cuenta las desigualdades

económicas, diferencias ideológicas, tensiones

sociales, carreras armamentistas.., que caracterizan

a los Estados miembros de la ONU, la cual trata de

acercarse a la pretensión de Organización mundial o

con vocación universal.

— La Organización con vocación regional es aquella en

que la participación esta reservada a los Estados

que tienen una proximidad geográfica e intereses
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comunes: económicos, políticos.., y que se dife-

rencian del resto de la sociedad internacional. Es

lo que Michel Virally llama “organizaciones parcia—

les”, basadas en el principio de exclusión, pues

e¿cluyen a los Estados que no se identifican con los

criterios sobre los que se fundamenta el grupo(t~)

“Por el hecho de que la vecindad y la proximidad

engendran con frecuencia una comunidad de intereses,

muchas organizaciones regionales tienen una base

geopolítica: organizaciones regionales, subregiona—

les, o interregionales (continentales por ejemplo)

confundidas a menudo bajo la expresión genérica <y

aproximativa> de “organizaciones regionales”. A

pesar de esta base particular, no se diferencian de

las demás organizaciones parciales y forman un sub—

conjunto dentro de este conjunto sensiblemente más

amplio” <‘o>. Se pueden citar como organizaciones

regionales a la CEE, el COMECONy la casi totalidad

de las Organizaciones Internacionales Africanas:

CEAD, CEDEAD, UDEAC, CEEAC...

Sin embargo, debido a su extensión geográfica y, en par—

ticular, a la defensa de intereses económicos, algunas organi—

zaciones se extienden a dos o más regiones y se les puede lla-

mar organizaciones interregionales.. Así, la OTAN, la OPEP... y

la propia Liga Arabe, cuyos Estados como queda dicho, pertene-

cen a dos organizaciones regionales de ámbito territorial

diverso <±Q~>
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Todas estas consideraciones nos conducen una vez más a

plantear el problema del regionalismo del que ya hemos expuesto

algunas orientaciones más arriba, al hablar de las concepciones

de integración.

De todos es conocido que dicho concepto, como subraya

Claude Gautron, ha conocido una cierta evolución debido a las

transformaciones estructurales operadas en la sociedad interna-

cional. Como consecuencia de ello, el propio Derecho Interna-

cional, según Georges Scelle, se ha descentralizado en torno a

órdenes jurídicas internacionales particulares. De modo que el

vincular el regionalismo a la geografía es cada vez más incier-

to ~

Se entiende entonces que el “derecho internacional afri-

cano”, que es uno de estos “derechos internacionales particu-

lares”, haya adoptado el concepto de regionalismo tomado del

“panamericanismo jurídico”.. Este nuevo concepto es una de las

manifestaciones más claras de la contestación del Derecho

Internacional clásico considerado como instrumento de un orden

fundamentalmente injusto, protector del sistema colonial (~‘>.

Sería prematuro, según escribe Ndeshyo Rurihose, hablar

de un “orden jurídico africano” aislado del orden internacio-

nal.. Dos hechos corroboran lo que antecede: nacido de la desco—

lonización, es todavía joven y está técnicamente poco elabora-

do; además está desprovisto de toda originalidad, de igual modo

que el regionalismo africano (‘a>, que, según J.C. GAUTRON,

tiene clarísimas similitudes con el regionalismo interamericano

del que se ha inspirado <~)
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Pero no es menos cierto que se está constituyendo cada

vez más un sistema de relaciones entre los Estados africanos,

distinto del que dichos Estados mantienen con los demás Estados

de la sociedad internacional. Este sistema conduce a reglas de

derecho necesarias para su supervivencia y la de los jóvenes

Estados que lo componen. Formalmente, concluye Joseph Bipoun—

Woum, dichas reglas o principios, de igual modo que la práctica

a la que dan lugar, constituyen el derecho internacional

africano (~~‘)

Por tanto, asistimos al nacimiento, en el orden jurídico

internacional, de un nuevo concepto del regionalismo distinto

del regionalismo onusiano. Dicho regionalismo desde el punto de

vista jurídico se fundamenta en la Carta de la OUA, que es en

cierta medida un orden jurídico de ruptura y de autonomía a la

búsqueda de un sistema jurídico regional.

En el contexto africano, el regionalismo es la traducción

de una diferencia natural, esencialmente geográfica, entre las

distintas zonas del Continente, sin poner en duda su unidad

(‘e’).. Dicho de otra forma, este regionalismo consiste en la

afirmación de una cierta identidad natural que conduce a los

países que pertenecen a la misma zona a crear una organización

común para dirigir la cooperación regional y reforzar la soli-

daridad entre los Estados miembros. Dicho regionalismo, en

Derecho Internacional, puede ser ideológico, geográfico, jurí-

dico, político y doctrinal ~
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De una manera mucho más explícita, Modesto Seara Vázquez

resume lo que precede sobre el concepto de regionalismo, de la

siguiente forma: “Tanto en el Pacto (SDN) como en la Carta

(ONU) ..., el regionalismo quedaría reducido a los sistemas de

mantenimiento de la paz, excluyendo, por omisión, a los orga-

nismos regionales de cooperación en materias distintas a las

de la seguridad.. En la búsqueda de una definición del regiona-

lismo, la doctrina se ha movido en una amplía gama de interpre-

taciones, que van desde las que consideran organización regio-

nal a aquella que no es universal y estaría caracterizada úni-

camente por la limitación en el número de miembros sin importar

su localización geográfica, hasta los que le dan una connota-

ción geográfica circunscribiendo la organización regional a la

que agrupa países pertenecientes a una zona concreta y limita-

da. En algunas ocasiones se ha hablado de regional y continen-

tal, pareciendo implicar una diferenciación entre ambos térmi-

nos, e incluso que el primero sería más limitado que el segun-

do. Siendo una cuestión fundamentalmente de definición, y en

ausencia de un texto legal que fije un criterio rígido, podría-

mos, arbitrariamente, hablar de regionalismo en dos acepciones

principales:

a.— regionalismo latu sensu, en el que cabrían las orga-

nizaciones internacionales carentes de vocación uni-

versal... (como la Organización de Cooperación y

Desarrollo Económico), y

b.— regionalismo stricto sensu, circunscrito a las orga-

nizaciones que agrupan estados geográficamente pró-

ximos y a menudo vecinos” (‘~)
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A partir del criterio de funciones, que M. Virally consi-

dera como fundamental en la medida en que determina la estruc-

tura de la Organización, cabe distinguir las Organizaciones con

competencias o funciones generales y las Organizaciones con

funciones especializadas.

Las Organizaciones con competencias o funciones generales

son aquellas cuyas actividades se extienden a todos los domi-

nios de la cooperación internacional: político, económico,

social, técnico... Es el caso de la ONU, cuyas actividades son

ilimitadas. Mientras que las Organizaciones con funciones espe-ET
1 w
247 487 m
518 487 l
S
BT


cializadas son las que se ocupan de las actividades limitadas y

definidas en sus estatutos. Se trata de las organizaciones téc-

nicas como las agencias especializadas de la ONU: UNESCO, FAO,

OMS, OMM...

Por último, con el criterio de relaciones de autoridad o

poder entre las Organizaciones Internacionales y sus Estados

miembros, hay que distinguir las Organizaciones de cooperación

y las Organizaciones de integración.

Las Organizaciones de cooperación son las que establecen

una simple cooperación entre Estados soberanos para algunas

actividades que las acciones individuales de los Estados

aislados no pueden resolver, sin por ello poner en tela de

juicio sus soberanías.

Dichas Organizaciones son instrumentos de armonización o

coordinación entre Estados miembros con objeto de llevar a cabo

acciones concertadas, la adopción de reglas comunes o evitar
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situaciones conflictivas. Ello explica que proceden a menudo

por recomendaciones o resoluciones que no crean obligaciones

jurídicas, sino obligaciones morales y políticas. Respetan la

independencia de los protagonistas, sin constituirse en órganos

del poder de decisión autónomo.

Se trata de las “organizaciones normativas”, cuya función

es orientar el comportamiento de sus miembros para evitar los

conflictos y realizar los objetivos comunes mediante la coordi-

nación de sus esfuerzos (~~>

Dicho de forma

cooperación regional

llamado de

ción dentro

considerar

acción” <±~a

tifican con

cooperación

bes y que

gración reg

pa hacia la

de integrac

ca.

mucho más sencilla, las Organizaciones de

son las “que están basadas en el principio

igualdad soberana y pretenden mantener la coopera—

de los límites de la recíproca independencia y sin

la posibilidad de una disminución de su libertad de

). Se trata de tipos de Organizaciones que se iden—

las confederaciones y uniones de Estados, formas de

política o económica entre Estados africanos o ára—

se llaman en general y un tanto abusivamente “inte—

ional”, quizás porque se las considera como una eta—

integración.. Sería justo hablar como Karl fleutsch

ión “pluralista” que expresa una cooperación dinámi—

En cuanto a las Organizaciones de integración, que son

más o menos calificadas de supranacionales, son las que, aunque

nacidas de la voluntad de los Estados miembros, poseen algunos

poderes próximos a la soberanía, en la medida en que sus

decisiones tienen un carácter obligatorio de cara a los Estados

miembros.
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Estas Organizaciones concebidas, seg¿~n el modelo de la

federación, implican la transferencia de algunas competencias

de los Estados <±Q~~> , puesto que su objeto es acercar a aqué-

llos que las componen hasta confundirlos en una unidad más

amplia que sustituye la personalidad de los Estados miembros

por la de la Organización ~

Dicho de otra manera, se trata del abandono gradual por

los Estados de las prerrogativas de sus soberanías para desapa-

recer y engendrar un superestado <“>

Es esta forma de integración1 no todavía cumplida, la que

caracteriza a las Comunidades Europeas y particularmente a la

Comunidad Económica Europea y que constituye una etapa hacia

una unión económica y política total. En su etapa actual, la

CEE es una casi federación.

De cualquier manera, consideramos, en el mismo sentido

que Michel Virally, que todas estas tipologías son “tipos

ideales”, que no tienen el rigor de las ciencias físicas o

naturales, ya que consisten en definir, más o menos, los rasgos

dominantes de cada tipo ~
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1.3.5. Integración y los conceptos de interdependencia

y coordinación

Por último y de una manera breve, se puede establecer una

relación entre el concepto de integración y los de interdepen-

dencia y coordinación.

Concepto fundamentalmente económico, la interdependencia,

contraria a la independencia y a la dependencia, expresa una

situación de “dependencia mutua” entre los socios y los parti-

cipantes de una Organización determinada que establece entre

ellos derechos y obligaciones..

La interdependencia que supone una cierta internaciona-

lización de las economías de los países miembros que establecen

la complementariedad entre sí, tiene contenidos diferentes

según las relaciones de poder entre los socios.

En el caso de relaciones desiguales, es decir, entre

dominadores y dominados (caso de relaciones entre países desa-

rrollados y en vías de desarrollo> , la interdependencia tiene

el sentido de la “seguridad económica colectiva” para los pri-

meros, que necesitan las materias primas del Sur, y tiene el

significado de “autonomía económica colectiva” para los últi-

mos, que necesitan los medios financieros y la tecnología del

Norte ~

La interdependencia puede ser horizontal o vertical. Es

horizontal cuando se trata de socios con poderes más o menos

iguales y que se comprometen en una asociación para defender

sus intereses o empeRar una acción común para realizar un obje—
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tivo determinado. Es vertical en el caso de socios desiguales

que persiguen la realización de ventajas comparativas por medio

de concesiones recíprocas. Se establece una colaboración para

conciliar y hacer converger los intereses inicialmente opues-

tos.

En pocas palabras, Fieleke quien considera al igual que

Alfred Marshall, la economía como un organismo biológico, defi-

ne la noción de interdependecia de la manera siguiente: “el

funcionamiento de una parte está influido por el funcionamiento

de otros y que todas las partes contribuyen al funcionamiento

del conjunto. Las economías nacionales pueden ser integradas de

manera estrecha o de manera flexible en este conjunto orgánico

interdependiente” <2O±>~

La interdependencia que no significa la igualdad, está

relacionada con el grado de control por los socios de sus

dependencias respectivas. Los que más la controlan son los

dominadores y los que no la controlan son los dominados. En

ambos casos, la interdependencia expresa una simple solidari-

dad y corresponsabilidad en un proceso de asociación, es decir,

los socios, ante la limitación de sus capacidades y recursos,

deciden superarlas “con el fin de integrar o agregar sus desi-

guales capacidades y poderes” <202>

La interdependencia, que significa una relación de bene-

ficio mutuo, se confunde a menudo con la integración. La dife-

rencia estriba en el hecho de que la integración se explica en

un marco institucional, mientras que la interdependencia expre-

sa una interacción, es decir, efectos recíprocos entre países o
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actores del sistema mundial, que no son forzosamente miembros

de una Organización determinada (Ros>

En cuanto a la coordinación, significa una acción concer-

tada de los países participantes con miras a la realización del

bienestar global por medio de la explotación común de la inter-

dependencia de sus economías, la conciliación de los objetivos

de sus políticas económicas y comerciales, y la convergencia de

sus intereses nacionales. Es lo que expresa, en otros términos,

el “Grupo de los Treínta’, que define la coordinación como un

mecanismo a través del cual “los países modifican sus políticas

económicas en una dirección considerada como benéfica para

todos, teniendo en cuenta las relaciones económicas internacio-

nales” <a04)

De igual modo que la interdependencia, la coordinación

puede ser horizontal, caso de relaciones entre Estados iguales

e independientes, o vertical, caso de los Estados desiguales

que se asocian en un conjunto estructurado. En los dos casos,

los socios establecen órganos que les permiten coordinar sus

acciones para realizar un objetivo común.

La interdependencia y la coordinación así definidas, son

conceptos parciales, mecanismos y principios inherentes al

proceso de cooperación e integración. De una manera general,

son etapas previas para la integración que es un concepto

global que compromete jurídicamente a los participantes en una

Organización Internacional.
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A diferencia de la integración, la interdependencia y la

coordinación se basan en el respeto de la voluntad y soberanía

de los Estados miembros, es decir, se caracterizan por la falta

de una autoridad comunitaria.

Hemos adoptado el término general de integración para

designar a las organizaciones de cooperación africanas por dos

razones sencillas. La primera es que la insuficiencia del Esta-

do nacional africano frente a las exigencias de la economía

moderna, explica que la cooperación que se establece a nivel

regional tendrá que convertirse en instrumento de integración

impuesta por la necesidad de dar la vuelta a las barreras

nacionales a fin de permitir la libre circulación de mercan-

cías, personas y capitales dentro de conjuntos regionales.. Esta

integración es función de la complementariedad a menudo desco-

nocida, de las pertenencias transfronterizas y de la necesidad

de superación ineluctable de las diferencias políticas. La

segunda radica en el hecho de que la integración no es la

propia de Europa y puede tomar otra forma y otro contenido en

otras partes del mundo, es decir, sin apuntar forzosamente la

creación de un “Mercado común” como objetivo de la integración.
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1.4.Debates sobre el fenómeno de la integración

Como ya hemos subrayado más arriba, la teoría de la inte-

gración encuentra históricamente su origen en la Ciencia Polí-

tica contemporánea y particularmente en el dominio de las Rela-

ciones Internacionales. Es obvio que son los politólogos (Karl

Deutsch, David Mitrany, Ernst Haas...) quienes concibieron las

bases teóricas de la integración política que después alimen-

taron las bases teóricas de la integración económica.

Fue sobre todo, en el período de entreguerras, cuando los

teóricos empezaron a desarrollar análisis sobre el fenómeno de

la integración internacional, a partir de las experiencias vi-

vidas. Y hoy en día, existe una gran variedad de enfoques y

teorías que no es fácil reducir a un esquema clasificatorio ya

que los especialistas se dividen sobre el tema. Así lo expresa

Celestino del Arenal: “Desde un punto de vista teórico—metodo—

lógico pueden, en consecuencia, distinguirse con bastante niti-

dez distintas corrientes dentro de la teoría de la integración

entendida en sentido amplio, sin que, por otro lado, exista un

acuerdo general entre los autores a la hora de formular una

clasificación” <005>•

En este mosaico de clasificaciones, cabe destacar la de

Philippe Braillard, que distingue la corriente institucional o

federalista, la corriente funcionalista y la corriente trans—

nacionalista (O~); la de Robert 3. Lieber basada en la dife-

renciación entre la corriente federalista, la corriente funcio—

nalista y la corriente de las comunicaciones <007); la de

Charles 2orgbibe que distingue la corriente funcionalista, la
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corriente de las comunicaciones y la corriente sistémica (~‘~> ¶

y la clasificación de Celestino del Arenal quien, basándose en

la clasificación de Genco completada por la de otros autores,

distingue la corriente federalista, la corriente funcionalista

y neofuncionalista y la revisionista o multidimensional (20fl.

Por nuestra parte, procuraremos exponer lo esencial de

todas estas teorías, mostrando las posibilidades y las limita-

ciones de cada una, es decir, desde un ángulo crítico. Hablare-

mos de las corrientes federalistas, funcionalista y neofuncio—

nalista, de las comunicaciones, la teoría revisionista o multi—

dimensional, el enfoque conflictual y de las Organizaciones

Internacionales.

1.4.1 El enfooue federalista

La teoría federalista de la integración, cuyos fundamen-

tos ya hemos expuesto al hablar del federalismo como modelo de

integración, considera la integración como un fenómeno ante

todo, político. Por ello, inspirándose en las experiencias de

integración a nivel nacional, los partidarios de este enfoque

preconizan unas medidas institucionales para realizar Lina comu-

nidad política en la que participan las distintas unidades

políticas, conservando cada una, una cierta autonomía <SIO>

Dicho de otra forma, la integración realizada sobre una

base federalista, consiste en un compromiso entre las distintas

unidades locales que renuncian a sus soberanías en favor de una

soberanía única que encarna una autoridad supranacional. En

pocas palabras, la tesis federalista preconiza la supresión de
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la soberanía nacional y la adopción de una Constitución común,

la creación de instituciones comunes y de un gobierno central
<ah>

En la misma línea, Robert L~ Lieber manifiesta que “los

partidarios del federalismo opinan que la creación de institu-

ciones comunes contribuirá al desarrollo de un comportamiento y

de un sentido comunitarios.. Los problemas que les preocupan

son, pues, la redacción de constituciones, las distintas formas

de instituciones representativas y el reparto de poderes entre

las instancias federales, nacionales y locales... El federalis-

mo intenta adoptar las instituciones que funcionan con éxito en

el plano nacional para hacerlas utilizables en el plano regio-

nal” ~

Así, para los federalistas, la creación de instituciones

federales comunes como la policía, el ejército y una legisla-

ción común es el mejor medio para unificar los pueblos que ya

comparten unas características comunes como la lengua, la cul-

tura, la proximidad geográfica.., y que constituían Estados

independientes distintos (~~)

Sin embargo, las experiencias vividas en Europa y en

Africa han demostrado que el idioma común no puede constituir

una estructura integradora, como la religión o las ideologías

políticas. Se ha visto países bilingLies (como Bélgica) y países

multilingues (como EspaP~a> con estructuras integradoras fuer-

tes, mientras que en Africa, existen países con una lengua

común y completamente divididos.
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Según kenneth E. Boulding, un lenguaje común puede cons-

tituir un obstáculo al sistema de integración ya que “si las

personas logran comprenderse con demasiada facilidad también

pueden pelearse más fácilmente; mientras que si la comunicación

tiene que establecerse a través de una traducción, se cuida más

lo que se dice” <2±4>

Los federalistas han cometido errores al dar una gran

importancia a las orientaciones políticas y nociones de valor,

que son por cierto importantes pero no determinantes, en detri-

mento de los factores económicos y sociales.. Lo que importa son

las experiencias y los intereses comunes (~)

Existe una íntima relación entre la teoría federalista y

la neofuncionalista en la medida en que ambas dan importancia a

las cuestiones institucionales y constitucionales, con la única

diferencia de que los neofuncionalistas consideran el federa-

lismo como un proceso en evolución, es decir, que estudian las

perspectivas, el desarrollo de las instituciones y sus exigen-

cias.

1.4.2. El enfooue funcionalista y neofuncionalista

El enfoque funcionalista fue desarrollado a partir de

1933 por David Mitrany, quien se inspiró para su reflexión en

la experiencia de la Sociedad de Naciones que fracasó por haber

atacado a las soberanías. El funcionalismo se basa en la ac-

ción, pues establece la cooperación en algunos dominios técni-

cos, económicos y sociales, es decir, que existen unas necesi-

dades funcionales a raíz de las que llevar a cabo a largo plazo
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una verdadera unificación política en lugar de la creación a

nivel político de nuevas estructuras institucionales <2±6>, tal

y como preconizan los federalistas.

Mitrany, que parte como los federalistas del postulado

según el cual el principal obstáculo a la cooperación interna-

cional es la división del mundo en Estados celosos de sus sobe-

ranías, en lugar de proponer un modelo federalista que ataca

directamente estas soberanías, propone un enfoque mucho más

flexible e indirecto. Para Mitrany, los problemas de seguridad

encuentran su origen en las condiciones materiales. Al encargar

a ciertos organismos que resuelvan, a nivel internacional,

dichos problemas de orden económico, social y técnico, se lle-

gana a demostrar que ciertas necesidades pueden ser resueltas

mejor a nivel internacional que a nivel nacional. Esta forma de

cooperación internacional a partir de los aspectos técnicos se

transplantará por Sí misma a nivel político y engendrará la fe-

deración mundial ~ .. La eficacia y el éxito de las organiza-

ciones internacionales técnicas conducirán a una eventual orga-

nización internacional general ~

Dicho de otra forma, Mitrany parte de la decadencia del

Estado—nación y tiene una visión del mundo en el cual los pro-

blemas de la vida social diaria, como los transportes, la

salud, las comunicaciones, la agricultura, el desarrollo indus-

trial y científico etc, no pueden ser resueltos de una manera

satisfactoria en el marco estrecho de cada Estado soberano,

sino en el regional, continental o universal, encima de las

fronteras nacionales. Estas actividades deberían ser supervi-

sadas por las Organizaciones Internacionales. Ello contribuye a
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resolver los problemas de la paz y de la seguridad. Los peque—

~os vínculos de cooperación internacional funcional permitirán

descartar el conflicto. El sentimiento de solidaridad animado

por los lazos funcionales no existe entre los Estados, sino

entre los pueblos y las asociaciones de individuos <~‘~)

En resumen, los funcionalistas que fundamentan su tesis

en el determinismo económico, consideran que la integración

económica debería preceder a la política. Preconizan el gradua—

lismo dentro de la integración económica que debe realizarse

mediante etapas, según un proceso lento y gradual, partiendo de

los aspectos más sencillos hasta los más complejos de coopera-

ción regional y canalizando las instituciones nacionales hacia

las supranacionales. Para ellos, el nacionalismo y la ideología

son factores demasiado fuertes para sucumbir a los ataques o

acciones políticos. Por consiguiente, manifiestan que la

integración política debe ser consecuencia de una creciente

interdependencia económica <200)

Esta teoría ha sido criticada a causa de su automatismo,

pues sugiere que la cooperación técnica dará ioso facto lugar a

la cooperación política, reduce las causas de las guerras

exclusivamente a causas materiales.., y pierde de vista aspec-

tos subjetivos como los particularismos y la supremacía de lo

político. Además, la teoría no toma en cuenta el peligro que

representa la concentración de poderes en manos de los funcio-

narios y tecnócratas internacionales <~>~
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El Profesor Clive Archer que considera la tesis de

Mitrany como un “enfoque imaginativo” a los problemas del mundo

e impracticable, ya que da un carácter apolítico a las organi-

zaciones internacionales, formula contra ella las tres críticas

siguientes:

12. A pesar de la referencia a los acuerdos funcionales

regionales, los planes de Mitrany son contrarios a

la noción de las organizaciones regionales globales

como la Comunidad Europea..

22.. Mitrany no ha tomado en cuenta el control político

de los vínculos funcionales entre países.. Pensaba

que los problemas de coordinación entre agencias

funcionales podrían ser resueltos a medida que se

planteaban.

32. La tercera crítica, formulada por Inis Claude,

consiste en el hecho de que la teoría funcional se

fundamenta en la cuestión de la lucha política y

militar, al tratar el problema del bienestar social

como un enfoqus indirecto a la prevención de la

guerra

En la teoría y la práctica, la más popular de ambas tesis

<federalista y funcionalista)’, es la funcionalista. Sin embar-

go, cada una presenta defectos y sobre la base de la experien-

cia, los dos enfoques han revisado sus posiciones respectivas.

Así, la mayor parte de federalistas aceptan la idea de la

cooperación regional como un proceso de negociación y de expe-

rimentación y admiten la importancia de factores socioeconómi—
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cos en dicho proceso. Mientras que los funcionalistas revisan

su determinismo económico y reconocen el papel autónomo de las

decisiones políticas <22g>•

Para escapar a las críticas formuladas contra la tésis

funcionalista, algunos autores inspirándose en experiencias

concretas como las de la integración regional, van a desa-

rrollar la corriente “neofuncionalista”.

Una de las figuras más destacadas de esta nueva teoría es

Ernst Haas, quien elaboró la teoría de la “integración funcio-

nal” a partir de la experiencia de la Comunidad Europea del

Carbón y del Acero <CECA> . El trabajo de Haas, basado en la

experiencia europea y en una serie de artículos que pulieron su

teoría, se denominó neofuncionalismo en parte porque era una

revisión del trabajo de Mitrany y en parte porque generalizaba

sobre el comportamiento de personas como Jean Monnet y Walter

I-iallstein quienes se llamaban a sí mismos “neofuncionalistas”

Dicho de otra manera, el neofuncionalismo nació de la

necesidad de reformular el funcionalismo, en lo esencial de sus

aspectos, tras su aplicación a las experiencias de integración

de Europa Occidental y de otras regiones del mundo.

Para Haas, en una sociedad con estructuras como las de

Europa Occidental, la integración económica dirigida por

instituciones centrales, conduce automáticamente a una

comunidad política <~~>
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A diferencia del funcionalismo de Mitrany, el neofuncio—

nalismo de Haas se fundamenta en la importancia dada a las

instituciones regionales o comunes en el proceso de integra-

ción, en detrimento de las instituciones estatales o naciona-

les. Así se ha dicho que Haas se encuentra en la frontera entre

la corriente funcionalista y la corriente federalista (2> . O

como subraya el Profesor Celestino del Arenal: “el neofunciona—

lismo combina la tradición federalista relativa a la unifica-

ción política y económica de las regiones internacionales con

el énfasis funcionalista del cambio gradual y acumulativo como

respuesta a las necesidades que se desarrollan en los sectores

técnicos y económicos” <227>

Sin embargo, las crisis sufridas por las Comunidades

Europeas y las diversas vicisitudes de la Comunidad Económica

Europea, así como las exigencias de la realidad en el dominio

de las organizaciones regionales, condujeron a Haas, que preco-

nizaba la creación de una nueva comunidad política de tipo

federal, unitario o confederal como resultado final del proceso

de integración funcional <2gw> , a revisar (en un artículo pu-

blicado en junio de 1967) su tesis inicial del “automatismo”

basada en el determinismo socioeconómico. Se aleja en su nuevo

enfoque del modelo federalista para llegar a un enfoque “proba-

bilista”: un “proceso frágil, susceptible de retrocesos” y cuya

evolución depende de múltiples variables <flfl

Ernst Haas, a quien Celestino del Arenal considera como

incluido en la corriente del revisionismo crítico a causa de su

última posición, no considera ya el proceso de integración como

ineluctable. Reconoce que dicho proceso puede experimentar un
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fracaso debido al cambio en la naturaleza de los actores o de

los problemas regionales (~~>

Junto a Haas, con algunos matices en sus enfoques, se

pueden considerar como autores neofuncionalistas a Lindberg (en

su intento de aplicar el modelo de sistema de Easton al estudio

de la integración regional> , Etzioni <para quien la integración

más que un proceso es una condición que se logra> y Olson, con

la teoría de los bienes públicos <2~±>.

En pocas palabras, el neofuncionalismo tiene el mérito de

denunciar el aspecto “europeocéntrico” del estudio de la inte-

gración y de orientar el análisis hacia las experiencias de los

países del Tercer Mundo para destacar las “condiciones históri-

cas” que permiten el paso de la unión económica a la unión

política ~

Un cierto número de críticas han sido formuladas contra

la tesis neofuncionalista. Se pueden resumir de la manera si-

guiente:

— A pesar de los grandes esfuerzos de los neofunciona—

listas, el neofuncionalismo sigue siendo una teoría

dominada por su interés en la experiencia de la

Comunidad Europea, descuidando o ignorando la de

otras partes del mundo;

— Los neofuncionalistas buscan fórmulas de compromiso

que ponen énfasis en las actividades no estatales,

incluso cuando las instituciones supranacionales son

~usceptibles de interferir en el Estado;
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— Hacen hincapié en los actores no estatales como las

élites, los grupos de interés, los tecnócratas, etc.

Ello les ha impedido ver una debilidad de la Comuni-

dad Europea y afecta sus previsiones, ya que las

instituciones no pueden recurrir a acontecimientos

políticos diarios en manos de los actores políticos

nacionales contemporáneos (~~)

Por último, cabe concluir que pese a sus debilidades e

imperfecciones, el enfoque funcionalista proporciona una buena

estrategia de acción a las Organizaciones Internacionales<23’h,

mientras que, según Charles Pentland, a causa de su capacidad

de crítica, de innovación y de adaptación, la teoría del neo—

funcionalismo constituye una base importante para el estudio

futuro de la integración y de las Organizaciones Internaciona-

les ~

1.4.3. El enfopue revisionista o multidimensional

En términos generales, esta teoría, cuyos detalles son

expuestos en el libro del Profesor Celestino del Arenal, se

sitúa en la misma línea que la teoría neofuncionalista. Nos

limitaremos afluí a exponer lo esencial.

La hemos separado de la teoría neofuncionalista por la

sencilla razón de que sus autores se inspiran, además de en las

experiencias europeas, en las experiencias de integración de

los patses no desarrollados. No obstante, si se considera de

una manera global, forma parte del enfoque neofuncionalista.
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Esta teoría cuyos representantes más destacados son

Genco, Schmitter, Nye, Keohane, Galtung...., se caracteriza por

una crítica radical contra las tesis iniciales de Haas. Son

revisionistas en la medida en que atacan las insuficiencias de

orden teórico y metodológico de las teorías anteriores y

estudian de una manera muy concreta lbs procesos de integración

regional -

Su multidimensionalismo se debe a que estudian el fenóme-

no de la integración en todos sus dimensiones, sus variables

dependientes e independientes así como las distintas soluciones

alternativas que puede generar.

Como hemos subrayado, se da un carácter global y total al

fenómeno de la integración, renunciándose al etnocentrísmo de

que se ha dado muestras en el estudio de la integración. Se

estudian por vez primera las experiencias de integración

occidentales y no occidentales, de los países desarrollados y

de los no desarrollados..

Nye, que es uno de los estudiosos que han provocado

mayores transformaciones en la teoría de la integración, tras

extender el estudio del movimiento de integración regional a

otros continentes, al comparar las realizaciones de los merca-

dos comunes y organizaciones regionales políticas de Africa y

de Latinoamérica, llega a un cierto número de conclusiones

interesantes. No sólo porque ha revisado después de este

estudio las condiciones de la integración, sino porque además

ha a~adido como factores importantes, la participación de

actores exteriores a la región, la ideología regional, la

identidad regional y la socialización de las élites, en el

proceso de integración <~‘)
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En pocas palabras, la teoría revisionista de Nye, que se

ha inspirado en los estudios de numerosos especialistas de la

integración, se puede presentar sencillamente de la siguiente

manera: el potencial dc integración inicial puede suscitar una

actividad por parte de gobiernos y de grupos que da lugar a la

creación de organizaciones regionales dotadas de mecanismos que

dan ciertos resultados. Estos resultados se a~aden ellos mismos

al potencial y así empieza un nuevo ciclo (~7)

Una de las críticas que se puede formular contra la

teoría revisionista es que concibe el proceso de integración

desde arriba y no desde la base, es decir, que lo reduce a la

voluntad exclusiva de las élites, mientras que debería funda—

mentarse en la voluntad de las masas, o al menos en la voluntad

concertada de ambas partes.

1.4.4. El enfooue de las comunicaciones o transaccio

—

nista

Este enfoque, dominado por los trabajos de Karl Deutsch,

pone un acento particular sobre las comunicaciones y las trans-

acciones internacionales en el proceso de integración entre

entidades políticas distintas.

El principio básico es que “los redes de comunicaciones

que transmiten e intercambian informaciones, cumplen ciertas

funciones y acumulan la experiencia” <~>

A partir del volumen de las transacciones (comunicaciones

postales y telefónicas, viajes, intercambios de estudiantes,

migración...> considerado como el indicador óptimo, Karl
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Deutsch opina que se puede conocer la cohesión entre los indi-

viduos y la importancia de las relaciones de interacción entre

ellos.. Este pensamiento transplantado a nivel de los países

permite distinguir, a partir de un cierto grado, países orien-

tados hacia la integración internacional y los orientados hacia

la autonomía nacional, con ciertas situaciones intermedias
<—Ss>

Contrariamente a los neofuncionalistas que ponen énfasis

en las relaciones entre élites en el proceso de integración,

Karl Deutsch hace hincapié en las relaciones intergubernamenta-

les y las relaciones entre los pueblos.. De ahí el interés que

da a la comunicación entre las unidades políticas. Dichas uni-

dades deben aumentar las transacciones entre ellas, como los

intercambios políticos, el turismo, el comercio y el transpor-

te, de manera a aumentar una dependencia mutua. Para la crea-

ción de una comunidad, hace falta completar este alto nivel de

transacciones por una sensibilidad mutua de tal manera que las

demandas de cada parte encuentran en la otra un trato adecuado

y simpático. Todo ello necesita no sólo acciones concretas para

alcanzar los objetivos, sino además la creación de un clima de

confianza y de seguridad en las relaciones recíprocas (040>

Se llegaría así, según Karl Deutsch, a una comunidad de

seguridad que permita una integración y excluya toda forma de

guerra entre los miembros de la comunidad que eliminan las

tensiones en sus fronteras.
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Karl Deutsch distingue dos tipos de comunidad de seguri-

dad a los cuales hemos hecho alusión más arriba.. Se trata de la

“comunidad de seguridad amalgamada”, que fusiona varias entida-

des independientes en un conjunto más amplio con un gobierno

unitario o federal (lo que consideramos como una verdadera

integración>, y la “comunidad de seguridad plural”, de tipo

confederal, en la que cada gobierno conserva su autonomía

(simple fenómeno de cooperación> . A cada una de estas comunida-

des corresponde, pues, un proceso de integración específico
<244±>~

Pese al hecho de que consagra la mayor parte de sus in-

vestigaciones a la integración de tipo amalgamado, Karl Deutsch

llega a la conclusión según la cual sólo la integración plura-

lista tiene mucha posibilidades de éxito en el futuro, ya que

concilía el mantenimiento de la paz y la expansión de las enti-

dades nacionales. Los Estados preferirían integrarse en “comu-

nidades pluralistas” más que en “comunidades amalgamadas”, por

la sencilla razón del nacionalismo y de la prioridad dada a los

problemas nacionales <4fl> Las tres condiciones para lograr

una comunidad de seguridad plural son: la compatibilidad de los

grandes valores referentes a la toma de decisiones políticas;

la capacidad de las unidades políticas o gobiernos participan-

tes de responder rápidamente a las necesidades, mensajes y ac-

ciones de cada uno; y la predicción mutua de comportamiento
(245>

En el mismo orden de ideas que Karl Deutsch, K. Boulding

opina que el intercambio cultural desarrollado entre los Esta-

dos nacionales, el papel a nivel internacional de las institu—
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ciones como la UNESCO, y el incremento de las comunicaciones

mundiales (viajes, radio, televisión...>, provocan presiones

inconscientes hacia una integración mundial.. Sin embargo,

aparecen cada vez más nacionalismos como expresión de defensa

contra los enormes presiones del sistema de comunicacidn

mundial. Estos nacionalismos nacidos de la búsqueda de una

imagen o identidad nacional, son reforzados por los procesos

simbólicos <símbolos verbales o no verbales: bandas y música

militares, monumentos conmemorativos> que los ni~os aprenden en

la escuela. Ello explica la fuerza del sistema integrativo de

la comunidad nacional y la debilidad de la comunidad mundial
(e’.’.>

Por su parte, Jean Barréa (~‘.~) , que se puede considerar

como formando parte de este enfoque, elabora su teoría de la

“integración política externa”, factible a partir de un

“Estado—piloto” o “núcleo político” (“core area”) que juega un

papel de catalizador o de polo integrador en torno al cual se

incorporan los demás Estados. Dicho Estado debe ser poderoso,

política, económica y culturalmente para absorber por osmosis

los peque~os o débiles países de la región.

Dos críticas serias, según Robert 3. Lieber, han sido

formuladas contra la teoría de Karl Deutsch. La primera es que

el enfoque de transacciones, al limitarse únicamente a las

comunicaciones de seguridad pluralistas, parece ser de una uti-

lidad más restringida. La segunda crítica consiste en pregun—

tarse si una red intensiva de transacciones conduce realmente a

un desarrollo de la integración o a la instauración de la uni-

dad política. De todas maneras, los dos fenómenos no evolucio-

nan en el mismo sentido (‘~~>.



— 99 —

La crítica más tajante ha sido la formulada por Stanley

Hoffman, que denuncia la aplicación de los principios de la

cibernética a las relaciones entre los Estados o entre los

grupos humanos, es decir, a fenómenos sociales: “los hombres y

las sociedades son reducidos a sistemas de comunicación, sin

prestar gran atención al contenido de los “mensajes” que éstas

redes transmiten. Es posible que la teoría de las comunicacio-

nes resulte ser el marco común de esfuerzos que pretenden

interpretar el comportamiento de todos los sistemas desde las

partículas atómicas a las galaxias, desde los virus a los pla-

netas. Pero no es esto lo que nos interesa aquí.. La definición

de los valores como preferencias aparentes, con arreglo a las

cuales se transmiten primero ciertos mensajes, es un buen ejem-

pío de una afirmación que puede ser útil a la cibernética, pero

que es simplemente tautológica en el ámbito de las relaciones

internacionales” <0’r7>~

Por su parte, Donaid 3. Puchala escribe: “a pesar de su

elegancia y su augurio, el modelo desarrollista de Deutsch del

proceso de unificación presenta algunas deficiencias bastante

importantes. Por un lado, nunca se han especificado las condi-

ciones bajo las cuales las personas de las comunidades recien-

temente integradas iniciarán o no tentativas hacia la amalga-

mación política. Por lo tanto, no se puede deducir la amalga-

mación futura de la evidencia del proceso integrador actual. La

relación entre integración y amalgamación, ciertamente, no es

casual. De otra manera, la comunidad pluralista nunca podría

existir por un período de tiempo indefinido. Pero hay un vín-

culo de contingencia entre los dos que nunca se ha especificado

ni en el trabajo de Deutsch ni en el de sus seguidores. En
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resumen, en el modelo de Deutsch falta la dinámica motivacional

y esto abre una importante brecha” (‘.~>

De una manera general, se reprocha al modelo de Deutsch

la ausencia de guía, al ignorar la importancia de la decisión

política y de la voluntad tanto

en el proceso de integración

social, concebida en función

países industrializados, se ha

problemas de unidad árabe <~~>

en cuenta variables importantes

desigualdades sociales, las estr

de gobierno, la discontinuidad

estas regiones, y la influencia

nos occidentales en el proceso

de las élites como de las masas

~ Su teoría de movilización

de la realidad propia de los

mostrado inoperante para los

y africana ~ No ha tenido

tales como las ideologías, las

ucturas políticas, los métodos

de comunicaciones, vigentes en

o los intereses de los gobier—

político interno de los países

del Tercer Mundo.

Pese a ello, P—F. Eonidec y R. Charvin afirman que Karl

Deutsch tiene el mérito, en su explicación del fenómeno de la

integración política, de expresar la idea según la cual, no hay

en el proceso de integración una forma de modelo cronológico

con etapas que se suceden unas a otras <250>

El gran mérito de la teoría de las comunicaciones es,

según R—G. Schwart2enberg, a quien se refiere Roberto Mesa
(253) , el poner un acento particular sobre la información y los

procesos de información de una manera concreta y cuantificable,

aspectos a menudo descuidados en la Ciencia Política..
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1.4.5. El enfopue conflíctual

Según Georges Abi—Saab, la teoría conflictual, que se

fundamenta en la concepción marxista de las relaciones inter-

nacionales, no está claramente formulada.. Y lo poco que se

puede decir sobre ella deriva de los estudios y actitudes de

los paises socialistas <55t..

Es verdad que, en el dominio de la teoría de las relacio-

nes internacionales y particularmente en el de la integración,

la teoría marxista acusa un cierto retraso, por dos sencillas

razones. La primera es que Marx no acabó el estudio del comer-

cio internacional en “El Capital” y, por lo tanto, no abordó la

cuestión de la integración. En segundo lugar, el dogmatismo

ideológico del estalinismo hizo que los marxistas contemporá-

neos no se aventuraran enseguida en un terreno que “El Capital”

dejó virgen <255>

No obstante, el conjunto de ideas dejado por Marx y

Engels, aunque no sistemático en lo que se refiere a las rela-

ciones internacionales, ha servido de punto de partida y de

marco de referencia para los enfoques marxistas y neo—marxistas

de las relaciones internacionales. Por ello, se puede decir que

“sería totalmente equívoco afirmar que Marx elaboró una teoría

de las Relaciones Internacionales en el sentido completo, aca-

démico, con que hoy día damos contenido a la denominación.

Pero, igualmente equívoco, dada la ausencia de clasificación

formalista, sería desconocer o silenciar la importancia que en

el pensamiento de Marx tuvo la preocupación por la política

internacional de su época y las relaciones de poder desarro-

lladas en su seno” (~>
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La concepción marxista del Estado, en tanto que instru-

mento de opresión de las clases dominantes y por ello “agente

internacional” de sus intereses; el papel internacional del

proletariado; el anticolonialismo de Marx; el desarrollo de la

teoría del imperialismo en el período del marxismo—leninismo....

constituyen grandes aportaciones del marxismo al estudio de las

Relaciones Internacionales.

Además, la aplicación de la teoría de las contradicciones

o del materialismo dialéctico a las Relaciones Internacionales

por autores como Rosa Luxemburgo, Charles Chaumont, P—E.

Ganidec... y varios teóricos tercermundistas como Samir Amin,

Theotonio Dos Santos, Gunder Frank, Immanuel Wallerstein,

Walter Rodney, Claude Ake, Pierre Salama..., nos permiten

afirmar que existe hoy en día una verdadera teoría marxista de

las Relaciones Internacionales <~~» , teoría que se fundamenta

en “el deseo de transformar el mundo, de cambiar una sociedad

cuya característica esencial es la injusticia” ~

Por último, como subraya Manuel Medina1 pese al hecho de

que Marx no pudo elaborar un análisis científico del sistema

internacional, su obra contiene numerosas referencias a los

problemas internacionales y, partIcularmente, al efecto del

comercio internacional librecambista en las economías de los

países subdesarrollados (Q55), y tras él, cabe destacar, como

queda dicho, el papel importante de Rosa Luxemburgo en el

desarrollo de las doctrinas de Marx y en especial, en la

constitución de la teoría de la dependencia que recuperarán más

tarde los teóricos latinoamericanos (aso> y otros tercermundis—

tas arriba mencionados.
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En lo que se refiere a la teoría del conflicto interna-

cional propiamente dicha, después de las consideraciones arriba

expuestas, es necesario, ante todo, ponerse de acuerdo sobre el

concepto de “conflicto”, que constituye el núcleo mismo de la

t eor í a.

Roberto Mesa, que ha incluido la teoría del conflicto

internacional dentro de la teoría de los juegos, por la senci-

lía razón de que es en el marco de la segunda donde la primera

ha conocido desarrollos más importantes en tanto que teoría de

Relaciones Internacionales <2~~>, afirma que no es fácil defi-

nir de una manera universalmente aceptada el conflicto inter-

nacional (‘a> . Lo cierto es que se le confunde con nociones

como las de diferencia, crisis, competición, lucha, guerra,

tensión, litigio, hostilidad, etc...

Sin tratar de entrar en detalles sobre los matices, a

menudo abstractos, de cada una de estas nociones, nos limita-

remos a se~alar que todas expresan las ideas de contradicción y

de “antagonismo” que existen entre los protagonistas. Así se

puede definir de una manera concreta el conflicto como “la

existencia de contradicciones antagónicas~~ . Dichas contradic-

ciones surgen de “la existencia de intereses divergentes, que

se traducen en términos de ideologías, estrategias y tácticas,

lo que implica no sólo una competición, a veces muy viva entre

ellos, sino también, a veces, unos conflictos. El paso de la

competición al conflicto aparece cuando uno de los protagonis-

tas internacionales, con capacidad de actuar, intenta imponer

su voluntad sirviéndose de la coercición y violando el derecho

establecido” <‘a>. Así, el Profesor Christopher R. Mitchell,
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que considera el conflicto como un comportamiento que nace

entre partes opuestas con objetivos incompatibles, lo define

como “acciones emprendidas por una parte en cualquier situación

de conflicto dirigido contra la parte opuesta con la intención

de hacerla modificar o abandonar sus objetivos” (~‘t.. -

De igual modo y de una manera sencilla, Celestino del

Arenal define el conflicto como “una situación en la que un

grupo humano se encuentra en oposición consciente a otro u

otros grupos humanos en razón de que persiguen objetivos que

son o parecen incompatibles” (~~> .. Dicho de otra manera, hay

conflicto cuando existen entre dos o varios actores, intereses

u objetivos incompatibles y conductas antagónicas (~>

Los teóricos marxistas y tercermundistas, que aplican la

teoría del conflicto al estudio de las Organizaciones Interna-

cionales, las consideran como nuevos marcos donde se prosigue

la lucha de clases y en particular el conflicto Norte—Sur, en

la medida en que las potencias occidentales se sirven de ellas

para imponer la hegemonía del centro sobre la periferia (2~>

Este conflicto, que se manifiesta en nuestros días bajo

una forma latente entre los paises desarrollados y los del

Tercer Mundo (y en particular con los Estados no alienados> , se

explica por el hecho de que las potencias occidentales suelen

considerar como “injusta”, cualquier tentativa por parte de los

países del Tercer Mundo de cambiar las relaciones existentes
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Johan Gattung, que ha elaborado la teoría estructural del

imperialismo, prefiere hablar del imperialismo y no de conflic-

tos para calificar la situación actual de las relaciones entre

el centro y la periferia. Según él hay imperialismo y no con-

flictos en las siguientes condiciones:

— Si hay armonía de intereses entre el centro del

centro <clases dominantes de la nación dominante> y

el centro de la periferia <clases dominantes de la

nación dominada> , o sea, entre las clases dominan-

tes;

— Si el conflicto de intereses es más agudo entre el

centro y la periferia de la nación dominada (contra-

dicción principal> , que entre el centro y la perife-

ria de la nación dominante <contradicción secunda-

ria)

— Si hay conflicto de intereses entre la periferia de

la nación dominante y la periferia de la nación

dominada (S~Q>

Así pues, no hay conflicto abierto por el hecho de la ex-

plotación del Estado dominado por ambas clases dominantes. El

conflicto surge cuando el centro de la periferia se desolidari—

za o entra en contradicción con el centro del centro y se une a

su propia periferia.. Nacen, por lo tanto, movimientos de libe-

ración que desarrollan la lucha armada o la lucha política

Además, este conflicto no se ha desarrollado a causa del

mecanismo de la negociación, el cual, en cl marco de la guerra

fría, se ha convertido en un “sistema de juegos y ecuaciones
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matemáticas”” que crean una disuasión unilateral, bilateral o

multilateral.

Hemos dado una importancia particular a la teoría de los

conflictos porque un estudio serio sobre la integración no

puede excluir la teoría de los mismos que permite, con su

último desarrollo y sobre todo con las aportaciones de Johan

Galtung, poner de relieve la estructura de dominación y del

imperialismo como causas de conflictos internacionales, es

decir, como factores de desintegración que hay que corregir.

Además, como veremos a continuación, al estudiar casos prácti-

cos de integración africana, los conflictos de toda naturaleza

<económico, político, ideológico....> a menudo osbtaculizan el

proceso de una integración determinada, y son explotados por

las potencias extranjeras para las que la integración consti-

tuye una amenaza a sus intereses en la ZOna.

Dicho de otra forma, es necesario buscar las causas de

conflicto para impedir su desarrollo o su estallido.. Por ello,

según P.A. Reynolds, “los elementos de conflicto son, o se cree

que son, de más peso que los elementos de interés común” <07±>

Sin embargo, la gran crítica que se puede formular a la

teoría marxista del conflicto, es que al reducir todo a la
ideología de clase o a la lucha de clases, no permite una

comprensión total de la política internacional. La alianza

insólita durante la Segunda Guerra mundial entre los Estados

- Se hace alusión a la teoría matemática de los juegos
que sugiere distintas maneras de presionar o de
disuadir el enemigo..
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Unidos, Gran Dreta~a y la Unión Soviética y el fin de las

alianzas dentro de los bloques (Estados Unidos — Francia y

China — Unión Soviética> tras la misma, junto a la emergencia

de los nacionalismos en el Tercer Mundo, conducen a que en la

escena internacional los intereses nacionales superen las soli-

daridades ideológicas, o mejor dicha, hay un claro “predominio

de la estrategia nacional en tanto que fuerza motriz de la

politica mundial” <072)

Por consiguiente, prosigue el mismo autor, “la dinámica

de las relaciones entre las naciones difiere de la de la lucha

de clases, las diferencias y disparidades entre ellas engendran

tipos de conflicto y de cooperación totalmente distintos de lo

que se producen entre las clases” ~ Por ello, la teoría

del conflicto como la de la integración, en su búsqueda de las

causas, debe ser multidimensional tal como lo expresa Philippe

Braillard (274>
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1.4.6. Enfooue de las Organizaciones Internacionales

No podemos acabar con la teoría de la integración sin

hacer alusión a la teoría de las Organizaciones Internacio-

nales, de una manera muy breve ya que hemos dado más arriba

unos elementos básicos sobre el fenómeno.

Consecuencia lógica de la teoría del conflicto, las Orga-

nizaciones Internacionales tienen como tarea principal la eli-

minación de la violencia y de los conflictos (~‘~>. Son pues

instrumentos institucionalizados de cooperación internacional

destinados a favorecer el establecimiento de relaciones pacífi-

cas entre los distintos actores del sistema internacional y por

ello facilitan una cierta integración e interdependencia entre

ellos (~‘~>

Desde principios del siglo hasta nuestros días, las razo-

nes que han contribuido a la creación de las Organizaciones

Internacionales son: el crecimiento de las fuerzas productivas

de los Estados que se realizó gracias a los progresos técnicos

y a la búsqueda de la integración en el dominio de la produc-

ción y de los intercambios tras la Segunda Guerra mundial; la

preocupación por asegurar la paz y la seguridad internaciona-

les; la necesidad de encontrar solucionas comunes a los proble-

mas sociales; y, por último, la motivación política de los

Estados para realizar un proceso de integración económica o

política o el establecimiento de una concertación en torno a

unos principios comunes <OEA, OUA y Liga Arabe> (~~)
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Sin embargo, el factor que ha jugado el papel más impor-

tante en la proliferación de las Organizaciones Internacionales

ha sido la división del mundo en bloques de Estados, con sis-

temas sociocconómicos diferentes, que se han agrupado en orga-

nizaciones de solidaridad ideológica, económica y militar que

amenazan constantemente el equilibrio del sistema internacional

y, particularmente, la tendencia de los países occidentales a

imponer el orden capitalista.. Ello condujo naturalmente a los

países del Tercer Mundo a agruparse en las distintas organiza-

ciones regionales con objeto de defenderse y exigir un orden

mucho más justo: el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI)

Según Pierre Gerbert, La limitación del papel de las

Naciones Unidas al aspecto de la seguridad, sería la principal

razón que explica la proliferación de organizaciones regionales

con carácter económico, de cooperación o de integración en

América, en Europa Occidental, en Europa Oriental y la Unión

Soviética, en el Mundo Arabe y en Africa. Es el triunfo del

regionalismo dentro del marco de la Organización Internacional.

Dicho regionalismo, según el autor mencionado, se explica por

razón de eficacia si se tiene en cuenta la proximidad geográfi-

ca, la comunidad de civilización y de ideología, la identidad

de estructuras económicas y sociales entre países vecinos <070>

A nivel teórico se han utilizado muchos métodos, que se

pueden agrupar en tres, para estudiar las Organizaciones Inter-

nacionales <~‘h.. Se trata de los métodos descriptivos, que se

basan en el análisis jurídico e histórico para describir las

instituciones y actividades de las Organizaciones Internaciona-

les; los métodos analíticos, que se sirven del análisis de sis—
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temas para estudiar la Organización Internacional bien desde el

punto de vista de sus estructuras y funciones, es decir, como

un conjunto en relación con su entorno que es el sistema inter-

nacional, o bien desde el punto de vista de las interacciones

que se realizan dentro de dicho conjunto para destacar sus

especificidades y correlaciones; y, por último, los métodos

interpretativos, a medio camino entre ambos métodos arriba

mencionados y cuya preocupación es ligar la teoría a la prácti-

ca en el estudio de las Organizaciones Internacionales. Estu-

dian así a la vez la integración y el conflicto.

Celestino del Arenal, en un orden de ideas cercano, habla

de dos orientaciones complementarias de la investigación en el

caso de las Organizaciones Internacionales: “la primera está

representada por los estudios sobre el funcionamiento de las

organizaciones internacionales, sobre las interacciones de sus

miembros, sobre los procesos que caracterizan el sistema de

decisión multilateral de los mismos, sobre la posibilidad que

tienen de actuar en ciertos casos como actores relativamente

autónomos.. La segunda está constituida por los estudios sobre

el papel de las organizaciones internacionales en el sistema

internacional. Sobre su contribución a la integración regional

o mundial, sobre su eficacia en el mantenimiento de la paz y en

la solución pacífica de los conflictos” <aso>

Pese al hecho de que la Organización de las Naciones

Unidas ha jugado un papel positivo y notable en el arreglo

pacífico de los conflictos, sobre todo en los limitados y

secundarios, y un papel amortiguador frente a las reacciones de

los países descolonizados contra la “violencia estructural” de
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que son víctimas por Occidente, cabe decir que las Organizacio-

nes Internacionales han sido muy poco eficaces en la resolución

clara de dicha violencia, y siguen reflejando las relaciones de

fuerza entre el centro y la periferia.. Por supuesto, “las orga-

nizaciones internacionales, como subraya el diplomático y uni-

versitario rumano Silviu Brucan, no han sido concebidas para

presentar una ofensiva contra las fuentes del conflicto funda-

mental entre naciones ricas y naciones pobres” <~~>

De ahí que se acuse a las Organizaciones Internacionales

de no jugar un papel determinante en la descolonización de las

estructuras de un sistema internacional fundamentalmente des-

igual. El Tercer Mundo sigue estando apartado, razón por la

cual como veremos a continuación, ha creado sus propias organi-

zaciones bajo la forma de “sindicatos” para conseguir el precio

justo de las materias primas, negociar el nuevo orden interna-

cional y luchar en común contra el subdesarrollo.

A la luz de lo que precede y de acuerdo con el Profesor

Clive Archer <~> , cabe reagrupar los escritos sobre las

Organizaciones Internacionales en torno a cuatro grandes escue-

las o visiones divididas a su vez en distintas corrientes.

Dichas escuelas son productos de ideas formuladas en el contex-

to particular de cada sociedad y en respuesta a los problemas

específicos, y se fundamentan en las distintas ideologías:

occidental, reformista, comunista o tercermundista.
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A grandes rasgos, estas visiones o enfoques se fundamen-

tan en las ideas siguientes:

— La escuela tradicionalista , que considera las Organiza-

ciones Internacionales como formando parte de las rela-

ciones institucionalizadas entre Estados y Gobiernos. Su

objeto de estudio es la Organización Internacional Guber-

namental y hace hincapié en el Estado como actor de

Relaciones Internacionales.

— la escuela revisionista, que se interesa en otros actores

internacionales diferentes al Estado soberano, tales como

las Organizaciones Internacionales No—Gubernamentales,

las organizaciones transnacionales, los grupos políticos,

los individuos o ciudadanos.. Considera la división del

mundo en Estados soberanos como inútil y suntuosa para la

humanidad. Sólo las actividades transnacionales contribu-

yen a la integración del mundo.. Por ello recomienda el

fortalecimiento de las relaciones no estatales, es decir,

entre grupos e individuos y pone de manifiesto el ocaso

del Estadonación.

— La escuela marxista, con

ciones de las Relaciones

las Organizaciones Internac

como bases los escritos de

hincapié en las relaciones de

a través de las fronteras de

nivel internacional. A propósi

“un elemento esencial de la

varias visiones e interpreta—

Internacionales en general, y

ionales, en particular1 tiene

Marx, Engels y Lenín. Hace

clases dentro del Estado y

los Estados, es decir, a

to E. Staley manifiesta que

estrategia comunista con



113—

vistas a la conquista del mundo es la idea de que el

conflicto de clases es inevitable no sólo en el interior

de las naciones, sino también entre las naciones que se

hallan en diferentes niveles de desarrollo económico”

Por consiguiente, los marxistas sostienen la creación de

una sociedad socialista sin división del trabajo, sin clases y

Estados, sin expropiación y extorsión de la plusvalía, sin pro-

piedad privada y sin explotación de una clase por otra, etc.

Por ello, las Organizaciones Internacionales deben convertirse

en instrumentos de lucha contra el colonialismo, el imperia-

lismo y el hegemonismo. Comparten este último aspecto con la

escuela tercermundista, mientras que la superación del Estado

nacional soberano, constituye su punto común con la escuela

tradicionalista. Por supuesto, los medios para alcanzar este

objetivo actualmente son diferentes.

— La escuela tercermundista animada por los escritores del

Tercer Mundo y tercermundistas sobre las Organizaciones

Internacionales. Ha adoptado la estructura del pensamien-

to marxista en el estudio de dichas Organizaciones y se

preocupan en especial de cómo las Organizaciones Inter-

nacionales pueden ser utilizadas como instrumentos de

explotación del Tercer Mundo, y como algunas de ellas

pueden servir de instrumentos de liberación para mejorar

las condiciones económicas del Sur.
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Por consiguiente, opinan que las Organizaciones Interna-

cionales del Tercer Mundo no deben insertarse en la lógica del

“capitalismo periférico”, mediante la creación de grandes espa-

cios y mercados que aprovecharían a las multinacionales, sino

constituirse en instrumentos de un desarrollo autocentrado, de

complementariedad económica, de lucha contra la dependencia y

los intercambios desiguales, y de frente común contra el impe-

rialismo occidental.

Además de las distintas bases ideológicas, arriba expues-

tas, que fundamentan estas visiones de las Organizaciones

Internacionales, cabe decir que se diferencian también en

cuanto a su enfoque de las Relaciones Internacionales. El obje-

to de estudio puede ser el Estado soberano, los grupos de inte-

rés y grupos transnacionales o la clase dominante. Ello influye

en el tipo de Organización dominante en sus estudios —Organi-

zaciones Internacionales Gubernamentales u Organizaciones

internacionales No Gubernamentales— y denota las zonas geográ-

ficas respectivas de que se ocupan: el Atlántico Norte, Europa

Occidental, Europa del Este, el Tercer Mundo o el globo entero
(SC’.)

En el próximo capítulo, consagrado a las distintas expe-

riencias de integración en el mundo, ilustraremos de una manera

más concreta estas distintas escuelas o sus visiones menciona-

das, a través del estudio de casos prácticos de integración

contemporánea..
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Al final de este análisis de las teorías de la integra-

ción, hay que decir que si no hemos hecho bastante Énfasis en

el enfoque sistemático, es a causa de su carácter abstracto y

por el hecho de que, según escribe Charles Zorgbibe, constituye

una técnica de análisis cuyo objetivo no es la formulación de

una teoría general de la integración internacional <~~>
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CAPITULO IX

EXPERIENCIAS CONTEMPORÁNEASDE INTEGRACION

En este capítulo con el que se termina el marco general

de nuestro análisis, procuraremos poner de manifiesto las dis-

tintas visiones del proceso integrador, refiriéndonos a las

experiencias vividas en la materia en el mundo a partir de la

posguerra.

Es evidente que los modelos de integración como subraya

Philippe Braillard <‘1, están en función de la cultura y del

nivel de desarrollo económico propios de cada saciedad. Por

ello, al margen de la base geográfica que, a menudo, ha carac-

terizado a las distintas integraciones regionales, la integra-

ción se ha hecho también sobre la base ideológica y de la simi-

litud de sistemas socloeconómicos. De ahí que distingamos la

integración capitalista, que expresa la visión europeo—occiden-

tal, la integración socialista y por último la visión tercer—

mundista.

Mientras que la integración supranacional o de Europa

Occidental se hace en torno a Estados de economía de mercado y

de democracia parlamentaria, cuyo prototipo es la Comunidad

Económica Europea, la integración socialista se hizo por medio

de la “especialización regional de la producción”, en el marca

del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME o COMECONsegún las

siglas inglesas> entre Estados de economía colectivista y de

democracia popular, en el Tercer Mundo la integración se hace

bajo la forma de la cooperación y de las alianzas a nivel sub—
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regional, regional o continental y apunta más, como queda sub-

rayado, hacia una cierta estrategia de “regionalismo de desar-

rollo”, es decir, la lucha en común contra el subdesarrollo y

para el establecimiento de un orden internacional justo y equi-

tativo. Por ello, se asiste a tentativas de control de los

capitales extranjeros, a la “sindicalización” de los producto-

res de materias primas y una cierta concertación regional para

resolver el problema de la estrechez de los mercados internos.

No obstante, las diferencias sociocconómicas y las diver-

gencias ideológicas en el Tercer Mundo —Jean Pierre Gomane

opina que hace falta hablar de los “Terceres Mundos” <a>— redu-

cen la integración a simples proyectos y cooperaciones que, a

menudo, carecen de eficacia. La proliferación de las organiza-

ciones regionales en el Tercer Mundo y la consiguiente desapa-

rición o disolución de la mayoría de entre ellas, se explica

por el bajo grado de complementariedad de las economías de los

Estados miembros y la desigual distribución de los gastos y

beneficios de la integración. Estos factores constituyen los

mayores obstáculos en el proceso de integración entre los

paises del Tercer Mundo (~)

Marcel Merle comparte este punto de vista al atribuir el

fracaso de las zonas de libre cambio, uniones aduaneras o unio-

nes económicas del Tercer Mundo al carácter no competitivo y no

complementario de las economías de sus Estados <~>

Pondremos de manifiesto en las siguientes páginas las

distintas características de las experiencias de integración de

las que acabamos de dar unas orientaciones sumarias.
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2.1. Experiencia europeo—occidental de integración o el

triunfo de la supranacionalidad

La idea de unificar Europa no es una idea nueva, sino que

encuentra sus raíces en la noche de la Historia con una larga

trayectoria filosófica y política <~) que ha creado “el sue~o

europeo”: la aspiración hacia la integración europea, un deseo

que durante muchos siglos está profundamente enraizado en el

inconsciente de los europeos <‘>

Así, la idea de integración europea, la de una

Unida, fue evocada por príncipes, emperadores, estadist

sadores y poetas... entre los cuales se puede citar:

Kant, Novalis, Voltaire, Rousseau, Lamartine, Michelet

Hugo, Cobden, Saint—Simon, Bentham, Mazzini, Cattaneo,

y Garibaldi U’>

A pesar del

recuperada por los

“The United Etates

como el antepasado

Unidos de

antepasado

y la “Unión

hove—Kalergi

propuesta de

Aristide Briand,

chilí, la “Liga

Van Zeeland, el

Europa

as, pen—

Dante,

Victor

Giobert 1

hecho de que no se concretó, la idea fue

contemporáneos bajo varias fórmulas como:

of Europe” de Sir Arthur Salter (considerado

espiritual de la A.E.L.C.>, los “Estados

Europa” de Víadimir Woytinsky (considerado como el

espiritual de la C.E.E.), el “Movimiento Paneuropa”

Parlamentaria Europea” del Conde Richard Couden—

<organización en favor de la unidad europea) , la

“un lazo federal entre los pueblos europeos” de

el “United Europe Commitee” de Winston Chur—

Independiente de Cooperación Europea” de Paul

“funcionalismo supranacional” de Robert Schu—

man, la “Europa federal” de Jean Monnet..., cabiendo subrayar
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también las participaciones notables a la idea del

europeo de Alcide de Gasperi, Altiero Spinelli,

nauer, Paul—Henri Spaak y Léo Tindemans.

Se creó así una

en el sentimiento de

cristiana compartida

los países europeos,

Henr i

Europa que

manifestado

filosóficas

y las corrí

Luigi Barzi

haber contr

Europa, que

común, como

Cristiandad

desde el sig

federalismo

Konrad Ade-

tradición supranacional que se fundamenta

una herencia cultural común grecorromana y

durante muchos siglos por los pueblos de

los de Europa Occidental.

Brugmaris habla de la cultura y civilización de

siempre van más allá de lo nacional y que se han

a través de los estilos artísticos, las escuelas

los movimientos literarios, las actitudes mentales

entes de pensamiento, etc. <a). En el mismo sentido

ni manifiesta que “cada nación está convencida de

ibuido de una manera decisiva a la civilización de

nunca sería la misma sin su aporte”. El denominador

queda dicho, es el recuerdo de la Cristiandad, la

latina que hizo de Europa una realidad unitaria

lo XII Ch

Sin embargo, hemos de precisar que contrariamente a una

opinión difundida y de acuerdo con Alain Touraine, no existe ni

ha existido jamás una cultura europea <~> Alain Mmc abunda

en el mismo sentido al manifestar que, desde el punto de vista

cultural, cabe distinguir la Europa central, la latina y la

anglosajona. “Hay una cultura occidental pero no una cultura

europea” (“1. Es evidente que, en relación a Asia con sus

diversas culturas y a Africa, dividida por el Sáhara, Europa se

caracteriza por una civilización común coherente que constituye

un substrato cultural cuyas áreas varían de un siglo a otro. De
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ahí las diversidades en la unidad, es decir, las diversidades

culturales en la unidad de civilización.

Pese al desarrollo del nacionalismo y a la existencia de

una multitud de idiomas, Europa ha permanecido fiel a la idea

de su unidad, por supuesto, como subraya Alfred Frisch (¿2)

con muchas reservas y muchas excepciones.

Fue, sobre todo, en el período de la posguerra, cuando la

idea de unidad europea va a conocer una cierta concreción.

Entre las principales razones, cabe destacar la voluntad común

de salvaguardar la paz, el sentimiento de reconstrucción de las

zonas devastadas y, sobre toda, el deseo de una Europa solida-

ria para reencontrar su grandeza, su influencia, su prestigio y

su potencia económica ~ O según el Profesor Manuel Medina,

“fueron necesarias dos guerras mundiales para poner de mani—

fiesta la debilidad de Europa y la necesidad de sustituir los

nacionalismos de vía estrecha por una concepción más amplia de

la comunidad política” <±4>~

Otra razón no menos importante, es la búsqueda de la

paridad de los Estados europeos con los Estados Unidos. Así,

según Johan Ealtung, “la Comunidad Europea es una alían2a para

la defensa económica, que se esfuerza por lograr la igualdad en

sus relaciones con EE.UU. y trata de evitar la dominación de

EE.UU. sobre la Europa Occidental” <~> por una parte, y, por

la otra, asume la necesidad de hacer frente a la amenaza

soviética durante la guerra fría. Ambas preocupaciones van a

dar un impulso decisivo a la idea de la integración europeo—

occidental y propiciarán esfuerzos para llevar a cabo la Europa

política y la Europa económica.
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Pese al hecho de que las dos han seguido caminos distin-

tos, existen claros vínculos que unen ambos procesos, ya que,

según escribe Jean—Claude Masclet, “la constitución de una

entidad política europea tiene también cimientos económicos”
¿la>

Por su parte Henri Brugmans <~~> sitúa la idea de la

unión europea en el “Plan MarshaL 1” que por razón de una coope-

ración y ayuda eficaces, obligó a los Gobiernos europeos a

entenderse. Así los ministros europeos aprendienron a cono—

cerse, a interesarse en los problemas de los vecinos y a sen—

tirse ligados por un mismo destino. No se trataba todavía de la

integración o de la supranacionalidad ya que en la opinión

pública, el “Plan Marshall”, fundamentado en la generosidad

americana, era sospechoso y más humillante que eficaz. Sin

embargo, dicho Plan, suscitó tanto en las masas como en los

gobiernos, la necesidad de una toma de conciencia para la

concertación, mediante la creación de una estructura común

permanente para el reparto de la ayuda norteamericana: la

Organización Europea de Cooperación Económica <O.E.C.E.), del

16 de abril de 1946. Se trata concretamente de una Organización

intergubernamental basada en el principio de la unanimidad, una

especie de conferencia económica europea. Dicha Organización

que se convirtió en 1960 en Organización para la Cooperación y

el Desarrollo Económico (O.C.D.E.> que agrupa hoy a los princi-

pales Estados del Mundo Occidental, jugó un papel importante en

la integración europea ya que fue la primera Organización que

preconizó la liberalización de los intercambios. Como queda

dicho, se limitó al rol de instrumento de cooperación técnica.
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Como hemos subrayado, la idea europea nació directamente

de la guerra fría vinculada con el “Plan Marshall”, ya que pro-

vocó en Europa un sentimiento de miedo explicado por la paridad

nuclear o el “equilibrio del terror” que a partir de la divisi-

ón de Alemania, hacía de Europa un eventual campo de enfren-

tamientos nucleares entre las dos superpotencias. Luigi Barzini

abunda en el mismo sentido cuando escribe: “el miedo fue y es

el primer motor hacia una integración europea, o, con mayor

precisión, muchos miedos. Al comienzo sólo era el miedo a las

fuerzas armadas soviéticas amontonadas en la frontera Este de

Alemania Occidental y listas a saltar en cualquier momento. Más

tarde hubo también el miedo a la precariedad de la situación

internacional basada en un muy estable “equilibrio del terror”,

el temor a ambas superpotencias gru~éndose sobre las cabezas

europeas” <la) -

Por nuestra parte, además de las razones arriba expues-

tas, opinamos que la idea de la unidad europea se originó en el

esfuerzo de evitar una nueva guerra en Europa entre Francia y

Alemania como las de 1870, 1914 y 1989. Dicha idea se fortale-

ció con los desafíos internacionales más o menos combinados con

los nacionales, a los que se enfrentó Occidente: “el alza del

precio del petróleo, la aminorización del comercio internacio-

rial, la competencia de Japón y el surgimiento de los países del

Tercer Mundo, la inflación, la inquietud social, las huelgas y

el desempleo” (~~>

A partir de 1950, para impedir en el futuro una nueva

guerra franco—alemana (que el plan de Pleven de septiembre de

1950 pensaba evitar al preconizar la creación de una organiza—
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ción militar supranacional donde será excluida Alemania para

evitar el rearme alemán) y basándose en la hipótesis según la

cual el poder alemán provenía de sus minas de carbón y de sus

industrias siderúrgicas, Jean Monnet y Robert Schuman, con la

colaboración de Alcide de Easperi y de Konrad Adenauer propu-

sieron un plan para que seis países europeos <República Federal

Alemana, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Paises Bajos>

pusieron en común sus recursos de carbón y del acero. Nació así

la C.E.C.A. (Comunidad Europea del Carbón y del Acero), el 18

de abril de 1951, dotada de un cierto poder supranacional y que

deberia constituir la plataforma de la unidad europea <Sc’> . O

según manifiesta Anthony Sampson, “los unificadores de Europa

han creído firmemente que concentrando por media de ooals los

recursos de energía industrial, empezarían a desvanecerse las

antiguas rivalidades políticas. Los yacimientos de carbón y de

hierro del Sarre y de la Lorena han estado en el fondo de tres

guerras y, desde sus comienzos, la suerte de las grandes ace-

rías del Ruhr y del norte de Inglaterra ha estado directamente

relacionada con la de los barcos de guerra y las armas. Cuando

Jean Monnet propuso la Comunidad del Carbón y del Acero, en

1950, su idea era suprimir este campo de batalla fundamental”

<2±)

En resumen, la idea de la integración económica de Europa

Occidental ha sido fortalecida por factores internos y exter-

nos. Entre los primeros, cabe citar la reconstrucción de la

economía europea destruida por la guerra, la constitución de un

frente común cara al estalinismo y la reconciliación de Francia

y Alemania con la reincorporación de Alemania a Europa (~)

Los segundos consisten en la salvaguardia, bajo la forma del
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neocolonialismo, de los privilegios coloniales amenazados por

la descolonización (~) , y en el aumento de la influencia

internacional de Europa <a”) . Son, pues, consideraciones de

arden económico y político las que influyeron en la idea de la

unificación europea.

En el proceso de unidad de Europa Occidental, cabe desta-

car dos aspectos. El primero es la de la “Europa de la coopera-

ción” a través de distintas organizaciones, que expondremos de

una manera brevísima, antes de extendernos sobre el segundo as-

pecto que es el de las Comunidades Europeas <CECA, CEE, EURA-

TOM> o la “Europa de la integración”, que es el que interesa

para nuestro análisis.

La “Europa de la cooperación” se manifestó mediante el

Consejo de Europa del 5 de mayo de 1949, que es un simple club

de democracias pluralistas o parlamentarias fundamentado en la

cooperación intergubernamental <~> y que, además de la defensa

nacional, confió a los Estados miembros las competencias nece-

sarias para la construcción europea incluso la unificación de

Europa. También forma parte de este aspecto de la cooperación

europea, la Unión Europea Occidental (U.E.O.>, nacida del Tra-

tado de Bruselas de 1948, modificado en 1954, que es pura

estructura civil ya que cedió casi todas sus competencias

militares a la OTAN, sin ningún objetivo de comunidad o inte-

gración, puesto que los ejércitos siguen siendo nacionales

y que se basa en el principio de automatismo de la

repuesta en caso de ataque contra uno de los miembros y se

convierte cada vez más en un medio de reforzar la contribución

de Europa a la defensa común del Occidente <cuenta con los
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siguiente Estados

Luxemburgo, Reino

miembros: Bélgica, Francia, Holanda, Italia,

Unido, R.F.A, Espa~a y Portugal).

Pero la más importante de estas organizaciones de coope-

ración de Europa Occidental es el Benelux <Bélgica, Holanda y

Luxemburgo> , Tratado de Unión aduanera de 1944 que se convirtió

en Tratado de Unión económica el 3 de febrero de 1958 y que

entró en vigor el 12 de noviembre de 1960.

El Benelux organizado en torno al principio de la coope-

ración interestatal sin una autoridad distinta de los Estados

miembros <~‘> , funcionó maravillosamente no sólo a causa del

carácter competitivo y más o menos complementario de las econo-

mías de los tres países, sino además por la voluntad política

de los tres y sobre todo al hecho de que “los habitantes de

cada país compartían más o menos las mismas creencias fundamen-

tales, los mismos ideales, esperanzas y metas” <00)

Según Pierre Gerbet, a causa de su éxito, el Benelux ha

sido un verdadero “laboratorio del Mercado Común” donde se hizo

la primera experiencia de integración y que jugó un papel

importante en la concepción y la realización de la CEE en el

seno de la cual sigue conservando su propia existencia <~>

Con la creación de la

ción Schuman del 9 de mayo

paises arriba mencionados,

CECA sobre la base de la Declara—

de 1950 que recomendaba a los seis

la adopción de los principios de

de un marco federal,

organización de tipo

de la supranacionali—

integración funcional por sectores dentro

se asiste al nacimiento de la primera

federal en Europa que consagra el triunfo
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dad parcial que conduciría hacia el objetivo final que es la

Federación europea (sc’>

El fracaso de la Comunidad Europea de Defensa <C.E.D.>

que aseguraba la integración de las fuerzas europeas subordi-

nadas a la OTAN —dicho fracaso se explica por el hecho de que

la CED era un instrumento de guerra fría dirigido contra la

coexistencia pacífica y la distensión y por ello en 1954 era

considerada como a contracorriente de las relaciones interna-

cionales— y cuyas instituciones se inspiraban en tas de la CECA

(y particularmente la Asamblea parlamentaria> , considerada como

demasiado federalista, en la medida en que implicaba renuncias

nacionales, y su sustitución por la UEO, va a conducir a los

Gobiernos europeos a ocuparse más de los problemas económicos.

Se buscaba así la integración europea en un terreno no militar.

Jean Monnet aprovechó estas circunstancias favorables,

caracterizadas por el rechazo de la CED, para abandonar la

presidencia de la CECA y lanzar la idea de una “Europa Unida”

de la que nació una visión de una Comunidad Económica Europea o

de un Mercado Común.

Así, después de dos a~os de negociación, los gobiernos

que suscribieron el Tratado de la CECA, firman el 25 de marzo

de 1951 los Tratados de Roma, creando la Comunidad Económica

Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica <EU-

RATOM) ¶ que adoptan los principios de la Declaración Schuman y

casi los objetivos y las instituciones de la CECA, que tenían,

como queda dicho, un alto grado de supranacionalidad. Es el na-

cimiento de las Comunidades Europeas, primeras organizaciones
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caracterizadas por la coordinación de las soberanías, en un

proceso de unificación.

Los Tratados constitutivos de las tres Comunidades (CECA,

CEE y EURATOM>, a pesar de su común originalidad institucional,

presentan unas divergencias de fondo: el Tratado de la CECA

parece ser un “código económico” con objetivos limitados, mien-

tras que el Tratado de la CEE comprende principios generales

además de la Unión aduanera que preconiza. En pocas palabras ja

EURATOMy la CECA son más o menos “dirigistas” y la CEE es

mucho más liberal, con excepción de la política agrícola <~).

Desde el 2 de marzo de 1965, las tres Comunidades fusio-

naron sus ejecutivos para tener órganos comunes: la Alta Auto-

ridad de la CECA, la Comisión del Mercado Común y la de la EU-

RATOM se fusionaron en una Comisión única, un órgano de acción

dotado de una independencia estatutaria para la defensa del

interés general comunitario.

Fracasó así la idea de la “Europa de los Estados” o la

“Europa de las patrias”, término atribuido al General Charles

De Gaulle que lo rechazó a favor del de “Europa europea’t, es

decir, una Europa unida, con su propia política en el sistema

internacional y que se fundamentaba en una simple cooperación,

una forma de confederación de Estados, es decir, hostil a la

supranacional idad.

Dicho de otra forma, “cada nación existe poderosa y abso-

lutamente con sus caracteres singulares, sus pasiones, sus vir-

tudes, su locura y su genio” (~). De Gaulle fundamentaba así
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su idea de Europa en el Estado como una entidad política, eco-

nómica, financiera y administrativa dotada de una personalidad

propia distinta de los demás.

Contra el proyecto supranacional de Robert Sehuman y de

3ean Monnet, los gaullistas encabezados por Michel Debré, son

partidarios de un sistema confederal, postura que sigue defen-

diendo el ex Primer ministro gaullista, Chaban Delmas, al mani-

festar: “En 1962, fecha en la cual terminó una guerra ideoló-

gica entre partidarios de la unión europea y aquellos que que-

rían la cooperación de Estados, el General De Gaulle y Jean

Monnet se refirieron a la Confederación de Europa y debemos

proseguir por esa vía <...> . Precisamente la Confederación

europea permite unir los esfuerzos de los Estados sin que desa-

parezcan los Estados como tales <...h. Hay que compartir la

soberanía en tal o cual sector en favor del funcionamiento de

la CE...” <~>.

En efecto, De Gaulle quería obtener el apoyo de sus alia-

dos europeos <que quería transformar en satélites> para una

autonomía frente a los Estados Unidos, ilustrada por la ‘force

de frappe” francesa, símbolo de su independencia nuclear.

Por ello, cuando De Gaulle decía Europa, pensaba en

Francia (la lumiére du monde> , una Europa en París (la ville

lumiére) , y en su propia persona, en él como personaje carismá-

tico. De ahí su clara hostilidad por el liderato de Estados

Unidos y por la unidad europea. Una Europa de la que quería

organizar la solidaridad al margen de la soberanía. Decía,

respecto al Mercado Común: “Hay tantos egoísmos sagrados como
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miembros inscritos”. La verdad es que “al igual que todos los

políticos e

tivas por

europea de

abandono de

francés, el

Común, la

testaruda

taje

es t e

a Cua

marca

n el poder, él temía ver eclipsadas sus prerroga—

una autoridad superior” <~). Toda la politice

De Gaulle se puede resumir en estas palabras: “el

la OTAN, la construcción de un armamento nuclear

reiterado veto al ingreso británico en el Mercado

obstrucción a la entrada de Espa~a y Portugal, la

y sistemática actitud antinorteamericana y el sebo—

lquier progreso hacia la unidad europea” <~) . Es en

en el que hay que situar el Plan Fouchet del 2 de

noviembre de 1961

preconizaba una

cooperación.

que expresaba el punto de vista francés y

“Unión de Estados” basada en un sistema

que

de

Lo que nos

Europeas, con el

una cierta dosis

Alta Autoridad de

en las Comisiones

interesa en el sistema de

triunfo de la idea de “Europa

de supranacionalidad ya mt
la CECA refundida después,

de la CEE y la EURATOM.

las Comunidades

de naciones”, es

roducida por la

como queda dicho,

Los Tratados de la CECA y de la CEE se fundamentan en los

principios de la libre competencia y preconizan el estableci-

miento de un Mercado único o común. Sin embargo, el Tratado de

la CEE que cuenta hoy con lE miembros < Holanda, Luxemburgo,

Francia, R.F.A., Bélgica, Italia, Dinamarca, Gran BretaF~a,

Irlanda, Grecia, Portugal y Espa~a) apunta a objetivos mucho

más ambiciosos que el Tratado de la CECA y va demasiado lejos

en el proceso de integración, tal como estipula el artículo 2

que le otorga como misión: “promover, mediante el estableci-

miento de un mercado común y la progresiva aproximación de las
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políticas económicas de los Estados miembros, un desarrollo

armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la

Comunidad, una expansión continua y equilibrada, una estabili-

dad creciente, una elevación acelerada del nivel de vida y

relaciones más estrechas entre los Estados que la integran”.

Con la creación del Consejo europeo y del Parlamento

europeo, elegido por sufragio universal, en la Cumbre de París

de diciembre de 1914, se da un paso muy importante hacia un

sistema federal, ya que el Consejo establece una clara concer—

tación y cooperación entre los Estados miembros, en los domi-

nios de las políticas interna y exterior, mientras que el Par-

lamento, elegido directamente por los ciudadanos a partir de

1979, apunta hacia la formación de una opinión pública europea.

Se camina hacia la “Europa de los ciudadanos”.

La adopción del “Acta Unica” europea% como resultado de

las iniciativas concertadas del Consejo europeo y del Parla-

mento, manifiesta la voluntad de “hacer progresar de manera

concreta la Unión Europea” <art. 12 del Acta Unica) , por la

realización del Mercado Interno Europeo <MíE) antes el 31 de

diciembre de 199E lo cual significará la supresión de las

fronteras internas con libre circulación de personas, servicios

y capitales, la democratización de las instituciones, el

establecimiento de una Tarifa Exterior Común (TEO) y la coope-

ración en materia de política exterior. Todo ello demuestra que

- El Acta Unica fue firmada en dos fases <Luxemburgo,
el 11 de febrero y La Haya, el 28 de febrero de
1966). Entró en vigor en Julio de 1967, tras su ra-
tificación por los Estados miembros.
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las realidades comunitarias se afirman cada vez más en el

terreno funcional, según los sectores, mediante federación o

confederación

A la luz de lo que precede y de acuerdo con Johan Gal—

tung, cabe decir que “la integración en el seno de la Comunidad

tuvo siempre dos características fundamentales: comenzó en el

campo económico y en la cumbre y se desarrolló en todos los

niveles y en numerosos campos~’ <a’) Por supuesto, Europa Occi-

dental, según escribe Mmcd Moatassime, tiene toda la razón al

comenzar por la integración económica, su gran denominador

común y de evitar su máximo común divisor, la integración cul-

tural y sobre todo línguistica (~¾ . La unidad política de Eu-

ropa se realiza así mediante la creación de una infraestructu-

ra económica y social como fundamento de la solidaridad de los

pueblos de Europa <~~>

El objetivo de las Comunidades Europeas es pues la Unión

política a través de la coordinación de los intereses económi-

cos de los Estados miembros por la Unión aduanera y la Política

Agrícola Común <PAC> que hacen de dichas Comunidades “un todo

unificado en el interior y coherentes en sus relaciones con el

exterior” Sin embargo, lo que importa es el acto de voluntad

política bajo la forma de convenio internacional o acuerdos

entre los Estados miembros (~>

Esta voluntad se está concretando cada vez más, pues no

sólo, como subraya Karl Deutsch, las Comunidades Europeas <CECA

Y CEE> son firmemente aceptadas por las élites políticas de los

Estados miembros <c’), sino que además se desarrolla desde la

base un espíritu comunitario europeo favorecido por los inter-

cambios y particularmente los emparejamientos o hermanamientos

entre dos o más comunidades locales europeas entre sí. El obje—
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tivo es la reducción o eliminación de los viejos prejuicios y

rencores

En el mismo sentido, cabe subrayar el hecho de que los

universitarios europeos se constituyeron en un verdadero grupo

de presión en pro de la unidad europea. La razón es sencilla:

“la juventud <europea) de este final del siglo se ha despojado

de conceptos de restricción colectiva y que responde sencilla-

mente a la necesidad de un espacio vital más amplio y no cir-

cunscrito por unas barreras artificiales, que son desmentidas

por conceptos de mayor alcance geográfico, como cultura, arte,

drogas, defensa de la naturaleza, libertad, compasión y enfer-

medades, ejercicio profesional, generalización de fenómenos más

o menos revolucionarios. Todo empieza a negar el concepto mismo

de nación” <4W)

De igual modo, está previsto el establecimiento, a media-

dos de los aios 90, de una red universitaria común permitiendo

a un estudiante de cada Estado miembro cursar estudios en un

país vecino o miembro por un período de un ano, así como el

favorecer el estudio de idiomas de la Europa políglota y el

intercambio de jóvenes ya llevados a cabo en el marco de los
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programas comunitarios Erasmus y Comettt Es una verdadera

guerra declarada contra el racismo y la xenofobia para crear la

“Europa de los ciudadanos” <~~>

Las Comunidades Europeas han creado pues unas verdaderas

instituciones de integración supranacional “por encima de la

mera cooperación” <‘“½ , trascendiendo las fronteras nacionales,

cada vez más estrechas, para presentar un frente común a la

internacionalización de la producción, del mercado y de la eco-

nomía, y particularmente actuar como contrapeso a las grandes

potencias: Estados Unidos, la ex Unión Soviética, China y

Japón.

Hoy día a partir de las capacidades económicas <territo-

rio, población, PNB> , Galtung estima que globalmente la capaci-

dad económica de Europa es la misma que la de las demás poten-

cias <~~> . Con sus doce miembros que representan una superficie

de 2,3 millones de Km2 y un mercado de 350 millones de consumi-

dores <una densidad de 152 habitantes por KmE), la CEE es el

primer mercado mundial y el primer centro comercial, y estraté-

gicamente la tercera potencia planetaria por detrás de los

EE.UU. y la ex Unión Soviética.

Estos dos programas comunitarios adoptados en 1961
preconizan el acercamiento de los distintos sistemas
educativos. El Comett que asocia las universidades y
las empresas de los Estados miembros tiene como ob-
jetivo la formación en las nuevas tecnologías y por
ello organiza cursillos de capacitación para alumnos
mediante los proyectos transnacionales. Mientras que
el Eramus facilita la movilidad de los alumnos den-
tro de la Comunidad por medio de acuerdos entre uni-
versidades y la entrega de becas de estudios a estos
alumnos.



— 160—

En una palabra, para la Europa comunitaria, que tiene

como método la supranacionalidad funcional y como objetivo la

creación de una soberanía europea, todo consiste en superar el

Estado nacional que al hacerse cada vez más peque~o para cier-

tas funciones lleva a la supranacionalidad como una necesidad.

De una manera crítica y desde el punto de vista socialis-

ta, José Peraza Chapeau considera la integración capitalista

como “un proceso de acercamiento de las economías nacionales,

basado en la propiedad privada capitalista, y sus sujetos son

los Estados y los monopolios capitalistas. Su efecto económico

es valorado a partir de la creación de condiciones más favora-

bles para la actividad de los monopolios, y es una forma inter-

nacional del capitalismo monopolista y de las alianzas de los

Estados imperialistas para el reparto de los mercados y las

esferas de influencia” <4a>

En efecto, los países comunistas y particularmente la ex

Unión Soviética siempre manifestaron un antagonismo total hacia

la CEE <‘‘) , hasta marzo de 1912, a~o durante el que Leonid

Bréznev se mostró dispuesto a reconocer la realidad de la Euro-

pa Occidental a condición que ésta aceptase la de la Europa

socialista.

Este antagonismo se explica por el hecho de que se consi-

deraba la integración capitalista europeo—occidental como fun-

damentalmente imperialista y neocolonialista, por dos razones.

La primera es que la Comunidad Europea seguía teniendo relacio-

nes comerciales de tipo colonial con los países de Europa

Oriental <~~>; y la segunda consistía en las relaciones ver—
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ticales, mediante la penetración económica y cultural unilate-

ral, con los países del Tercer Mundo y particularmente con los

países asociados <‘~) , nueva fórmula que permitía a Europa

recuperar de otra forma la pérdida de “sus vastas posesiones

coloniales” <=c’>

De igual modo, Kepa Sodupe expresando la visión sovié-

tica, considera el Mercado Común como “una nueva forma de

colonialismo colectivo”. Dicho Mercado es la respuesta al

problema colonial a través del Tratado de Roma de 1957 y la

Convención de Yaundé de 1963, renovada en 1969 <~)

En suma la crítica marxista del Mercado Común consiste en

considerarlo como una unión económica de Estados capitalistas

europeos dirigida contra el socialismo en Europa, contra la

formación de un sistema de cooperación económica interafricana

y contra el frente común del Tercer Mundo <~>

Fuera de este debate y de consideraciones ideológicas,

hemos de reconocer, de acuerdo con Luigi Barzini, que la inte-

gración supranacional europea ha sido un éxito <~) que ha

traído un mentís total a algunas previsiones teóricas del

marxismo—leninismo que está revisando su doctrina inicial para

con el Mercado Común.

Haciendo de abogado del Mercado Común contra las acusa-

ciones de neocolonialismo, Henri Brugmans que reconoce que es

escandaloso el lujo de unos y la miseria de otros, considera la

Convención de Vaundé <hoy Lomé> entre la CEE y los Países ACP

(Africa, Caribe y el Pacífico> como relaciones de equilibrio

pese al hecho de no ser de igualdad <~~)
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Además de lo expuesto arriba, es cierto que las dificul-

tades económicas que han conocido los Estados europeos a lo

largo de las dos últimas décadas, imponen la toma de conciencia

del interés común. Aislado, ningún Estado europeo puede enfren-

tar por sus propios medios dichas dificultades y según escribe

Michel Albert: “la recuperación será comunitaria o no lo será”

(~)

Hoy día, hay que admitir que a pesar de su éxito, el

Mercado Común se enfrenta a un cierto número de dificultades

que obstaculizan la construcción europea y que trataremos de

poner de relieve seguidamente.

El principal problema que impide u obstaculiza la unión

europea es el problema alemán, por el hecho de que Alemania

sigue estando dividida en el Este y el Oeste. Por ello, según

escribe Luigí Barzíni, “la unificación de Europa sin Alemania

sería imposible y sin objeto, pero, con Alemania implica la

aceptación, por todos los miembros, del problema alemán” <a>.

Varias soluciones han sido propuestas y entre ellas destacan la

de Alain Mmc, que opina que la condición previa consiste en la

fusión entre Francia y la RFA (~» ; la de Willy Brandt para

quien la reunificación alemana como base de la unión europea

pasa por el establecimiento de relaciones de confianza y

amistosas con la Unión Soviética, el fortalecimiento gradual de

lazos íntimos entre las dos Alemanias para llevar a cabo la

supresión de la frontera que las divide, y frente a estas la

soviética, que preconiza la neutralización de toda Europa, con

la retirada previa de la RFA de la OTAN y de la CEE <a).



- 163 -

Con la caída o apertura del muro de Berlín el 9 de no-

viembre de 1929 y el consiguiente proceso de unificación alema-

na, este obstáculo ha desaparecido. Dicha reunificación se está

haciendo bajo las condiciones occidentales, es decir, que la

Alemania unida va a ser un Estado de Occidente. Por lo tanto la

incorporación de la RDA será automática y directa ya que la RFA

con la que se une es miembro de la CEE. Se trata de una “unifi-

cación por absorción” de la RDA por la RFA y que se hace bajo

el techo de la CEE.

Sin embargo, dicha unificación plantea serios problemas:

algunos países miembros temen el fortalecimiento del poder eco-

nómico de la “Gran Alemania”, mientras que otros consideran que

los alemanes podrían desinteresarse de la Comunidad a favor de

la reunificación. Dicho de otra manera el proceso de reunifica-

ción podría retrasar el desarrollo normal de la CEE <~>

Otro problema radica en el hecho de que, como reconoce el

Profesor Stephen R. Graubard, Europa sigue siendo una sociedad

de Estados soberanos <“‘) Más de treinta amos después de la

creación de la CEE, siguen existiendo, sobre todo en los

“viejos países”, los temores a la pérdida, en un conjunto

supranacional, de su originalidad colectiva. Por ello, por

todas partes se mantienen los orgullos nacionales o según Filip

Svetic, la aspiración a la autonomía nacional está profunda-

mente aferrada <‘~)

Esta situación se explica por el hecho de que los cinco

principales miembros del Mercado Común <Gran Breta~a, Alemania,

Francia, Italia y el Benelux) contrajeron a través de la CEE,

un verdadero matrimonio de conveniencia: Gran Breta~a, que
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siempre se ha sentido

fiel a su ex imperio,

de fuerzas

supranac io

impedir el

los demás

país divid

jugar el

dominante;

expansión

geográficamente aislada del Continente y

se adhirió a ella tardíamente ‘‘ por culpa

mayores” y que, sigue siendo hostil a todo poder

nal, al menos en algunos sectores; Alemania quiso

seguimiento de la desconfianza y la hostilidad de

países occidentales, conseguir la reunificación del

¿do entre el capitalismo y el marxismo y, sobre todo,

papel de centro de Europa y de potencia económica

Francia veía en el Mercado Común una oportunidad de

para la economía francesa y la base de una Europa

Unida que debería convertirse en una “ter

rusos y americanos; Italia, como manifestó

para resolver sus problemas nacionales ent

presencia del Vaticano que constituye un

cera fuerza” entre

Alcide de Gasperi,

re los cuales la

verdadero Estado

dentro del Estado”, y que hace de Italia un Estado ingober-

nable, el problema del desempleo (dos millones de parados en la

época, el récord en Europa) , la amenaza comunista y, sobre

todo, esperaba también hacer olvidar el fascismo y la humi-

llante derrota. En cuanto a los países del Benelux, y particu-

larmente Bélgica y Holanda, siempre han sido víctimas y campo

de batalla para los ejércitos extranjeros, los de sus potentes

vecinos: Francia, Alemania y Eran Breta~a. Para estos pequeffios

países, la salvación radicaba en la adhesión a un Tratado

europeo que constituiría la mejor defensa contra una eventual

guerra nuclear o incluso de otro tipo. En el caso de Bélgica

cabe a~adir la pérdida del Congo <Zaire) , su rica colonia y la

crisis del acero. Sólo la “marmita europea” presentaba una

alternativa de

Mientras, del

de respeto de

resolución de los problemas derivados de esto.

lado holandés, la “cruzada moral’ de pacifismo y

los derechos, en las relaciones internacionales,
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militaba en pro de su adhesión a la unificación política de

Europa <~>

La consecuencia de todo ello, además de lo que el General

De Gaulle llamaba los “egoísmos sagrados”, es la dificultad de

la creación de una moneda común que exige un cierto abandono de

las soberanías nacionales y que es una etapa obligada hacia la

unión económica. Como subraya Luigi Barzini, “no puede haber

una Europa realmente unida sin una moneda común y sin una polí-

tica exterior común pero, sobre todo, sin una política defen-

siva común” (G>

Si bien es verdad que, hoy por hoy, la política exterior

común conoce una cierta concertación, de igual modo que la

política de defensa común, mediante la UEO, probable pilar

europeo de defensa. La Unión monetaria sigue siendo problemá—

t ica.

Dicha unión ya fue preconizada por el Plan Werner de

1910, que teniendo en cuenta la dispersión de las monedas

europeas, y sus paridades, concedía 10 a~os a los países

europeos de la CEE para dotarse de una moneda común, mediante

la creación de un Banco Central único. Lo que supone la entrada

de todas las monedas en el Sistema Monetario Europeo <SME) , un

mecanismo que obliga a los países adherentes a mantener las

cotizaciones de sus monedas dentro de unos estrechos márgenes

de fluctuación (2,25% hacia arriba y abajo de la paridad

central, salvo para Italia, que cuenta con una banda del 6% en

cada dirección). Los eventuales cambios de paridad son discuti-

dos por los países que lo integran, de tal manera que cada
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Estado no es libre de modificar unilateralmente el valor de su

propia moneda frente a los demás. El SME conduciría a la crea-

ción del ECU (Siglas inglesas de European Currency Unity —Uni-

dad Monetaria Europea), según el Acuerdo de Basilea (Suiza) del

13 de marzo de 1978, como moneda común o unidad de cuenta defi-

nida como una “cesta” formada por las distintas divisas euro-

peas.

El Informe Delors sobre unión económica y monetaria, ela-

borado por el Comité de 17 expertos nombrado en la Cumbre de

Hannover de junio de 1988, recoge todas estas ideas en torno a

tres fases definidas como necesarias, a saber: la integración

de todas las monedas en el SME, la libre circulación de capita-

les y la unión monetaria con la consiguiente convergencia de

las economías <‘a> -

En la Cumbre de Madrid de junio de 1989, a raíz de la

propuesta de compromiso sobre la Unión Monetaria que presentó

el Presidente del Gobierno espa~ol, Felipe González, que se

basaba en el Informe Delors, todos los países se mostraron de

acuerdo con el objetivo de dicha unión y pidieron que se reali—

zara con flexibilidad y paso a paso <‘~). Sin embargo Gran

Breta~a ya había dejado claro, por mediación de su ministro del

Tesoro, que el Informe Delors implicaba “una transferencia de

soberanía inaceptable” (‘) . Punto de vista cercano al de

Margaret Thatcher que manifestó en la Cumbre de Madrid que el

momento oportuno para meter la libra esterlina en el SME

llegará cuando se haya creado el espacio financiero común, que

conlíeva el Mercado Unico, y cuando se haya reducido la actual

inflación en el Reino Unido, que rebasa el 8%, de manera signi—
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ficativa, es decir, cuando quede próximo a la medida comunita—

ria que se sitúa en torno al 4% (“)

Teniendo en cuenta la necesidad de una moneda común dic-

tada por las estructuras económicas semejantes, por la integra-

ción de los mercados y por la movilidad de los capitales, y

frente a la resistencia de algunos miembros, Francia había

sugerido que la unión económica y monetaria se hiciera por

etapas y que se iniciera por los que la deseasen, mientras que

los demás se sumarían progresivamente.

En esta línea, el Informe Delors recomendó como etapa, el

fortalecimiento de la autoridad del existente Comité de Gober-

nadores del Banco Central de la Comunidad Europea para intentar

definir conjuntamente objetivos de política monetaria nacional

basada en la estabilidad del cambio con una tasa de inflación

baja (~)

Por las mismas razones de política interna, es decir, de

naturaleza ideológica, la Primera ministra británica, Margaret

Thatcher, rechazará la adopción de la Carta Social Europea pro-

puesta por Felipe González por el hecho de que dicha Carta se

opone a la legislación social británica.

La Carta Social Europea, es una verdadera declaración

europea de los derechos sociales fundamentales ya que garan-

tiza, en su declaración actual, los derechos fundamentales de

los trabajadores y en particular el reconocimiento de ciertos

derechos para los ciudadanos comunitarios, como por ejemplo el

derecho al trabajo; el derecho a disfrutar de un entorno ade—
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cuado para la realización del trabajo individual y colectivo;

el derecho a recibir ayudas para el estudio y la formación

profesional; el derecho a la negociación colectiva; el derecho

a trasladarse de un país a otro dentro de la Comunidad en busca

de mejores empleos; y el derecho a recibir igual salario inde-

pendientemente del sexo

La adopción de esta Carta hubiera comprometido la polí-

tica conservadora del Gobierno de Margaret Thatcher que inten-

taba abolir las medidas propuestas en ellas, en su propio país,

eliminando algunos aspectos del Estado de bienestar. Dicha

adopción consagraría la victoria del enemigo intervencionista.

Thatcher defendió así la soberanía de Londres,

En la Cumbre comunitaria de Dublín (abril de

Primera ministra británica, con el apoyo de Dinamarca,

Italia y Portugal, logró retrasar el proceso de unión

europea. Margaret Thatcher planteó el problema del fut

monarquía británica y del Parlamento británico, que

de 700 a~os de historia, en el marco de la unión

europea.

1990) , la

Holanda,

política

uro de la

tiene más

política

Todo lo que precede denota que la unión monetaria y por

extrapolación la construcción europea, se enfrenta a la nega-

ción de transferencia de soberanía o la pérdida de prerrogati-

vas a favor de un centro común de decisiones y a las discrepan-

cias que se fundamentan en las circunstancias y las políticas

económicas que impiden una cohesión comunitaria.
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La falta de coordinación económica entre los Doce debida

a las respuestas más nacionales que cooperativas de los Gobier-

nos que favorecen en cada sector a sus propias empresas nacio-

nales (‘c’> , conduce a la consolidación de una “Europa desequi-

librada” <la “Europa de las dos velocidades”), por el hecho de

que por una parte se avance mucho en unas áreas y poco en

otras, y por la otra la coordinación de la política económica

de “los Doce” y en especial la armonización fiscal está seguida

sólo por algunos de los Estados miembros.

El gran desequilibrio, entre otros, destacado por Joan

Majó i Cruzate, consiste en “la cesión de competencias a -la

Comunidad por parte de los Estados miembros, de forma que si

bien ésta puede actuar con eficacia en todo el proceso de

liberalización, no tiene ni recursos ni competencias para una

acción paralela que permita compensar los desequilibrios

actuales o futuros” <‘~>

Pese al hecho de que “la unión europea es hija de la

necesidad” según opina Raymond Barre <‘~> , existe una inmensa

ingenuidad europea, afirma Alain Mmc que consiste en creer

que: ‘gran mercado es igual a unidad económica de Europa e

igual a unidad de Europa” (~) . Se olvida que la unión econó-

mica o monetaria sólo puede concretarse mediante un acto polí-

tico que obstaculizan las reticencias actuales de las Adminis-

traciones públicas.

Se ha creído con una cierta ligereza que la unión adua-

nera debería conducir automáticamente a la unión política y

defensiva, y empezar por la integración económica parecía como

un mal menor. Se ha perdido de vista que las burocracias para
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proteger sus privilegios locales, inventarían restricciones

cada vez más ingeniosas a los intercambios dentro de la Comuni-

dad y que justifican por varias razones y motivaciones astuta-

mente montadas. “La razón por la cual la unión económica es un

callejón sin salida, prosigue Luigi Barzini, es que está basada

en una filosofía limitada, supersimplificada e inadecuada que

llegó a ser dominante después de la Segunda Guerra mundial. Se

creyó que seria la solución definitiva de todos los problemas.

Sostiene que las siguientes verdades son por sí evidentes: una,

que la economía es el principal motor de la historia; dos, que

la única condición necesaria para el progreso es un producto

nacional bruto siempre creciente; tres, que muchas y costosas

actividades esenciales para la salud de una nación, como el

gasto para la defensa, tienen que sacrificarse en beneficio de

la distribución de la prosperidad y de un nivel de vida siempre

en ascenso; cuatro, que un mayor ingreso fiscal permite una

abundante distribución de subsidios de desempleo, de salud y de

vejez; cinco, que una población bien pagada, bien alimentada y

con adecuadas distracciones, no causa problemas a los gobier-

nos. Por estas razones, cada reunión de ministros de Bruselas

mira por los pequeffios intereses económicos de su propio país, o

de ciertos sectores de su país, define su prosperidad en los

a~os buenos y con mayor tenacidad aún en los malos, y rara vez

se habla de Europa como un todo” ~

Dominique Bocquet y Philippe Delleur abundan en el mismo

sentido, al manifestar que la unión aduanera no ha dado lugar a

un verdadero mercado común. El proteccionismo, mediante las

reglamentaciones técnicas de toda especie, obstaculizan las

importaciones de un país a otro y en todas partes en la Comuní—
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dad los mercados públicos son reservados a las empresas nacio-

nales rompiendo así el desarrollo del comercio intracomunitario

<7=>

Por consiguiente, se suele considerar

construcción económica que carece de finalid

voluntad política U”), transformándole así

de convergencia de intereses materiales, clvi

tos más hondas y fundamentales.. 2’ <77)~

Crifo hizo observar que a pesar de tener

objetivos, los socios de la CEE no tenían

política de realizarla (70)

la CEE como una

ad política o de

en un “simple foro

dándose los aspec—

Ya en 1972,Armand

una identidad de

todos la voluntad

Según Fernando Suárez, los ciudadanos europeos o los

pueblos tienen una actitud más pasiva que activa para con la

idea de la construcción europea, no sólo a causa de sus fraca-

sos repetidos y de su estancamiento, sino además por su falta

de fe en las instituciones europeas, incluso el Parlamento,

porque en ellas es frustrada la voluntad de la mayoría <la de

los Estados miembros que representan la gran mayoría de los

ciudadanos de la Comunidad) por una peque~a minoría (el absten-

cionismo de una minoría de Estados miembros, que representan a

su vez a una peque~a minoría de ciudadanos que no comparten la

idea de la Unión Europea> <7Q>• De ahí su hostilidad a los

“Eurócratas” y sus ataques a una “Eurocracia” irresponsable,

sin control democrático <~~» , ya que no han logrado la cons-

trucción europea obstaculizada por cientos de barreras de todo

tipo.
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Para crear un nuevo impulso de las masas hacia la unión y

la identidad europeas se está animando unos símbolos en pro de

la ciudadanía europea tales como: la supresión de las fronteras

y aduanas, la adopción de un pasaporte comunitario y de un per-

miso de conducir común, el reconocimiento recíproco de estu-

dios, la adquisición de los derechos civiles incluso el derecho

de voto para los residentes en un país miembro hasta la bandera

y el himno comunes <se propone el “Himno a la Alegría”, de la

Novena Sinfonía de Beethoven) , las elecciones por sufragio

directo de los diputados del Parlamento Europeo etc... Todo

esto consiste en hacer efectiva para el ciudadano, la europei-

zación de la vida política, la “Europa de los ciudadanos” o la

europeización de Europa.

El tercer problema es el de la ampliación geográfica de

la Comunidad a doce Estados miembros. Dicha ampliación ha pro-

vocado la pérdida de su homogeneidad anterior, con la entrada

de países de menor desarrollo como Irlanda, Grecia, Portugal y

Espa~a <~) . Esta desigualdad de desarrollo entre los países

del norte y los del sur de Europa hace cada vez más difícil la

aplicación de políticas comunes y la toma de decisiones, a

causa del principio de la unanimidad <a). Existe pues, lo que

Michel Jobert ha llamado “una Europa de dos velocidades” (~)

encarnada por “la Europa de los productores y la de los consu-

midores”, es decir, un reparto no equitativo de los beneficios

de la unificación <~> entre la Europa del norte y la del sur.

No sólo existe una falta de homogeneidad de la fiscalidad

entre los lE Estados miembros con el consiguiente “peligro de

que las inversiones sean canalizadas a los centros bancarios
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que ofrezcan el régimen fiscal más atractivo, provocando nuevos

desequilibrios estructurales en la economía comunitaria’ <~>

sino que además se ha creado tres poderes reales en la Comuni-

dad: Alemania, Francia y el Reino Unido con una gran influencia

sobre ella, en detrimento a veces de los miembros con estructu-

ras económicas más débiles <0~>~

Esta diferencia de desarrollo, hace que los países del

norte (R.F.A., Francia, Reino Unido y los países del Benelux>

no escondan sus reticencias al proyecto de creación de un visa-

do europeo y a la desaparición de las fronteras internas ya que

desconfían de la capacidad de los países del sur de controlar

las fronteras externas de la Comunidad e impedir la emigración

clandestina de los africanos y los latinoamericanos. Sin pecar

de exageración, cabe decir que todos estos aspectos hacen que

existan dos opciones dentro de la Comunidad: la primera es la

de los que quieren realmente la unión y la segunda es de los

que tienen todavía unas reticencias.

Por otra parte, la Comunidad Europea al abrir sus fronte-

ras sin reducir previamente su retraso tecnológico respecto a

los Estados Unidos —es el objetivo del proyecto “Eur?ka’ o la

“Europa de la tecnología”— ha permitido una clara infiltración

tecnológica norteamericana con el consiguiente riesgo de con—

vertirse en un “protectorado” o en una “América Latina próspe-

ra” Y’). Esta “coloniabilidad” de Europa, según 3.3. Servan —

Schreiber,”no reside en la capacidad americana, sino en la

incapacidad europea y en el vacío que ésta produce” <~)
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El cuarto problema es de orden institucional, es decir,

un problema de fondo que implica la revisión de los Tratados de

Roma en el sentido del fortalecimiento de las instituciones

supranacionales, o mejor dicho para crear un sistema comunita—

rio orientado hacia el refuerzo de las instituciones comunita—

rias y de sus funciones y no a mejorar el grado de coordinación

de las burocracias y los gobiernos nacionales (~>

En materia de toma de decisión fundamentada en los prin-

cipios de consenso y de derecho de veto —no previsto por el

Tratado de Roma y adoptado en 1965 tras la propuesta del

General De Gaulle— se asiste a menudo al bloqueo de las grandes

decisiones, importantes para el desarrollo de la Comunidad.

El Consejo de Ministros, órgano supremo integrado por los

doce ministros nacionales de una determinada rama, decide por

unanimidad o por mayoría cualificada (~‘> <procedimiento modi-

ficado por el Acta Unica) . Sus decisiones son vinculantes para

los Estados miembros. Se caracteriza por su lentitud y una

cierta burocracia. La Comisión Europea, órgano de ejecución y

gestión compuesto por 17 Comisarios nombrados por los Gobiernos

y que decide por mayoría simple en su tarea de proponer las

“leyes comunitarias”, de velar por el respeto de los Tratados y

de administrar las políticas comunes, no dispone de poder sufi-

ciente, es decir, de poderes supranacionales. Sólo dos institu-

ciones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad, encargado de

la aplicación e interpretación del derecho comunitario y el

Parlamento Europeo compuesto de diputados elegidos por sufragio

universal y que garantiza la participación de ciudadanos y el

ejercicio del control democrático, siguen desempe~ando su <un—
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ción de integración. No obstante el Europarlamento no legisla y

está todavía lejos de constituir un instrumento de auténtico

poder. De ahí la necesidad de su reforzamiento, junto con la

Comisión, para hacerlos verdaderos instrumentos de integración

dentro del sistema de la Comunidad.

Desde la perspectiva de la independencia de las institu-

ciones comunitarias frente a los actores estatales, el Profesor

Manuel Medina manifiesta que “la Comisión, el Parlamento y el

Tribunal de Justicia pueden adoptar decisiones obligatorias

para los Estados partes sin que éstos participen en ellas.

Incluso el Consejo, integrado por representantes de los Estados

miembros, puede adoptar en ciertas ocasiones decisiones obliga-

torias sin el requisito de la unanimidad” <~) . Lo cierto es

que hay un riesgo de bloqueo de los mecanismos de decisión en

los órganos cada vez más pletóricos.

Por último cabe subrayar, el problema, menos importante,

de la existencia de tres sedes (Bruselas—Luxemburgo—Estrasbur-

go) y de nueve idiomas oficiales. Dicha situación, no sólo

produce un serio problema de eficacia y de comunicación, sino

además crea en la práctica varios centros de decisión y focos

de resistencia que a corto plazo pueden obstaculizar el progre-

so de integración para salvaguardar, como queda dicho, sus pri-

vilegios locales. Cada país o cada región es muy celoso de su

lengua como expresión de su cultura y de sus tradiciones, es

decir, de su identidad. Esto no contribuye a la integración que

supone una mayor cesión de soberanía política, es decir, un

cierto abandono de las tradiciones y de las “prácticas indivi-

duales” de los Estados miembros.
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Por su parte, Luigi Barzini pone de relieve los siguien-

tes desacuerdos dentro de la CEE: “las grandes sumas que los

británicos se niegan a pagar a las arcas comunes; la imposibi-

lidad de persuadir a las fábricas de armamentos de que normali-

cen sus productos y sus municiones; la elección de una sola ca-

pital en lugar de tres provisionales, Bruselas, Estrasburgo y

Luxemburgo (los documentos, archivos, funcionarios, expertos y

secretarios se trasladan de una o otra ciudad, según la necesi-

dad, en largas caravanas de camiones y coches, como si se tra—

tara de un circo) ; la desgana de los países del norte para de-

tener la producción de monta?~as de mantequilla que tiene que

ser vendida, a precios de ganga y a costa de los demás países,

a las naciones árabes productoras de petróleo o a la Unión

Soviética. Son estos grandes y peque~os problemas, que deben

ser tomados en serio porque han retardado cualquier progreso

hasta el punto de lograr una inmovilidad.. .“ (~>

Todos estos problemas denotan que la Comunidad es todavía

imperfecta y tiene varias asignaturas pendientes como los pro-

blemas de la seguridad1 de la unión monetaria y de una política

común claramente definida. Sin embargo, ha demostrado que

Europa Occidental, a pesar de sus diversidades, es una sociedad

real, con valores comunes, que camina hacia su integración en

el terreno funcional. Le falta de momento una voluntad políti-

ca.

Para alcanzar el objetivo de una unión total o de Federa-

ción europea —la etapa actual corresponde a un Estado federal

en formación o como se~ala el Profesor Francisco Aldecoa, “no

llega a ser un Estado federal pero es algo más que una confede-

ración ya que, aunque no constituye un Estado, asume un poder
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público y lo ejerce sobre el ciudadano” (‘a>— se necesitarán

todavía unas acciones concretas a nivel político y a nivel

económico. En el primer caso, hace falta la adopción de una

Constitución federal con instituciones supranacionales: un

Parlamento Europeo con representación territorial; un Gobierno

sin derecho de veto y un Tribunal federal de Justicia por en~i—

ma de los Tribunales nacionales; la definición de una política

común fundamentada en el equilibrio entre las distintas áreas

de la Federación; una política exterior común y una política de

defensa común. En el segundo, se tratará de concretar la libre

circulación de personas, bienes, servicios y capitales; la rea-

lización de la unión monetaria; la adopción de una Carta

social; una política común de comercio exterior, etc. <~>. En

su momento actual, la CEE es una integración económica que

camina hacia la integración política como finalidad.

La Cumbre de los Jefes de Gobierno de la Comunidad Euro-

pca, celebrada en Maastricht el 9 y 10 de diciembre de 1991,

decidió la implantación del ECU como moneda única a partir del

1 de enero de 1999. A pesar de las reticencias británicas, con

la cláusula del optinp out <optar por quedarse fuera) adoptada

por el Primer ministro John Major, los 11 socios decidieron

caminar hacia la creación de una Europa federal <la Unión

Europea —futura denominación de la CE—>. El Frimer ministro

británico es partidario de un ECU fuerte al lado de las monedas

nacionales.

A pesar de la ratificación del Tratado de Maastricht por

el Parlamento británico, el 21 de mayo de 1992, el Primer

ministro John Major ha enumerado los puntos en los que no está

dispuesto a ceder: el control de pasaportes, la contribución al
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presupuesto comunitario para dotar el fondo de cohesión ricos—

pobres, y la adopción de la Carta Social. Por su parte, la ex

Primera ministra, Margaret Thatcher, se ha opuesto a dicho Tra-

tado, al manifestar que “trasladaba poderes colosales desde

Gobiernos parlamentarios a una burocracia centralizada” <~)

El Tratado de unión monetaria adoptado en Maastricht, que

deberá ser ratificado por los Parlamentos nacionales, establece

una pasarela entre la “Europa económica” y la “Europa políti-

ca”.

El abandono de la soberanía, ya iniciado con la regla de

la mayoría cualificada, se ha fortalecido en Maastricht con la

transferencia de dicha soberanía en dominios tan esenciales

como

exter

hacia

los

ior

la

de la moneda, de

Maastricht

construcción polít

Roma y del Acta única. Por su

político—institucional de la

distingue las siguientes eta

experimentación institucional

supranacional <1957—1964> ¶

la supranacionalidad orig

relanzamiento del proceso de

actual, caracterizada por

la defensa común y de la política

constituye así una tercera etapa

ica europea, después del Tratado de

parte, refiriéndose a la historia

CE, el Profesor Fulvio Attxna

pas: la fase de lanzamiento y

(1945—1956> , la fase de apertura

la fase de revisión y reducción de

maria <1965—

integración

las reformas

1969> , la fase de

1910—1920) , y la fase

institucionales y la

Comunidad <1981—1991>ampliación de las competencias de la
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No podemos acabar con este apartado consagrado a la expe-

riencia europeo—occidental de integración, sin hacer alusión,

de modo telegráfico, a la Asociación Europea de Libre Comercio

<A.E.L.C. o según sus iniciales inglesas E.F.T.AJ.

Creada el 4 de enero de 1960 en Estocolmo y con sede en

Ginebra, la EFTA es una reacción de defensa contra la Comunidad

europea promovida, por los países que no querían adherirse a

ella y que se encontraban bajo el liderazgo de Gran BretaNa.

Además de esta última, se trataba de: Austria, Dinamarca,

Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Lo que se llamaba en la

época la “Europa de los Siete”.

Tras la adhesión de tres de sus miembros al Mercado Común

(Gran Breta~a y Dinamarca en 1972 y Portugal en 1986> , la Aso-

ciación agrupa hoy a seis miembros: Austria, Finlandia, Islan-

dia, Noruega, Suecia y Suiza.

Contrariamente al Mercado Común que en su principio for-

maba un conjunto compacto y homogéneo orientado hacia la inte-

gración, la EFTA compuesta de países escandinavos del norte y

países neutrales del centro de Europa, no tenía homogeneidad

geográfica, política, económica y sociológica. Con el desarro—

lío y los regímenes socializantes escandinavos contrastaba el

atraso y el régimen dictatorial portugués ~

La EFTA, en su principio, se enfrentó a los obstáculos

siguientes: la dispersión geográfica de sus miembros que

ocupaban las posiciones periféricas respecto a la CEE; las

relaciones comerciales entre cada uno de sus miembros y la CEE
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eran mayores que las existentes entre ellos; y

Gran BretaF~a, el país más poblado, estaba más

mente con los países de la Commonwealth, de

y de la CEE que con sus socios <~~)

el hecho de que

ligada comercial—

la zona del dólar

La EPTA no tenía ambiciones integradoras como las de la

CEE y se limitaba a constituir una zona de libre cambio median-

te la eliminación de las barreras aduaneras entre los Estados

miembros que mantienen cada uno sus tarifas arancelarias frente

a terceros países. Ello se debe al hecho de que “eran unos

paises que no necesitaban de integración alguna, ni de pérdida

de soberanía, para continuar disfrutando de esta situación. Es

más, el neutralismo que algunos de los Estados escandinavos y

los dos Estados alpinos.., practicaban, les reportaban ping&ies

beneficios en el comercio extra—europeo y con el Este del

continente” <±00)

La retirada de Gran Breta~a y Dinamarca que

más de la mitad de la población de la Asociación

millones de habitantes) y que contribuían al 39?.

puestos de la Secretaría de la EFTA, la amenazó

ción.

representaban

<60 de los 100

en los presu--

de desapari—

Pese a ello1 la EFTA ha sobrevivido con una estructura

muy limitada en torno a una Secretaría y un Consejo cuyas

recomendaciones son adoptadas por unanimidad por los Estados

miembros y con objetivos exclusivamente económicos, tales como:

la eliminación de los aranceles y contingentes al tráfico entre

los paises miembros; la creación de una zona de competencia

leal respetando la autonomía de cada país para mantener su
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antiguo arancel frente a terceros países sin intentar realizar

una política agrícola común, etc.

Simple organización de cooperación económica, la EFTA que

ha podido evitar la burocracia del tipo de la CEE, tiene entre

otras realizaciones, el aumento de las exportaciones industria-

les (de 68% en 1969 a 83% en 1918), la coordinación de políti-

cas económicas, la supresión de obstáculos no arancelarios, el

facilitar los intercambios de productos agrarios, la supresión

de las restricciones cuantitativas entre los paises miembros,

la supresión del trato fiscal discriminatorio contra los

productos importados, la creación progresiva de una zona de

libre cambio...

Es obvio que comparativamente a los

por la CEE, los de la EFTA son todavía

embargo desde iSíS existen entre ambas

acuerdos de libre cambio, aunque limitados

como acuerdos bilaterales concluidos entre

la CEE y hasta intentos de varios países

para una integración en la Comunidad.

peligro de desintegración de la Asociación.

resultados obtenidos

insignificantes. Sin

Organizaciones tanto

a algunos productos,

países de la EFTA y

de dicha Asociación

Hay entonces cierto

Con la perspectiva del Mercado Unico de 1992, se habla de

su eventual extensión a la EFTA, es decir, la creación a partir

de 1993 de una unidad aduanera CEE—EPTA o la “Europa de los

Dieciocho”, un espacio económico que representará el 45% del

comercio mundial y un mercado de 360 millones de consumidores.
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El problema radica en el tema de la supranacionalidad que

constituye la piedra angular del sistema integrador de la Comu-

nidad Europea y que no está compartida del todo por los miem-

bros de la EFTA y particularmente por Suiza.

De todas maneras, el papel de las grandes multinacionales

<Volvo, Nestlé...) en las economías de los países de la EFTA y

sus inversiones en los países de la Comunidad, constituyen

instrumentos de presión en favor de una integración en un Mer-

cado Unico Europeo compuesto por los 18 países arriba mencio-

nados.

De momento, según subraya Dominique Bocquet y Philippe

Delleur, los paises de la EPTA participan en el programa Eureka

<EURECA). Sin embargo,no participan en la toma de decisiones

comunitarias aunque se prevé el desarrollo de instituciones de

concertación entre ambas Organizaciones europeas occidentales
(Lot>.

En un mismo orden de ideas, Miodrag Trajkovic describe el

estado de las relaciones entre la EFTA y la CEE de la manera

siguiente: “la EFTA, privada de preocupaciones sobre las compe-

tencias supranacionales y, en general, integrada por países

neutrales, se halla estrechamente conectada con la Comunidad

Europea mediante el Convenio sobre la Zona de Comercio Libre de

1972 y la Declaración de Luxemburgo de 1964 sobre la creación

de un “espacio homogéneo” de 16 países”. Además, la EFTA está

estrechamente enlazada con la CE en el marco de la “EURECA” y

con los potenciales científico—técnicos de Europa, así como

mediante numerosos otros lazos en la línea de la circulación de
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capitales, servicios, protección del entorno, incremento de la

educación, unificación de prescripciones jurídicas y standard

técnicos, etc” <tOQ)

La tendencia actual es pues a la adhesión de los seis

países de la EFTA a la CEE o a la profundización de los acuer-

dos CEE—EFTA. Ello va a influir de alguna manera sobre la

naturaleza supranacional del proceso de integración de la

Comunidad.

Se esta negociando una nueva fórmula de integración para

crear un Espacio Económico Europeo”de momento bloqueado por el

hecho de que cada uno de los países de la EFTA plantea en las

negociaciones con la CEE unas condiciones específicas. “Suiza

rechaza sobre todo aceptar la libre circulación de trabajado-

res; Finlandia, cualquier acceso a sus caladeros de pesca, y

para Noruega el problema lo representa la prohibición consti-

tucional de que los ciudadanos comunitarios puedan adquirir

tierras” <±C>3, Austria y Suecia están a favor de la adhesión a

condición de mantener su neutralidad <±c’t.

Abogando por el mantenimiento de la neutralidad helvética

y la no adhesión a la CEE, el Profesor Max Liniger—Goumaz <t~~>

adopta una actitud crítica respecto al proyecto del “Espacio

Económico Europeo” inspirado por Jacques Delors. Según él,

dicha propuesta presenta una serie de fallos. Está destinada a

crear un federalismo al servicio de los intereses franceses. No

permite a los países de la EFTA participar en la toma de deci-

siones, es decir, se caracteriza por la falta de codecisión. A

través del “Espacio Económico Europeo”, la CEE, que da
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prioridad a su previo fortalecimiento interno, quiere imponer

tratados desiguales, como los que la vinculan con los países

africanos <~c”) , al resto de Europa que constituye la mayoría;

de ahí su carácter neocolonialista y paternalista. Dicho

proyecto está propuesto por una Comunidad que atraviesa un

grave déficit democrático y con métodos autoritarios, al ser

dominada por los tecnócratas. El “Espacio Económico Europeo”

apunta hacia el “gigantismo”, la especialización a ultranza y

la tecnocracia extrema, convirtiendo así Europa en un

“supermercado” hecho de egoísmo y de explotación neocolonial

respecto al resto del mundo caracterizado por la miseria, es

decir, un verdadero “insulto” hecho a la humanidad. A cambio,

el Profesor Max Liniger—Goumaz propone un “espacio económico

paneuropeo’ basado en la codecisión, la democracia federativa y

la soberanía popular, con una supranacionalidad respetuosa de

las nacionalidades.

La importancia que hemos dado a la Comunidad Económica

Europea en estas páginas, de una manera extendida, se explica

no sólo por el hecho de que se trata de la primera Organización

mayormente supranacional, sino además porque, según el Profesor

Abdul Aziz Jalloh, su creación y su éxito han influido en las

experiencias de integración regional del Tercer Mundo en gene-

ral y en particular en las de Africa <sc’’) , con los necesarios

matices, y que analizaremos en adelante.

El ejemplo del Mercado Común europeo, según manifiesta

Marcel Merle (‘~> demuestra que la integración económica es un

proceso lento y difícil que exige una clara voluntad política.

Su futuro es problemático, a causa de la ampliación a la que no
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se puede negar. Todo consiste para él o bien en fortalecer el

proceso actual o bien en abrirse a las llamadas de los países

de la EPTA y del Este. Además, según Michel Rocard <~c’~>, el

problema consiste en saber si esta nación europea va a tomar la

forma de una monarquía o de una república.

2.2. Experiencia socialista de integración o la es-ET
1 w
133 565 m
514 565 l
S
BT


pecialización regional de la producción

Contrariamente al modelo de integración occidental, basa-

do en el mercado y la supranacionalidad, el modelo de integra-

ción socialista, anterior a la crisis del “socialismo real” y

la desaparición del monopolio del partido comunista en la

Europa del Este, se fundamentaba en la producción, la plani-

ficación y la coordinación de la investigación científica y

técnica.

La integración socialista, cuyo instrumento fue el

COMECON <siglas anglosajonas de Cauncil for Mutual Economic

Asistance o sea en espa~ol CAME (en adelante) , tuvo como

principal objetivo la construcción de la economía del mundo

socialista mediante la expansión y la intensificación de la

división racional del trabajo entre sus Estados miembros <‘sc’>

Creado el 1 de enero de 1949 por seis países: Bulgaria,

Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, y la URSS (Albania

se adhirió en 1949 y se retiró en 1961), el CAME surgió como

una respuesta de los Estados comunistas, a iniciativa de

Stalin, al desailo del “Plan Marshall”, que rechazaron, y a la

creación de las organizaciones económicas occidentales <OECE y
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después OCDE) ~ , y como una institucionalización del pro-

ceso de cooperación bilateral y de los vínculos económicos ya

existentes entre los países de la Europa socialista.

los seis Estados miembros iniciales se sumaron

para dar lugar a un conjunto de diez Estados con

diferencias geoculturales y de desarrollo económi

— 1 países europeos: Alemania Oriental

Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia,

y la URSS <1949).

— E países asiáticos: Mongolia

<1976>

— 1 país latinoamericano: Cuba <1912).

otros

i mpor —

coz

<1950>

Rumania

<1961) y Vietnam

Todos estos países tenían en común la adopción de las

leyes de la economía colectivista (planificación central,

monopolio estatal del comercio exterior, colectivización y

nacionalización de los medios de producción) y la sumisión

económica a la Unión Soviética <ita).

La distinta procedencia geográfica de los Estados miem-

bros hizo del CAME “una organización intercontinental de paises

socialistas” <~~) , que establecía acuerdos con Estados muy va-

riados, de orientación socialista <Yugoslavia —1964-, Irak -1976—

y Nicaragua —1964) o de tipo capitalista, con orientación polí--

tica independiente <Finlandia —1973—, México —1976> . Además,

otros varios Estados pertenecientes a distintas regiones del

mundo participaron en las reuniones del CAME como observadores.

Fue el caso de Corea del norte, Laos, Afganistán, Yemen del

sur, Angola, Etiopía y Mozambique (it”>.

A

cuatro

tantes
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Los objetivos, principios y órganos del CAME fueron defi-

nidos de una manera progresiva a través de los distintos tex-

tos, tales como el comunicado de la Tass, de enero de 1949, que

instituía el CAME, y la Carta de 1959, enmendada en 1962, 1974

y 1919 y en los Programas Complejos de 1971 y 1965. Esta movi—

lidad reflejaba, según Giuseppe Schianone, una “transición gra-

dual de la cooperación a la integración” <‘‘)

Así pues, el CAME se caracterizó por una evolución por

etapas, cada una con sus características específicas (~~“‘>:

m 1949—1956: dogmatismo excesivo y no complementa-

riedad de las economías socialistas.

Durante este período el CAME fue

inactivo y latente.

1 1956—1964: fracaso de la planificación supra-

nacional, por no haber tenido en

cuenta las identidades nacionales.

U 1965—1911: adopción del Programa Complejo de

Bucarest <1971) , que mantiene el

bilateralismo, la planificación

conjunta de ciertas producciones y el

sistemade cooperación rígida.

• 1971—1978: fortalecimiento de la cooperación

intra—CAME y apertura de los Estados

miembros hacia el exterior.

* 1979—1965: toma de conciencia del fracaso de la

cooperación en el CAME, debido a las

estructuras económicas dependientes

de la Unión Soviética y de su inadap-

tación a la evolución de la economía

mundial.
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Henri Brugmans distingue dos principales etapas en el

CAME: la primera se caracterizó por la influencia del estali—

nismo y durante ella el CAME fue una verdadera “correa de

transmisión” de la Rusia estalinista y los Estados miembros se

transformaron en “satélites” de Moscú. La segunda etapa o de la

“división internacional socialista del trabajo”, se caracterizó

por la pérdida de la hegemonía y de la influencia soviética y

la emergencia de un nacionalismo económico que “amenazaba con

minar la solidaridad socialista” <‘~‘>.

Por último, ri. Maxímova, que también afirma que el CAME

pasó por varias etapas, distingue el período de los a~os 50,

marcado por las relaciones bilaterales y la ayuda mutua, con

una estructura muy reducida; el período de los a~os 60, en el

que destaca la organización de la cooperación interestatal y la

coordinación de los planes económicos nacionales; el período de

finales de los a~os 60, con una verdadera integración económica

socialista que condujo a la adopción del Programa complejo de

1971, para el que se previó una duración de aci a~os y el

período de mediados de los aPos 70, durante el cual se definió

el Plan Coordinado de medidas integracionistas multilaterales y

la transformación de la estructura del CAME, que se convirtió

“en todo un sistema de institutos y organizaciones internacio-

nales” ~

De lo que precede, se deduce que el CAME fue una Organi-

zación basada en la coordinación de planes y acciones concretas

tanto bilaterales como multilaterales ~ y una experiencia

de integración dominada por la Unión Soviética. Su meta fue la

realización de la autosuficiencia y de la autarquía <~c’>
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En su evolución, el CAME adoptó los objetivos siguientes:

— intercambio de experiencias e intercambios comercia-

les <1949>

— contribución al desarrollo económico <1959)

— igualación de niveles de desarrollo (1971>

— integración económica <1974)

Dicho de otra manera, desde el comunicado de fundación de

la Tass en el que los objetivos son limitados al desarrollo de

la cooperación económica, la reconstrucción y el crecimiento de

las economías de los Estados miembros, se pasa a la Carta de

Sofía del 14 de diciembre de 1959, para la que el objetivo del

CAME es la promoción del desarrollo planificado de las econo-

mías de dichos Estados. Tras el fracaso del proyecto del modelo

supranacional, propuesto por .Iruschov en agosto de 1962, y el

rechazo de las propuestas húngaras de un Mercado común socia-

lista, el Programa Complejo adoptado en julio de 1911 en Buca-

rest, marca nuevos avances del proceso integrador pasándose de

la etapa de la integración de los mercados a la de integración

de la producción.

Como precisa FranQois Lemoine, no se trata de una inte-

gración en el sentido de la supranacionalidad, sino del forta-

lecimiento de la solidaridad y de la tradicional cooperación

económica entre los miembros. Sin embargo, por vez primera, el

Programa de 1971 insiste sobre la igualación de los niveles de

desarrollo de los países miembros. La revisión de la Carta en

1974, además de incluir la “integración” económica como objeti-

yo del Consejo, confirma el objetivo de igualación de los nive-

les de desarrollo (~~‘>.
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La cooperación entre los países del CAME se había basado

hasta entonces en el intercambio bilateral o multilateral a

través del comercio de materias primas y de los llamados Acuer-

dos de Cooperación Científica y Técnica y los Acuerdos de

Cooperación en la Producción, que apuntaban hacia la construc-

ción de una base nacional de industria pesada. Ello fortaleció

el desnivel de desarrollo e hizo ineficaz la planificación

comunitaria <~~)

El Programa Complejo de 1985 definió un plan de reestruc-

turación a largo plazo que fue adoptado por los ministros del

CAME reunidos en Moscú en noviembre de 1967. Dicho plan era a

la vez ambicioso y tradicional. Ambicioso porque preconizaba la

introducción de la ley del mercado en los intercambios intra—

CAME. Tradicional, ya que fortalecía la integración económica y

la planificación de los países miembros del CAME mediante la

intensificación de los intercambios en la zona

Y en julio de 1986 se decidió la creación futura de un

“mercado común” integrado por los países del Este, proyecto al

que se negó a adherirse Rumania.

En cuanto a los principios fundamentales del CAME, mucho

más políticos que económicos; se basaban en el internacionalis-

mo socialista, la igualdad soberana de todos los países parti-

cipantes, la independencia y los intereses nacionales, la no

injerencia en los asuntos internos, la conveniencia mutua y la

asistencia recíproca fraternal <‘e>.
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El Programa Complejo de 1911 reafirmó la adhesión de

todos los Estados miembros a una misma ideología, el marxismo—

leninismo, y basó la cooperación y la integración económicas

socialistas en la propiedad pública de los medios de produc-

ción, con una base puramente voluntaria, que excluye cualquier

forma de supranacionalidad.

El CAME, que apenas tenía instituciones ni una función

específica en la época de Stalin, se dotó a partir de 1954 de

unas instituciones que se reforzaron progresivamente (~~> para

constituir una red de órganos administrativos, jurídicos, fun-

cionales y bancarios que expondremos brevemente.

El órgano supremo del CAME, creado en 1949, fue la Sesión

del Consejo integrado por los delegados de los Estados miem-

bros, en particular por los Primeros ministros y los represen-

tantes permanentes de los Gobiernos. Se encargaban de la defi-

nición de la política general de la cooperación socialista y

del examen de los problemas planteados por la cooperación. Su

papel fue aparente ya que el verdadero poder lo detentó la

cumbre económica, órgano oficioso compuesto por los jefes del

partido comunista y los Jefes de Gobierno de los Estados

miembros.

El Comité Ejecutivo, creado en 1962, fue el órgano de

dirección, compuesto por los Viceprimeros ministros o los Vice-

presidentes del Consejo de Ministros. Se encargaba de las fun-

ciones económicas diarias del CAME y ejercía un poder de con-

trol sobre los distintos Comités y las 23 Comisiones permanen-

tes sectoriales o especializadas.
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La Secretaría, órgano administrativo del CAME, permanente

desde 1954, aseguraba la coordinación entre los órganos del

Consejo y su representación externa. Dicho de otra manera, no

disponía de poder de iniciativa y su papel se limitaba a faci-

litar las negociaciones en el marco de los acuerdos de cooperar

ción multilateral.

Existían también otros órganos tales como los dos Bancos

que tenían sus sedes en Moscú (el Banco Internacional de Cola-

boración Económica —DICE—creado en 1964 y el Banco Internacio-

nal de Inversiones —Bu—en funcionamiento desde 1971> . Se tra-

taba de unas organizaciones intergubernamentales especiales

encargadas de las relaciones monetarias y financieras, para

promover el comercio y los intercambios entre los Estados

miembros, y de la financiación de los proyectos comunitarios, a

partir de una moneda colectiva, el rublo transferible, utiliza-

do para todo tipo de intercambio.

Según A.B. Altshúler, el rublo transferible era “un

instrumento monetario financiero, creado como expresión de la

voluntad común de Estados soberanos signatarios, que cumple la

función de moneda al efectuar pagos y concesión de créditos en

el ámbito de la colaboración de dichos países” <±06> . Se tra-

taba de una unidad monetaria, no de una moneda nacional o

supranacional

Además de estos órganos, se pueden citar numerosas confe—

rencias “ad hoc” , organizaciones económicas intergubernamenta-

les y empresas multinacionales del Este sin objetivo lucrativo

inmediato y cuyas actividades se veían sometidas al control de

los órganos del CAME y de los Estados miembros (‘~‘).
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Independientemente de los factores territorial, demográ-

fico y económico, todos los países del CAME se trataban de

igual a igual. Todo lo contrario a lo que ocurre en el Consejo

de la CEE donde el derecho de voto varia según se trate de

grandes o peque~os países. Lo que permite a los grandes países

imponer sus decisiones a sus socios menores.

El CAME era un simple instrumento de coordinación econó-

mica o, mejor dicho, una organización de cooperación interesta—

tal que no limitaba las soberanías nacionales de los Estados

miembros. Ello repercutía en el poder de sus órganos que sólo

podían formular recomendaciones y resoluciones. Dichas recomen-

daciones sólo podían ser obligatorias cuando habían sido

aceptadas oficialmente por los miembros.

Sin embargo, los órganos del CAME tomaban decisiones en

el dominio de la organización y los procedimientos, como en la

admisión de nuevos miembros u observadores, y en la creación de

nuevos órganos o reglamentos internos.

Resumiendo la naturaleza jurídica del CAME, Georgui

Veliamínov escribe: “En el CAME es imposible la aprobación de

recomendaciones o resoluciones que no respondan a los intereses

de los países a los que conciernen1 por cuanto todas las reco-

mendaciones y resoluciones de los organismos del CAME son apro-

badas únicamente con el consentimiento de todos los países

interesados. Además, cualquier país tiene derecho a declarar su

interés o desinterés por cualquier cuestión examinada en el

CAME. Las recomendaciones y resoluciones no se extienden a los

países miembros del CAME que no hayan participado en su apro—
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bación. Sin embargo, cada uno de estos países puede, con pos-

terioridad, adherirse a las mismas, aprobadas por otros países

del CAME” <las>

Aunque sin mencionarlo de una manera explícita, los

órganos del CAME adoptaban las decisiones y resoluciones por

unanimidad en todo lo referente a la cooperación y la integra-

ción.

Como más adelante indicaremos, los países del Tercer

Mundo, y en particular los de Africa, a pesar de inspirarse en

el modelo de integración por el mercado de la CEE, adoptaron la

mayoría de los instrumentos (acuerdos de cooperación> , princi-

pios (igualdad soberana, independencia, no injerencia en los

asuntos internos...> y órganos (Conferencias — Cumbres, Consejo

de Ministros, Secretaria, Comisiones especializadas...) del

CAME.

El Programa Complejo de 1971, verdadero compromiso entre

los partidarios de la creación de alguna forma de integración y

los del fortalecimiento de la cooperación económica sin carác-

ter supranacional (~~> , no tuvo ningún impacto en los princi-

pios rectores y las funciones de los órganos del Consejo.

El CAME fue un “superpartido” no supranacional, dominado

por los partidos comunistas en el poder en los Estados miembros
<±00) , y cuyo factor de integración era el dominio ideológico y

político de la Unión Soviética (‘sí).
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La crisis económica sufrida en la década de los 10 y

principios de los 60 por la mayoría de los Estados miembros y

en particular por la Unión Soviética cuyo producto bruto repre-

sentaba los dos tercios del de los países del CAME, no sólo

producirá un estancamiento del desarrollo económico en dichos

países ~ , sino que además repercutirá en el sistema de

colaboración del CAME (~~> . Y así, la Cumbre de junio de 1964

consideró como insuficiente el balance de integración del CAME.

En mayo de 1965, primera reunión de Gorbachov con las

autoridades del CAME, el líder soviético insistió sobre dos

puntos que fueron recordados en la reunión de 1986 y en los

encuentros posteriores:

1Q la exportación a la URSS por sus socios de los

productos de calidad, hasta entonces destinados al

mercado occidental.

EQ la puesta en marcha de una “integración acelerada”

de las economías del CAME y la creación de empresas

mixtas entre la Unión Soviética y los Estados miem-

bros.

Sin embargo, la modernización y la reforma económica que

se pedía a las empresas de los Estados del CAME, eran imposi-

bles sin una mayor apertura económica hacia Occidente. Ello

implicaba una importante reforma del sistema a medio o largo

plazo <±gM>

En la sesión extraordinaria reunida en Moscú en octubre

de 1967, con la innovación aportada por la “perestroika” de

Mijail Gorbachov, los miembros del CAME se pusieron de acuerdo
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para que la cooperación avanzara en tres niveles: de Estado a

Estado, en áreas sectoriales y en forma de vínculos directos

entre las organizaciones económicas incluyéndose en ello la

creación del mayor número posible de empresas mixtas (~~)

La “perestroika” preconizó importantes modificaciones del

CAME para adaptarlo a las actuales evoluciones económicas en el

mundo y en Europa, con la consiguiente orientación hacia la

actividad del mercado y el desarrollo tecnológico <~~>

Sin embargo, la rapidez con la que se produjo el proceso

de descomposición o desplome de los regímenes marxistas—leni-

nistas de los paises del Este, bajo el impulso de la “peres—

troika” y la “glasnost”, no permitió que el CAME se transfor-

mase mediante la eliminación de las barreras aduaneras, la

integración de las economías de los Estados miembros y la

adopción de los precios reales en vigor en el mercado mundial,

Los socios de la Unión Soviética la presionaban para rea-

lizar modificaciones en la división del trabajo y especializa-

ción de la producción en el CAME. También exigían la converti-

bilidad monetaria dentro del CAME para que el rublo convertible

se transformase en un instrumento de integración y ayudase a

crear un mercado común viable. Por su parte, la Unión Soviética

les pedía mayores inversiones en la economía soviética <‘~‘>

En el CAME se caminaba hacia la introducción de mecanismos de

mercado junto a la convertibilidad del rublo.
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La inestabilidad política actual en dichos países junto a

los cambios profundos exigidos por sus pueblos, que reivindican

la instauración de la economía de mercado, y la amenaza de des-

integración de los federalismos étnicos y corporativos soviéti-

co <tse> y yugoslavo <‘~> con el resurgimiento centrífugo de

las nacionalidades, ha provocado la desaparición del CAME,

disuelto el 28 de junio de 1991.

La ineficacia y el estancamiento del CAME durante los

últimos a~os, le han convertido en una organización fantasma

que nadie desea realmente <±40> . El propio Gorbachov lo califi-

có de “cubo de basura” de las exportaciones deficitarias de los

países miembros (~“~) . De igual modo, el ministro de Exteriores

checoslovaco, Jiri Dienstbier, ha manifestado recientemente que

el CAME era “un instrumento mutuo de ineficacia” y el origen de

la mala economía de los Estados miembros (±4a>

A nivel de la Unión Soviética, Boris Yeltsin, el presi-

dente de la Federación Rusa, ha encontrado una alternativa al

conseguir la creación, con la participación de la mayoría de

las 15 repúblicas de la ex URSS <menos los Países Bálticos y

Georgia>, de una “Comunidad de Estados Independientes <GEl>”,

casi calcada sobre el modelo de la CEE, para asegurar su super-

vivencia <~“~) . En el momento actual, dicha “Comunidad” se ase—

meja a una “Commonwealth sin reina” (a””) y no ha sabido mante-

ner la unión política y militar como destacó en las Cumbres de

Minsk <30 de diciembre de 1991) , y de Kiev (20 de mayo de 199?>
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Todo lo expuesto desmiente el pronóstico del Profesor

Oleg Bogomólov, director del Instituto de Economía del Sistema

Socialista Mundial, quien escribió en 1980 que “el camino hacia

la integración económica socialista tomado por los paises del

CAME ha resistido la prueba del tiempo y proporciona resultados

generosos, facilitando la solución de importantísimos proble-

mas” <±‘4~>

Varios factores permanentes y temporales obstaculizaron

el proceso de integración en el CAME. Nos limitaremos a se~alar

los más importantes y los agruparemos en obstáculos debidos a

la estrategia de integración, en obstáculos políticos, institu-

cionales y económicos.

Al contrario de la Europa Occidental, cuya

integración se fundamenta en el factor cultural

de un mercado europeo, la Europa del Este la habí

“enfoque ideológico” en torno a la dominación po

de la Unión Soviética. De ahí que, según Nodar

elección de las vías, formas y métodos de la

fuesen libres, sino impuestos desde arriba

impidió el libre desarrollo de las fuerzas d

integración.

estrategia de

y la formación

a basado en el

lítico—mi litar

i Simonia, la

integración no
- Lo que

inámicas de la

Esta situación condujo a la incompatibilidad entre

intereses comunitarios y ciertos intereses nacionales de

Estados miembros. Además, la importancia dada a los aspec

políticos e ideológicos de la integración en detrimento de

económicos hizo que el CAME no realizase la mayoría de

principales objetivos. Y su existencia se caracterizó

los

los

tos

los

sus

por
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importantes tendencias centrífugas, tendencias que se concreta-

ron a partir de 1969 tras la renuncia por Gorbachov a la

Doctrina Bréznev sobre la limitación de la soberanía de los

países del Este.

La consecuencia del dogmatismo ideológico fue que el

proceso de integración, dominado por los Partidos—Estados, como

fuerza dirigente, se orientase más hacia la “construcción del

socialismo”, con prioridad dada al dominio militar <~‘~), que

hacia la integración económica, limitada al bílateralismo y al

intercambio de materias primas.

El CAME no logró establecer la complementariedad funcio-

nal y las interdependencias económicas entre los Estados miem-

bros, por ser, desde su principio, un instrumento concebido

para fortalecer las relaciones entre la Unión Soviética y sus

satélites, contra las tentativas de retorno a Occidente por

ciertos Estados del bloque y contra las tendencias centrífugas

El proyecto de cooperación económica adoptado después

fue una simple excusa o, mejor dicho, un objetivo secundario.

Las instituciones del CAME también fueron concebidas para

regular un sistema interestatal y no para realizar la integra-

ción. Se limitaron, como queda subrayado, a formular recomenda-

ciones adoptadas por unanimidad de todos los Estados miembros

interesados, es decir, sin ningún carácter obligatorio. La

Secretaría, órgano encargado de negociaciones bilaterales, por

carecer de poder supranacional, podría difícilmente conseguir

la armonización de los planes de desarrollo, la adopción de

decisiones comunes en los aspectos de la cooperación económica

y de la producción conjunta.
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Dicho de otra manera, no existía “una autoridad común

dentro del COMECONencargada de coordinar la producción de los

bienes y su consumo industrial” <t50>

En cuanto a los obstáculos económicos, se puede mencio-

nar: el bajo nivel de intercambio de mano de obra y de transfe-

rencias de capital entre los Estados comunistas, la creación de

manufacturas paralelas a causa de la prioridad dada en todos

los países al desarrollo de la industria pesada, dificultando

el comercio entre ellos y descuidando las otras industrias, las

duplicaciones de procesos y tecnologías, las discrepancias

sobre los precios de materias primas y de productos manufactu-

rados entre los miembros menos desarrollados y los más desarro-

llados, el nacionalismo económico debido a la independencia

total económica de los Estados miembros y la no convertibilidad

de las monedas nacionales... (~‘)

Además, el desequilibrio estructural debido a las enormes

desigualdades de recursos y de desarrollo entre los Estados

miembros constituía un importante obstáculo en el CAME, al

crear una fuerte dependencia respecto a la Unión Soviética.

Esta suministraba el petróleo y el gas a los países del

Este a precios unilateralmente fijados por ella. Estos precios

se fijaban de acuerdo con los del mercado mundial, si bien

cuando tuvo lugar la caída del precio del petróleo en 1995, la

URSS no la tuvo en cuenta y mantuvo sus precios anteriores.

Además, la URSS, a través del sistema bancario centralizado

basado en el uso del rublo en los intercambios entre los países

del CAME, disponía para su provecho de los beneficios comercia-

les eventuales de estos países <~>
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Existían pues unas relaciones casi coloniales entre la

URSS y sus satélites, que le proporcionaban artículos alimen-

ticios, bienes de consumo y algunos tipos de maquinaria de

elevada calidad, a cambio de materias primas y energéticas
<). Lo que permiUa a la población soviética satisfacer

mejor sus necesidades. En otros términos, la Unión Soviética,

que se preocupaba más de su desarrollo económico que del bien-

estar de sus socios <~“), tenía sólo derechos y los demás sólo

obligaciones ~ Al respecto, E. Palazuelos manifiesta: “La

dominación de la URSS sobre el bloque se establecía básica-

mente a través de relaciones militares y políticas, y en lo

concerniente a las relaciones económicas, se ejercía una

imposición mediante intervenciones administrativas” <~‘>.

En cuanto al rublo transferible, su tasa de cambio era la

del rublo soviético y no la de las otras monedas nacionales.

Así pues, el rublo transferible se confundía con el rublo

soviético. La diferencia radicaba en el hecho de que el primero

había nacido de los intercambios entre los países miembros del

CAME mientras que el segundo estaba emitido por el Banco de

Estado Soviético <‘~‘>

Por su parte, los economistas de los países del Este han

evocado lbs factores económicos siguientes como responsables

del bloqueo del funcionamiento del CAME:

La carencia de tecnología moderna.

— La inadaptación de la cooperación y de la especiali—

zac ión.

— El sobreconsumo industrial de materiales y energía.



- EOE-

— El deterioro simultáneo de las situaciones energéti-

cas en todos los países de la Europa del Este.

— Las penurias alimenticias absolutas o relativas.

— La falta de organización en la producción indus-

trial.

— La falta de coordinación en las relaciones económi-

cas externas.

— Por fin, la inadecuación de los mecanismos de coope-

ración con las exigencias modernas.. .“

El CAME fue concebido para coordinar los planes naciona-

les y realizar la extensión de la especialización y la coopera-

ción en la producción <~~> y no para crear un Mercado común

regional con la libre circulación de personas, bienes y capita-

les y la adopción de un TEC.

Para él, el concepto de integración era diferente del de

la CEE y significaba la “estrecha aproximación entre los países

de la Comunidad, ampliación recíproca de sus vínculos económi-

cos, entrelazamiento gradual de sus economías” <~~z’> . Conforme

a esta concepción, el CAME consiguió unos resultados positivos

los más destacados de los cuales expondremos a continuación.

Bajo la coordinación del CAME, los Estados miembros

alcanzaron un alto nivel de autoabastecimiento en materias

primas, combustible y energía y crearon oleoductos y gasoductos

transnacionales. Y con su método planificado se había dado un

paso importante en la superación gradual de los desniveles de

desarrollo económico y en la mejora de la economía nacional de

Mongolia, Cuba y Vietnam <±a±>•
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Merced a la cooperación económica multilateral del CAME,

Mongolia dio un paso importante en el desarrollo de su econo-

mía, Cuba resistió el bloqueo norteamericano, se benefició de

precios ventajosos y evitó las consecuencias negativas de la

crisis energética, y Vietnam pudo desarrollar y modernizar la

industria hullera y organizar la producción de artículos Q~2>

En pocas palabras, mediante la división socialista internacio-

nal del trabajo, el CAME se esforzó en igualar progresivamente

sus niveles de desarrollo con los de los países más desarrolla-

dos de la comunidad, aunque este objetivo estaba lejos de ser

alcanzado.

En el marco de la especialización y producción cooperada,

se puede poner en el haber del CAME “la fabricación de carreti-

llas eléctricas y automotrices, así como de equipos electróni-

cos en Bulgaria; de autobuses en Hungría; construcción naval,

maquinaria química textil, equipos de forja y prensado y vago-

nes de pasajeros en la RDA; construcción naval y equipos de

construcción vial en Polonia; equipos de extracción de petróleo

y locomotoras en la URSS; equipos metalúrgicos y químicos,

automóviles, locomotoras y equipos para centrales atómicas en

Checoslovaquia” <tas>

Por limitarnos sólo a la cooperación en la fabricación de

automóviles, los que salen de las fábricas soviéticas VA2 y

kamaz <Lada> , llevan piezas y detalles producidos por acuerdos

de colaboración en fábricas especializadas de Bulgaria,

Hungría, la RDA, Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia <a”‘>
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Por último, el CAME ofreció a los Estados socialistas un

marco y frente común, que les permitía tener un peso en la

sociedad internacional. Salvo la Unión Soviética, ningún Estado

socialista aislado podía conseguirlo.

Es indiscutible que en el CAME hubo grandes éxitos en la

especialización y producción cooperada. Sin embargo, el iguali—

tarismo y la falta de iniciativa constituían grandes obstáculos

para la integración, a causa del monolitismo rígido y la

“planificación teleológica” de los Partidos—Estados comunistas.

El fracaso del CAME se debe al de la sovietización cul-

tural de la Europa del Este. A pesar de cuatro décadas de domi-

nación soviética, los europeos del Este siempre se han sentido

mucho más próximos a Occidente que a la URSS (‘a)

Durante la guerra fría, la Europa del Este fue artifi-

cialmente separada de Europa Occidental (t6’t. En la actuali-

dad, con el fin de dicha guerra, y sobre todo con la desapari-

ción de la Doctrina Bréznev, se plantea el problema de la

normal reinstauración de su unidad cultural con Occidente, con

la consiguiente cooperación económica.

En resumen, de acuerdo con Bjorn Hettne, se pueden pre-

sentar las características de las principales organizaciones

regionales económicas europeas de la manera siguiente: la CEE

subordina en su proceso de integración los intereses nacionales

al espíritu comunitario europeo; en la EFTA prevalecen los

intereses nacionales expresados bajo las distintas formas de

neutralidad, y en el CAME, los intereses nacionales son tan
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divergentes que el lema no declarado era: “cuanto menos inte-

gración, mejor”. La coacción soviética, como factor de cohesión

del conjunto del sistema estatal socialista, explica que el

término de integración regional fuera inapropiado en este caso

Con el fin de la guerra fría, que ha creado un nuevo

Orden, el telón de acero Este—Oeste se ha trasladado y conver-

tido, según Jean—Pierre Chevénement, en oposición Norte—Sur
Dicho proceso, combinado con las demandas de los paises

de la EPTA para entrar en la Comunidad Europea y la liberaliza-

ción de los países del Este, crea nuevas perspectivas para la

cooperación regional en Europa.

Se habla cada vez más de la “europeización de Europa”,

cuya meta es la realización de la “Confederación europea”

lanzada por Frangois Mitterand, o lo que Mijail Gorbachov llamó

la “casa común europea” <~~>

A partir del núcleo organizador constituido por la CEE,

el proyecto paneuropeo se llevaría a cabo por círculos concén-

tricos, es decir, la creación delEspacio Económico Europeo con

los países de la EPTA, convertida en la sala de espera para la

entrada en la CEE, y después este espacio se extenderá a los

antes denominados paises del Este, tras realizar la integración

de civilización con estos últimos países, que el checo Milan

Kundera definió como “políticamente Este, geográficamente

Centro y culturalmente Oeste”. Todo conduce a la creación de

una Asociación europea “CEE + EFTA + Europa del Este” <±70>

cuyas bases serían las instituciones democráticas y la economía



— 206—

de mercado W’t> . Un conjunto que implicaría nuevas relaciones

de cooperación y de conflictos <±7a> , de integración y desinte-

gración y cuyo marco sería la actual Conferencia sobre Seguri-

dad y Cooperación en Europa <OSCE>

Esta perspectiva, al mismo tiempo que va a permitir re-

solver definitivamente el problema de la reunificación alema-

na, bajo el techo europeo, con mejor garantías para todos, con-

ducirá a una clara marginalización del Tercer Mundo, al ocupar—

se más los europeos de sus problemas internos.

La ampliación de la CEE, tras la consolidación de sus

instituciones y su unificación, se hace ineludible. El abandono

por parte de Alemania de sus antiguas ambiciones imperiales

contribuirá de modo notable a ella y así veremos que la Alema-

nia reunificada ocupará su puesto en una “Europa de derecho o

democrática” al igual que los restantes Estados miembros.

En el próximo apartado, analizaremos el proceso teórico y

práctico mediante el cual el Tercer Mundo, a través sus agrupa-

ciones, está llevando a cabo su orQanización y defensa.
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2.3. Experiencias tercermundistas de integración o la

ambíouedad cooperación—integración

De entrada, tenemos que se~alar la inexactitud del térmi-

nO “Tercer Mundo” <~~~> que, según Régis Debray, es una “pala-

bra europeocentrista y alienante”, una “estafa teórica” inven-

tada por la ideología burguesa (‘“> . Se trata de una verdadera

“miopía”, una noción que revela una “pereza intelectual”, para-

fraseando a Pascal Bruckner, ya que con exclusión de Europa,

América del Norte, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, pone

en un mismo conjunto y sin distinción el resto del planeta,

constituido por unos ciento treinta países que agrupan a 4 mil

millones de hombres <±7s> . En pocas palabras, dicha noción

expresa un espacio geográfico, aparte de los países ricos del

Norte.

La palabra “Tercer Mundo” ha sido utilizada por vez pri-

mera en 1952 por Alfred Sauvy quien, refiriéndose a las reivin-

dicaciones de las masas por parte del Tercer Estado durante la

Revolución Francesa, concluyó que a nivel del mundo se podría

de igual modo hablar de las reivindicaciones del Tercer Mundo.

La expresión fue recuperada por los periodistas, y popularizada

por Frantz Fanon en sus escritos, para hablar de un mundo con

tres dimensiones: un mundo capitalista, un mundo comunista y un

conjunto de países subdesarrollados <r’~> que P—F. Eonidec

llama el “Tercer Estado planetario” <‘~~>.

El Tercer Mundo es así, sólo invención y abstracción que

obedece a la lógica de la época de la guerra fría.
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Se pierde de vista consciente o inconscientemente que el

llamado “Tercer Mundo” se caracteriza por una clara heteroge-

neidad, por lo que sería acertado hablar de los “Terceros

Mundos’, como manifiesta Jean—Pierre Gomane. Es obvio que “los

países del Tercer Mundo son tan diversos, sus caracteres tan

poco homogéneos que se puede con certeza, al examinarlos,

preguntarse si existe uno o varios Terceros Mundos. ..“<‘‘>

Maxime Rodinson contesta afirmando que “el Tercer Mundo

no es uno. Está compuesto de pueblos de culturas muy diferentes

con niveles variados de desarrollo técnico y económico, pero en

los últimos ciento cincuenta a~os, en momentos diferentes de la

evolución de dichos pueblos, han sido situados en condiciones

nuevas: las de una situación de humillación y de sumisión

común, frente a un sólo dominador: el Occidente europeoamerica—

no” <‘‘e>

El Tercer Mundo no es pues un conjunto uniforme o monolí-

tico, está compuesto de países diferentes unos de otros y por

lo tanto este concepto es inoperante, cuando se toma en cuenta

las realidades políticas, económicas y sociales de los distin-

tos países que se considera, de una manera arbitraria, que

forman parte de él <~~) . El concepto de Tercer Mundo se

fundamenta en una falsa imagen de uniformidad.

Para ilustrar lo anteriormente dicho y a partir del

criterio de inserción de los países del Tercer Mundo en la

economía mundial, Henri Rouillé d’Orfeuil distingue en su

tipología, las siete categorías siguientes:

— Los países petroleros: principalmente los de la



- 209-

península arábiga, detentores de capitales y de

petrodólares (Arabia Saudí, Siria, Kuwait, Irán, los

emiratos del Golfo Pérsico...>

— Los países recién industrializados: zonas francas

industriales y verdaderas potencias financieras

(Hong Kong, Bahamas, Singapur);

— Los países recién industrializados, caracterizados

por una mayor especialización en las técnicas y

producciones de punta, que se diferencian así de los

países recién industrializados a secas <Corea,

Taiwan>

— Los países continentales que han dominado sus víncu-

los con la economía internacional (China, India>

— Los países menos avanzados, condenados a la mendici-

dad y a la caridad internacionales, que son unos

treinta y constituyen el “Cuarto Mundo” <los paises

del Sahel: Malí, Níger, Chad..., Bengladesh, Boli-

via...)

— El grupo heterogéneo de países productores de mate-

rias primas minerales y que subsisten gracias a los

créditos internacionales. Grupo de unos ochenta

países que ocupan la posición intermedia entre los

países menos avanzados y los recién industrializa-

dos. ~

A partir de la participación del Estado en la nueva y

vieja división del trabajo, James Petras establece las siguien-

tes tipologías de los Estados del Tercer Mundo:
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1. Estados o regímenes que participan en la vieja divi-ET
1 w
136 662 m
517 662 l
S
BT


sión del trabajo

:

— Regímenes neocoloniales cuya clase gobernante depen-

de del apoyo político y militar de las metrópolis

(Zaire, Gabón, Tailandia y Camerún...>;

— Regímenes dependientes desarrollados, militar y

políticamente autodependientes, pero financieramente

dependientes de las metrópolis en su expansión

económica <Kenia, Egipto, Colombia)

— Los países de capitalismo de Estado, caracterizados

por la intervención estatal y una fuerte dependencia

de las exportaciones del petróleo <Argelia, Libia e

Irak)

— Regímenes revolucionarios que se caracterizan por la

voluntad, no todavía concretada, de negación del

papel de granero o exportador de materias primas y

cuyas importaciones de consumo son destinadas a la

población <Cuba>

2. Estados o regímenes que participan en la nueva divi-ET
1 w
138 319 m
519 319 l
S
BT


sión del trabajo

:

— Regímenes coloniales que forman parte de los expor-

tadores industriales (Hong Kong y Sudáfrica>

— Regímenes de desarrollo dependiente (Corea del Sur,

Brasil, Taiwán y Singapur>

— Regímenes de capitalismo de Estado <India>

— Regímenes revolucionarios <China) <‘~).



— 211—

La clasificación de Estados o regímenes en la nueva o

vieja división internacional del trabajo, es función, en la

lógica de James Petras, de la capacidad del régimen o de la

clase dirigente de definir su posición en el mercado mundial,

de controlar el capital multinacional y de redefinir sus rela-

ciones con los países capitalistas desarrollados. La vieja

división del trabajo supone el mantenimiento del “pacto colo-

nial”, mientras que la nueva pretende cambiar los viejos lazos

socioeconómicos mediante la industrialización de los países del

Tercer Mundo que ahora producen y exportan productos manufactu-

rados baratos a los países capitalistas del Centro.

En un mismo orden de cosas, Samir Amin, a partir de la

formación social y de las modificaciones sociales como crite-

rios, establece la tipología siguiente de los Estados del

Tercer Mundo:

— Grupo de países constituido por “burguesías compra-

Dicha burguesía bastante débil con fuerzas

productivas atrasadas, aunque se declara del “socia-

lismo” o del “marxismo” y cuenta con el apoyo tácti-

co de la Unión Soviética (antes de la perestroika>

forma parte del capitalismo periférico, a pesar de

adoptar la vía no capitalista de desarrollo, sigue

dependiendo, económicamente del mercado capitalista

mundial ~ A su vez, reproduce a nivel nacional

- El término de “burguesía compradora” ha sido utili—
zada por Jean Zi~gler para designar la élite neoco—
lonizada, creada por el poder colonial durante la
colonización
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el sistema de exportación, en especial frente al

campesinado (Egipto. Argelia, Siria, Birmania,

Congo, Tanzania, Irak, Nicaragua...>

— Grupo de Estados burgueses nacionales propiamente

dichos que han adoptado el capitalismo puro o que se

declaran más o menos socialistas <Costa de Marfil,

Kenia, Gabón, Zaire, Marruecos, Túnez, Arabia Saudí,

México, Argentina, Brasil, Chile...);

— Grupo de Estados que se declaran del marxismo y que

han realizado profundas modificaciones sociales

(China, Vietnam, Corea del norte y Cuba> <~~“>

Por su parte, partiendo de las vías de desarrollo y del

grado de dependencia económica frente al imperialismo, V. Solo—

dóvnikov y V. Bogoslovski distinguen dentro del Tercer Mundo

los países que han adoptado la vía capitalista de desarrollo y

dependientes del imperialismo; los países que han emprendido la

vía no capitalista o revolucionaria y que intentan reducir la

dependencia; los terceros, aún no han decidido definitivamente

esta cuestión <~~)

De igual modo Yves Lacoste distingue en el Tercer Mundo

los países subdesarrollados capitalistas, donde las contradic—

ciones del subdesarrollo siguen desarrollándose y un creciente

desempleo que acompa~a la modernización, y los países socialis-

tas del Tercer Mundo, donde han sido superadas las contradic-

ciones del subdesarrollo mediante la eliminación de las rela-

ciones de producción capitalista y del desempleo <~‘)
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Por último, a partir del criterio del PNB por habitante

el Banco Mundial, en su Informe sobre el desarrollo en el mundo

para el a~o 1969, distingue los niveles de las economías de los

países del Tercer Mundo: con ingresos bajos <PNB por habitante

igual o inferior a 460 dólares) ; con ingresos intermedios (PNB

por habitante superior a 460 dólares, pero inferior a 6.000

dólares> que están divididas entre economías con ingresos

intermedios, media alta, según que su PNB por habitante es

inferior o superior a 1.940 dólares> y con ingresos altos <PNB

por habitante igual o superior a 6.000 dólares y que engloban

los países exportadores de petróleo del Oriente Medio>’¾

Hace falta se~alar que el criterio de PNB que se funda—

menta generalmente en la renta per cápita y la tasa de creci-

miento, es muy controvertido como índice general de clasifica-

ción o como indicador sociocconómico, por dos razones: la pri-

mera es que las economías de los países del Tercer Mundo se

fundamentan en la autosubsistencia que no puede expresar con

exactitud la noción de PNB <t0fl~ La segunda se explica por el

hecho de que los datos nacionales están clasificados de distin-

tas maneras y por lo tanto no son estrictamente comparables.

Muchos de ellos no son reales, lo que hace las comparaciones

bastante inadecuadas (~~>

Dicho de otra manera, el PNB no registra lo que se

produce y se consume fuera de los circuitos monetarios, no toma

en cuenta la naturaleza de la producción y las desigualdades y

- Estas cifras del PNB fueron utilizadas en su clasi-
ficación de 1967. La de 1969 destaca sólo las tres
categorías sin cifras.



— 214—

conflictos sociales, y la acción de las multinacionales

O según Mohamed Bennouna “no da cuenta del bienestar, de las

disparidades sociales y de la calidad de la vida” <~c’><

En los países del Tercer Mundo donde existe un importante

sector informal no o mal contabilizado, el PNB que no se

refiere a la distribución de la riqueza, es a menudo enga~oso y

arbitrario.

No obstante, se suelen utilizar los recursos naturales y

la producción industrial, es decir, la economía, para estable-

cer las tipologías entre los países del Tercer Mundo que parti-

cipan casi todos en la división internacional capitalista del

trabajo y son presionados políticamente por los Estados impe-

rialistas, con excepción de Cuba y Vietnam que participaban en

la división socialista del trabajo, mientras China y Corea del

Norte son partidarios de una autonomía exclusiva <~‘>

De lo que precede, como subraya Jean—Paul Sartre, cabe

decir que “ la unidad del Tercer Mundo no está acabada” ~

o según Roberto Mesa, “el Tercer Mundo no es un bloque monolí-

tico; hay muchos terceros mundos, que van desde las tribus de

la Amazonia hasta los países productores de petróleo. Esta

diversidad es la que ha tratado de ignorar el norte indus-

trializado. Para sus intereses era mucho más rentable un trata-

miento de choque único. La heterogeneidad del Tercer Mundo no

procede solamente de sus variados niveles de renta o de sus

diferentes grados de subdesarrollo. Como no todo en la vida de

los pueblos se reduce al mecanismo absurdo de los indicadores

materiales, quizá la mayor potencialidad del Sur radique en la

riqueza de su diversidad cultural <13>
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Michael P. Todaro abunda en el mismo sentido, cuando

manifiesta! “Es arriesgado tratar de generalizar demasiado

sobre los 143 miembros de las Naciones Unidas que constituyen

el Tercer Mundo: casi todos ellos son pobres en términos de

dinero pero son muy diferentes en cuanto a cultura, condiciones

económicas y estructuras políticas y sociales <±Q4>,

Pese a su adhesión común a la ideología de la no alinea-

ción, los Estados del Tercer Mundo se dividen en realidad en

prooccidentales y en prosoviéticos <antes de la perestroika)

con unas variaciones en su grado de autonomía.

En el propio Movimiento de los No Alineados, constituido

por 102 naciones de pleno derecho y 10 observadores, se encuen-

tran casos extremos de países como Costa de Marfil o Malaui,

completamente dependientes de Occidente; o Yibuti, que sigue

manteniendo tropas francesas en su territorio; y por otro lado

países como Cuba que era miembro del CAME y que mantenía hasta

hace poco estrechas relaciones militares con la Unión Soviéti-

ca. Se habla entonces con exactitud de la “alineación de la no

alineación”, hecho que destacaba en las posiciones diplomá-

ticas de dichos Estados en el foro de la Asamblea de las Nacio-

nes Unidas, donde su voto era función de sus relaciones con el

bloque occidental y el bloque soviético. Sin embargo, hacen

muestra de un alto grado de cohesión sobre los problemas colo-

niales y del aoartheid a los que asocian el problema de Pales-

tina. A pesar de sus discursos antiimperialistas y antiocci—

dentales siguen manteniendo, en su mayor parte, las relaciones

económicas y estratégicas con Occidente <~> . Por ello,

Pascual Bruckner considera el Movimiento de No Alineación como

una ‘farsa” que ya no existe en la práctica <~~‘>
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Hoy día existen varias interpretaciones de la doctrina

misma del no alineamiento como consecuencia de la multiplicidad

de los protagonistas y de sus diversidades <±Q7>~ Así al grupo

más o menos homogéneo de 1961, sucede un grupo heterogéneo

compuesto de países fuertes y débiles, peque~os y grandes, los

que manifiestan una clara voluntad política de no alineación y

los que política y económicamente sienten la necesidad de

ponerse bajo la protección de superpotencias. Es el caso de

Egipto con los Estados Unidos, de Vietnam con la ex Unión

Soviética y de Camboya <bajo el régimen de Pol Pat) con

China... Además hasta hace poco se manifestaron dos tendencias

dentro del movimiento: la primera era la que se llamaba la

“línea Castro”, que consideraba el Movimiento No Alineado como

un aliado natural del bloque socialista, y la “línea Tito” que

seguía defendiendo la posición inicial, la de la “equidistan-

cia” entre los dos bloques <±9w> que han desaparecido en la

actualidad.

Es de sobra conocido que no existe ningún interés econó-

mico común dentro del Movimiento, por ejemplo entre un país

como Bangladesh y los países productores de petróleo, o entre

un país como Perú y los países subsaharianos ~ En pocas

palabras, el mapa económico del Tercer Mundo se ha modificado o

transformado. Por una parte está el Tercer Mundo rico en petró-

leo, total o parcialmente desarrollado y el Tercer Mundo des-

provisto de petróleo <Roo>

En la actualidad, varios factores debilitan y dividen el

Movimiento de los No Alineados. No sólo había surgido en él una

nueva generación de líderes como Rajiv Gandhi, Fidel Castro,
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Robert Mugabe, Daniel Ortega, Muammar al—Gaddafi y una cierta

latinoamericanización y caribe~ización del movimiento, una

fuerte presencia e influencia de los Estados marxistas—leninis-

tas en su seno y que con la crisis del “socialismo real” cono-

cen un vacío ideológico o se orientan hacia una cierta libera-

lización; sino además los Estados miembros conocen una grave

crisis económica y de la deuda que les impide el ejercicio de

su soberanía y por último los conflictos entre no alineados más

o menos animados por las grandes potencias. Todo ello hace di-

fícil la coalición <20±>

El carácter común de todos los países del Tercer Mundo

radica en la dependencia política y económica con el exterior
(202> . La dependencia política ha tomado las formas sucesivas

de la dependencia colonial, del neocolonialismo y de la auto—

colonización como dos caras de un mismo fenómeno: la dominación

de algunos países sobre otros en el periodo postcolonial <0”h

En cuanto a la dependencia económica, se manifiesta mediante la

dependencia comercial y financiera. Resulta entonces que los

paises del Tercer Mundo son países dominados y explotados.

Este punto de vista está compartido por Edmond Jouve para

quien el Tercer Mundo existe, ya que los Estados que forman

parte de él se caracterizan por la dominación y explotación por

uno o varios Centros, por la lucha común para nacer a la vida

internacional y para conseguir un Nuevo Orden, y por la búsque-

da de su identidad <“‘>



— 216—

Desde una cierta perspectiva, se puede afirmar que la

especificidad del Tercer Mundo radica en el hecho de que es

“heredero de las experiencias históricas de sociedades no euro-

peas. Además, es el depositario de un proyecto político de

nuevo orden del futuro” <~~> , un proyecto que intenta llevarse

a cabo mediante la unidad política en sus relaciones con el

mundo capitalista desarrollado (~>‘)

Por nuestra parte y a la luz de las divergencias sobre el

concepto, arriba expuestas, el Tercer Mundo menos que una

noción política y económica, es un concepto geográfico genera-

lizador en el que cohabitan la unidad y la diversidad, la uni-

dad en las aspiraciones y la diversidad en lo cultural y en los

niveles de desarrollo.

En este conjunto heterogéneo así identificado, las dis-

crepancias políticas, económicas, sociales y culturales, la

diversidad de formas de acceso a la independencia nacional, las

distintas herencias históricas, las diferencias de mentalida-

des, las rivalidades tribales y confesionales y las relaciones

instauradas con las antiguas metrópolis, etc... <207), generan

desigualdades y divergencias que constituyen grandes obstáculos

a la integración en Africa, Asia y Latinoamérica <20>~

Sin embargo, desde la década de los 60, se manifiestan en

el Tercer Mundo unos procesos integracionistas a nivel sub—

regional, regional e interregional mediante la creación de las

agrupaciones económicas mayormente influenciadas por la expe-

riencia de la Comunidad Europea <209> , que a pesar de sus

imperfecciones, antes expuestas, se presenta como el modelo que
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permite coordinar de una manera racional los instrumentos polí—

titos y económicos, con objeto de reducir las dependencias

externas y las disparidades o desigualdades internas (2±0>

Las solidaridades culturales, y económicas entre países

contiguos o vecinos, o mejor dicho la unidad natural, de prin-

cipio1 y los factores históricos, geográficos, culturales...

comunes entre algunos países o regiones, sirvieron de base para

la creación de las organizaciones regionales, es decir, para la

instauración de la cooperación e integración regionales que

apuntasen a la concertación entre los Estados, con el for-

talecimiento de la cooperación Sur—Sur en los aspectos subre-

gional, regional y continental, y así luchar contra el subde-

sarrollo y la crisis económica internacional mediante la modi-

ficación de las estructuras políticas y de las relaciones y

otros vínculos internacionales.

Gonzalo Martner abunda en el mismo sentido cuando

escribe: “La integración económica de los países del Tercer

Mundo tiene como objetivo reunir los poderes internacionales

suficientes para mejorar la capacidad de negociación de los

países del Sur frente a los países del Norte, como respuesta a

la dependencia, así como establecer una nueva división del

trabajo entre los países en desarrollo y obtener la complemen-

tariedad de sus economías” ~ Por ello, inspirándose en la

experiencia comunitaria europea, consideran la cooperación

económica como una etapa necesaria hacia la integración econó-

mica y finalmente política ~ Es en este marco donde recla-

man la instauración de un Nuevo Orden Económico Internacional

<NOEI) y adoptan la estrategia del “regionalismo desarrollista
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o económico” basada en la integración y la cooperación horizon-

tales.

El NOEI tercermundista es opuesto al NOEI capitalista. El

primero es una reacción de los países del Tercer Mundo contra

el antiguo orden económico y un conjunto de reivindicaciones de

los países en desarrollo para romper con dicho orden mediante

la adopción de un derecho internacional del desarrollo. Mien-

tras que el segundo consiste en la transformación superficial

del antiguo orden para tener en cuenta la existencia del Tercer

Mundo, pero salvaguardando los intereses occidentales básicos.

Ha nacido así un verdadero “conflicto Norte—Sur”, a través del

“Grupo de los 77” y de las Cumbres políticas y económicas entre

países capitalistas (2±3>, originando un “nuevo desorden inter-

nacional” <a”’)

En cuanto al “regionalismo desarrollista o económico” se

fundamenta en la cooperación económica Sur—Sur con la creación

de organizaciones regionales que apuntan generalmente hacia la

eliminación de barreras arancelarias, la promoción del comercio

regional a través de la libre circulación de personas, bienes y

capitales, y la adopción de una TEC respecto a terceros países.

Según Michel Bélanger, dicho regionalismo tiene una

dimensión histórica que le vincula con el proceso de descolo—

nización, y una dimensión ideológica, ya que se define en

relación con los países industrializados <2~).

El regionalismo del Tercer Mundo, como veremos a conti-

nuación, está en quiebra a causa de la hostilidad de los países

industrializados y de las dificultades, que conocen las organi—
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zaciones regionales, dificultades debidas a la falta de comple-

mentariedad económica y de infraestructuras básicas, y a los

antagonismos políticos e ideológicos entre los Estados miem-

bros.

A nivel teórico, nació toda una literatura tercermundista

o el “tercermundismo”, una ideología hecha de mezcla del huma-

nismo cristiano y de “economismo marxizante” <~‘> y que en-

cuentra su núcleo duro, según Gérard Chaliand, en la concepción

leniniana del imperialismo <~‘). Dicha ideología que considera

el orden internacional actual como injusto, preconiza su desa-

parición, mediante la ruptura con el capitalismo y la instaura-

ción de un modelo de desarrollo: el socialismo; incluso invoca

el uso de la violencia para alcanzar estos objetivos <2±2>

pues se trata de un verdadero movimiento de liberación econó-

mica.

Eugéne Berg distingue tres corrientes en este movimiento:

la primera es la que se fundamenta en el análisis económico del

subdesarrollo; la segunda es la no alineación que se ha confun-

dido con el tercermundismo en Bandung en 1955, y la tercera es

la corriente afroasiática creada en 1950 y que ha engendrado el

“Grupo de los 77” <~~)

Pascal Bruckner, de una manera cronológica, distingue,

por su parte, tres formas de tercermundismo: el “tercermundismo

político” que se caracteriza por la solidaridad de los países

de Asia, Africa y Latinoamérica contra el colonialismo y el

imperialismo occidental; el “tercermundismo de la compasión”

fundamentado en las sentimientos cristianos y que presenta el

Tercer Mundo como el mundo de “desgracias” que exigen la cari—
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dad del público europeo; y por último un “tercermundismo del

mimetismo o del relativismo cultural”, que domina hoy día el

pensamiento europeo y que parte de la comprobación según la

cual la civilización europea, está en crisis y que los europeos

tienen que inspirarse en las civilizaciones orientales, en las

sociedades “primitivas” o en las sociedades africanas. Se trata

nada más que de la puesta en cuestión de la superioridad de la

civilización europea y la aceptación del hecho de que todas las

culturas son iguales <ERO>

Tras su acceso a la independencia política, los países

del Tercer Mundo, en su intento de reducir la influencia de las

potencias extranjeras y luchar contra la dependencia1 van a

agruparse en el Movimiento de No Alienados, desde la Conferen-

cia de Bandung de 1955 que se fortalecerá con las Conferencias

de Alger de 1973 y de Colombo de 1976. Contra el sistema econó-

mico internacional, cuyo funcionamiento constituye un obstáculo

a su desarrollo, se reunirán en el “Grupo de los 77” y exigirán

la instauración de un NOEI.

En persecución de estos objetivos, aparecieron distintas

escuelas o visiones de los autores del Tercer Mundo o tercer—

mundistas, sobre las Organizaciones Internacionales y la con-

cepción de la integración. Dichos autores se inspiran en el

enfoque marxista al que hemos hecho alusión en el capítulo

anterior. En este marco destacan la escuela de la dependencia y

la escuela desarrollista <22±>.
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Los autores tercermundistas de las teorías de la depen-

dencia que aparecieron en Latinoamérica a mediados de los a~os

60 y cuyas figuras más destacadas son Fernando Henrique Cardo—

so, André Gunder Frank, Celso Furtado, Osvaldo Sunkel, Theoto—

nio Dos Santos, Samir Amin, Johan Galtung, Arghiri Emmanuel,

Immanuel Wallerstein, Walter Rodney y Claude Ake etc., conside-

ran las relaciones entre el Norte y Tercer Mundo como fundamen-

talmente neocolonialistas y dependientes. El subdesarrollo de

los países del Tercer Mundo, es ante todo el resultado de la

colonización y de sus efectos múltiples: el imperialismo, la

dependencia y el neocolonialismo.

Así, como manifiesta Darcy Ribeiro, el subdesarrollo es

el “producto del desarrollo de otros pueblos, alcanzado a

través de la expoliación de los demás y como efecto de la

apropiación de los resultadDs del progreso tecnológico por

minorías privilegiadas dentro de la propia sociedad subdesarro-

llada” <Q~E>

A propósito, Walter Rodney sostuvo la tesis según la cual

el desarrollo de Europa debería ser entendido como parte del

mismo proceso dialéctico en el que Africa había sido subdesa-

rrollada ~ . De igual modo, Gonzalo Horacio Cárdenas consi-

dera el subdesarrollo argentino como la consecuencia del desa-

rrollo combinado del capitalismo centroeuropeo, del capitalismo

industrial británico del siglo pasado, y del neoimperialismo

estadounidense que está en connivencia con todo Occidente<~4>



224-

En un mismo orden de ideas, Gunder Frank considera el

subdesarrollo como el producto de las transformaciones vin-

culadas con la dependencia y la colonización, mientras que

Samir Amin opina que el subdesarrollo nace con el estableci-

miento de la dominación imperialista. Por lo tanto, según

manifiesta Gunder Frank, el subdesarrollo en Latinoamérica

aparece en el siglo XVI, mientras que el mismo proceso empieza

en Africa tropical a finales del siglo XIX con las consecuen-

cias catastróficas de la esclavitud <~~)

As~ pues la colonización y la dependencia generadas,

constituyen no sólo grandes obstáculos al desarrollo de los

países del Tercer Mundo, sino serían además la explicación

común del subdesarrollo (fle> . O según dice Víctor Flores Olea:

‘‘somos subdesarrollados porque ellos son desarrollados’’ <227>

es decir, se considera el atraso del Tercer Mundo como la

consecuencia del progreso del Centro.

Para ellos, las relaciones internacionales entre Estados

son subordinadas a las de las clases a nivel internacional. Por

una parte hay la clase de los explotadores capitalistas del

Norte que se llama “centro” y por la otra la clase de las masas

explotadas del Sur, llamada “periferia”. Entre ambas clases se

hallan las clases dirigentes del Sur que colaboran con el Norte

y que constituyen lo que Johan Galtung llama el “centro de la

periferia”. En opinión de Samir Amin “ la marginalización de

las masas garantiza a la minoría unos ingresos crecientes que

condicionan la adopción de modelos de consumo europeos. La

extensión de este modelo de consumo hace rentable el sector que

produce los bienes de lujo y afirma la integración social,
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cultural, ideológica y política
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El Sur dependiente está dividido entre grandes zonas
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de
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lan

Para resolver este problema de desarrollo desigual tanto

a nivel internacional como a nivel nacional, los autores de la

dependencia preconizan la ruptura con el sistema neocolonialis—

ta y sus mecanismos como el Diálogo Norte—Sur y los Convenios

CEE—ACP, verdaderas estrategias de fortalecimiento de vínculos

entre el “centro del centro” y el “centro de la periferia”, en

el sentido de los intereses del Norte. Este último al rechazar

el NOEI que, según Samir Amin, constituía una base de expansión

a la vez del Norte y del Sur, busca a través de dichos mecanis-

mos un mayor beneficio a corto plazo y no un crecimiento de

todos a largo plazo <a’>.
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En cambio dichos autores proponen una nueva estrategia de

crecimiento del Tercer Mundo contra Occidente: el modelo de de-

sarrollo endógeno y autocentrado, la cooperación Sur—Sur y la

asistencia mutua entre los Estados del Tercer Mundo.

A propósito, Samir Amin que recomienda la ruptura socia-

lista, tras comprobar la imposibilidad de un capitalismo autó-

nomo en la periferia, preconiza una acción concertada y colec-

tiva de los Estados del Tercer Mundo, en dos sentidos: el

primero se refiere a la ayuda mutua mediante el intercambio de

materias primas entre dichos Estados, es decir, una cooperación

para un desarrollo nacional autónomo, aparte de los “mercados

comunes” en la base de los desequilibrios de desarrollo. El

segundo apunta a una acción colectiva para reducir la desigual-

dad en la división internacional del trabajo, mediante no sólo

el fortalecimiento de las asociaciones de los productores de

materias primas, sino además el control nacional de la explota-

ción de los recursos naturales <~~>

De igual modo, los “dependentistas” preconizan la reduc-

ción del comercio con los países industrializados, ya que las

relaciones comerciales les sitúan cada vez más en una situación

de explotación económica por el hecho de que los mecanismos

establecidos por el imperialismo provocan un deterioro de los

términos de intercambio, en detrimento de los paises del Tercer

Mundo. Charles Bettelheim abunda en el mismo sentido al mani-

festar que existe una clara dependencia comercial en dichas

relaciones: “el volumen y el importe del comercio exterior de

un país son estrechamente dependientes de las exportaciones

hacia un número limitado de países <a menudo hacia un solo
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país>, de un número igualmente muy limitado de productos, la

mayoría de las veces exportados en estado bruto o casi bruto”
<En>

Para remediar esta situación, Samir Amin sugiere la des-

conexión del sistema capitalista mundial, como condición previa

de un desarrollo autocentrado, en una perspectiva socialista y

de satisfacción de los intereses populares <RaM> . No se trata

de una autarquía, sino de orientar la producción y el comercio

hacia las necesidades nacionales y populares, y no hacia las

extranjeras. O como precisará el propio autor en su reciente

obra: “la desconexión no es sinónimo de autarquía, sino sólo el

sometimiento de las relaciones externas a la lógica de un desa-

rrollo interno” <~~> . Implica el rechazo del sistema de los

precios mundiales en favor de la racionalidad de las elecciones

económicas internas, mediante un modelo de desarrollo con un

contenido popular y anticapitalista. Dicho modelo se fundamen-

tará en las políticas nacionales populares autocentradas, es

decir, en un socialismo que sólo puede expresar las aspiracio-

nes anticapitalistas de las masas populares. Dicho socialismo

es un proyecto de sociedad para el futuro, un proceso de cons-

trucción y no de imitación de modelos preestablecidos <ast

Hemos de reconocer sinceramente que en el contexto de las

relaciones de fuerza actuales, el concepto de desconexión es

todavía una utopía y además incierto puesto que las clases

dirigentes del Tercer Mundo no están dispuestas a medio plazo a

operar cambios sociales profundos en el sentido del igualita—

rismo y a renunciar a sus vínculos con Occidente <~7>
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Por consiguiente, los “dependentistas” consideran las

Organizaciones actuales de cooperación dentro del Tercer Mundo

—la OUA, la Liga Arabe, la ASEAN...— como instrumentos del neo-

colonialismo en la medida en que son dominadas por las burgue—

sias administrativas nacionales, manipuladas por las metrópol.is

y que militan para el Diálogo Norte—Sur, que ellos condenan.

Dichas Organizaciones deben ser reemplazadas por las “organiza-

ciones internacionales indígenas” de integración o de coopera-

ción.

De una manera resumida, Everett E. Hagen expone de la

forma siguiente la postura de los defensores de la teoría de la

dependencia: “la causa principal del subdesarrollo, según estos

autores, radica en las políticas neocolonialistas de las poten-

cias imperialistas. Estas naciones después de ser obligadas a

poner fin a su colonialismo político, hacen todo para mantener

su dominación sobre los países de la “periferia”. En casi todos

los aspectos de las relaciones económicas y políticas, las

sociedades y los gobiernos de las naciones desarrolladas actúan

de común acuerdo para perpetuar dicha dominación” <SSQ>

Por su parte, Olatunde Dio resume de la manera siguiente

las principales tesis de los defensores de la escuela de la

dependencia:

1— Los Estados africanos, de hecho todos los Estados

subdesarrollados, dependen para su tecnología,

capital, financiación, sistema monetario y aún su

comercio del mundo capitalista. Esto se debe a que

dicho mundo tiene el monopolio de hecho de los

medios de producción.
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2— Dependencia y monopolio significan control y explo-

tación. Todos aquellos países a los que en el mundo

se les llama subdesarrollados, son explotados por

otros y ese subdesarrollo que ahora preocupa al

mundo, es un producto de la explotación capitalista,

imperialista y colonialista.

3— Esta relación de dependencia es el producto de la

incorporación de Africa y de los países subdesa-

rrollados al sistema capitalista. Dicha incorpo-

ración comenzó tiempo atrás en el siglo XVII y se

completó tras tres o cuatro etapas, en la primera

década del siglo XX.

4— La incorporación trajo como consecuencia, bajo la

égida del imperialismo y del colonialismo, la

desarticulación de los transportes, ya que las

carreteras y los ferrocarriles fueron construidos no

para la integración del país colonizado, sino para

facilitar la exportación de las materias primas a

los centros capitalistas —Europa— y para traer los

productos manufacturados a la periferia capitalista

—Africa— y otros territorios coloniales <E’fl,

De igual modo, Osvaldo Sunkel que considera las estruc-

turas nacionales e internacionales como las principales causas

del subdesarrollo, responsabiliza al comercio internacional que

beneficia a los países desarrollados y subdesarrolla el Sur.

Condena la estrategia latinoamericana de la sustitución de las

importaciones, ya que integra los países subdesarrollados en el
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nuevo tipo de sistema capitalista polarizado <~‘fl. La solu-

ción, según Celso Futardo, no radica en el aislamiento, sino en

el reemplazo de la dependencia por la interdependencia mediante

el control de los recursos renovables dentro del país y del

acceso al mercado interior (~‘i.

En cuanto a la tesis “desarrollista”, ha surgido a fina-

les de la Segunda Guerra mundial y sus organismos internaciona-

les, en especial el sistema de las Naciones Unidas y el BIRD,

han asegurado la expansión, convirtiéndola en una ideología

oficial que debería inspirar el desarrollo de los países del

Sur.

Dicha ideología encabezada en el Tercer Mundo por Raúl

Prebisch, que ha inspirado los estudios de la CEPAL y de la

UNCTAD y que utilizó por vez primera los conceptos de “centro”
y “periferia” ya en 1949, argumenta al contrario de la tesis de

los dependentistas neo—marxistas, que la desigualdad entre el

“centro” y la “periferia” puede ser superada mediante una

acción política a través de las instituciones internacionales

existentes, es decir, por mediación de la instauración de rela-

ciones comerciales que beneficien al Sur, de los acuerdos sobre

los productos básicos, la ayuda internacional y más inversiones

extranjeras en la “periferia”. El marco de la UNCTAD y del GATT

es el más indicado para alcanzar dichos objetivos.

De lo que precede, cabe distinguir dos principales ten-

dencias en la teoría de la dependencia. Por una parte, la ten-

dencia constituida por los “globalistas” o “neo—marxistas” <Ruy

Mauro Marini, Theotonio Dos Santos, André Gunder Frank, Oscar
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Raúl Prebisch parte de la tesis según la cual, de igual

modo que para las “dependentistas reformistas”, el subdesarro-

lío del Sur se origina en el desarrollo de las relaciones

económicas internacionales desiguales y los efectos de la

colonización. Por ello, considera como principales obstáculos

al crecimiento económico de los países subdesarrollados, su

situación desfavorable en el comercio internacional, el

deterioro de los términos de intercambio como consecuencia del

modelo impuesto por la división internacional del trabajo, la

estructura interna de los países que participan en ella y el

proteccionismo de los países capitalistas avanzados <‘~> . fle

ahí su tesis de beneficio mutuo compartido (o de las ventajas

comparativas> dos economías pueden beneficiarse mutuamente si

se relacionan según sus ventajas y desventajas. En pocas pala-

bras, la modificación de la estructura del comercio internacio-

nal puede ser benéfica para ambas partes. Por lo tanto hay que

utilizar las reuniones y foros internacionales, es decir, las

negociaciones, y concretar la integración regional.

En la misma línea, el Profesor Ah Mazrui, en su análisis

del concepto de Pax Africana manifiesta que la independencia

africana está amenazada por la balcanización política y cultu-

ral del Continente y por la dependencia frente a Europa. Es

necesario la creación de una autoridad central para asegurar su

defensa económica. Una contribución modesta a la Pax Africana

ha sido la creación por los Estados africanos, en el marco de

la OUA, de la Comisión de Mediación, de Conciliación y de

Arbitraje. Mazrui deplora el hecho de que las instituciones

cr0adas en el Continente sean conservadoras, con excepción del

Comité de Liberación para Africa, de la OUA. Está decepcionado
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de que Africa siga dependiendo para su seguridad de las poten-

cias extranjeras. En pocas palabras, la preocupación de Ah

Mazrui es el fortalecimiento de la OUA, mediante la creación de

instituciones panafricanas, cuyo objetivo será asegurar la

independencia económica, política y militar de Africa.

Por úl

los países

timo,

ricos
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De la misma manera que Samir Amin, Radha Sinha recomienda

mayor cooperación entre los paises del Tercer Mundo y poner fin

a su “complejo de inferioridad”. Toda concesión por parte de

los países ricos es función de la solidaridad y del militantis—

mo de los primeros. Cabe decir de una manera breve, que sostie-

ne el uso de las Organi2aciones Internacionales en las negocia-

ciones Norte—Sur, pues contribuirían en parte al cambio que

podría ser provechoso para los paises del Tercer Mundo.
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El “desarrollismo” cuyo principio básico, es necesario

recordarlo, es la colaboración politicoeconómica mediante las

Organizaciones Internacionales, ha fracasado en Latinoamérica

donde había sido experimentado. Dicho fracaso “no puede, cier-

tamente, atribuirse ni a falta de ideas ni a pobreza de creati—

vidad. Por el contrario, sus aportes han sido formidables en

cuanto a crear una infraestructura económica rica y diversifi-

cada. Las razones de su fracaso se han debido fundamentalmente

a su propia incapacidad para controlar los desequilibrios

monetarios y financieros, a que la estructura productiva que

generó —especialmente la industria— resultó tremendamente con—

centradora, y a que su enfoque de desarrollo, predominantemen—

te económico, descuidó otros procesos sociales y políticos que

comenzaban a emerger con fuerza y gravitación creciente, espe-

cialmente después del triunfo de la Revolución Cubana” <e4~)

Más que la escuela desarrollista, la de la dependencia,

radical en su tono y sus propuestas, ha sido objeto de viru-

lentos ataques. Se la considera con frecuencia como una “teoría

maniquea”, que ignora los hechos; desprovista de una explica-

ción suficiente <~‘~> ; de pura especulación e ilusión hecha de

“verdades a medias y mentiras a medias”; basada en el “pesi —

mismo, simplismo y totalitarismo”. Además, dicha teoría se ha

convertido en un ‘terrorismo moral” destinado a culpabilizar a

Occidente y al refugiarse en soluciones utópicas, en particular

la de la ruptura con el capitalismo, no define con claridad y

de una manera concreta su nuevo proyecto de sociedad.
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Para Nono Tutula Piame—Ololo, el esquema de “centro—peri—

féria”, en el que se fundamenta la teoría de la dependencia,

parece simplista, abstracto y sin valor geopolítico. Primero:

no define de una manera clara el “centro” capitalista donde

separa los Estados Unidos, considerados como adversario prin-

cipal, de Europa Occidental y de Japón, dividiendo así un mismo

bloque de civilización. Segundo: excluye del “centro” los

países del Este que, como es sabido, practican la lev del

mercado en sus relaciones comerciales con los países del Sur,

de igual modo que el Oeste. Tercero: olvida el atraso histórico

del Tercer Mundo en materia de desarrollo y el hecho de que el

avance del “centro” remonta a la revolución industrial del

siglo XVIII. Además, la complicidad que establece entre la

“burguesía compradora” y la central no es evidente, puesto que

dicha burguesía puede oponerse al “centro” en nombre del

‘‘nacionalismo’’ <04~>

De una manera general, las principales criticas formula-

das contra la teoría de la dependencia pueden ser reducidas a

las siguientes:

— Se la acusa de ser un razonamiento circular (el

argumento de la gallina y el huevo> , fundamentado en

la problemática de la explicación de las relaciones

entre el subdesarrollo y la base material para el

desarrollo. No ha podido contestar a la pregunta de

saber: ¿los países africanos son dependientes porque

son subdesarrollados o son subdesarrollados porque

son dependientes? No está claro que la dependencia

neocolonial resulte del subdesarrollo como el

subdesarrollo conduce a la dependencia neocolonial.
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— La afirmación según la cual la estrategia de la

autosuficiencia rompe con la dependencia es subjeti-

yo, ya que Tanzania, que ha adoptado el socialismo y

la autosuficiencia en 1967, sigue siendo dependiente

como antes y no es menos dependiente que Costa de

Marfil, cuyos dirigentes no han proclamado la polí-

tica de autosuficiencia.

— La teoría de la dependencia es demasiado teórica y

abstracta e ignora en particular la noción de unidad

de la teoría y de la práctica. Exagera el poder del

centro capitalista respecto a la periferia, redu-

ciendo todo lo que ocurre en Africa <o en el Tercer

Mundo> a la conspiración capitalista, haciendo poco

caso de la autonomía relativa y de la especificidad

de los Estados de la periferia.

— La Dependencia no ha indicado la forma en que los

obstáculos globales deben ser superados para elimi-

nar el subdesarrollo. A propósito, Yves Lacoste

opina que al considerar el fenómeno colonial como

principal causa histórica del subdesarrollo, la

tesis de la dependencia se limita a una visión

relativamente estática de la situación de los países

subdesarrollados, ignorando las transformaciones

presentes y futuras en dichos países (‘~)

— La ruptura revolucionaria o socialista que argumen—

ta, en especial la autosufíciencia (Self-Suffi—

ciency) , es imposible para los pequemos Estados del

Tercer Mundo. Así Joseph Frankel se~ala que “China y

algunos peque~os Estados procuraron alcanzarla sólo

a costa de una evidente disminución del standinp de
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vida. Por ello en la China post Mao se ha negado la

filosofía de autosuficiencia maoista” <~fl.

— De igual modo, la ruptura que proclama es difícil, a

causa de las fuertes coacciones y presiones del sis-

tema internacional y del carácter débil de la bur-

guesía nacional, la única capaz de ejercer el poder.

El desarrollo autosuficiente o autocentrado es un

“mito”, ya que toda reducción de la ayuda extran-

jera, de la asistencia técnica y de los contratos de

todo tipo, provocaría una fuerte bajada de nivel de

vida que conduciría a una revolución o rebelión con-

tra la burguesía. Es también problemática la trans-

formación socialista que queda sólo en buenas inten-

ciones. Eso explica que los dirigentes africanos y

los del Tercer Mundo, adopten simples eslóganes y

discursos radicales antioccidentales, para calmar a

las masas sin provocar cambios reales en la estruc-

tura de la producción <~<»

— Por último, se considera como falsa la tesis según

la cual los países africanos conocerían una mejor

situación si no hubieran sido colonizados. Se cita

el ejemplo de Liberia <que nunca ha sido colonizado>

y de Etiopía (que conoció una breve colonización

italiana> . Sin embargo, dichos países se caracte-

rizan por la pobreza, el retraso y la mala adminis-

tración (05±>

En resumen, se reprocha a la tesis de la dependencia, en

su versión neo—marxista, el ser parcial y simplista al atribuir

las causas del subdesarrollo sólo a los factores externos, es
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decir, a la explotación de los países del Tercer Mundo por el

capitalismo central, ignorando así las causas internas.

Estas críticas por cierto válidas y realistas, son derro-

tistas y consisten st> aceptar el hecho consumado. No se puede

negar la responsabilidad de Occidente en el subdesarrollo del

Sur, ya que ha impuesto a los paises periféricos, además de la

colonización, modelos de desarrollo basados en su propia explo-

tación y las relaciones económicas internacionales actuales de

desigualdad que favorecen al “centro” en detrimento de la

“periferia”. Además la ayuda, que no es desinteresada, prodt4ce

en Africa una “euforia enga~osa” sin resolver el problema de

la infraestructura, puesto que aprovecha sólo a las clases

dirigentes en sus necesidades de consumo. La ayuda, en sus

formas actuales es un obstáculo al desarrollo por las razones

siguientes:

— crea un espíritu de “mendigo” y de “asistido” en

contra del desarrollo de un genio nacional;

— mantiene estructuras económicas y sociales heredadas

de la colonización y que animan la dependencia;

— no facilita la cooperación interafricana y la coope-

ración Sur—Sur. En el marco particular de Africa

impide la desaparición de los peque~os Estados

crónicamente pobres que sobreviven gracias a la

“ayuda al desarrollo” y por ello, obstaculiza la

integración interafricana;

— es un instrumento de corrupción que crea un cierto

clientelismo de los dirigentes del Tercer Mundo

frente a los patrocinadores,
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Es de sobra conocido, como subrayaba el Informe Pisani,

que la asistencia y la “ayuda al desarrollo”, han sido fracasos

evidentes, puesto que tras veinticinco a~os de cooperación

(1987>, lejos de disminuir, la brecha no deja de ensancharse

entre la periferia y los países industrializados.

La solución consiste, sin perder de vista las responsabi-

lidades locales, en la búsqueda de alternativas. Es la preocu-

pación de la escuela de la dependencia, que sugiere la ruptura

con modelos imitativos de consumo mediante el rechazo de la

estructura de dependencia centro—periferia a favor de un desa-

rrollo autopensado, autofinanciado y autocentrado basado en el

principio de autoayuda.

La ruptura selectiva consiste en aceptar los aspectos

positivos de la cooperación con el Norte, como la transferencia

de tecnología adaptada, la cooperación científica o la ayuda en

el dominio de los conocimientos, para reforzar nuestra identi-

dad cultural, aumentar la confianza propia con el fin de pro-

ducir conocimientos propios y crear nuevos espacios de sobera-

nía económica.

La teoría de la dependencia tiene así el mérito de permi-

tir la comprensión del mecanismo de pobreza y de subdesarrollo

del Tercer Mundo y de las interacciones entre el “centro” y la

“periferia” del sistema capitalista global. Pone de relieve

cómo los factores externos pueden desarticular las estructuras

internas y bloquear las transformaciones sociales y el desarro—

lío económico <~~>
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Opinamos, como ya habíamos subrayado en otras circunstan-

cias <~~) , que el mundo está dividido en países ricos y países

pobres, “naciones burguesas” y

Moussa) , “centro” y “periferia

partes, han sido a través de la

decir, de subordinación, de “cos

expropiación que potenciaron una

de la otra <el Sur>. La teoría

nunciar esta situación de expí

dades crecientes y de proponer,

unas alternativas, como fue subr

la lucha contra la hegemonía del

“naciones proletarias” <Pierre

Las relaciones entre ambas

historia las de dependencia, es

ifícación”, de apropiación y de

parte (el Norte> en detrimento

de la dependencia ha podido de—

otación perpetua, de desigual—

al menos a nivel de principios,

ayado antes. Estas consisten en

Norte y la superación de todo

reformismo institucional, mediante la autoorganización, el

delo de desarrollo endógeno y concertado a nivel Sur—Sur

adopción de un socialismo original.

mo—

y la

No cabe duda de que la contribución de la teoría de la

dependencia consiste en el hecho de que sitúa la explicación

del subdesarrollo de un Estado en el contexto internacional,

responsabilizando sus relaciones con el exterior y mostrando

sus posibilidades de desarrollo a partir de las fuerzas diná-

micas internas.

Por ello, la teoría de la dependencia, en

los problemas de desarrollo y por vez primera

cuestión las Organizaciones Internacionales,

lógica de mantener la Pax Americana, la salv

intereses norteamericanos y de sus aliados y

las materias primas a bajo precio. Por lo

Hoffman considera las Naciones Unidas y sus

su enfoque de

• ha puesto en

creadas en la

aguardia de los

la provisión de

tanto, Stanley

agencias espe—
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cializadas, los organismos internacionales financieros <el

Banco Mundial ,el Fondo Monetario Internacional...) dominada por

los Estados Unidos y las multinacionales, como factores de la

hegemonía norteamericana a nivel mundial (~~> . Algunos de

estos organismos, como el FMI y el GATT, en connivencia con los

Estados Unidos, actúan en contra de la formación de las organi-

zaciones regionales en el Tercer Mundo <~~>

Para realizar la nueva división internacional del traba-

jo, los Estados Unidos y sus aliados dividen los países del

Tercer Mundo1 al confiar a algunos de entre ellos el papel de

subimperialismo de relevo ~ Algunas organizaciones inter-

nacionales del Tercer Mundo han jugado también este papel. Todo

ello ha sido puesto de manifiesto por la teoría de la dependen-

cia que reaccionó proponiendo la filosofía de contar con sus

propias fuerzas, con las fuerzas y las capacidades de las

poblaciones del Tercer Mundo.

Por último, en pro de la tesis de la dependencia, C. Mer—

tens destaca el peligro de desestabilización internacional a

causa de la explotación del Tercer Mundo por los países ricos y

de su mantenimiento en el subdesarrollo por las potencias

financieras y los Estados que las manipulan o apoyan. El autor

mencionado recalca la responsabilidad de los Estados Unidos a

causa de su extensa e importante influencia y la de los países

de la OCDE <e~’>

A la luz de las consideraciones teóricas arribas expues-

tas, cabe decir que las experiencias de integración en el Ter-

cer Mundo, han conocido tres etapas que sin excluirse, coexis-

ten en la actualidad.
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La primera etapa es la de las organizaciones

creadas en el marco del mantenimiento de la paz y de

dad internacionales, de acuerdo con la filosofía de

nes Unidas. Existen hoy día cuatro que definen sus

distintas maneras. Se trata de la Organización de

ricanos <OEA) que agrupa a los Estados Unidos y

latinoamericanos y que sirve de marco o foro en

definen y se reglamentan las relaciones entre ambas

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental <ASAN o

las siglas anglosajonas> formada por seis Estados

tales <Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia,

r cg i ona les

la seguri—

las Nacio—

miembros de

Estados Ame—

EE Estados

el cual se

partes; la

ASEAN según

proocc i den—

Brunei y

Filipinas> que se agruparon en plena guerra del Vietnam para

protegerse contra la amenaza comunista en la zona; la Liga

Arabe que nació poco antes de las Naciones Unidas y agrupa a

los Estados árabes que fundamentan su solidaridad en la lengua,

la cultura, la religión y la existencia de un enemigo común: el

Estado de Israel; la Organización de la Unidad Africana <OUA>

que agrupa a los Estados africanos independientes y que pre—

coniza los principios de no injerencia en los asuntos internos

y del uti cosidetis, es decir, la intangibilidad de las fronte-

ras heredadas de la colonización <~> . Volveremos más adelante

con mayores detalles sobre estas Organizaciones.

La segunda etapa es la del “regionalismo económico o

desarrollista”, caracterizada, como queda dicho, por las ten-

dencias integradoras de los países del Tercer Mundo con terri-

torios contiguos, poblaciones similares y confrontados al pro-

blema de la estrechez de los mercados internos. Se inspiran ca-

si todas del modelo de la Comunidad Económica Europea y a dife-

rencia de ella, se caracterizan por el mantenimiento de la so—
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beranía de los Estados miembros y la clara diversidad ideológi-

ca entre ellos ~ El regionalismo de los países del Tercer

Mundo se ha enfrentado, en la práctica, a la resistencia de los

países industrializados y a la falta de cohesión del Sur.

Otras características de dichas Organizaciones consisten

en el bajo nivel de complementariedad de las economías de los

Estados miembros y la desigual distribución de los gastos y

otras ventajas de la integración. En la práctica, estas consti-

tuyen los mayores obstáculos en sus tendencias integradoras o

unificadoras. Lo que explica su “dinámica sucesión de fases de

ascenso y caídas” ~ . A título ilustrativo, se puede citar

la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio <ALALC> , la

Comunidad Económica del Africa del Oeste <CEAD> , el Pacto

Andino..., en total más de treinta.

La tercera etapa que coincide con las reivindicaciones

para un Nuevo Orden Económico Internacional de los a~os 1974 y

1975, se origina en varias razones de descontento de los países

del Tercer Mundo, entre las cuales cabe citar el deterioro de

los términos de intercambio, el fracaso de la cooperación y del

modelo de desarrollo prooccidental... Una serie de aconteci-

mientos favorables, como la demanda creciente a nivel mundial

de las materias primas, las contradicciones interimperialistas,

la búsqueda de modelos de desarrollo alternativos inspirados en

las experiencias soviética y china y el éxito en todas partes

de las luchas de liberación, van a permitir una ofensiva de los

países del tercer Mundo que, inspirándose en el ejemplo de la

OPEP, crean las agrupaciones internacionales de productores de

materias primas tales como: el Consejo Intergubernamental de
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Países Exportadores del Cobre (CIPEC> creado ya en 1967, la

Asociación Internacional de la Bauxita <AIB> , la Asociación

Mundial de Productores de Mercurio <AMPM>, Unión de Países

Exportadores de Banano <UPES> , la Asociación de Países

Exportadores de Fosfato (APEF) , la Organización de Paises

Arabes Exportadores de Petróleo (OPAEP>, etc. De igual modo, en

los foros políticos del Tercer Mundo (Grupo de los 77, Grupo de

los No Alineados, Conferencias afroárabes> se definen nuevas

estrategias de solidaridad interna para negociar el NOEI.

Por degracia, se~ala Alexander Faire, a pesar del ékito

que conoce algunas de estas agrupaciones, la estrategia del Sur

está consagrada más al Diálogo Norte—Sur y a la intensificación

de los intercambios con el Norte, que a la consolidación de las

relaciones Sur—Sur y a la transformación de la estructura del

comercio internacional. Y las presiones del Norte sobre tal o

cual Estado miembro, fraccionaron el frente y la unidad del

Tercer Mundo que perdió así el poder de negociación adquirido

en 1974 ~

Esta situación era previsible a causa, como hemos subra-

yado repetidamente en estas páginas, de la falta de homogenei-

dad del Tercer Mundo donde cohabitan algunos países con inmen-

sos recursos naturales e interesados por ello en el comercio

internacional, fuente de sus divisas, y otros, desprovistos,

condenados a la caridad internacional y a la ayuda financiera.

Además, unos han elegido la vía capitalista de desarrollo con

una fuerte presencia de las multinacionales mientras que otros

se han orientado hacia el modelo socialista de desarrollo,

bastante radical.
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El NOEI, fundamentado en la contestación del Derecho

Internacional Público clásico, concebido, según los países del

Tercer Mundo, a favor de los intereses europeos (Ua> , y que

preconiza la democratización de las relaciones económicas

internacionales actuales, en el sentido de la justicia (QSS)

está seriamente comprometido por la falta de cohesión del Sur.

En adelante, procuraremos exponer lo esencial del proceso

de cooperación—integración en Latinoamérica, Asia, el Mundo

Arabe y Africa, sus rasgos y sus problemas.

2.S.i. Experiencias latinoamericanas de integración

Latinoamérica o Iberoamérica es, de todo el Tercer Mundo,

el Continente en donde el movimiento unitario es más antiguo,

ya que se remonta a principios del siglo pasado.

La expansión del capitalismo, junto a la desintegración

política de Espa~a como consecuencia de las guerras napoleóni-

cas, favorecieron el surgimiento de fuerzas políticas y econó-

micas animadas por la voluntad de liberarse de Espa~a. Y al

mismo tiempo se produjo un intento de atracción de dichas

fuerzas hacia los mercados de Europa y Estados Unidos.

Como reacción a la dominación que implicaba dicha atrac-

ción, las clases dirigentes latinoamericanas desarrollaron un

movimiento de unidad, encabezado por Simón Bolívar y Francisco

de Miranda quienes, ante el peligro de los nacionalismos exa-

cerbados que caracterizaban a las nuevas naciones latinoamerí--

canas, sugirieron respectivamente la “reunión de la América
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meridional” y la creación de un “único gran país desde el

Misisipi hasta la Patagonia” <2a4>

Dichas propuestas, si exceptuamos algunas unidades polí-

ticas que se crearon sobre la base de las afinidades regiona-

les, como la Eran Colombia <Colombia, Venezuela y Ecuador> y la

rederación de las Provincias Unidas del Centro de América

<Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), respectivamente

en 1619 y 1623, no se concretaron debido a la resistencia de

los caudillos locales y de las fuerzas centrífugas tradiciona-

les, que favorecieron la creación de provincias autónomas y la

división de la América espa~ola en entidades soberanas <Ses)

La idea unitaria resurgió en el Congreso Anfictiónico de

1626, convocado por Simón Bolívar, y en los Congresos de Lima

de 1647 y 1664.

Los primeros intentos de cooperación latinoamericana se

desarrollaron a finales del siglo XIX con la Doctrina Monroe o

del Panamericanismo, un sistema de alianza entre los Estados

Unidos y los países latinoamericanos que se fundamentaba en la

seguridad colectiva y la política librecambista.

Durante la primera mitad del siglo XX, caracterizada por

las intervenciones estadounidenses en distintos países de la

región, se produce una reacción de Latinoamérica en forma de

iniciativas de unión cultural y política que no van acompa~adas

por una concertación en el dominio económico.
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Más tarde, bajo la influencia del nacionalismo, nació el

“latinoamericanismo” que tomará forma económica mediante la

integración económica del Continente y la búsqueda de un NOEI,

y forma política con el rechazo común de la preponderancia de

los Estados Unidos y el establecimiento de una cooperación

política latinoamericana <~>•

Según sintetiza A. Elinkin, “al panamericanismo desde un

principio se le opuso el latinoamericanismo, o sea, la ideolo-

gía y la política orientadas a fortalecer la colaboración entre

los países de América Latina en aras de resolver importantes

problemas comunes, tales como la aceleración de su desarrollo

socieconómico, el arreglo por medios pacíficos de los litigios

surgidos, el rechazo a la amenaza de su soberanía por parte de

los EE.UU. y su participación activa en los asuntos mundiales.

Los cimientos del latinamericanismo fueron echados por Simón

Bolívar y otros célebres luchadores por la independencia de

América Latina” (~~‘)

En este marco aparecieron, sobre todo a partir de 1960,

movimientos subregionales de integración en Centroamérica, en

la zona andina y en el Caribe <~~) . Esta vez, la voluntad de

realizar el sue~o de la integración aparece no sólo como conse-

cuencia de simples vínculos culturales y supuestas analogías de

sistemas políticos entre los Estados de la zona, sino que ade-

más se considera la integración como un instrumento de desa-

rrollo <~‘> - Y de la concepción de la integración, en el siglo

pasado, como un proceso de unificación político—económica de

Latinoamérica, se pasó a considerarla como una coordinación

económica entre países <270)
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La gravedad con la que se planteaban los problemas socio—

económicos internos, en particular la explosión demográfica, la

estrechez de los mercados nacionales y el estancamiento de las

exportaciones, junto al “pesimismo en cuanto a la contribución

del comercio internacional al desarrollo nacional” <271) condu-

jeron a la CEPAL <Comisión Económica para América Latina,

creada en 1948) a preocuparse, en la década de los 50 y 60, por

la integración regional como alternativa al fracaso de las

políticas nacionales de desarrollo y a la imposibilidad de ha-

cerlo en el marco del comercio internacional.

Tras apoyar la

nes, la CEPAL llamó

América Latina, sobre

nivel estrictamente nac

política de sust

la atención, en

la insuficienc

ional <~7a>

itución de las importacio—

su Informe de 1949 sobre

ia de dicha estrategia a

Propuso,

comercio, por

comunes o reg

formación de

otra manera,

basada en el

sías nacmnna

economías de

Conforme

la Asociación

Mercado Común

a cambio, la planificación de zonas de libre

grupos de productos, la creación de Mercados

ionales, inspirados en el modelo de la CEE, y la

un banco regional para el desarrollo. Dicho de

la CEPAL proponía una integración continental

modelo desarrollista, que confiaba a las burgue—

les un papel liberador, que emancipase a las

la zona de la dependencia que las caracterizaba.

a dichas recomendaciones, se crearon, en

Latinoamericana de Libre Comercio <ALALC>

Centroamericano <MCCA>

iSEO,

y el
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Las potencias capitalistas <Estados Unidos, Canadá y las

naciones europeas) que veían amenazadas sus posiciones dominan-

tes en las economías locales por los planteamientos de la

CEPAL, adoptaron una actitud hostil, y así para conservar su

liderazgo en la zona, los Estados Unidos, bajo la Administra-

ción Kennedy, reaccionaron con la creación, en la Conferencia

de Punta del Este en 1961, de la “Alianza para el Progreso”

Organización destinada a “apoyar cualquier integración

económica” en el sentido de los intereses norteamericanos, es

decir, bajo su control. De acuedo con este objetivo, el Presi-

dente Kennedy alabó la “Alianza para el Progreso” como “un

vasto esfuerzo cooperativo, sin parangón en magnitud y nobleza

de propósito, para satisfacer las necesidades básicas de los

americanos”, y propuso un plan de diez a~os, los cuales serían

‘los amos en los que se deberían vencer los principales obstá-

culos, los a~os en los que la necesidad de asistencia sería

mayor” <~7t

La voluntad de promover un proceso de integración regio—

nal autónomo para

nismos reales por

realizar los objet

países latinoameri

c ionista, mediante

les, tales como: el

el Tratado de la

Caribe <CARICOM) c

Libre Comercio del

su desarrollo, unida a la carencia de meca—

parte de la “Alianza para el Progreso” para

ivos definidos por ella, condujeron a los

canos a proseguir con el movimiento integra—

la creación de otras organizaciones regiona—

Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino <1969);

Cuenca del Plata <1969) ; La Comunidad del

reada en 1973 a partir de la Asociación de

Caribe <CARIFTA) , creado en 1968; el Mercado

Común del Caribe <MCC) , fundado en

Latinoamericano <SELA), en 1975; el

1973; el Sistema Económico

Pacto Amazónico en 1976; La
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Asociación Latinoamericana de Integración <ALADI) , creada en

1980 en sustitución de la ALALC, y el Grupo URUPABOL <Uruguay—

Paraguay Bolivia), en 1981.

En el dominio político, cabe citar:

Estados Centroamericanos <ODECA> fundada en

ción de Estados CaribeiSos Orientales <OECD>

el Grupo de Contadora, etc <07>

Institucionalmente, según opinan Jacques

Gandolfí <27S)~ el “panamericanismo político”

poco evolucionado en comparación con el

económico”. El primero se manifiesta por

dominación norteamericana en el seno de la

Carta de Bogo

hegemonía de

defensa comun

Unidos utili

guerra iría,

en una orga

Unidos ya no

riza por la c

cooperación e

esbozar, ante

La Organización

1951; la Organi

creada en 1961

de

za—

‘y

Lambert y Alain

parece estar muy

lat inoamericanismo

un rechazo de la

OEA, creada por la

tá de 1946, con objeto de asegurar, bajo la

los Estados Unidos, la paz, la colaboración y la

del Continente <a??) . La OEA, que los Estados

zaban como foro alternativo a la ONU durante la

se ha convertido virtualmente, en la actualidad,

nízación latinoamericana en la que los Estados

toman iniciativas ~ El segundo, se caracte—

reación de organizaciones regionales económicas de

integración, cuyos grandes rasgos pasamos a

s de realizar un balance global.

Varios factores justifican o fundamentan la aspiración de

América Latina hacia la unidad. Entre ellas se pueden destacar:

el común enraizamiento histórico, es decir, la “identidad muí—

tiracial y multicultural” ~ de Latinoamérica o “la cultura

pDlítica de sus pueblos” (~‘¼, base de un destino común, la
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creación de un Sistema Latinoamericano como poder de autodispo—

sición; la presión del moderno movimiento de integración <el

ejemplo de la CEE> ; las afinidades subregionales; las vincula-

ciones bilaterales; la unidad de concepciones latinoamericanas

en el sistema internacional <defensa común de intereses encar-

nados por la CEPAL>; la firme voluntad de cooperación mediante

las relaciones transnacionales, y la creación de organizaciones

internacionales (fi)

De todos estos factores, los que juegan un papel integra-

dor determinante en América Latina, son el conjunto de afini-

dades culturales e históricas y la dinámica de los procesos

culturales de comunicación, combinados con la iniciativa de los

Estados Unidos, como factor externo de federación <San)

Además, en la actualidad, la integración regional latino-

americana, en su versión económica, viene dictada por la nece-

sidad de la lucha común contra la dependencia global, la volun-

tad de diversificar las relaciones comerciales del Continente,

la solidaridad con el Tercer Mundo para conseguir el NOEI, el

fortalecimiento de la integración y cooperación horizontales

dentro del subhemisferio latinoamericano y la voluntad de jugar

un gran papel en la política internacional (fa)

En resumen, y de acuerdo con A. Glinkin, el movimiento

integracionista latinoamericano está motivado principalmente

por los siguientes factores: “la afirmación por los países

latinoamericanos de su soberanía e independencia en los asuntos

internacionales, la diversificación de sus vínculos políticos

exteriores, su liberación de las cadenas del sistema inter—
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americano y la búsqueda de formas de cooperación interestatal

mutuamente beneficiosas, sin la participación de los Estados

Unidos” <~> , y la necesidad de construir un frente común para

negociar la deuda externa por medio de las moratorias. Todo

ello ha influido en el proceso de integración regional, el cual

se caracteriza por la interpenetración de la economía y la

política <~~)

Basándose en todas estae evidencias, la CEPAL se conver-

tirA en un verdadero marco teórico oficial de “los proyectos de

integración económica y de otras formas de cooperación de los

países de América Latina” <~~) • al proponer contra lo que

llamó el “estrangulamiento externo”, un en-foque “estructuralis—

ta” o “desarrollista” de integración —en sus ideas originales—

basada en la unión aduanera y la zona de libre comercio, antes

de trocaría más tarde por la tesis de la sustitución de las

importaciones y la promoción de las exportaciones.

El modelo cepalino, que explicaba el estancamiento de las

economías latinoamericanas a partir de las relaciones de expor-

tación entre el “centro” y la “periferia”, recomendaba, según

manifiesta Luis Díaz MLiller, una economía caracterizada por la

intervención y participación estatal y un modelo de desarrollo

basado en la política de sustitución de las importaciones y en

la adopción de un régimen político demócrataliberal.. Su modelo

desarrollista era un compromiso entre los intereses nacionalis-

tas de las clases dominantes latinoamericanas y los extranje-

ros. Dicho modelo, que no pudo acabar con la dependencia, -fra—

casó por tres razones: la invasión de las multínacionales, la

crisis de la economía internacional, que debilitó el sector
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externo latinoamericano y provocó la inflación en las economías

de la zona, y el auge del neopopulismo como consecuencia del

desempleo, la inflación y las desigualdades crecientes en la

distribución del producto nacional. En pocas palabras, el desa—

rrollismo que preconizaba el control nacional de la economía y

del Estado no alcanzó sus metas, debido al control de las eco-

nomías latinoamericanas por las multinacionales y los extranje-

ros y a su carácter antipopular <o’).

En lo tocante a la integración, las tesis iniciales de la

CEPAL, que son difíciles de identificar, apuntaban globalmeñte

hacia el mercado regional latinoamericano. Germánico Salgado

de-fine las principales tesis de la CEPAL de la manera siguien-

te:

1. “La necesidad de realismo y originalidad en la con-

cepción de la fórmula de integración”: es decir, la

realización por etapas y de una manera gradual y

flexible del mercado común latinoamericano, cuya

etapa inicial sería la creación de una zona prefe-

rencial de comercio.

E. “El mercado regional debía abarcar toda América

Latina”: es la idea de la “generalidad” del mercado

abierto a todos los Estados y contra las agrupacio-

nes subregionales, con excepción de centroamérica

con la que se debería aplicar la cláusula de la

nación más favorecida.

3. “La fórmula debía incluir ineludiblemente tratamien-

tos diferentes según las condiciones de los países”:

es decir, un tratamiento diferencial según el nivel

de desarrollo de cada país o grupo de países, siendo
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el objetivo dar a todos los países la igualdad de

oportunidades ofrecidas por el mercado común y

corregir los desniveles de desarrollo.

4. “El mecanismo de precios como base del funcionamien-

to del mercado común”: es decir, se debería favore-

cer la iniciativa privada y la libre competencia

corregidas por el tratamiento preferencial y reci-

procidad.

5. “El gran instrumento para la creación de la indus-

tria de integración eran los arreglos o acuerdos de

complementación”, mediante concesiones arancelarias

entre países o grupos de países.

6. “El mercado debía contar con un régimen de pagos y

créditos” para suprimir los desequilibrios comer-

ciales entre los participantes ~

Estas propuestas tenían como mcta la creación de una zona

de libre comercio, presentando como etapa inicial la de zona

preferencial y como etapa última, la de la unión aduanera. Se

inspiraron en el Tratado de Montevideo, que estableció la la

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, integrado por

nueve países <Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,

México, Paraguay, Perú y Uruguay). Dicho Tratado, firmado en

febrero de 1960, entró en vigor en junio de 1961. Bolivia se

adhirió en 1966 y Venezuela en 1967.

El objetivo de la ALALC era la creación de una zona de

libre comercio, en la que cada Estado miembro, canservara los

derechos aduaneros frente a terceros países. Concebida como una

etapa transitoria entre el bilateralismo comercial y el multi—
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lateralismo de intercambio, la zona de libre comercio debería

llevarse a cabo en un periodo de 12 affios, es decir, sería

lograda para 1973 con la liberación total del comercio entre

los países participantes, los cuales deberían eliminar todas

las restricciones a la importación intrarregional <~~> . -

Según escribe John W. Sloan, “el -futuro de la ALALC

estaba totalmente ligado al éxito del comercio intrazonal. El

mínimo común denominador en el que pudieron coincidir todos los

miembros de la ALALC -fue la necesidad de incrementar el comer—

cío” ~

Si bien es verdad que la ALALC tuvo en su haber importan-

tes logros, tales como la eliminación de barreras en el comer-

cio entre los Estados miembros, con su consiguiente crecimiento

y diversificación, y la creación de un mecanismo de pagos y

créditos, no es menos cierto que no pudo satisfacer las aspira-

ciones de los Estados miembros que -fundamentaban su desarrollo

nacional en la integración económica.

Diversos -factores obstaculizaron la acción de la ALALC, a

saber: la falta de voluntad política de los países participan-

tes y las dificultades inherentes a su enfoque de integración

basado en la liberación del comercio <en-foque comercialista).

En este último aspecto, caben destacar: la carencia de un

mecanismo de promoción de un desarrollo equilibrado entre los

Estados miembros y de la distribución equitativa de los benefi-

cios de la integración; la ausencia de armonización de políti-

cas económicas, principio fundamental en la creación de un

mercado común; la no compatibilización de los intereses nacio—
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nales contrapuestos, y la aplicación de la ley

la creación de nuevas industrias entre países

niveles de desarrollo, reproduciendo así el

periferia en la zona. Todo ello obstaculizó el

mercado común <241>

Dicho de otra manera, la ALALO

respuesta

intrazonal

obstacul i z

miembros,

México>

países d

Bol iv la)

de los

das, con

del mercado en

con desiguales

esquema centro—

avance hacia un

que fue concebida como una

a los problemas inmediatos, la promoción del comercio

y el desarrollo de los países del Cono Sur, se vio

ada por la falta de homogeneidad entre sus Estados

divididos en países grandes <Argentina, Brasil y

países intermedios <Colombia, Venezuela y Chile) y

e menor desarrollo <Perú, Uruguay, Ecuador, Paraguay y

• las presiones proteccionistas debidas al nacionalismo

gobiernos militares y la falta de instituciones adecua—

la consiguiente ausencia de espíritu comunitario. El

enfoque comercialista de la ALALC -favoreció a los tres grandes

paises de mayor desarrollo, en detrimento de los de menor desa-

rrollo o con mercados restringidos que, por otra parte, eran

los más necesitados de integración económica. En resumen, el

sistema comercialista de la ALALC -fue muy provechoso para los

países de mayor desarrollo y favoreció la explotación de los de

menor desarrollo <~)

Así pues, la inadecuación del propio instrumento jurídico

de la ALALC —el libre comercio en el que no creían ni los pro-

pios participantes—, la actitud negativa de los integrantes, en

especial de los países grandes con mercados internos autosu-fi—

cientes, y las grandes diferencias entre ellos, con la conui—
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guiente dificultad de adopción de decisiones y de cumplimiento

de los compromisos, bloquearon a la ALALC, la cual dejó de fun-

cionar a partir de 1967.

En un mismo orden de ideas, Waldemar Hummer pone de mani-

fiesto los siguientes obstáculos responsables del -fracaso de la

ALALC: “las rivalidades nacionales, los diferentes planteamien-

tos político—económicos y los niveles de desarrollo de los dis-

tintos países, en parte divergentes” <~>

Ante el -fracaso de la ALALO que “no había podido lograr

un área de libre comercio ni avanzar, más allá de una simple

perspectiva comercial, hacia una perspectiva más desarrollis—

ta~(US#) recomendada por la CEPAL, los países medianos y de

menor desarrollo <Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia)

-firmaron el 25 de mayo de 1969 el Acuerdo Subrepional Andino

,

conocido también como el Acuerdo de Cartagena, el Pacto Andino

o el Grupo Andino, al que se adhirió Venezuela en 1973, mien-

tras que Chile se retiró en 1976.

La nueva Organización, cuya creación dejó a la ALALC en

un ‘•estado comatoso” ~ adoptó un esquema de integración

más ambicioso, consistente en la creación de un “mercado común

de la subregión andina”, es decir, en la superación de la sim—

píe liberación del comercio a la que apuntaba la ALALC y que no

-favorecía su desarrollo sino el de los países industrializados.

El Acuerdo fue declarado compatible con la pertenencia de

sus participantes a la ALALC en la que participan “como una

sola unidad económica” <SSS)
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La principal característica del Grupo Andino estriba en

el hecho de que los integrantes son países peque~os pero que

sumados representan una entidad importante en el marco latino-

americano, más o menos, el equivalente a la superficie total de

Brasil o México.

Los países que lo integran, son conscientes de la imposi-

bilidad de lograr el desarrollo aisladamente. De ahí, el

compromiso, por parte de sus gobiernos, de realizar los objeti-

vos que se han -fijado: “promover el desarrollo equilibrado y

armónico de los países miembros, acelerar su crecimiento me-

diante la integración económica, -facilitar su participación en

el proceso de integración previsto en el Tratado de Montevideo

y establecer condiciones favorables para la conversión de la

ALALC en un mercado común, todo ello, con la -finalidad de pro-

curar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los

habitantes de la Subregión” <art. 1).

Para alcanzar los objetivos antes mencionados la Organi-

zación adoptó un cierto número de mecanismos que no existían

dentro de la ALALC, a saber: la tarifa externa mínima común

-frente a terceros países; la armonización de políticas econó-

micas de los Estados miembros; la programación regional de

inversiones y la distribución equitativa de los beneficios de

la integración; la creación de un organismo propio de financia-

ción; el trato preferencial con respecto a los países de menor

desarrollo económico <Bolivia y Ecuador>; y un sistema institu-

cional adecuado a un proceso integral, con poder ejecutivo y un

sólido cuerpo técnico de apoyo ~
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En lo referente al último aspecto, el Pacto Andino se

dotó de instituciones que participaban en el proceso de inte-

gración, tales como la Comisión <órgano político> y la Junta

<órgano técnico> . Además creó la Corporación Andina de Fomento

<CAP> con sede en Caracas. La CAF como institución bancaria,

de promoción y de investigación, tiene como objetivo principal

promover e impulsar el proceso de integración subregional.

Otros organismos son los Convenios Andrés Bello <encargado de

la integración de los sistemas educativos> , Hipólito Unanue

<encargado de la cooperación en materia de salud> y Simón

Rodríguez <de integración en materia socio—laboral) <ata>

El Pacto Andino, que preconiza una eliminación progresiva

de las restricciones al comercio entre los Estados miembros,

supuso un cambio importante en la estrategia de la CEPAL, la

cual a partir de entonces adoptará un modelo de desarrollo

basado en el comercio —la apertura total de mercados— con una

sustitución de las importaciones más selectiva que la anterior,

que -fue autárquica.

En pocas palabras, el Grupo Andino adoptó un “esquema de

integración organizada” inspirado en la experiencia de la ALALC

y en la condición específica de los países andinos, que funda-

mentaron la integración regional en la complementación regio-

nal, a la que privilegiaron frente a la internacional o nacio-

nal, y en la construcción progresiva de una unión económica me-

diante la combinación de los intercambios y de la producción,

respetando la distribución equitativa de los costos y benefi-

cios de la integración.
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Sin embargo, como en el caso de la ALALC, quizás con

menos intensidad, se plantearon una serie de problemas, tales

comon la heterogeneidad, debida a las grandes diferencias en

estructura y dimensión económica y niveles de desarrollo, que

dificulta la armonización de las políticas económicas, y la

incompatibilidad ideológica y de sistemas políticos, como en el

caso de Chile, cuya política económica librecambista lo inte-

graba más en el mercado internacional que en el espacio regio-

nal1 sobre todo, con su negación a aplicar el trato común sobre

la inversión extranjera. Ello condujo a su retirada del Grupo,

puesto que el gobierno militar que derrocó a Salvador Allende

se opuso a la restricción de dicha inversión.

Según Ricardo Ffrench—Davis, los éxitos alcanzados por el

Acuerdo de Cartagena se han visto amenazados por el hecho de

que algunos gobiernos se ocupan más de los problemas coyuntura-

les de sus países y subestiman la importancia de la consolida—

ción de la integración regional, a la que relegan a un segundo

plano. Por otra parte, existen pro-fundas discrepancias entre

los partidarios de la participación estatal en materias econó-

micas y los de un libre comercio con la libre entrada de los

capitales e inversiones extranjeras en la zona

A estos obstáculos a los que se enfrenta el Acuerdo de

Cartagena, hay que a~adir: las dificultades de comunicación

entre los países miembros; su limitada integración física

interna; la capacidad reducida de sus sistemas de producción, y

el peque~o tama~o de los Estados miembros, que explica el hecho

de que las políticas de sustitución de importaciones les hagan

cada vez más vulnerables a la competencia externa (~~)
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El éxito del Grupo Andino, que constituye un paso impor-

tante en la integración latinoamericana, estriba esencialmente

en la creación de una institución jurídica supranacional, la

adopción de normas comunes respecto al capital extranjero, la

firma de acuerdos intergubernamentales sobre programas indiis—

triales, que constituyen el principal instrumento de su proyec-

to de integración, la creación de empresas multiandinas, etc.
<so’-)

No podemos terminar el análisis del proceso de integra—

ción latinoamericana, sin hacer una breve mención a la Asocia-ET
1 w
452 482 m
521 482 l
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ción Latinoamericana de Integración (ALADI)

Es necesario recordar que el Grupo Andino no hubiera

existido si los países grandes no hubieran bloqueado la ALALO

al negarse a realizar importantes cambios estructurales a favor

de los demás. Posteriormente, diversos -factores conducirán a un

nuevo compromiso, entre ellos: la incomprensión de dichos paí-

ses -frente al Grupo Andino; el hermetismo de éste para incorpo—

rarse a un conjunto regional más amplio; sus limitaciones

operativas para realizar ciertos proyectos industriales, agrí-

colas y de infraestructura sin la ayuda de los grandes países

de la ALALC, y el propio desarrollo económico de Bolivia que,

por su posición geográfica excéntrica en el Grupo Andino, es

posible, con efectos benéficos para todos, sólo mediante su

integración al mismo tiempo en el Grupo Andino y con los países

del Atlántico <OS)~
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El compromiso consistió en la sustitución de la ALALC por

una nueva Organización, la ALADI, creada por el Segundo Tratado

de Montevideo del 12 de agosto de 1960, firmado por los 11

países miembros de la ALALC: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,

Ecuador, Colombia, México1 Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El nuevo Tratado, con objetivos menos ambiciosos que el

anterior, es “un modelo de integración pluralista, pragmático,

flexible y realista” <sos>

Para contribuir a la creación futura de un “Mercado Común

Latinoamericano”, la ALADI se propone como mcta inmediata, la

creación de una “zona de preferencias económicas”, a partir del

fortalecimiento de la interdependencia recíproca, mediante tres

mecanismos: la preferencia arancelaria regional, los acuerdos

de alcance regional en los que colaboran todos los países

miembros y los acuerdos de alcance parcial en los que partici-

pan sólo cierto número de ellos <dos o más países) , con un

sistema de apoyo a los Estados miembros de menor desarrollo

económico <Bolivia y Paraguay> <~#>

La ALADI adoptó también algunos principios fundamentales

que Juan Mario Vacchino resume de la manera siguiente: “a> el

pluralismo sustentado en la voluntad de integrarse por encima

de la diversidad política y económica de sus miembros; b> La

convergencia, que se traduce en la multilateralización progre-

siva de las acciones de alcance parcial mediante negociaciones

periódicas entre sus países miembros; c> La -flexibilidad, defi-

nida como la libertad en el uso de los medios que los países

miembros juzguen apropiados para el cumplimiento de los obje—
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tivos del Tratado; d) la multiplicidad, que significa la admi-

sión de distintas formas de concertación entre los países

miembros, utilizando todos los instrumentos que sean capaces de

dinamizar y ampliar los mercados, y e) los tratamientos dife-

renciales que deberán otorgarse en los mecanismos regionales o

parciales, teniendo en cuenta las tres categorías de países que

se reconocen” <~~>

A estos principios cabe a~adir los de la reciprocidad y

la cláusula de la nación más favorecida. El objetivo es conse-

guir la atenuación o corrección de los desequilibrios en el

comercio intrazonal y la distribución equitativa de los benefi-

cios de la integración.

De todo lo que precede, se deduce la estrategia del Tra-

tado de 1980 consistente en la conciliación de dos objetivos en

su modelo de integración regional. Por una parte, utiliza la

integración como instrumento de desarrollo de los Estados miem-

bros, a través de la cooperación multilateral, por medio de la

preferencia arancelaria regional, los acuerdos de alcance

regional y la creación de instituciones permanentes. Por otra,

la integración como medio de defensa de las economías de dichos

Estados, a los que se otorga la libertad de acción para elegir

entre los acuerdos bilaterales y los acuerdos de integración,

según los intereses nacionales <sos)

En cuanto al apartado institucional, al margen de la

Secretaría General, órgano técnico y de representación de la

Asociación, existen tres órganos intergubernamentales con

carácter político: el Consejo de Ministros <órgano supremo>, la
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Conferencia de Evaluación y Convergencia encargada del funcio-

namiento de la Asociación y el Comité de Representantes como

órgano permanente. Estos órganos adoptan las decisiones por

mayoría de dos tercios, salvo para las materias importantes,

tales como la definición de la política general, la fijación de

la tarifa arancelaria regional, la adopción de medidas correc-

tivas o la admisión de nuevos miembros, materias en las cuales

los Estados miembros disponen de un cierto poder de veto.

La ALADI, cuya estrategia de integración, diferente de la

librecambista de la ALALC, se basa en la cooperación Sur—Sur,

ha alcanzado, en relación con este objetivo, resultados poco

significativos y nada alentadores. La preferencia arancelaria

regional, el único instrumento de alcance regional que debería

favorecer la complementación económica y la expansión del

comercio recíproco se ha quedado en un simple “símbolo” o “pro-

yecto” al negarse los Estados miembros a aplicarla.

Como en el caso de la ALALC, los Estados miembros de la

ALADI “atribuyen mayor importancia al proceso de acercamiento

de sus economías a medida que afrontan mayores dificultades en

su sector externo. Superadas esas dificultades, los países

vuelven a concentrar su atención en sus transacciones con el

resto del mundo y relegan a un nivel relativamente marginal los

esfuerzos para eliminar, gradualmente, las restricciones a su

comercio recíproco y, con ello, a ampliarlo de manera que se

transforme en un factor importante de los respectivos procesos

nacionales de desarrollo” <~~>
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Además, no existe ninguna referencia, en el Tratado <al

igual que ocurría con la ALALC) a la armonización y coordina-

ción de las políticas económicas nacionales en el marco de la

integración regional. Dicho fallo ha bloqueado desde el princi-

pio cualquier progreso en el proceso de integración, limitado,

según el artículo 2, a la promoción y regulación del comercio

recíproco, la complementación económica y el estímulo de las

acciones de cooperación que favorezcan la ampliación de sus

mercados.

Todos estos problemas tienen su origen en las grandes

heterogeneidades, diferencias nacionales y desigualdades de

desarrollo entre los Estados de la región, que para mejor

defender o preservar sus intereses prefieren el bilateralismo y

la cooperación a la integración. Además, existe una clara ten-

dencia entre dichos paises a insertarse en el comercio inter-

nacional en detrimento de la integración regional.

La interdependencia, que el Tratado se proponía fomentar

desde la base, ha sido bloqueada por la falta de voluntad inte—

gracionista y la ausencia de identidad de objetivos, mecanismos

y políticas, necesarios para concretar los compromisos regiona-

les <~“~>

Nuestro análisis de la experiencia latinoamericana de la

integración, se ha limitado a los casos de la ALALC, Grupo

Andino y ALADI por las tres razones siguientes. Primera, la

imposibilidad de abarcar todo el continente latinoamericano,

pues no es éste el objetivo esencial del presente análisis.

Segunda, las tres Organizaciones, por tener más o menos los
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mismos protagonistas y por haber adoptado distintos enfoques de

integración —el librecambismo para la ALAC, el desarrollo

integrado o “la integración organizada” para el Grupo Andino, y

la integración basada en la complementación económica y la

expansión del comercio recíproco de la ALADI— ofrecen una

muestra representativa de la que se pueden extraer unas carac-

terísticas generales y unas conclusiones coherentes aplicables,

con algunos matices, a toda Latinoamérica. Tercera, los casos

arriba mencionados, basados en la estrategia de la liberación

del comercio y/o más o menos de la sustitución de importacio-

nes, han influido, en una cierta medida en las experiencias de

integración africanas, que han conocido, como veremos seguida-

mente problemas, tensiones y conflictos de naturaleza semejan-

te.

De una manera general se puede decir, de acuerdo con

Antonio Sánchez—Gijón, que las principales estrategias de inte-

gración experimentadas en Latinoamérica en las tres últimas dé-

cadas fueron: el multilateralismo regional <ALALC) y el multi—

lateralismo restringido subregional <Pacto Andino). El -fracaso

y los -fallos de dichas estrategias condujeron a nuevos intentos

en las décadas de los 70 y 80: el multilateralismo regional

realista y moderado orientado hacia la creación de un Mercado

Común Latinoamericano (ALADI> , y la micro—integración bilateral

basada en la integración física y los acuerdos interestatales

de cooperación económica, experimentada en la actualidad en la

Cuenca del Plata y animada esencialmente por Argentina y

Brasil, reconciliados en el seno de la Organización (SOO),
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El interés manifestado por los países latinoamericanos

por la integración regional, se explica por razones de desarro—

lío nacional, que se puede realizar sólo a partir de los facto-

res endógenos. Según opina José Maria Arag¡o (ato), dicha inte-

gración es el único instrumento que puede permitir proseguir la

sustitución de importaciones sobre bases más económicas, diver-

sificar las exportaciones, resolver el problema de la estrechez

de los mercados internos, promover y realizar los programas de

investigación científica y tecnológica, reforzar el poder de

negociación de los países latinoamericanos para con el exte-

rior, reducir su dependencia, aumentar el grado de interdepen-

dencia regional, reafirmar su soberanía en el plano interna-

cional y contribuir a la construcción de un NOEI. Sin embargo,

la posibilidad de realizar todas estas metas de la integración

pasa por la democratización interna, el -fortalecimiento de la

cooperación a nivel regional y el abandono de la soberanía en

ciertos aspectos de las políticas económicas nacionales.

En un orden de ideas cercano, Augusto Animat, Ricardo

Ffrench—Davis y Patricio Leiva justifican el proceso de

integración en América Latina con los argumentos siguientesz

“la necesidad de disminuir la dependencia y la exagerada vulne-

rabilidad externa, así como hacer frente a los excesivos

compromisos financieros con el exterior, lleva obligadamente a

impulsar un vigoroso proceso que conduzca en sus aspectos prin-

cipales a aumentar y diversificar las exportaciones. En este

proceso, la integración económica está llamada a jugar un papel

central, tanto en lo que significa para el fortalecimiento de

los vínculos entre los países de la región como en la reducción

de la dependencia y vulnerabilidad respecto a los países indus—



— 268—

trializados. Por otra parte, la ampliación del espacio económi—

co de las economías nacionales y la consiguiente especializa—

ción y complementación de las p

zar, especialmente, el proceso

el aumento y diversificación de

la región sino hacia -fuera de

riencia al respecto. De igual

vínculos entre los países 1

fortalecimiento de su capacidad

ros, condición necesaria para 1

la economía mundial y avanzar

orden internacional más justo

miento de los paises en desarrollo”

roducc iones,

de industrial

permitiría

ización y

dinami—

facilitar

las exportaciones no sólo hacia

ella, como lo demuestra la expe—

modo, la intensificación de los

atinoamericanos contribuiría al

de negociación frente a terce—

ograr una mayor participación en

hacia el establecimiento de un

que no atente contra el creci—
<ala)

Con excepción del Grupo Andino que, a pesar de

distorsiones y fallos, ha demostrado un cierto dinamismo,

experiencia de integración latinoamericana de los trei

últimos anos ha sido un fracaso, o según Rómiro Almeida,

conducido a “frustración, perplejidad y cansancio” <ala)

sus

la

nta

ha

La crisis en la que se encuentra dicho proceso se explica

globalmente por la divergencia de los intereses estatales

inconciliables, la indiferencia de las grandes potencias regio-

nales -frente a la integración regional, los temores de los

peque~os países de no obtener beneficios adecuados de ella y

las rivalidades nacionales.

obstáculo, no

icana es la

y económicas

menos importante, a la integración

rivalidad entre las cuatro potencias

del hemisferio: Argentina, Brasil,

Otro

noamer

t icas

lat i

pol í
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México y Venezuela. Dicha rivalidad constituye un duro golpe a

la cohesión económica y política de la zona, en la medida en

que cada una se cree lo suficientemente provista de recursos

naturales como para asegurarse un desarrollo endógeno y una

integración económica nacionales. Además1 cada una de dichas

potencias trata de crear una zona de influencia en un aérea

geográfica determinada. Basta con recordar la rivalidad, que se

remonta al siglo XIX, entre Brasil y Argentina por la hegemonía

del Cono Sur.

Por su parte, Rómulo Almeida, basándose en la experiencia

de la ALALC y del Grupo Andino, y extrapolando la de la ALADI,

pone de manifiesto los factores siguientes que explican el

estancamiento del proceso de integración en América Latina:

— la diferencia entre los niveles de tarifas y las

políticas comerciales entre los países;

— el propósito o deseo del Grupo Andino de tener sus

tarifas prácticamente libres de compromisos en la

ALALC, hasta consolidar la integración subregional,

así como su deseo de recibir un trato benéfico de

los países grandes sin contrapartidas;

— la resistencia de los países grandes a la graduali—

dad en las exigencias de reciprocidad, salvo para

los países de menor desarrollo;

— la casi inocuidad de las concesiones unilaterales no

extensivas a favor de los países de menor desarrollo

sin un proceso de materialización de esas oportuni-

dades;

— la persistencia en los países grandes de doctrinas

técnicamente equivocadas pero políticamente vigen—
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tes, de integración interna vertical y horizontal

previa a la integración regional latinoamericana;

— las contradicciones y conflictos entre modelos

abiertos, sustitución de importaciones en el plano

nacional e integración del mercado latinoamericano;

— las diferencias de conceptos sobre reciprocidad, es

decir, sobre lo que significan los beneficios

nacionales en el proceso de integración;

— la dificultad de llegar a una armonización en el

trato al capital extranjero <a~~)~

En resumen, entre los principales obstáculos al proceso

de integración latinoamericana sobresalen: la gran heterogenei-

dad entre los Estados de la región, con niveles de desarrollo

desiguales (por ejemplo entre Brasil y Uruguay) —cohabitan en

el Continente países industrializados, países semiindustriali—

zados y países exportadores de materias primas—; la falta de

voluntad política para seguir adelante; los conflictos ideoló-

gicos; el problema de la distribución de costos y beneficios de

la integración; las presiones de las multinacionales junto a

las intimidaciones norteamericanas; los efectos de la crisis

económica internacional, que conduce a los países latinoameri-

canos a una política proteccionista o al nacionalismo económi-

co, y la enorme deuda externa. En pocas palabras, las dificul-

tades internas y la crisis económica mundial han bloqueado las

experiencias de integración latinoamericana.

Varios autores <‘e> , que han estudiado dicho proceso,

destacan los contrastes de estructura y de intereses que difi-

cultan un desarrollo equilibrado y las divergencias de sistemas
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políticos; el carácter impopular de los acuerdos y pactos de

integración entre Estados y gobiernos que excluyen a las masas

en su elaboración; el mantenimiento de las soberanías en

detrimento de la supranacionalidad; el excesivo bilateralismo,

la extrema dependencia externa y las presiones estadounidenses

en contra de la integración y, en -fin, se responsabiliza a los

gobiernos militares, que se han mostrado muy poco interesados

en los problemas de integración, adoptando o bien políticas

nacionalistas <autoconcentración> o bien políticas de inserción

(recolocación> en el sistema internacional. El gran error ha

consistido en apartar a las masas o los pueblos del proceso-de

integración.

Hoy día, todos estos obstáculos conducen a los países

latinoamericanos a abandonar las estructuras formales de la

integración “limitada a la eliminación de las barreras de

comercio y, preferentemente, las barreras tarifarias” (~‘-~)

para adoptar la vía de la concertación y de la cooperación

interestatal que toma la -forma o bien de bilateralismo, o bien

de multilateralismo <~‘). Esto podría significar una adapta-

ción necesaria fi una etapa transitoria hacia la integración,

pero denota una clara regresión (St?>

La tendencia actual hacia el bilateralismo es preocu-

pante. No sólo los acuerdos bilaterales, a menudo dictados por

consideraciones de orden político, no obedecen a las exigencias

de “integración y cooperación pertinentes”, sino que además el

bilateralismo puede difícilmente conducir al multilateralismo,

como etapa hacia la cooperación y la integración regionales
(SSO)
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La creación en 1975 del Sistema Económico Latinoamericano

<SELA>, que abarca hoy 26 Estados caribeP~os y Latino-*america--

nos, significó un paso importante frente al estancamiento de la

integración en Latinoamérica, ya que preconiza la unidad lati-

noamericana mediante la promoción de la cooperación regional;

el apoyo a los procesos de integración recién iniciados; la

formulación y ejecución de programas y proyectos económicos y

sociales de los Estados miembros; su asesoramiento y la coor-

dinación de sus acciones en los foros internacionales y respec-

to a terceros países, y el trato preferencial a los países de

menor desarrollo de la región <art. 5).

La SELA, que sucedió a la

ción Latinoamericana (CECLA> y

fracaso del esquema cepalista

nes, proponiendo la integración

tra la dependencia, se ha impue

coordinación de la cooperación

regionales, y de las acciones r

nacional. Por lo tanto, se ha

político—diplomático de los

internacionales y “una respues

relaciones con

regional” <S±9>•

Comisión Económica de Coardina—

que surge como alternativa al

de la sustitución de importacio—

como instrumento de lucha con-

sto como una institución para la

e integración subregionales y

egionales con el sistema inter—

convertido en un instrumento

Estados miembros en los foros

ta latinoamericana frente a las

los Estados Unidos y a la crisis mundial y

Como era de esperar, el gran problema al que se enfrenta

es el de la búsqueda permanente de la convergencia entre paises

con grandes heterogeneidades estructurales, económicas y

políticas.
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La tendencia hacia el bilateralismo y la cooperación

técnica, que dominan en la actualidad el proceso de integración

latinoamericana, hicieron temer al entonces presidente de

Argentina, Raúl Alfonsín, el crecimiento de las actividades de

las multinacionales y de los intereses imperialistas en la

zona, y así manifestó: “En un continente donde lo raro es la

democracia y la independencia económica, la cooperación técnica

puede terminar siendo, de hecho, la cooperación entre las

filiales de las empresas multinacionales que, claro está, se

guían por los centros de decisión externos. Y en el plano

político, lo que es más grave aún, las coordinaciones efectivas

entre gobiernos antipopulares se hacen para consolidar los

férreos esquemas de dominación de las oligarquias locales y

para servir a los intereses imperiales que se expresan bajo el

manto de la teoría de la seguridad nacional” <aeo>~

Conscientes de estos peligros, se celebraron dos reunio-

nes del “Grupo de los Ocho”: la de Acapulco <enero de 1988> en

que Argentina, Brasil y México manifestaron la voluntad,

compartida por otros cinco países, de unirse políticamente, y

la del balneario de Punta del Este <octubre de 1988> , sancio-

nada por la Declaración de Uruguay en la que los presidentes

latinoamericanos decidieron hacer de la ALADI el principal

motor de la unidad regional para que la cooperación—inte-

gración en Latinoamérica conozca un nuevo impulso. Todo pasa

por la integración previa entre los países grandes, como Brasil

y Argentina, iniciada con el Tratado de Integración, Coopera-

ción y Desarrollo, firmado entre ambos paises el 29 de noviem-

bre de 1988, con el objetivo de crear “un mercado común de más

de 200 millones de consumidores” abierto a la adhesión de los
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restantes países latinoamericanos y con el Tratado del Mercosur

<Mercado Común del Cono Sur> firmado por Argentina, Brasil,

Paraguay y Uruguay el 27 de marzo de 1991 en Asunción. Dicho

Tratado, al que se adheriría posteriormente Chile, prevé la

institución de un “mercado común austral” a partir del 1 de

enero de 1995.

El fracaso de la estrategia de la sustitución de impor-

taciones y del multilateralismo abierto o aperturismo indiscri—

minado, ambos utilizados como técnicas de integración y que no

han podido acabar con la dependencia ni resolver los problemas

económicos y sociales de los países latinoamericanos, exige una

nueva estrategia de desarrolíD integrado <SSt>~ que podría

consistir en la reactivación de las tesis iniciales de la

CEPAL, hoy dinamizada por la SELA, consistentes en la modifica-

ción del sistema internacional y en la lucha contra la depen-

dencia por medio de la integración regional y subregional.

Dicha estrategia no debe limitarse a la creación de una zona

preferencial o zona de libre comercio, sino que ha de orientar—

se hacia “el uso más intenso de la abundante capacidad produc-

tiva ociosa o subutilizada que existe en la región; un aumento

de la eficiencia derivado del aprovechamiento de las economías

de escala.., y, por último, una reducción del uso regional de

divisas externas por unidad de producción” <Sea> . Un modelo de

integración que debería evitar la corriente bilateralista

actual y la estrategia aislacionista, para fundamentarse en una

“vocación integradora”, que exige por parte de los gobiernos un

claro compromiso político sobre los objetivos y mecanismos de

integración, con el fin de superar los mercados limitados y

luchar colectivamente contra el subdesarrollo, imposible de

vencer a nivel individual.
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Dicha convergencia es factible con la democratización

actual de la sociedad latinoamericana y la desaparición de las

dictaduras militares y sus ideologías neoliberales, las cuales

han obstaculizado durante mucho tiempo el proceso de integra-

ción regional, a través del colonialismo interno y de la inter-

nacionalización de las economías nacionales.

Una amenaza inminente al proceso de integración latino-

americana, está constituida por la propuesta del Presidente

George Bush que había lanzado en junio de 1990, la “iniciativa

de las Américas”, proyecto consistente en la creación de una

zona de libre cambio, que englobaría a todos los países del

hemisfero. Se trata de la ampliación de la “Free Trade Area”

<Estados Unidos y Canadá) a los países latinoamericanos, con el

objeto de mantener y -fortalecer la dominación estadounidense en

el subcontinente. Según Alain Gandolfi ~ dicho proyecto,

que no se ha concretado todavía a causa de la indiferencia del

Congreso norteamericano, sería tentador para los países latino-

americanos, que verían en él el medio adecuado para resolver el

problema de la deuda y de sus necesidades de inversión, es

decir, una solución a sus problemas económicos.
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2.3.2. Exoeriencias asiáticas de integración

.

En lo que se refiere a Asia, hay que subrayar previamente

que debido a su importancia geoestratégica y sus recursos natu-

rales, las potencias extraasiáticas y, particularmente, las

grandes potencias influyeron mayormente en el proceso de inte-

gración. al crear instituciones de carácter militar e ideológi-

co en las que se unen con los Estados de la región, durante el

período de la posguerra y de la guerra fría (aRt - Dusan Pirec

evalúa de la siguiente manera el interés de las dos superpoten—

cias por Asia: “Los Estados Unidos consideran la región de Asia

como el “eslabón más débil” de la Unión Soviética. (Asia se

halla muy lejos de las bases militares europeas; es débil en el

aspecto industrial y sudesarrollada en el de la infraestructu-

ra; las condiciones climáticas son desfavorables, y los pasos

marítimos son controlados directamente por otros países; y por

último toda esta región se halla al alcance de los misiles

norteamericanos>. A decir verdad, la URSS trata de asegurar el

paso para sus barcos a través del Pací-fico y del Océano Indico,

tanto reforzando su flota del Océano Pacífico como ganando

aliados en la -franja costera de Asia Sureste, en el Oriente

Medio y en el Cuerno de Africa” (~~)

Asia es el Continente en que la cooperación o la integra-

ción regional está menos desarrollada, debido al carácter

continental de ciertos Estados de la región como China e India,

que se creen autosuficientes para unirse a los demás, y a causa

de los conflictos entretenidos por las grandes potencias en

este Continente.
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Como ya hemos subrayado, las primeras formas de integra-

ción en Asia toman o bien la forma de una alianza entre las

potencias coloniales como en el caso de la Comisión del Pacífi-

co Sur del 6 de -febrero de 1947 que reagrupaba a los países

colonizadores (Inglaterra, Francia, Holanda, Estados Unidos>

con los países de la zona: Australia, Nueva Zelanda y más tarde

Samoa Occidental <1964> y Naurú (1968); o bien la de una verda-

dera alianza de seguridad colectiva en torno a los Estados

Unidos. Es el caso de la OTASE (Organización del Tratado del

Sureste Asiático>, del ANZUS <nombre formado con las iniciales

de los Estados participantes: Australia, Nueva Zelanda y los

Estados Unidos) y del CENTO (Organización del Tratado Central>

como ampliación del Pacto de Bagdad de 1955 <Turquía e Irak> a

Inglaterra, Pakistán e Irán y cuya misión inicial era asegurar

el enlace entre la OTAN y la OTASE, cubriendo todo el Oriente

Medio (aa)

De igual modo, el Plan Colombo o el “Comité Consultivo

para Desarrollo del Asia del Sur y del Sureste”, establecido

por la Conferencia de Colombo de enero de 1950, sigue incluyen-

do elementos extranjeros, no sólo entre sus miembros, sino

también en sus proyectos de “cooperación entre los países de la

región y entre ellos y países desarrollados exterior a la zona”
<ma?>

Lo mismo ocurre en la Cuenca del Pacífico llamado también

Asia—Pacífico, donde cohabitan países desarrollados de la OCDE,

nuevos países industrializados y países en vías de desarrollo

del sureste asiático.
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El problema de diferencia de nivel de desarrollo hace que

desde 1960 existan en la Cuenca del Pacífico simples proyectos

y propuestas de cooperación regional no concretadas. El único

movimiento de cooperación se hace a través de la Conferencia

sobre la Cooperación Económica en la Cuenca del Pacífico, orga-

nizada desde 1961.

En efecto, el poderío económico de Japón y de los Estados

Unidos ocasionan un cierto escepticismo y reservas por parte de

los países en vías de desarrollo e incluso de los nuevos países

industrializados, para la creación de una organización de

cooperación económica. Dichos países, preocupados por la

conservación del equilibrio entre la independencia política y

la económica, tienen el temor de ver esta organización contro-

lada por los países industrializados de la región <los de la

OCDE> y ser reducidos a simples mercados para Japón (fl>

Las regiones de Asia y del Pacífico se caracterizan por

una clara heterogeneidad que se explica por el hecho de que

cohabitan en ellas distintas culturas, Estados más poblados y

otros más peque~os, diferentes sistemas políticos y económicos,

Estados con nivel de desarrollo desigual, es decir, se encuen-

tran en ellas los países menos avanzados al lado de nuevos

países industrializados con una tecnología punta. Nos exten-

deremos sobre el sureste asiático y Asia del Sur donde existen

interesantes experiencias de cooperacion regional a través de

la ANSA <ASEAN> y de la SAARC.
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El sureste asiático es una zona situada geográficamente

entre la China continental al noreste y el continente indio al

oeste y está compuesta por los siguientes países: Birmania,

Tailandia, Indochina (Vietnam), Malaisia, Singapur, Indonesia y

Filipinas, es decir, los países cuyas costas basan las aguas

del Pacífico y del Océano Indico. Este conjunto geopolítico con

un importante potencial económico, es la región del mundo más

heterogénea ya que se hallan en ella distintas lenguas, cultu-

ras, religiones, historias, étnias, tradiciones y sistemas

soc jo—económicos.

Su importancia geopolítica, sus abundantes recursos natu-

rales y las dimensiones de su mercado potencial explican que

existan serias discrepancias, no sólo entre las superpotencias,

sino además entre éstas y las potencias de la zona que a su vez

viven tensiones permanentes. Lo que conduce O. Pirec a escri-

bir, seP~alando la importancia geoestratégica de la región:

“Todos estos países tratan de reforzar su presencia, en el

marco de sus posibilidades y ambiciones, en los puntos neurál-

gicos de esta región, contrarrestando así el eventual aumento

de la influencia de la parte contraria y buscando un lenguaje

común para oponerse a los países terceros. Asia Sureste, en

tanto que verdadero mosaico de encrucijadas políticas y econó-

micas, sociales y culturales, nacionales y religiosas, desde el

estallido de la pasada contienda mundial se ha convertido en

uno de los confines más agitados del mundo <..A’. Esta región

es abarcada por los países en cuyas aguas jurisdiccionales se

entrecruzan las vías marítimas del Pacífico; son la puerta

entre Europa y el Lejano Oriente, y al mismo tiempo el trampo-

lín del continente asiático hacia Australia. De ahí el interés

de las superpotencias y de otros países por esta región” <~~>
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En 1967 en Bangkok, cinco países <Indonesia, Malasia,

Filipinas, Singapur y Tailandia —Brunei se a~adió como sexto

miembro en 1984> adoptaron una economía de mercado y crearon la

Asociación de Naciones del Sureste Asiático <ANSA o ASEAN según

las siglas del nombre Inglés), adquiriendo una cierta identidad

regional y superando sus diferencias multiformes. Tienen en

común, el orientar sus economías hacia los paises industriali-

zados y Japón. Su situación es la de países dependientes del

sistema capitalista central, y particularmente del Japón, de

EE.UU. y de la CEE.

Esta identidad regional, que se manifiesta también a

través del gradualismo y el consenso, adoptados como principios

básicos dc la ASEAN, consiste en la disposición de todos a la

realización de la estrategia de autosostenimiento colectivo en

esta comunidad económica <~~‘>

La crisis económica de los anos 70 y el control comunista

de Indochina en 1975, van a conducir, por una parte, al forta-

lecimiento de la cooperación económica y, por la otra, al de la

cooperación política entre los cinco países de

todo con la Cumbre de Bali de 1976, que puso las

gracián de una comunidad económica. Al mismo ti

instituciones para reforzar la cooperación polít

cular la estabilidad de cada Estado miembro y

la región contra las injerencias del exterior,

estipulado en la Declaración de Bangkok del

1967. Así, se~ala el Profesor Vishal Singh <~

de seguridad se ha convertido en la principal

la ASEAN, sobre

bases de inte—

empo se crearon

ica, en parti—

la seguridad de

como ya quedó

8 de agosto de

la cuestión

preocupación de

la ANSA cuyos Estados miembros adoptan una actitud común en las
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Naciones Unidas sobre el problema de Campuchea ocupada por

Vietnam y tiene que acomodarse a la emergencia de un Vietnam

unido, como potencia regional.

La ASEAN, que actúa mediante acuerdos de comercio prefe-

rencial, proyectos industriales y esquemas industriales comple-

mentarios, está todavía lejos de constituir una verdadera comu-

nidad de integración económica regional. Pese al hecho de que

se ha registrado en ella un importante incremento del comercio

interzonal en los últimos a~os, debido a las actividades arriba

mencionadas, se la considera como una agrupación política,

siendo uno de los objetivo de la ANSA, conforme a la Declara-

ción de Bangkok, el de llevar a cabo “la paz regional y la

seguridad”, cuyas actividades económicas se limitan a una zona

de preferencias aduaneras y cuyos vínculos, entre los cinco

(hoy seis> miembros, son de simple comodidad (~~)

La ASEAN cuyos Estados miembros conocen un cierto dina-

mismo económico en comparación con los países socialistas o

semisocialistas del sureste asiático, tiene que hacer -frente al

problema de desarrollo desigual dentro de cada país ya que la

cooperación económica beneficia sólo al sector urbano en

detrimento de los campesinos. Por lo tanto, existen reservas

por parte de ciertos gobiernos de cara a los proyectos de

cooperación regional pues a menudo éstos son incompatibles con

los esfuerzos de desarrollo a nivel de cada país <~>

De momento, cabe destacar como principales obstáculos al

proceso de integración: la falta de complementariedad entre las

economías nacionales de los Estados miembros, el desigual nivel
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de desarrollo <por ejemplo entre Singapur e Indonesia) • el

eterno problema consiguiente de la distribución de beneficios y

gastos de la integración y la insuficiencia de infraestructura,

en especial en el dominio de transportes (aS4)

No cabe duda de que la crisis económica mundial va a con-

ducir a los países miembros, que no han adoptado el esquema

integracionista de sustitución de las importaciones de tipo

latinoamericano, sino una cooperación regional flexible que ad-

mite las inversiones de las multinacionales, a producir los

cambios necesarios y a superar las dificultades actuales para

crear una Organización mucho más viable. La idea de creación de

una Agrupación Económica de Asia Oriental <EAEE según sus

siglas inglesas) que integraría a los países de la ASEAN, más

Japón, las dos Coreas, China, Taiwan, Hong Kong, Vietnam,

Camboya y Laos, parece caminar en este sentido. Las reticencias

de Japón, deseoso de mantener sus relaciones comerciales con

los Estados Unidos y la CEE, hacen que dicha idea carezca de

concreción ~

En cuanto a la cooperación en el Sur de Asia, aunque la

idea se remonta a la propuesta en marzo de 1947 del ministro

presidente de la India, Jawaharlal Nehru de unir a los pueblos

de Asia, para progresar juntos, es el 8 de diciembre de 1985

cuando se concretará esta idea con la firma de la Carta de

Dacca, creando la Asociación para la Cooperación Regional en

Asia del Sur <SAARC según las siglas inglesas> por los siete

países siguientes: Bangladesh, Dhutan, India, Maldivas, Nepal,

Pakistán y Sri Lanka.
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La SAARC, que persigue el crecimiento económico acelera-

do, el progreso social y el desarrollo cultural de la región,

se -fundamenta en los principios de la igualdad soberana, la

integridad territorial, la independencia nacional, la renuncia

al empleo de la fuerza y a la interferencia en los asuntos

internos de los Estados y el principio de la solución negociada

de las controversias (esa)

La región más poblada y una de las menos desarrolladas

del mundo <excepto India), Asia del Sur, como subrayaba-el

entonces Primer ministro de la India, Rajiv Gandhi, en la

Cumbre de Bangalore del 16 de noviembre de 1986, “tiene un

denominador común a través de la geografía, historia, religión,

idiomas y experiencias comunes. Sin embargo es la región donde

chocan numerosos intereses y, muy en especial, los intereses de

las grandes potencias, así como los focos de crisis existentes

y los grandes problemas del desarrollo económico y social...”
<~>

Dichos elementos van a influir en el proceso de coopera-

ción regional que se inspira en las -filosofías de contar con

sus fuerzas propias y de la no alineación para promover los

intereses colectivos, la complementariedad regional y la inter—

depend&ia de los Estados de la región, mediante compromisos

bilaterales y multilaterales. El objetivo sigue siendo la

mejora del bienestar de los pueblos de Asia del Sur que conti-

núan conociendo la pobreza, el hambre, la enfermedad, el anal-

fabetismo y la desocupación. Rajiv Gandhi expresó la especifi-

cidad de la cooperación en el sur de Asia en estos términos, en

la Cumbre de Nueva Delhi de junio de 1987: “La cooperación en
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el sur de Asia no es una copia al pie de la letra de las expe-

riencias obtenidas por otros. La cooperación en Asia del Sur es

la expresión de nuestras necesidades específicas, de nuestras

prioridades y de nuestra mentalidad específica” <fl)

Si bien es verdad, según subraya Zivojin iazic’ (~)

que el balance de la cooperación es muy positivo dentro de la

SAARC, no es menos cierto que la penetración incontrolada de

los capitales extranjeros puede generar a largo plazo graves

problemas políticos y de otra índole. De momento, juega un

papel bastante estabilizador y la cooperación que preconiza es

bastante limitada y apunta a una integración lenta y paso a

paso. El papel de la India, en tanto que nuevo país indus-

trializado, suscita un cierto recelo por parte de los países

subdesarrollados de la región frente al proceso integracio—

ni st a

De todas maneras, tanto en el caso de la ANSA como en el

de la SAARC, se trata de organizaciones regionales fundamenta-

das en los principios de independencia y de cooperación en

igualdad de derechos.
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El Mundo Arabe, que se extiende desde el Atlántico hasta

el Golfo pérsico, es decir, de Marruecos y Mauritania al Oeste

a Irak y ku&.iait al Este, es un espacio geográfico ininterrumpi-

do, al que Jean—Paul Charnay prefiere llamar el “continente

árabe” <340 , a causa de su especificidad.

Con sus 219 millones de habitantes y sus 14 millones de

Km2, el Mundo Arabe, situado en la intersección de Europa, Asia

y Africa, no es sólo un punto de encuentro de tres culturas <la

árabe, la mediterránea y la africana) , sino además, una zona

que controla el 50% de la producción mundial del petróleo y los

puntos estratégicos vitales para el comercio europeo y america-

no

Dicha zona, que abarca la orilla sur del Mediterráneo y

la península arábiga, en la parte occidental de Asia, se carac-

teriza además, por ser “una base de coincidencia de las masas

asiáticas, la descolonización africana y la industria europea”

es decir, una zona que pertenece al Tercer Mundo y en la

que, con excepción de Israel , el subdesarrollo constituye el

denominador común (‘~)

El Mundo Arabe, cuya principal característica es la comu-

nidad de lengua, historia y civilización, se encuentra dividido

en cuatro regiones o subgrupos geopolíticos: el Magreb o Africa

del Norte <Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania), el

Valle del Nilo o eje nilótico (Egipto y Sudán> y el Cuerno de

Africa <Somalia y Yibuti>, el Mashrek, llamado también Crecien—
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te Fértil o Próximo Oriente árabe <Irak, Siria, Líbano y

Jordania>, y la península arábiga o Medio Oriente árabe (Arabia

Saudí, Yemen, OrnAn, Kuwait. Emiratos Arabes Unidos, Datar,

Bahrein> <ase>

Este espacio, lejos de ser homogéneo, destaca por la

diversidad en la unidad. Unidad de las aspiraciones para crear

un gran conjunto <~~~> basado en la solidaridad cultural (el

uso de la lengua árabe y el Islam) , política <amenaza común del

Estado de Israel>, y económica (la formación de la OPEP) <~‘).

Diversidad, ilustrada por las diferencias ideológicas, socio—

lógicas y económicas (347>

En el aspecto sociológico, coexisten en este conjunto los

árabes propiamente dichos o beduinos, que sólo representan una

minoría (el 5%) , y los pueblos arabizados (bereberes, semitas,

arios, iraníes, kurdos, turcos, afganos, etc.>, los musulmanes

<shiíes y suníes> y los no musulmanes (cristianos de Egipto y

del Líbano> . Además, se incluyen en este conjunto, los pueblos

que hablan dialectos árabes o lenguas emparentadas con el árabe

y los países parcialmente de lengua árabe, tales como Maurita-

nia, Somalia, Sudán y Yibuti. Todos estos pueblos tienen con-

ciencia de arabidad <~‘~>, es decir, se indentifican cultural—

mente como árabes, hablan árabe, viven en los países árabes y

se dicen árabes <~~>

En lo ideológico, el Mundo Arabe se encuentra integrado

por repúblicas y monarquías, regímenes “progresistas” y

<‘conservadores”, que además de su identidad árabe, adoptan

otras identidades <africana, magrebí, islámica> con los consi—
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guientes con-fictos que se expresan en profundas divergencias

políticas, en contradicciones y particularismos.

El -fortalecimiento de los Estados—naciones independientes

junto a las disensiones internas más o menos combinadas con las

ideologías internacionales, la divergencia de sistemas políti-

cos y los intereses de las grandes potencias, dificultan cual-

quier tendencia unionista y la adopción de un ideología unifi-

cadora.

Según Maxime Rodinson, los países árabes “forman Estados

independientes unos de otros, pero, pese a ello, a-firman perte-

necer a una nación, la nación árabe. Y para demostrarlo, suelen

especificar en las denominaciones oficiales de sus países esta

particularidad <...>, la proclaman con frecuencia en el primer

artículo de sus Constituciones y., además, forman parte de una

organización interestatal que lleva el nombre de Liga de los

Estados árabes” (950>

El Panarabismo y el Panislamismo, que analizaremos poste-

riormente, han sido utilizadas conjuntamente como ideologías

oficiales más para legitimar los poderes establecidos que para

conseguir una verdadera unión. Como veremos más tarde, se han

limitado a ser simples instrumentos de formación de bloques y

alianzas o de expansionismo.

Desde el punto de vista económico, el Mundo Arabe presen-

ta importantes desigualdades de recursos naturales, de pobla-

ción y de niveles de desarrollo socieconómico.
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Es obvio que los países más ricos del mundo son árabes.

Los países árabes exportadores de petróleo tales como Arabia

Saudí, los Emiratos Arabes Unidos, Kuwait y Datar tienen una

renta per cápita superior a la de los países industrializados.

También los países más pobres del mundo son árabes, tales como

Mauritania, Somalia y Sudán, cuya renta per cápita es inferior

a 450 dólares <~fl.

Dentro de esta diversidad económica árabe, Samir Amin

distingue cuatro grupos de países:

— los países petrolíferos <Libia, Arabia Saudi,

Kuwait, Datar, Bahrein, Emiratos y Oman> en los que

el petróleo constituye la principal actividad y

determina la política económica y social del país.

Dicho grupo representa el 10% de la población árabe

y la mitad de su PIB.

— los países semipetrolíferos <Argelia e Irak>, que

engloban el 20% de la población árabe y de su PIB.

La riqueza petrolífera juega un papel importante

como factor de desarrollo e industrialización.

— los países no petrolíferos y semiindustrializados

<Marruecos, Túnez, Egipto, Líbano y Siria>. Este

grupo representa más del 51% de la población árabe,

el 20% de su PIB, el 56% de la producción agrícola y

el 42% de la producción industrial del Mundo Arabe.

— los paises menos avanzados y menos industrializados
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<Mauritania, Sudán, Yemen del Sur y del NOrte”,

Somalia, Yibuti y Jordania) . Son los más pobres y la

agricultura constituye lo esencial de sus activida-

des económicas <~~>

La principal característica económica del Mundo Arabe es

la dependencia aguda de sus países. La renta petrolífera a

pesar de -favorecer un cierto crecimiento, ha originado al mismo

tiempo una inserción desigual de los países árabes en el siste-

ma mundial <~~>

Los países

petrolífera, no

fuerte dependenc

su debilidad mil

ricos, cuyo poderío se basa en

son realmente potentes puesto que

ia respecto a los países industrial

itar y por su fragilidad social <~~‘)

la riqueza

sufren una

izados, por

Las

económico,

(en el mund

países:

mismas desigualdades comprobadas en el aspecto

se notan también en la repartición de la población

o), pudiéndose distinguir las siguientes categorías de

— Egipto, que con sus 53 millones de habitantes,

abarca el 25% de la población total árabe.

— Los países cuyas poblaciones se sitúan entre los

24/26 millones de habitantes <Sudán, Marruecos y

Argelia>.

— Los países cuyas poblaciones se sitúan entre los

- Antes de la reunificación de los dos Vémenes en
1990.
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7/19 millones de habitantes <Túnez, Irak, Arabia

Saudí, Siria y los dos Yemen>.

— Los países cuyas poblaciones

millones y 8 millones de habitan

Mauritania, Líbano, Jordania,

Arabes Unidos y Kuwait).

— Los peque~os países, cuya población no supera el

millón de habitantes (Bahrein, Datar y Yibuti)<55).

El

cuya pobí

31,5% de

regiones

distribuc

Mundo Arabe, el 77% de cuyo territorio y el 68,5 de

ación está en Africa y con sólo el 23% de territorio y

población en Asia del Oeste, presenta conforme a las

geopolíticas, arriba mencionadas, la siguiente

ión poblacional:

El Africa del Norte o Magreb:

64,5 millones de habitantes.

del Nilo y el Cuerno de Africa:

85,8 millones de habitantes.

Próximo Oriente árabe:

37,3 millones de habitantes.

arábiga o Medio Oriente árabe:

31,5 millones de habitantes <S6)~

— El Valle

— El Mashrek o

La península

se sitúan entre 1.5

tes <Somalia, Libia,

Omán, los Emiratos

Hemos hecho hincapié en estas desigualdades por la simple

razón de que influyen negativamente en el proceso de integra-

ción del Mundo Arabe, puesto que los “pequeMos países” lo

consideran como un instrumento de dominación manipulado por los

‘•grandes países”, tal y como se destaca en los intentos de

unión árabe, que analizaremos posteriormente.
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En esta parte introductoria nos limitaremos al estudio

general del fenómeno integracionista, en el Mundo Arabe así

definido. Y nos centraremos en el Mashrek en su sentido global

de oriente de dicho Mundo, es decir, abarcando tanto el

Próximo Oriente como el Medio Oriente árabes (~>, y el Valle

del Nilo, cuyos Estados tienen importantes relaciones históri-

cas y culturales, y evidentes complementariedades económicas

<Egipto y el norte de Sudán>. Estos Estados, a pesar de ser

geográficamente africanos, se incorporan más a las realidades

del Medio Oriente, con la clara excepción de Sudán, un país

bisagra a-froárabe dividido entre dos culturas, la del Medio

Oriente y la del Africa subsahariana (~)

Excluimos de este análisis general el Magreb y el Cuerno

de Africa. El primero por ser una parte importante del presente

estudio, a causa de su dimensión geocultural africana y, sobre

todo, por conocer una larga tradición de cooperación—integra-

ción con elementos de comparación interesantes. El segundo,

porque desconoce cualquier experiencia de unión <al margen de

la reunificación de la Somalia italiana y la inglesa> y se

caracteriza por las relaciones conflictivas entre sus compo-

nentes, apegados a las nacionalidades. Además, los Estados del

Cuerno de Africa participan en las experiencias de integración

del Africa subsahariana y. en particular, en las del Africa del

Este y son, según Georges Corm, “un poco excesivamente inclui-

dos entre los Estados árabes” <~‘>

En cualquier caso, la civilización árabo—islámica, que

une el Africa del Norte al Mashrek, impone una cierta fluidez

que no podremos eludir, a causa de las interacciones e in-fluen—
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cias recíprocas entre las distintas regiones del Mundo Arabe.

Pondremos de manifiesto, como en otras ocasiones, los rasgos

esenciales del proceso integracionista árabe, sus principales

problemas y sus perspectivas, Y profundizaremos en algunos de

sus aspectos en el estudio del caso magrebí.

Desde el -fin de la Segunda Guerra mundial y de la desco-

lonización, se experimentaron en el Mundo Arabe diversos inten-

tos de integración política y económica tanto a nivel global

como subregional.

En el primer caso, se creó la Liga de los Estados Arabes

de la que nacieron el Consejo de la Unidad Económica Arabe

<CUEA>, el Mercado Común Arabe y más tarde, independiente de

ella, la Organización de Países Arabes Exportadores de Petróleo

<OPAEP) . En la actualidad, la OPAEP es una Organización espe-

cializada de la Liga Arabe.

En el segundo caso, se crearon en el Magreb el Comité

Permanente consultivo Magrebí <CCPM> y la Unión del Magreb

Arabe <UMA> ; en el Mashrek fuerbn creados el Consejo de Coope-

ración del Gol-fo (CCG> y el Consejo de Cooperación Arabe (CCA)

Hubo también intentos de fusión o de confederación de

Estados tanto en el Mashrek como en el Magreb. Este último será

estudiado, como queda dicho, en el marco global del continente

africano. Haremos alusión, en esta parte general, a los del

Mashrek, a través de la República Arabe Unida (RAU), la Unión

Arabe y los Estados Unidos Arabes.
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Según observa Maurice Flory, todas las experiencias de

integración árabes, a pesar de su discurso unitario, han alcan-

zado resultados insignificantes <S&O)

En efecto, la proclamación de la unidad árabe en todos

los discursos oficiales, contrasta con las numerosas rupturas

de relaciones diplomáticas, los cierres de fronteras entre

Estados árabes celosos de sus soberanías e independencias, y

los golpes de Estado, que cada uno respalda o apoya contra sus

vecinos ~

La frecuencia con la que se producen conflictos políticos

y tensiones intercomunitarias, hace manifestar a Jacques Ber—

que, que los Estados árabes se afirman cada vez como tales, sin

posibilidad de apertura hacia una unidad del conjunto (sae> , lo

que comprobaremos a continuación, mediante el análisis de las

distintas experiencias de integración arriba mencionadas.

En 1916, Gran Breta~a animó el movimiento arabista contra

el panislamismo otomano hostil a su presencia en el Medio

Oriente. Y durante la Segunda Guerra mundial, la misma potencia

plancó la creación de una Liga de los Estados Arabes bajo su

control. Sus objetivos eran: debilitar la dominación francesa

en la región, cii particular en Siria y el Líbano, mediante la

eMaltación del nacionalismo árabe; contrarrestar las maniobras

de Alemania que, durante la guerra, apoyaba la independencia de

los Estados árabes del Oriente Medio contra la colonización

inglesa y francesa, y poder controlar con facilidad la política

de los Estados árabes agrupados en una Liga. Y para conseguir

estos objetivos confió a Egipto, socio principal y el Estado
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más poderoso de la región, demográfica, técnica y cultural—

mente, la misión de llevar a cabo dicha Liga. La Liga de los

Estados Arabes fue creada en El Cairo el 22 de marzo de 1945.

De este modo, Egipto contribuyó al fracaso de los proyec-

tos de unidad que dividían a los países del Mashrek —se trata

del proyecto de la Gran Siria (Siria, Irak Transjordania y

Arabia Saudí) encabezado por los hachemitas, y el proyecto del

Creciente Fértil (Siria, Líbano, Irak, Transjordania y Pales-

tina>, propuesto por Irak para contrarrestar el poderío militar

y económico de Egipto— al invitar a todos los países árabes a

discutir el proyecto de unión de dichos Estados árabes. Ello

condujo al Protocolo de Alejandría firmado el 7 de octubre de

1944 por los representantes de Egipto, Siria, Jordania, Irak y

Líbano (~~)

Este protocolo dio lugar, seis meses después, a la Carta

o Pacto de la Liga de Estados Arabes firmado por los 5 países

presentes en Alejandría, a los que se a¾dieron Arabia Saudí y

Yemen, considerados también como miembros fundadores.

A estos siete Estados fundadores, se sumaron progresiva-

mente Libia <1953>, Sudán (1956>, Túnez y Marruecos (1958>,

kuwait (1961), Argelia <1962), Yemen del Sur (1967>, Bahrein,

Datar, Omán y Emiratos Arabes Unidos <1971>, Mauritania <1973>,

Somalia <1974> y Yibuti (1977>. Desde 1976, la D.L.P. participa

en la Liga Arabe como miembro de pleno derecho.
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En la actualidad, La Liga Arabe llamada unas veces Al—

Jam’iat Al—Arabiyya <Liga Arabe> y otras veces Jami’at Al—DovZl

Al—Arabiyya <Liga de Estados Arabes>, con sede en El Cairo,

agrupa a todos los Estados árabes independientes desde el

Atlántico hasta el Golfo, o sea 22 Estados.

La Carta de El Cairo fue un intento de compromiso entre

dos tendencias: la del reconocimiento de la soberanía de los

Estados miembros y la de la posibilidad de una futura federa-

ción, con un claro predominio de la voluntad de mantener y

defender las soberanías estatales <SS.> entre las cuales se

establece una simple coordinación.

Tanto el Protocolo de Alejandría como la Carta de El

Cairo confirman estas -funciones de defensa de las soberanías y

de coordinación. Para el primero, el objeto de la Liga consiste

en “mantener reuniones periódicas que fortalezcan las relacio-

nes entre dichos Estados; coordinar sus planes políticos de

modo que se asegure su cooperación y se proteja, por los medios

adecuados, su independencia y soberanía, contra cualquier agre-

sión y -fiscalizar de modo general los asuntos e intereses de

los países árabes”. Para la segunda, la Liga tiene como objeti-

vo el fortalecimiento de las relaciones entre los países parti-

cipantes, en particular en los dominios económico, financiero y

de las comunicaciones <art.2)

Los artículos 5 y 6 de la Carta precisan, respectiva-

mente, su carácter de foro para resolver los conflictos entre

los Estados árabes y de instrumento de su defensa contra una

agresión exterior.
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Para alcanzar sus objetivos, la Liga se dotó de una

estructura institucional integrada por el Consejo de la Liga

(art.3> y la Secretaría General <art.12).

El Consejo, compuesto por los representantes de los

Estados miembros, es el órgano político supremo encargado de la

realización de los objetivos de la Liga, de la supervisión de

la ejecución de los acuerdos entre los Estados miembros y de la

decisión a la hora de elegir los medios de cooperación entre la

Liga y las organizaciones internacionales. Además, el Consejo

es el órgano de arbitraje y mediación ante cualquier desacuerdo

o litigio entre los Estados miembros, nombra al Secretario

General y los principales funcionarios de la Secretaría,

aprueba el presupuesto anual de la Liga y decide sobre la

acción a tomar en el caso de agresión contra un Estado miembro.

El Consejo, en el que cada Estado dispone de un voto, se

reúne dos veces al affio, y se habla de la “Cumbre árabe” cuando

son los Jefes de Estado los que se reúnen. El Consejo se ve

limitado por la regla de la unanimidad, adoptada para todas las

cuestiones importantes. Dicha regla determina la verdadera

naturaleza de la Liga.

Se aplica la regla de la mayoría de dos tercios para

asuntos tales como la enmienda de la Carta o el nombramiento

del Secretario General, y la regla de la mayoría simple para

cuestiones de procedimiento.
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En cuanto al impacto de las decisiones del Consejo res-

pecto a los Estados miembros, el artículo 7 de la Carta estipu—

la que “las decisiones unánimes del Consejo obligarán a todos

los Estados miembros de la Liga; las decisiones mayoritarias

obligarán solamente a los Estados que las hayan aceptado. -En

cada caso, las decisiones del Consejo tendrán fuerza de ley en

cada Estado miembro, de acuerdo con las leyes básicas respecti-

vas”. Esta última disposición junto a la regla de la unanimi-

dad, convirtieron a la Liga en un simple instrumento de coordi-

nación, sin ningún carácter supranacional.

En lo tocante a la Secretaría General, es el órgano

permanente y administrativo de la Liga, encargado de los

asuntos que le asigna la Carta, de la coordinación de los

organismos anexos de la Liga y de la ejecución de las resolu-

ciones del Consejo.

Sin embargo, ni la Carta ni el Reglamento interno de la

Secretaria General definen con claridad las funciones del

Secretario General. No se sabe si dichas funciones son exclu-

sivamente administrativas o políticas. Y los Estados miembros

adoptan posiciones divergentes sobre el tema. Los partidarios

de la unión panárabe abogan por la idea de un Secretario

General con importantes iniciativas políticas, mientras que los

defensores del mantenimiento de las soberanías estatales están

a favor de un Secretario General con tareas estrictamente

administrativas (9~5)
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La Liga se dotó también de Comisiones encargadas de cues-

tiones específicas (Comisión política, Comisión económica y

financiera, Comisión de comunicaciones, Comisión cultural,

etc.>, de varias agencias especializadas (Unión Postal Arabe,

Unión Arabe de Telecomunicaciones, Unión de Radiodifusión de

los Estados Arabes, Consejo de la Unidad Económica Arabe,

Organización Arabe para la Educación, Ciencia y Cultura, etc.>

y de multitud de Departamentos y organismos económicos <~~>

Todas estas instituciones funcionan, en principio, bajo

el control del Consejo de la Liga y la coordinación del Secre-

tario General. Sin embargo, las agencias especializadas funcio-

nan de una manera autónoma y disponen de su propia administra-

ción.

Los principios en los que se basa la Liga Arabe, a saber:

la igualdad soberana, la no intervención en los asuntos inter-

nos de los Estados miembros, el arreglo pacífico de las dispu-

tas interárabes y la defensa colectiva contra cualquier agre-

sión externa, nos permiten destacar sus principales caracterís-

ticas, que son las siguientes:

—. Es una Organización de cooperación interestatal e

intergubernamental

— Es un Tratado multilateral, destinado a coordinar la

política exterior de los Estados miembros.

— Es una Organización destinada a gestionar la desco-

lonización de los Estados árabes mediante la defensa

de su soberanía e independencia.
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— Es un sistema onusiano regionalizado, encargado del

mantenimiento de la paz y seguridad en el Mundo

Arabe.

— Es una Organización dominada por la voluntad de los

Estados miembros, sin ningún carácter supranacional.

— Es una Organización más política que económica, en

la que se reflejan todas las contradicciones del

Mundo Arabe.

La Liga, integrada exclusivamente por Estados —con excep-

ción de la OLP—, por lo que sería justo denominarla “Liga de

los Estados Arabes” y no “Liga Arabe” <367> , es, según Wafik

Raou-f, una simple -formalidad que impide la realización de la

verdadera unidad arabe al dejar a los Estados una gran autono-

mía política, económica y militar (~‘~>.

En un orden de ideas cercano y mucho más crítico, Mohamed

Abdelkefi manifiesta: “... la Liga era de los Estados, lo que

quiere decir que la Liga afirmaba a todos y cada uno de los

Estados tal y como los trazaron las potencias colonialistas que

ocuparon el Mundo Arabe y como van a dejarlos; con sus

fronteras, banderas y, por qué no, historia y cultura. <...)

Así pues, la Liga de los Estados Arabes se creó en la forma y

constitución que la caracterizan, como suplente de la unión y

no como medio o elemento de unión. <...) La Liga, se puede

decir sin temor a equivocarse, ha nacido muerta; hija indirecta

de las manipulaciones británicas, se otorgó unos estamentos

que, en la práctica, la paralizarón y la quitarón toda

eficacia...” (u65)
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La Liga de los Estados Arabes, que fue considerada en el

momento de su creación como un instrumento del renacimiento del

Mundo Arabe., se ha convertido en una especie de “ONU árabe”, o

mejor dicho, en una asamblea heterogénea que refleja las

contradicciones y los conflictos entre los Estados árabes.

Considerada como una burocracia ineficaz, la Liga se ha

limitado, desde su creación, a -favorecer la institución de or-

ganismos especializadas y de acuerdos interárabes (~‘~‘> , sin

conseguir mantener los intentos de unión a dos o tres entre los

Estados árabes” ni siquiera ser capaz de propulsar uniones

aduaneras o mercados comunes

Desde 1979, sus Cumbres no consiguen reunir a todos los

Jefes de Estado y se dedican mucho más a resolver, sin éxito,

los conflictos entre los Estados árabes. Tampoco adoptan una

actitud común frente a los enemigos exteriores comunes: Israel

<desde el principio) e Irán <a partir de 1979> <r7>.

Según manifestaba un diplomático árabe, el 80% de las

4.000 Resoluciones adoptadas por unanimidad por la Liga de los

Estados Arabes, a partir de su creación, nunca fueron aplicadas
<rs> . Ello pone de manifiesto que dicha Liga carece de

acciones concretas para realizar sus objetivos y que los

dirigentes árabes no manifiestan ningún interés por la unidad.

- Se trata hasta la actualidad de: la República Arabe
Unida —R.A.U— (Egipto—Siria) ; la Federación Arabe
<Irak—Jordania); los Estados Arabes Unidos <R.A.U—
Yemen> ; la Unión Federal <Egipto—Siria—Irak> ; la
Unión de Repúblicas Arabes <Egipto—Siria—Libia> ; la
República Arabe Xslámica <Túnez—Libia> y la Unión
Arabe Africana <Libia—Marruecos).



- 301-

Esta situación de bloqueo se explica por la falta de fe

en la Liga que sigue siendo lo que los británicos quisieron que

-fuera: una administración burocrática dominada por Egipto y que

nunca definirá los conceptos de “panarabismo” y de “Estado

árabe” <~4>

Respecto al dominio egipcio sobre la Liga, Abdelaziz

Djerad manifiesta que dicha Liga ha sido durante mucho tiempo

el instrumento de la política egipcia. La contribución finan-

ciera de Egipto representaba el 42% del presupuesto total de la

Liga y los Secretarios Generales han sido egipcios” desde 1945

hasta 1979. El papel de El Cairo durante este tiempo fue discu-

tido por las monarquías del Gol-fo y por Jefes de Estado como

Habib Burguiba. Todas estas rivalidades en torno a las institu-

ciones dificultaron cualquier forma de concertación <‘~>

Los nacionalistas árabes, cuya ideología es el Panarabis-

mo y cuyo objetivo es la creación de un único Estado árabe,

nunca se han identificado con la Liga Arabe compuesta por

Estados soberanos e independientes. Para ellos, La Liga Arabe

fue, como queda subrayado, una idea británica, al menos,

inspirada parcialmente por Eran Breta~a. Por lo tanto la

consideran como una supervivencia del colonialismo contraria a

su anticolonialismo.

Tras los acuerdos de Camp David (1979) que han pro-
vocado la exclusión de Egipto de la Liga, la sede ha
sido trasladada de El Cairo a Túnez. El puesto de
Secretario General fue confiado al tunecino Chadli
Klibi, que lo ocupó hasta su dimisión en septiembre
de 1990 con motivo la crisis del Golfo y la decisión
del nuevo traslado de la sede de Túnez a El Cairo.
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Además de estas dificultades, la Liga de los Estados

Arabes se ve obstaculizada por dos -factores: la multipolariza—

ción del sistema árabe y el fenómeno de “grupos” (7S)•

El enriquecimiento de los Estados petrolíferos y en

particular el de las monarquías del Golfo, ha puesto fin al

sistema monopolar dominado por Egipto que jugaba hasta entonces

el papel de eje integrador. La derrota de 1967, la muerte de

Nasser en 1970, con la consiguiente desnasserización de Egipto,

y la firma por Sadat de los acuerdos de Camp David, han contri-

buido a esta multipolarización. Arabia Saudí, apoyándose en el

factor islámico y aprovechando el declive de la ideología

panarabista, va a la cabeza de las monarquías del Golfo en su

rivalidad de liderazgo con Egipto. Otros Estados tales como

Siria, Irak, Libia y Argelia pretenden también dirigir el Mundo

Arabe.

Dicho Mundo vive una tremenda crisis de liderazgo1 que

influye negativamente en las actividades de la Liga ya que,

según subraya Henry Laurens, cualquier proyecto de unidad está

siempre considerado como una voluntad de expansión de tal o

cual Estado o régimen árabe y, por lo tanto, los demás se

oponen a su concreción <~‘~>

Resultado directo de la multipolarización, los Estados

árabes se constituyen en distintos bloques o “grupos”. En la

década de los 80, éstos son: el bloque saudí (Kuwait, Emiratos

Arabes Unidos, Bahrein, Datar y Yemen del Norte>; el bloque

egipcio <Somalia, Omán y Sudán), y el bloque sirio <Libia,

Líbano., Yemen del Sur y Túnez). Los demás Estados adoptan una
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actitud más o menos neutral y se alían con uno u otro bloque

según las circunstancias o los intereses nacionales.

Los grupos citados van a debilitar la eficacia de La Liga

Arabe, la cual se muestra incapaz de alcanzar el consenso sobre

los problemas a los que se enfrenta el Mundo Arabe, tales como

el conflicto árabe—israelí, los acuerdos de Camp David, la

invasión del Líbano por Israel, el problema palestino, la

guerra Irak—Irán, las relaciones con las grandes potencias

<alianzas externas) , la crisis del Golfo con la invasión de

Kuwait por Irak y el problema del traslado de la sede de la

Secretaría General.

En relación con estos problemas, la Liga se ha limitado a

jugar el papel de moderador de la tensión entre los Estados

árabes, con objeto de salvar la Organización.

Pero, no todo ha sido negativo en la Liga Arabe. Tiene el

mérito de haber sobrevivido a todas las dificultades que han

caracterizado sus 47 a~os de existencia. Y ésta es la razón por

la que los Estados árabes la consideran necesaria como marco o

foro de su concertación y de la resolución de sus contradic-

ciones y disputas, otorgándole una clara legitimidad que le

permite intervenir en los problemas y conflictos entre dichos

Estados (970), por ejemplo, en los intentos de mediar y conci-

liar a las partes en la guerra del Líbano, el conflicto del

Sáhara y la crisis del Golfo. Ello con-firma su carácter de ins-

trumento de mediación y conciliación, es decir, de paz, impi-

diendo la generalización de la violencia en un mundo tan divi-

dido y heterogéneo como es el continente árabe.



— 304-

Como reconoce el Profesor Pierre Boutros—Ghali, “el

aspecto más positivo de este pacto es la posibilidad de reunir

con -frecuencia en consulta a los dirigentes árabes.. .“

Con respecto a Israel, la Liga ha conseguido mantener el

frente antisionista y utilizar el arma del petróleo contra sus

aliados occidentales para defender los derechos del pueblo

palestino y protestar contra la desigualdad de los términos de

intercambio que caracteriza al sistema internacional (no>.

Además, la Liga de los Estados Arabes, a través de sus

instituciones especializadas y los múltiples acuerdos inter—

árabes, ha -favorecido el acercamiento entre los pueblos árabes

y ha planteado las bases de un espíritu comunitario, necesario

para la futura integración del Mundo Arabe <~~)

De todas maneras, la Liga de los Estados Arabes no fue

concebida como un instrumento de integración, sino como un

instrumento de coordinación de las políticas exteriores de los

Estados árabes y de su defensa, en el contexto de la descoloni-

zación en el que nació. Estos datos son importantes a la hora

de realizar el balance de la Liga, la cual, insistimos, no es

una organización supranacional.

Como resumen, el Profesor Bichara Khader Cu~> destaca

los siguientes aspectos positivos de la Liga: preserva simbó-

licamente el desmembramiento del sistema árabe, permite atenuar

los conflictos y las tensiones interárabes, representa y de-

fiende mejor los dossiers árabes ante la opinión pública mun-

dial y sirve de excusa a los fracasos internos de los Estados

árabes, impidiendo así las sublevaciones populares.
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En un mismo orden de ideas, Pierre Boutros—Ghali <~~)

observa que la Liga sirve de tapadera para cubrir las crisis

que atraviesan la cooperación y el movimiento integracionista

árabes. Tanto ella como los Estados árabes no abogan realmente

por la integración. El mantenimiento de la Liga está destinado

a enga~ar a la opinión pública árabe haciéndola creer que están

comprometidos en la vía de la realización de la unidad del Mun-

do Arabe.

Por último, y de acuerdo con Maxime Rodinson, cabe decir

que ‘la Liga Arabe no satisface plenamente las aspiraciones de

los pueblos árabes. Desarrolla una actitud útil en el campo

cultural, económico y administrativo, pero no consigue formular

una política común. Aún cuando las orientaciones políticas son

idénticas, la coordinación se lleva a cabo más en el plano de

la propaganda que en el de la acción concreta” <904>

La Liga, que debe su longevidad a su respeto de la sobe-

ranía de los Estados miembros, se encuentra hoy en el centro de

una tremenda dialéctica: el sue~o de la unidad árabe, vivo

entre los pueblos árabes, y el fortalecimiento de los Estados

apegados a sus soberanías, que son cada vez más una realidad.

El futuro de la Liga, que es incierto, según Ramón Pérez—

Maura (305> a causa de los múltiples enfrentamientos en su

seno, es función de su capacidad para hacer frente a los

siguientes desafíos: el contagio islamista en su forma inter-

gubernamental (la Organización de la Conferencia Islámica) o

populista (fundamentalismo islamista) que aboga por la Umma en

contra de los Estados actuales; la rehabilitación del Panara—
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bismo reemplazado por las ideologías de importación, sobre

todo, en la época de la guerra fría; la superación de la crisis

provocada por Egipto <el Estado más importante) al firmar los

acuerdos de Camp David que violan la Carta y el Pacto de

Defensa interárabe de 1950, y el control y la coordinación de

las agrupaciones subregionales creadas sobre la base de las

afinidades geopolíticas, que podrían fortalecer los particula-

rismos dentro del Mundo Arabe <~‘> . Y por último, dicho -futuro

dependerá también de su capacidad de resolver el problema

palestino del que se sirven los poderes establecidos para

legitimarse ante la opinión pública árabe.

Pero, por el momento, como comprobaremos, la Liga no

tiene el monopolio de las iniciativas en todos estos problemas,

cuyo desarrollo podría escapar completamente a su control.

A partir de la década de los 50, en el marco de la Liga o

al margen de ella, se han desarrollado una serie de experien-

cias de cooperación y de integración económicas con la crea-

ción, a escala del Mundo Arabe, del Consejo de la Unidad Econó-

mica Arabe <CUEA> , el Mercado Común Arabe <MCA> y la Organiza-

ción de Países Arabes Exportadores del Petróleo (OPAEP>, y en

el noreste de Africa, de la Unión del Valle del Nilo. Más

tarde, fueron instituidos en el Mashrek, el Consejo de Coordi-

nación del Gol-fo (CCG> y el Consejo de Cooperación Arabe (CCA)

Analizaremos a continuación brevemente estas experiencias.
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Creado en abril de 1964 por el Consejo económico de la

Liga Arabe, el ~J&ñI cuya sede original fue El Cairo, si bien

se trasladó desde 1979 a Ammán, agrupa a los Estados miembros

siguientes: Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Jordania,

Kuwait, Libia, Mauritania, la OLP <Organización para la Libera-

ción de Palestina> , Siria., Somalia, Sudán y Yemen.

Su principal objetivo consiste en la creación, por etapas

y a corto plazo, de “una unidad económica completa entre los

Estados de la Liga Arabe” <art.1Q> por medio de la libre circu-

lación de personas, capitales, bienes nacionales y extranjeros;

la libertad de residencia y trabajo; el derecho a la propiedad,

etc.

El CUEA es una organización intergubernamental, con

autonomía administrativa y financiera y presupuesto propio. Su

estructura institucional está compuesta por el Consejo, inte-

grado por los ministros de Economía y Hacienda o sus delegados,

por la Secretaría General y por varias Comisiones económicas y

administrativas, de las que las más importantes son la Comisión

monetaria y la Comisión económica.

El Consejo de Ministros se encarga de la realización de

los objetivos de unidad económica y del análisis del desarrollo

de la cooperación económica y del crecimiento del comercio,

mientras que la Secretaría General se ocupa de la aplicación de

las decisiones y de su seguimiento.

- El Consejo económico -fue creado en 1957 por el Tra-
tado de Defensa Común y Cooperación Económica de
1950. En abril de 1991, dicho Consejo se convirtió
en Consejo económico y social.
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Cada Estado miembro dispone de un voto y las decisiones

son tomadas por mayoría de dos tercios y son sometidas a la

ratificación de las autoridades legislativas de cada país,

según sus disposiciones constitucionales.

El CUEA se caracteriza por una gran heterogeneidad econó-

mica entre los Estados miembros. Coexisten en él, países ricos

como Kuwait y países menos avanzados como Mauritania, Somalia y

Sudán. Países superpoblados como Egipto y países subpoblados

como los Emiratos Arabes Unidos y Kuwait.

Esta diversidad entre los integrantes va a influir en la

elección de la estrategia de cooperación—integración, basada en

la utilización de los recursos financieros, naturales y humanos

propios, en la producción concertada, en la liberación del

comercio y en la coordinación de planes de desarrollo y de

posiciones en las negociaciones externas.

La prioridad dada en dicha estrategia a la promoción de

empresas multinacionales Arabes <joint ventures>, sector en el

que el Consejo consiguió importantes logros, se explica por la

necesidad de fortalecer una acción conjunta y establecer una

complementariedad entre los Estados miembros. Según escribe

Germánico Salgado, “la complementariedad de recursos es nota-

ble, casi podría calificarse como ideal: países con enormes

disponibilidades financieras y pocas posibilidades de usarlas a

corto y medio plazo en su territorio; países con tierras

agrícolas sin explotar; países muy poblados y con recursos

humanos relativamente preparados, junto a países de baja

intensidad de población, con exiguo personal preparado, pero
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ricos en capital y ambiciosos planes de desarrollo, etc. Reunir

esos variados recursos en empresas multinacionales es, por

cierto, una vía lógica” ~

A petar de reunir las condiciones de una integración

viable a partir de estas complementariedades, el CUEA, que es

un simple instrumento de cooperación, se ha visto obstaculizado

por las restricciones impuestas por algunos miembros a los

movimientos de capitales y por las tensiones nacidas de la

inmigración hacia los países ricos que carecen de población

suficiente <~> . Aunque el principal obstáculo ha sido la gran

desigualdad de estructuras económicas entre los Estados miem-

bros~

El objetivo del CUEA de realizar una “completa unión

económica” fue muy ambicioso y los resultados se han mostrado

por debajo de la esperanza que había suscitado durante la

primera década de su existencia.

Integrado por países dependientes de los ingresos aduane-

ros y con economías basadas en la exportación de materias

primas y la importación de alimentos y bienes de equipo para

los cuales necesitan divisas, el CUEA no pudo conseguir ni

siquiera la creación de una zona de libre cambio como primera

etapa de la unidad económica.

En 1975., el equipo de expertos del CUEA propuso un

proyecto de coordinación de los planes económicos y sociales

nacionales, que deberían tener en cuenta las disparidades de

recursos financieros, naturales y humanos del Mundo Arabe.
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Dicha coordinación, cuya puesta en marcha -fue prevista para el

aMo 1961, fue bloqueada desde el principio por algunos países

que se negaron a suministrar sus datos económicos, por consi-

derarlos como secretos de Estado. Las recomendaciones genera-

les, basadas en los proyectos de inversión regional y en la

coordinación de los planes de desarrollo, en los que se debe-

rían inspirar los planes nacionales, se quedaron como papeles

mojados. Así pues, el proyecto de cooperación económica fracasó

a causa de las profundas contradicciones entre los Estados

miembros y su negativa a someterse a un en-foque global de

cooperación económica <~)

Para convertirse en un instrumento de integración, el

CUEA debería conciliar las complementariedades existentes con

las exigencias de la integración, es decir, modificar las

estructuras económicas dependientes para crear una interdepen-

dencia entre los países petrolíferos y los agrícolas. Dicho de

otra manera, ambos grupos de países deberían privilegiar el

mercado regional para sus exportaciones e importaciones. Ello

supone una previa mejora de la capacidad de producción y la

adopción de la estrategia de autosuficiencia colectiva recomen-

dada por la Estrategia Económica Arabe de Ammán <1961—2000)

Tres meses después de su creación, el CUEA, a través de

su decisión nQ 17 del 13 de agosto de 1964, instituyó el Merca-ET
1 w
475 222 m
517 222 l
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do Común Arabe <M.C.A.>.

El MCA, integrado inicialmente por Egipto, Irak, Jordania

y Siria y que debería abarcar a todos los Estados miembros de

la CUEA, se amplió sólo con la adhesión de Libia y Sudán
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(1977>. Mauritania (1980) y Yemen R.D.P. (Sur) (1961).

Sus objetivos, más modestos que los de la CUEA, consis-

tieron en la libre circulación de personas y capitales, y la

libertad de intercambios de productos nacionales, es decir, la

realización de una zona de libre cambio como etapa hacia la

creación de un Mercado común.

El MCA no dispone de una estructura institucional propia

y está colocado bajo el control del Consejo económico y social

de la Liga Arabe y el CUEA.

En relación con sus objetivos, el MCA alcanzó resultados

insignificantes a causa de la ausencia de una TEC., la política

proteccionista de algunos miembros cuyo comercio exterior esta-

ba bajo control estatal, la falta de una infraestructura de

producción, los conflictos ideológicos entre los Estados miem-

bros1 la ausencia de integración de mercados, las restricciones

administrativas y cuantitativas, y la ausencia de monedas con-

vertibles... Todo ello condujo a un estancamiento, incluso un

retroceso, al no existir una real liberalización (~c¼.

Modesto Seara Vázquez abunda en el mismo sentido cuando

manifiestag “Las dificultades derivadas de la diferente estruc-

tura económica de los miembros del Mercado Común Arabe ha impe-

dido que éste funcione adecuadamente, pues muchas de las dispo-

siciones adoptadas... por razones políticas, son más tarde

contrarrestadas a través de medidas locales por imperativos

económicos mucho más reales. En tales condiciones, el Mercado

Común Arabe permanece más como un marco de referencia que como

una institución plenamente efectiva” <g~).
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Abdelhami Brahimí <~~> atribuye el fracaso del MCA, o al

menos la debilidad del comercio intracomunitario, a la no eli-

minación de las barreras aduaneras y no aduaneras, la no con-

vertibilidad de las monedas nacionales y la no complementarie-

dad de las economías nacionales que producen lo mismo.

De acuerdo con Gilles Maarek <~~> ., cabe decir que dicho

fracaso se explica por la situación global en la que se hallan

las economías del Mundo Arabe caracterizadas por la debilidad

de la producción agrícola e industrial, que influye en el bajo

nivel del intercambio de mercancías, la dependencia externa de

dichas economías, con la consiguiente reducción de los inter-

cambios intrarregionales, la ausencia de complementariedad en

la producción, el predominio de los acuerdos bilaterales sobre

los comunitarios y la frecuencia de conflictos políticos que

impiden la aplicación de los acuerdos.

Sin embargo, se puede poner en el haber del MCA la apli-

cación de una cierta liberalización de intercambios entre los 4

Estados fundadores <Egipto, Irak, Jordania y Siria> que son los

más industrializados y situados más o menos en la misma zona,

Además, el Consejo adoptó entre 1978 y 1988, las medidas si-

guientes para el desarrollo del MCA: la autorización de condi-

ciones flexibles para los Estados miembros menos desarrollados;

la aprobación en principio de la creación de un fondo de

compensación para las pérdidas financieras de los países menos

desarrollados como consecuencia de su adhesión al MCA; la apro-

bación de medidas administrativas, técnicas y jurídicas para la

unificación de tarifas respecto a los productos importados de
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los Estados no miembros; la preparación de un programa integra-

do para -fortalecer las relaciones comerciales entre los Estados

miembros, etc. <~‘~>.

Las experiencias del CUEA y del MCA ponen de manifiesto

el error metodológico cometido por ambas Organizaciones, las

cuales han adoptado la estrategia de integración de mercados

sin una previa política de cooperación, es decir, se han

comprometido en la vía de la integración sin adoptar desde el

principio la política de armonización y de distribución de

costos y beneficios, que supone tal proceso

Otra Organización de cooperación económica regional

árabe, es la Organización de Países Arabes Exportadores de

Petróleo <O.P.A.ESP.>

El origen de dicha Organización se remonta a 1951 con la

creación, en el marco de la Liga Arabe, de un “Comité de exper-

tos del petróleo” para coordinar las políticas árabes al res-

pecto y boicotear a Israel. A partir de este Comité se desa—

rrolló una “Oficina del Petróleo”, que se convirtió, en 1959,

en “Departamento de asuntos petrolíferos” destinado a llevar a

cabo los fines antes mencionados.

En la década de los 60 surgió entre los países árabes

miembros de la OPEP, considerada como organización con fines

exclusivamente reivindicativos, la idea de crear una “organi-

zación árabe del petróleo”, que debería utilizar el petróleo

para las causas específicamente Arabes, es decir, el uso del

petróleo como instrumento de integración económica Arabe y como
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arma política contra Israel y los países que lo apoyan. Dicho

proyecto fue abandonado por -falta de ratificación por todos los

Estados árabes (SSe)

Varios acontecimientos internacionales y regionales

ocurridos a mediados de los 60 proporcionaron una plataforma

que inspiró la idea de la creación de la OPAEP, a saber: la

adopción por la OPEP del principio de la afirmación de la

soberanía nacional, por los países productores, sobre la

explotación de sus reservas de petróleo; la lucha de los

Estados miembros para defender sus intereses frente a las

grandes compa~ías petroleras a las que se niega el papel de

intermediarias entre los productores y consumidores del petró-

leo; el éxito del embargo de 1967, durante la guerra de los

Seis Días, contra los países occidentales que apoyan a Israel

(Estados Unidos, Gran Breta~a y Alemania Federal> y la necesi-

dad de cooperación para resolver los problemas económicos de

los Estados árabes tras la guerra de 1967 (~7)

Para evitar el uso del petróleo como arma política,

tendencia que prevalecía en el seno de la Liga Arabe, los

países árabes prooccidentales optaron por la creación, al

margen de ella, de una institución “despolitizada” compuesta

por países con afinidades ideológicas, regímenes semejantes y

con las mismas alianzas externas (~>. Nació así en Beirut, el

9 de enero de 1966, la OPAEP integrada por los reinos de Arabia

Saudí y de Libia y el emirato de Kuwait. Su sede se fijó en

Kuwait.



— 315—

El principal objetivo de la OPAEP, según el artículo 2

del Tratado, consiste en “la cooperación de los Estados miem-

bros en las distintas ramas de la actividad de la industria

petrolera, el establecimiento de relaciones más estrechas entre

ellos, la determinación de las vías y de los medios para

salvaguardar los intereses legítimos de sus miembros en esta

industria, individual y colectivamente, y la unificación de sus

esfuerzos para asegurar la venta del petróleo en los mercados

de consumo sobre la base de condiciones justas y razonables

La OPAEP, en la que cada miembro dispone de un voto, se

dotó de los órganos siguientes: el Consejo de Ministros, órgano

supremo integrado por los ministros del Petróleo, que se encar-

ga de la elaboración de la política general de la Organización;

la Oficina ejecutiva, compuesta por los representantes de cada

país, que se ocupa del seguimiento de las actividades de la

organización y de la preparación del orden del día de las reu-

niones del Consejo; la Secretaría General compuesta por varios

Departamentos y Comités, y dirigida por un Secretario General,

encargado de la administración y portavoz de la Organización al

mismo tiempo que ejerce las funciones de secretario en las

sesiones del Consejo y de la Oficina; y el Tribunal de Justi-

cia, capacitado para tratar los litigios nacidos de la inter-

pretación y aplicación del Tratado y de los que se oponen a los

Estados miembros en los asuntos petroleros <~~)

La OPAEP se distingue de las demás organizaciones regio-

nales del Tercer Mundo por el abandono de la regla de la unani-

midad, al tomar el Consejo sus resoluciones por mayoría cuali-

ficada <los tres cuartos de los votos totales expresados,
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siempre que incluyan los votos de dos de los miembros fundado-

res) para los asuntos importantes, o por mayoría simple para

las cuestiones de procedimiento. Realiza también recomenda-

ciones y da sus avisos. El artículo precisa que las resolu-

ciones obligan a los miembros a los que se dirigen, mientras

que las recomendaciones y los avisos no tienen ningún carácter

obligatorio. Los reglamentos del Consejo obligan a todos los

Estados miembros.

Esta distinción es todavía más clara en el caso del Tri-

bunal de Justicia, cuyo carácter supranacional es evidente, No

sólo el Tratado consagra la independencia del Secretario Gene-

ral y de los funcionarios de la Secretaria General, sino que

además proclama la inmunidad de los jueces y el carácter obli-

gatorio y ejecutorio de las decisiones del Tribunal en los

territorios de los Estados miembros <art.24>.

El cambio ocurrido en Libia, con la caída de la monarquía

reemplazada por un régimen revolucionario, el 1 de septiembre

de 1969, va a poner fin a la homogeneidad que caracterizaba

hasta entonces a la OPAEP, la cual se vio obligada a abrirse a

la adhesión de nuevos miembros o desaparecer. Ante la propuesta

libia de ampliar la Organización a los países progresistas

<Argelia, Egipto, Irak y Siria>, sus dos socios, por razones de

equilibrio, propusieron también la adhesión de países árabes

conservadores <Abu Dhabi, Bahrein, Dubai y Datar>.

Estas nuevas adhesiones condujeron a la enmienda del

artículo 7 de la Carta, que para excluir a los países cuya

producción petrolera fuese mínima, sometía la calidad de
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miembro a la condición de ser un país árabe, en el que” el

petróleo constituyese la fuente principal y esencial del

ingreso nacional’. La nueva disposición elimina el término

esencial’’ para admitir como Estado miembro cualquier Estado

árabe en el que “el petróleo constituya una fuente importante

del ingreso nacional”. Así pues, todos los Estados mencionados

se convirtieron en miembros de la OPAEP”.

A diferencia de la OPEP (400) • cuyos fines son exclusiva-

mente económicos <asegurar los mejores ingresos fiscales de los

Estados miembros mediante la fijación de precios elevados del

petróleo) y que agrupa a países de distintas zonas del Tercer

Mundo <América Latina, Medio Oriente y Africa>, la OPAEP agrupa

sólo a los Estados árabes <siete de los trece miembros de la

OPEP> , persigue objetivos a la vez económicos y políticos,

tales como la construcción en cada Estado miembro de industrias

básicas, en particular las petroleras, y el uso del petróleo

como arma política para defender las causas árabes.

La OPAEP, cuyos Estados miembros suministran el 32% de la

producción mundial del petróleo y los dos tercios de la produc-

ción de la OPEP, se convirtió con su ampliación en una Organi-

zación integrada por países grandes productores de petróleo

<Arabia Saudí y Bahrein> y peque~os productores <Egipto y

Emiratos Arabes Unidos> , países dependientes exclusivamente del

petróleo y países con importantes recursos naturales que les

- En la actualidad, son miembros de la OPAEP: Argelia,
Bahrein, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Irak,
Kuwait, Libia, Datar, Arabia Saudí y Siria. Túnez
dejó de ser miembro el 1 de enero de 1987.
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permiten diversificar sus economías, países con las rentas per

cápita más altas del mundo y países con las más bajas, países

con excedentes de medios financieros y países que los necesi-

tan, países superpoblados y países subpoblados, y paises “con-

servadores” proocidentales y países con orientación “revolucio-

naria” (40h’. En pocas palabras, en su seno se destacan claras

divergencias ideológicas, políticas y económicas.

Para realizar sus objetivos, la DPAEP decidió, entre

otras medidas, la coordinación de las políticas económicas

petroleras de los Estados miembros, la cooperación entre ellos

para resolver los problemas relacionados con la industria

petrolera y la concreción de proyectos comunes en los dife-

rentes aspectos de dicha industria (art.2, párrafos a., d. y

e.). Todo convirtió a la OPAEP en un verdadero instrumento de

integración económica de los Estados miembros.

Si es verdad que la OPAEP dispone de una gran potenciali-

dad económica y humana, que junto a la complementariedad y a la

proximidad geográfica de los Estados miembros constituyen

importantes factores de integración, no es menos cierto que las

diversidades arriba mencionadas van a influir negativamente en

sus actividades.

Diversos factores, que expondremos a continuación, difi-

cultaron el proceso de integración de la OPAEP, basado en el

petróleo.
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El carácter dependiente de las economías petroleras

árabes, es decir, el subdesarrollo, constituye el principal

obstáculo a la integración en la OPAEP. El petróleo lejos de

ser un factor de integración contribuye al -fortalecimiento de

la dependencia externa, puesto que el consumo total de los

países árabes representa sólo el 6% mientras que sus expor-

taciones representan el 60% del comercio mundial del petróleo

bruto <402>

La doble pertenencia de algunos miembros a la OPAEP y a

la OPEP, dificulta la definición de una política petrolera

común, a causa de las distintas prioridades en ambas Organi-

zaciones. Y ello a pesar del hecho de que el artículo 3 del

Tratado de la OPAEP somete a todos los Estados miembros a las

resoluciones de la OPEP. Algunos miembros se sienten más

obligados por las resoluciones de la OPAEP que por las de la

OPEP y viceversa. De ahí, la controversia que dividió a los

miembros de la OPAEP sobre la “politización” de la OPEP <o de

la OPAEP> que algunos consideran “como organizaciones de

carácter puramente económico” <#oa)

Las divergencias de sistemas políticos y económicos

obstaculizan también la integración y, en particular, la

coordinación de las políticas económicas, a causa de la

preeminencia de los intereses nacionales de cada país, inte-

reses a los que no corresponde la solidaridad tantas veces

proclamada <404) . Según comprueba Mustapha Benchenane <405>

las contradicciones interárabes lo reducen todo a nivel de

buenas intenciones en el proceso de integración de la OPAEP,

donde ni los recursos ni las necesidades de los miembros son
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idénticos: así, Argelia para financiar sus proyectos de desa-

rrollo industrial a partir de sus ingresos petroleros1 aboga

por los precios elevados del petróleo, mientras que países como

Arabia Saudí exportan cantidades de petróleo más allá de sus

necesidades y están a favor de la baja de dichos precios para

servir a los intereses occidentales y conseguir a cambio la

protección de los Estados Unidos.

Además, la OPAEP emprende la mayoría de sus actividades

sin un programa común claramente de-finido y se limita al petró-

leo, que no puede constituir por sí sólo un factor de integra-

ción económica <#~~> , no sólo por su carácter agotable, sino

porque además está desigualmente repartido.

Más aún, la construcción de refinerías petroleras, que

los Estados árabes consideran como imprescindible para su desa-

rrollo (407) , se acompa~a de una clara dependencia tecnológica

y obstaculiza la complementariedad, puesto que cada país pre-

tende tener o tiene su propia refinería.

Todos estos obstáculos explican los escasos resultados

alcanzados por la OPAEP, cuyos éxitos más importantes se limi-

tan al embargo petrolero de 1973, contra los Estados occiden-

tales proisraelíes y a la creación de empresas comunes árabes,

tales como la Sociedad Arabe de Transporte Marítimo del Petró—

lea (AMPTC) ; la Sociedad Arabe de Construcción y de Astilleros

Navales <ASRY> ; la Sociedad Arabe de Inversión Petrolera

<APICORP>; la Sociedad Arabe de Servicios Petroleros <APSC>; y

la Sociedad Arabe de Ingeniería (400)



- 321-

Pero, por paradójico que ello aparezca, la diversidad de

los países miembros de la OPAEP a pesar de dificultar la coope-

ración, constituye un importante -factor de complementariedad e

interdependencia <~~) , bases de una futura y viable integra-

ción económica.

La OPAEP, que representa el 70% de la población total del

Mundo Arabe y más del 80% de su PNB <4±0>, tiene las bazas

necesarias para conseguir dicha integración, a causa de la

desigual distribución demográfica y de recursos naturales entre

los Estados miembros, que comparten fronteras comunes. Sin

embargo, tendrá que renunciar al petróleo como único factor de

integración y conciliar los intereses divergentes de sus

miembros.

En definitiva, la OPAEP tal y como existe en la actuali-

dad, “es una organización de cooperación económica centrada

sobre las actividades petroleras y de defensa colectiva de los

intereses de sus miembros -frente a terceros” <4±1) . Y es depen-

diente de los intereses económicos y políticos particulares de

los Estados miembros que, a menudo, obedecen a los aconteci-

mientos internacionales circunstanciales.

La cooperación económica se ha expresado también en el

Mashrek a través del Consejo de Cooperación del Golfo <C.C.G.)

creado el 26 de mayo de 1981, en Abu Dhabi, por Arabia Saudí,

Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Omán y Datar. Su sede

está en Riad.
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La idea de la unión entre los Estados del Golfo se

remonta a la década de los 60, con la propuesta británica a los

dirigentes del Golfo de que tomaran medidas específicas a favor

de la cooperación y de la asociación entre los países de la

zona <~~) Los esfuerzos empe~ados en este sentido fueron

bloqueados durante mucho tiempo por las rivalidades regionales

y, en particular, por las tensiones entre Irak e Irán.

En 1976. el entonces Príncipe heredero y Primer ministro

de Kuwait, hoy emir de Kuwait, Sheikh Jaber al Ahmad al Sabah

propuso la creación de una Unión del Golfo como instrumento de

acción común para instaurar la cooperación en las esferas polí-

tica y económica, de la educación y de la información. Pasaron

cinco apos para que la propuesta se convirtiera en realidad.

Varios -factores contribuyeron a la concreción de dicha

propuesta, entre ellos: el peligro de exportación de la revo-

lución islámica iraní, la guerra entre Irak e Irán que hizo

desaparecer las dificultades que ambos países planteaban contra

la Unión, la amenaza de regionalización de dicha guerra, la

necesidad de un desarrollo económico concertado y las afini-

dades culturales entre los países de la península arábiga. En

pocas palabras, son las razones de seguridad y las conside-

raciones económicas y culturales las que abogaron por la coope—

ración entre los países del Golfo.

El objetivo no declarado de la creación del CCE es la

constitución de una alianza militar, como respuesta a la pre-

sencia en el Golfo de las grandes potencias y en particular de

la Unión Soviética, considerada por los participantes como su
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enemigo principal. Aunque, según Mustapha Benchenane <4±g) no

es el peligro comunista el que amenaza las monarquías del

Golfo, sino que temen a sus propios pueblos que podrían ser

contagiados por el ejemplo iraní. De ahí, resulta obvio que el

contexto general de la institución del CCG, sea el de la

seguridad de dichas monarquías contra el peligro iraní y la

aparición o el fortalecimiento de los regímenes “radicales~~ en

la región <~~~>

El CCG agrupa a los países que presentan, en varios

aspectos, unas características comunes: unidad geográfica

<península arábiga), idéntica cultura colectiva (historia,

lengua y religión), semejantes formas y sistemas de gobierno

<monarquías conservadoras y absolutas, con excepción de Kuwait

que es una monarquía parlamentaria> , y análogas estructuras

sociocconómicas <población escasa e importantes recursos

financieros basados en el petróleo>

El Tratado del CCG establece una zona de librecambio,

cuyo objetivo principal es “la coordinación, integración e

interconexión entre los Estados miembros en todos los aspectos

con el fin de realizar la unidad entre ellos” (art.4 párrafo

1>. Para alcanzar dicho objetivo, es decir, la creación de una

unidad regional económica o de un bloque económico homogéneo.,

el Acuerdo de Unidad Económica de 1983., prevé la armonización

de las políticas económicas, a través de la coordinación de las

actividades industriales <art.1E>, la creación de empresas

comunes Cart.13> , una estrategia común de inversión y la libre

circulación de personas y capitales (art.E y 21), la libera-

lización del comercio entre los Estados miembros <art.1, E y
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3), la creación de una tarifa exterior común <art.4), la

coordinación de las políticas de importación y exportación

<art.?>, y la coordinación de las políticas petroleras en todos

los aspectos de la industria <art.11> (4ts> . En pocas palabras,

se persigue como objetivo final la creación de una verdadera

integración económica y de una confederación por medio de la

cooperación política y militar.

Están previstas también la creación de una moneda común

para promover el comercio regional, la creación de una Univer-

sidad del Golfo en Bahrein y la constitución de un fondo de

inversión de 6.000 millones de dólares.

La estructura institucional del CCG se compone del Conse-

jo Supremo, el Consejo de Ministros, la Secretaría General y el

“Consejo de Notables” <art.6>.

El Consejo Supremo, como su nombre indica, es el órgano

supremo, integrado por los Jefes de Estado encargados de la

realización de los objetivos de la Organización <art.8). El

Consejo de Ministros, compuesto por los ministros de Exte-

riores, se ocupa esencialmente de promover la cooperación y

coordinación entre los Estados miembros en todos los aspectos y

de la ejecución de las recomendaciones del Consejo Supremo

<art.12). La Secretaría General realiza estudios destinados a

favorecer la acción común de los Estados miembros, vela por la

ejecución de las resoluciones del Consejo Supremo y del Consejo

de Ministros y supervisa los trabajos de las distintas comi-

siones nombradas por el Consejo de Ministros <art.15> . Por úl-

timo, el “Consejo de Notables”, está encargado del arreglo de
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los litigios nacidos de la interpretación o aplicación de la

Carta o los fronterizos entre los Estados miembros y somete sus

recomendaciones u opiniones al Consejo Supremo para su aplica-

ción <art.l0>. Se trata, según Gilles Maarek, de una comisión

de conciliación basada en la búsqueda del consenso y cuyas

decisiones obligan <o’>.

De todas maneras, no existe en el CCG una autoridad por

encima de los Estados miembros, los cuales siguen manteniendo

su independencia y soberanía en la Organización. Cada Estado

miembro dispone de un voto y tanto el Consejo Supremo como el

Consejo de Ministros toman sus resoluciones por unanimidad para

asuntos importantes, como los de seguridad, y, por mayoría,

para las cuestiones de procedimiento.

El CCG se dotó de unos objetivos realistas, ambiciosos en

el contexto del Golfo y modestos en el contexto árabe (‘a’> . Ha

conseguido importantes resultados, tales como la armonización

de la política exterior de los Estados miembros, la organi—

zación de su defensa y de su seguridad interna, la coordinación

de los planes de desarrollo, la eliminación de las barreras

aduaneras para los productos locales, la unificación de los

sistemas educativos, administrativos y judiciales basados en la

Sharía islámica, la libre circulación de personas y capitales.,

la creación de una sociedad de inversiones, y la adopción de

una tarifa exterior común frente a terceros <4±0) . En pocas

palabras, el CCG ha logrado la adopción de políticas y estra-

tegias regionales comunes, la construcción de instituciones y

la armonización de reglamentaciones, la creación de una econo-

mía básica al servicio de los ciudadanos, la creación de mfra—
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estructuras regionales, el desarrollo de proyectos de empresas

comunes y la coordinación de las políticas exteriores (‘~‘~>.

En los planos específicos de la política y de la diplo-

macia, los países del Golfo no sólo resolvieron, en el marco

del CCG, el conflicto fronterizo entre Arabia Saudí y los

Emiratos Arabes Unidos y las discrepancias entre Arabia Saudí,

los Emiratos Arabes Unidos y Omán, manipuladas por Irán, sino

que además comprendieron que podrían conseguir más actuando

conjuntamente que de una manera individual (400> . Es en este

marco en el que apoyaron el Plan Fahd en la Cumbre Arabe de Fez

de 1982 sobre el conflicto Arabe—israelí y llamaron la atención

de la comunidad internacional sobre el conflicto Irak—Irán como

una amenaza a la paz y seguridad en la zona, por citar sólo

algunos ejemplos.

En el plano militar, los Jefes de Estado mayor y los

ministros de Defensa decidieron la construcción de una indus-

tria común de defensa en 1963. De igual modo, en la Quinta

Cumbre, en noviembre de 1984, se decidió la creación de una

Fuerza común, “la Fuerza para la Protección de la Península”.

Dicha Fuerza, compuesta de 6.000 a 7.000 hombres provenientes

de las Fuerzas armadas de los Estados miembros del CCG, -fue

colocada bajo el control del Consejo Supremo y dirigida por un

general saudí. Encargada de la seguridad común, ya que cual-

quier ataque contra uno de los miembros es considerado como una

ataque contra todos, esta Fuerza constituye un instrumento de

disuasión contra las dos potencias de la zona del Golfo: Irán e

Irak. Ello puso de manifiesto el carácter de alianza militar

del CCG, cuyos países siguen dependiendo para su seguridad de
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los Estados Unidos, como ocurrió en el conflicto del Gol-fo tras

la invasión de Kuwait por Irak.

De acuerdo con Joseph Wright Twinam <‘~h, se puede decir

que el CCG ofrece a los peque~os países del Golfo un foro para

concertarse y tener un peso en la evolución de los problemas

políticos de la región del Golfo y del Mundo Arabe, peso que

ninguno de ellos puede conseguir individualmente.

Sin embargo, el OCE conoce también serias dificultades de

orden económico, político y cultural que obstaculizan el desa-

rrollo normal de la cooperación entre los Estados miembros.

En lo económico, los Estados miembros del CCG son depen-

dientes de las exportaciones del petróleo crudo, de las impor-

taciones de bienes de equipo y de consumo y de la mano de obra

extranjera. Tienen mercados internos limitados y escasos recur-

sos minerales. Sin el petróleo —tienen más del 45% de las

reservas mundiales de este combustible— y la mano de obra

extranjera, serían los países más pobres del planeta y no

funcionarían sus sistemas sociocconómicos. Se entiende en este

contexto que la liberalización del comercio por sí sola, no

pueda favorecer la integración económica (MW> , a causa de la

fuerte dependencia externa. La cooperación que establecen entre

sí, se basa sólo en la exportación del petróleo y de los pro-

ductos petroleros. Y ello no puede constituir un factor durade-

ro de integración, a causa del carácter agotable de dicho

producto.
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Además, existen en el CCG dos grupos: los peque~os países

o los “menos ricos de los ricos” <Bahrein, Datar y Omán> y los

grandes países o los “más ricos de los ricos” <Emiratos Arabes

Unidos, Kuwait y Arabia Saudí) . Los primeros manifiestan un

gran interés por la integración económica a causa de los

beneficios que sacan de ella, aunque no influya de una manera

determinante en sus economías. Los países ricos, sobre todo

Arabia Saudí y Kuwait, teniendo en cuenta sus posiciones

geográficas precarias, se interesan por la integración

regional, sólo por razones de seguridad interna. Arabia Saudí,

que es el país dominante del CCG, da más importancia a esta

Organización por el hecho de que su seguridad depende de los

peque~os países que lo rodean ~

Estas diferencias de intereses van a influir de una

manera negativa en las políticas petroleras asistiéndose, a una

falta de coordinación, con la consiguiente duplicación de

industrias petroquímicas y de refinerías. Según Georges de

Bouteiller (44) • las primeras realizaciones, tanto en infra-

estructuras como en industrias, se han llevado a cabo en el

desorden absoluto: aeropuertos internacionales cercanos, fábri-

cas idénticas, etc. Sólo la concreción de la coordinación de

los planes de desarrollo podrá paliar esta situación.

En lo político, el proceso de integración se ve dificul-

tado por las discrepancias en las prioridades políticas nacio-

nales y por la desconfianza recíproca entre los Estados del

Golfo, que se manifiestan, sobre todo, en períodos de recesión.

Los resultados limitados alcanzados por el CCG, en relación con

los objetivos que se ha fijado, se explican por la falta de
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voluntad política. En lugar de establecer una división regional

del trabajo, cada uno procura no depender de los demás Estados

miembros y considera que cualquier concesión económica del

vecino esconde unos fines políticos (4fl)

La -fuerte presencia de mano de obra extranjera, que no es

exclusivamente musulmana, rompe la homogeneidad cultural del

CCG e influye en la política interna y externa de los Estados

miembros, los cuales deben contar con los intereses de los

países de que proviene esta mano de obra, intereses que, muchas

veces, no coinciden con los compromisos regionales. La fuerte

presencia extranjera plantea un serio problema de conciliación

entre los valores tradicionales del Islam y las exigencias de

un desarrollo moderno racional <‘~‘> , lo que puede introducir

elementos de diferenciación en el Islam que es uno de los

cimientos actuales del CCG.

En lo que ata~e al futuro del CCG, que se suele consi-

derar como un modelo de cooperación y coordinación y como motor

de la futura unidad árabe, a causa de su homogeneidad cultural,

política y económica, dicho futuro viene asegurado por la con-

ciencia que tienen los Estados miembros de que sólo pueden

sobrevivir en el mundo de hoy mediante la concertación y la

unión, puesto que no tienen ni población, ni territorio sufi-

cientes, con excepción de Arabia Saudí y Omán, para imponerse

por sí solos en el palenque internacional (4~’)

Su homogeneidad política constituye a la vez una ventaja

y una desventaja. Es una ventaja en la medida en que les permi-

te ser más eficaz y operacional, ya que actúan sobre la base de
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valores idénticos, válidos o aceptados, en cada uno de los Es-

tados miembros. Es una desventaja al convertirlo en un “club de

autocracias tradicionales y benévolas”, cerrado a la amplia-

ción de otros Estados árabes con sistemas políticos diferentes

al suyo (42W) Dicho de otra manera, su dinamismo internp y

externo está bloqueado y se limita a ser una simple “santa

alianza” de las monarquías del Golfo.

Además, el CCG deberá resolver las contradicciones exis-

tentes entre sus objetivos y la realidad. El Acuerdo de Unidad

Económica preconiza la libre circulación de personas y de capi-

tales cuando la mano de obra indígena es escasa, las inversio-

nes orientadas principalmente hacia la industria hostelera y la

exportación de capitales hacia Europa Occidental y los Estados

Unidos (~~>

En definitiva, su futuro es función de su capacidad de

transformación: debe renunciar a la dimensión de seguridad

entre las peque~as monarquías, cuya cooperación les permite

apoyarse mutuamente y prevenir su caída, para extender sus

actividades a otros campos, es decir, pasar de una organización

de seguridad colectiva a una verdadera organización económica,

política y cultural, y, por otra parte, ha de pasar de ser una

organización elitista a una organización popular, al servicio

de las masas. Estas mutaciones son determinantes para su

porvenir (fleo) Tendrá que dotarse de una capacidad de produc-

ción e integrar el sector petrolero en otros sectores de la

economía para realizar la autosuficiencia colectiva, la única

capaz de poner fin a la fuerte dependencia externa. En resumen,

tiene que abrirse a otros Estados árabes con recursos diver-

sificados.
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El CCG, que fue creado esencialmente para constituir un

frente común contra la amenaza externa —la revolución islámica

iraní, el poderío militar iraquí y el prosovietismo de Yemen

del Sur— y la amenaza interna —la presencia en los Estados

miembros de una importante población de emigrantes palestinos y

chiitas— va a suscitar la reacción inmediata de los países

“progresistas” de la región (Etiopía, Libia y Yemen del Sur)

que crearon, el i9 de agosto de 1981, una alianza tripartita

contra lo que consideraron como un “complot imperialista” de

las monarquías conservadoras del Golfo.

Sin embargo, la reacción más rotunda se produjo unos a~os

después con la creación, en febrero de 1989, del Consejo de

Cooperación Arabe <C.C.A.> por Irak, Egipto, Jordania y Yemen

del Norte.

Desde el punto de vista socioeconómico el OCA, que pre—

tendía la creación de un Mercado común como punto de partida de

una “comunidad económica árabe unificada”, a través del esta-

blecimiento de políticas comunes, en particular en el campo de

la energía, de los recursos naturales, de la libre circulación

de mano de obra, de la creación de empresas comunes y de la

promoción de la complementariedad entre los Estados miembros,

presentaba claras ventajas para cada uno de sus integrantes.

Para Egipto y Jordania, el OCA presentaba una oportunidad

para salir de sus tremendas crisis económicas mediante un

acceso al barato petróleo iraquí y encontrar una salida a sus

excedentes de mano de obra cualificada. En cuanto a Irak, ago-

tado por la guerra con Irán, el OCA ofrecía la posibilidad de
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servirse de su poderío económico para aumentar su influencia

política en la región. Yemen del Norte, por su parte, necesita-

ba también salir de su aislamiento y tener acceso a los medios

financieros iraquíes. La presencia de Irak en este grupo, dxfi—

cultó la adhesión de Siria, su eterno rival político.

Teniendo en cuenta la situación de su país, Sadam Husein

precipitó la creación del OCA para competir con el CCG. Desde

el principio surgió en el seno de la nueva Organización una ri-

validad de liderazgo entre Hosni Mubarak y Sadam Husein, quie-

nes lo utilizaron para realizar sus objetivos propios, convir—

tiéndolo así en una organización más política que económica.

Para Hosni Mubarak, el CCA era el instrumento táctico que

debería favorecer el retorno de Egipto a la Liga Arabe, permi-

tir el traslado de la sede de dicha Liga a El Cairo y recuperar

el papel dirigente de Egipto en el Mundo Arabe. Para Sadam

Husein, además del objetivo de competir con el CCG, se trataba

de utilizar el CCA para fortalecer el liderazgo iraquí en dicho

Mundo.

Ante los demás países miembros, que carecían de peso,

Egipto e Irak se ecnpe~aron en la rivalidad para ocupar el

puesto de “primera potencia” económica y militar del Próximo

Oriente, en general, y del Mundo Arabe, en particular.

Para alcanzar dicho objetivo Irak, que no podía contar

sólo con el OCA, necesitaba la “recuperación” del petróleo de

Kuwait, que representa el 20% de la producción mundial. Por

ello invadió Kuwait. Egipto, que no podía aspirar a esta
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perspectiva por no tener fronteras comunes con los países

petroleros del Golfo y para impedir el aumento del poderío

económico de Irak, con el desequilibrio que ello implicaba en

las relaciones de fuerza de la región, se puso al lado de la

coalición internacional contra Irak, siendo los objetivos

inmediatos contrarrestar el proyecto expansionista de Irak,

debilitarlo para recuperar su potencia olvidada y presentarse

ante las potencias extranjeras, en particular ante los Estados

Unidos, como el portavoz del Mundo Arabe (4±),

El CCA, bloqueado desde la guerra del Golfo, tiene muy

poca viabilidad, a causa de la gran heterogeneidad política,

económica y militar entre los Estados miembros, cuyo denomi-

nador común fue el aprovechamiento del potencial económico de

Irak que, por su parte, intentaba utilizar esta ventaja para

-fortalecer su influencia política en el Mundo Arabe. Además, la

ausencia de fronteras comunes entre los Estados miembros, a

excepción de Irak y Jordania, dificulta cualquier forma de

cooperación efectiva entre ellos. Ello confirma el carácter

circunstancial y puntual del CCA como mero instrumento de

liderazgo regional para Egipto e Irak.

Al margen de estas experiencias de integración económica

en el Mashrek, se pueden se~alar los intentos de integración

del Valle del Nilo <Unión del Valle del Nilo> y del nordeste de

Africa <Unión de Repúblicas Arabes —URA—)

El Nilo, que atraviesa varias fronteras, obliga a la

cooperación técnica y política a los distintos Estados de la

región, en particular a Egipto y Sudán y, de una manera relati—
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va, a Burundi, Etiopía, Kenia, Uganda, Ruanda,Tanzania y Zaire.,

los cuales no disponen de la capacidad necesaria para su explo-

tación. De ahí que todos estos países decidieran concertarse

para el uso de los recursos del Nilo por medio de la creación

de la “Asociación Ndugu”.

El intento de creación de la Unión de Estados del Nilo

entre los dos Estados más interesados (Egipto y Sudán> , cuya

agricultura depende del Nilo, fracasó en 1955 a causa de la

negativa de los nacionalistas sudaneses que lo consideraron

como un instrumento de interferencia egipcia en sus asuntos

internos.

Sin embargo, por razones financieras y políticas y ante

las exigencias de los acreedores de fondos, ambos países crea-

ron, en 1959, la Comisión Común Técnica Permanente (P.3.T.C.).,

encargada del control del uso del agua del Nilo. Pero, los

problemas políticos entre los dos países dificultaron el fun-

cionamiento normal de dicha Comisión <4~>

Las importantes relaciones históricas y la complementa-

riedad económica entre Egipto y Sudán condujeron a la firma en

1974, en El Cairo, de un “Programa político y económico” y el

12 de octubre de 1962, de una “Carta de integración”. El obje-

tivo de dicha Carta era la fusión entre ambos países, con la

coordinación de sus políticas exteriores, sus sistemas de

defensa y sus estructuras económicas y -financieras.
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La Carta previó cuatro instituciones: el “Alto Consejo de

Integración”, órgano supremo integrado por diez miembros y pre-

sidido por turno por los dos Jefes de Estado; el “Parlamento

del Valle del Nilo”, con competencias legislativas en los

terrenos previstos por la Carta; el “Fondo de Integración”

destinado a la financiación de proyectos comunes, y el “Presu-

puesto de Integración”, para armonizar los planes de desarrollo

económico y social. El objetivo final fue la creación de un

solo país bordeando el Valle del Nilo.

El nuevo Gobierno sudanés, que derribó al Presidente

Nimeiri el 6 de abril de 1985. denunció, el 6 de marzo de 1986,

la Carta de integración bajo la excusa de los costes que dicho

proceso implicaba para Sudán y por el hecho de que no servía a

los intereses de ambos países.

En cuanto a la URA <federación entre Egipto, Libia y

Sudán, a la que se adhirió Siria en noviembre de 1910> , fue

creada por la “Carta de Trípoli”, documento firmado el 27 de

diciembre de 1969 por los Presidentes Nasser (Egipto) , Gaddafi

<Libia) y Nimeiri <Sudán) . Su objetivo fue la institución de

una zona de libre cambio, la unión fiscal, la ciudadanía común

y la unión política.

La muerte de Nasser planteó serios problemas al proyecto

de la URA, ya que surgieron divergencias de métodos de integra-

ción entre el Coronel Gaddafi y el General Nimeiri. El primero

preconizó una unión total en un plazo de tres anos, con la

creación de instituciones comunes, y el segundo una unión

progresiva, basada en una simple organización de cooperación.
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Mientras que el Presidente Sadat, que acababa de suceder a

Nasser, adopté una actitud de conciliación y de mediación,

defendiendo la idea de creación de “Comités de planificación y

coordinación tripartitas”, en particular en los terrenos de

política exterior, defensa, economía, y consultas periódicas

entre los tres Jefes de Estado en el “Consejo presidencial”,

como institución política común.

Los problemas internos de Sudán impidieron al General

Nimeiri comprometerse en la vía real de la unidad panárabe.

Bajo la excusa de resolver, como asunto prioritario, el proble-

ma de la unidad nacional en Sudán <MSS> ; Nxmeíri anunció en

abril de 1971, en la Cumbre del “Consejo presidencial” de la

URA, la retirada provisional de Sudán.

Nimeiri rechazará todas las propuestas de unión de

Gaddafi, a pesar de los gestos de buena voluntad de éste, como

ocurrió en el apoyo libio a su régimen, en julio de 1971,

contra el intento de golpe de Estado procomunista en Jartám, y

la moderación de Gaddafi, en 1972, ante la prohibición por el

Gobierno sudanés del vuelo por encima de su territorio de los

aviones libios que llevaron el material militar a Idi Amin, en

Uganda, para impedir la instauración de un gobierno proisraelí

en Kampala. Según P. Rondot, “el coronel Gaddafi esperaba, sin

razón, que Sudán, una vez resueltos sus problemas internos, se

adhiriese a la Unión de Repúblicas Arabes en vías de construc-

ción; lo hace pues beneficiario, con antelación, de la solida-

ridad federal” <‘~“> Pero, a pesar de ello, Nimeiri no hizo

ninguna concesión a favor de la Unión. Y Gaddafi reaccionó

buscando su caída por todos los medios, incluso con el apoyo

directo a sus opositores.
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La URA fue proclamada el 17 de abril de 1971, en

Benghazi, por los Jefes de Estado de Egipto, Libia y Siria y

entró en vigor el 1 de septiembre del mismo a~o, tras el

referéndum organizado en los tres países miembros.

Limitada a la unión política, la URA se dotó de insti-

tuciones supranacionales: el “Consejo presidencial”, órgano

supremo compuesto por los tres Jefes de Estado, que deciden por

mayoría y que nombran a los ministros de la Unión, y una ‘Asam-

blea federal”, integrada por los representantes de los Parla-

mentos de cada Estado miembro, a razón de veinte por Estados

Estaban previstos la elección de una sola capital, una sola

bandera, un presidente, una política exterior y un ejército

comunes.

La URA no superó la etapa de buenas intenciones, a causa

de las divergencias de métodos de integración y de los objeti-

vos no declarados de los tres líderes. Gaddafi perseguía una

verdadera unión supranacional, mientras que Sadat y Nimeiri se

conformaban con el mantenimiento de la personalidad internacio-

nal de sus Estados respectivos. Además, los presidentes egipcio

y sudanés buscaban en la Unión y el Panarabismo la legitimación

de sus poderes, el primero para asumir la herencia de Nasser y

el segundo para fortalecer dicho poder nacido de un golpe de

Estado, y ambos para neutralizar a sus adversarios políticos

internos que la Unión permitía identificar, ya que se oponían a

ella: los comunistas en Sudán y los prosoviéticos en Egipto. En

cuanto a Ha-fez el Asad de Siria, su adhesión a la URA se expli-

có por la búsqueda de un respaldo exterior a su poder reciente-

mente adquirido, también tras un golpe de Estado <noviembre de

1970) (‘~~)
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Existía pues una clara contradicción entre la creación de

una organización supranacional y el mantenimiento por los Esta-

dos miembros de sus soberanías. Ello condujo a la parálisis,

puesto que Gaddafi esperaba unas decisiones supranacionales,

mientras que sus socios se contentaban con tomar resoluciones

de carácter simbólico. De ahí que el presidente libio no

mostrase interés en mantener una Organización que no reflejaba

sus aspiraciones unitarias.

Gaddafi, que consideraba a Egipto como un socio geopolí—

ticamente imprescindible para su proyecto de unidad árabe,

presionó, a partir de 1972, al Presidente Sadat, para superar

la URA y crear un Estado federal entre Egipto y Libia.

Aprovechando del deterioro de las relaciones entre la

Unión Soviética y Egipto, Gaddafi propuso, sin conseguirlo, la

sustitución de una parte del material militar soviético del

Ejército egipcio por el material libio comprado en Francia. Lo

único que logró fue la aceptación por Sadat, el 2 de agosto de

1972, de la idea de la creación de un único Estado entre ambos

países para el 1 de septiembre de 1973. Y los dos presidentes

integraron un “Mando Político Unificado’1 como órgano

provisional con vistas a la fusión <~~‘>

Dicha fusión, cuya realización se confió a Sadat, se hizo

esperar y Gaddafi reaccionó con la organización de la “marcha

de la unidad árabe” hacia El Cairo, en julio de 1973, por los

Comités populares libios. Se trataba de una “especie de fusión

por entusiasmo y anarquía” (‘~‘) . Con ello, consiguió al menos

un acuerdo de fusión, aplazada para el 1 de septiembre de 1974,
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fecha elegida para la celebración de un referéndum sobre la

Constitución del Estado federal. Pero la fusión que Gaddafi

apuntaba no era una prioridad para Sadat, que preparaba la

guerra.

El 6 de octubre de 1973, Gaddafi -fue sorprendido desagra-

dablemente por el ataque egipcio contra Israel. Sadat había

preparado la “cuarta guerra árabe—israelí” en el secreto más

absoluto, sin informar previamente a Gaddafi, quien consideró

el hecho de no haber sido asociado a la decisión de guerra,

como contrario al Manifiesto del “Mando Político Unificado” del

29 de agosto de 1973.

El proyecto del Estado federal fracasó así y las relacio-

nes entre ambos países se deterioraron sistemáticamente hasta

llegar a un enfrentamiento armado, en julio de 1977.

Todo consistía para el Presidente Sadat en la recupe-

ración del Sinaí, cuyos recursos petroleros eran necesarios

para financiar el desarrollo económico de Egipto. Para ello,

necesitaba una guerra limitada contra Israel y no estaba

dispuesto a seguir con la política unitarista de Nasser, que

perjudicó a Egipto. En cuanto a Gaddafi, cualquier ataque

eficaz contra Israel pasaba por la previa unidad del Mundo

Arabe para la liberación total de Palestina (MSO)

Según John Waterbury (‘~~> , el fracaso de la Federación

se explica por la perseverancia libia en extender la revolución

cultural a Egipto, lo que produjo resistencias por parte de los

seguidores egipcios del Coronel Gaddafi. Además, las autorida—
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des saudíes presionaron a Sadat para renunciar a la fusión, ya

que no veían con buenos ojos el acercamiento entre El Cairo y

el régimen antimonárquico de Gaddafi, el cual hubiera transfor-

mado a Egipto en una plataforma de ataque contra el régimen

saudí. El Rey Faisal ofreció a Sadat el petróleo saudí a cambio

del petróleo libio que le atraía. En consecuencia, Sadat denun—

cid la -fusión y se acercó a Riad tras la guerra de octubre.

Por su parte., René Otayek <440> manifiesta que dicho

fracaso se debe a las divergencias de percepción de la unión

entre ambos líderes: para Gaddafi, la unión era una exigencia

ética, mientras que Sadat la consideraba como un instrumento de

apoyo a su país en la guerra contra Israel que él preparaba.

Los proyectos de fusión de Libia con otros Estados fraca-

saron en su totalidad. Sus intentos de insertarse en el Mash—

rek, a través del Africa del noreste fueron obstaculizados por

Sadat y Nimeiri, que no tenían la misma determinación de Nasser

de unir a los árabes y presentar un -frente común contra Israel

El fracaso de la URA y de la Federación Arabe <Egipto—

Libia) ha torpedeado la emergencia de una potencia regional en

el Africa del noreste, potencia que hubiera combinado el impor-

tante capital humano egipcio, las enormes riquezas petroleras

libias y el potencial agrícola sudanés, en provecho de las

poblaciones locales. La interdependencia entre Egipto y Sudán,

simbolizada por la cuenca del Nilo, es una coacción permanente

en contra de las soberanías estatales y a favor de la supra—

nacionalidad. Ambos países necesitan los importantes medios
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financieros de Libia que, a su vez, necesita la mano de obra

egipcia y la agricultura sudanesa. Todo condena a una inte-

gración regional en esta zona.

La firma, el 14 de julio de 1990, de un pacto de integra-

ción para la fusión total, política, económica y militar entre

Libia y Sudán, que será vigente en 1994, es un paso importante

para la concreción de dicho proyecto.

El Pacto prevé la creación de un Consejo supremo, un

órgano ministerial y una Secretaría permanente conjuntos. La

integración será efectiva tras la aprobación por los órganos

legislativos de ambos países.

Sin embargo, la guerrilla sudista

por el coronel John Garang, quien reiv

las poblaciones negroafricanas y acusa

represión del Gobierno central de Jartúm

ciones, representa un importante obstácul

de este pacto. Dicho de otra manera, la

de Sudán, donde existe una hostilidad

árabes del norte que apuntan hacia la c

árabe y los sure~os negroafricanos, que

de un Estado—nación en el sur

reserva.

En cuanto a la

manifestó mediante la

casos más sobresal ient

(RAU>, la Unión Arabe

en Sudán, encabezada

indica la autonomía de

Gaddafi de apoyar la

contra dichas pobla—

o para la realización

inestabilidad política

histórica entre los

reación de una nación

luchan por la creación

conduce a una cierta

integración política en el Mashrek, se

fusión y la confederación de Estados. Los

es fueron los de la República Arabe Unida

y los Estados Unidos Arabes, que analiza—
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remos a continuación, excluyendo el caso de los Emiratos Arabes

Unidos por ser una federación de tribus <~~> con estrechas

relaciones familiares y tribales e idénticos valores sociocul—

turales.

La ReDública Arabe Unida, unión entre Siria y Egipto, -fue

creada el 1 de febrero de 1958, como manifestación del nacio-

nalismo árabe y núcleo del futuro gran Estado árabe unitario.

Varios factores de orden externo e interno favorecieron

la creación de dicha Unión. Entre los primeros, se puede

mencionar la reacción contra la influencia o la injerencia de

las grandes potencias en la zona, a través del Pacto de Bagdad,

el asunto de Suez y la Doctrina Eisenhower. Los -factores inter-

nos consistieron en la voluntad siria de no caer bajo la domi-

nación hachemita, junto a la voluntad egipcia de impedir dicha

dominación y de orientar a Siria hacia la política neutralista

nasseriana, dirigida contra la influencia occidental encarnada

por el Pacto de Bagdad del que -formaron parte los hachemitas

<~~~>

Dicho de otra manera, fueron los nacionalistas sirios

(baasistas y nasserianos> los que tomaron la iniciativa de la

fusión o unión entre ambos Estados para luchar contra la debi-

lidad interna del Estado sirio, caracterizado por su diversidad

cultural y su inestabilidad sociopolítica, que podría ser apro-

vechada por el partido comunista para fortalecer su implanta-

ción. Además ¶ los dirigentes sirios necesitaban la alianza con

Egipto para hacer -frente a la amenaza iraquí <‘‘~)
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como líder

del parti—

de la in—

part idos de

cuya

definió los

Así pues, la voluntad de Nasser de afirmarse

del Mundo Arabe y las reivindicaciones nacionalistas

do Baas sirio dirigidas a la vez contra el aumento

fluencia comunista y las alianzas europeas de los

derechas sirios, condujeron a la creación de la RAU

Constitución provisional del 5 de marzo de 1958

siguientes rasgos esenciales:

La República de Egipto y la Repúbí

fusionan completa e integralmente

centralizado; los dos países consti

vincias” de este Estado.

— El régimen político es de tipo presidencial,

decir, el Jefe de Estado va a concentrar en

manos poderes considerables.

— El parlamento estará compuesto por

elegida por sufragio universal.

— Cada una de las dos provincias será

Consejo Ejecutivo, cuyo presidente

serán nombrados por el Jefe de Estado.

— La economía será planificada” <44v)

ica de Siria se

en un Estado

tuyen dos “pro—

es

sus

una sola cámara

dirigida por un

y cuyos miembros

Esta fusión, a medio camino entre un Estado unitario des-

centralizado y un Estado federal ~ , tuvo sólo una duración

de tres a~os, siendo disuelta el ES de septiembre de 1961.

Varias razones explican el fracaso de la RAU: el peso

demográfico, económico y militar de Egipto que colocó a Siria

en una situación de debilidad -frente a su socio, la frustración

de la élite política siria a causa del predominio egipcio en el

gobierno y las nuevas instituciones, la hostilidad de la bur—
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guesía y de los propietarios sirios a las estructuras burocrá-

ticas <reforma agraria, economía planificada y nacionalizacio-

nes) inspiradas en el modelo egipcio, la concentración de

poderes en manos de Nasser con la instauración del partido

único en Siria <la Unión Nacional> y la degradación del modo de

vida sirio por el hecho de la Unión (4*Q>~ En pocas palabras,

las grandes diferencias geográficas (la ausencia de frontera

común entre los dos países>, sociales, políticas (diferentes

concepciones y filosofías políticas> y las divergencias de

objetivos y medios para realizar la unidad, produjeron la

desaparición de la RAU, que cometió el error de olvidar a las

masas para basarse sólo en las élites.

Michel Aflak atribuyó dicho -fracaso a la crisis de la

democracia (concentración de todos los poderes por Nasser y la

burocracia egipcia) , a la fusión pura y simple de los dos

Estados, en lugar de la creación de un Estado federal, y a la

dominación egipcia sobre Siria. Por su parte, Nasser consideró

esta secesión siria como una maniobra del imperialismo para

torpedear la unidad árabe <4~o>

Según Wafik Raouf, el fracaso de la experiencia de la RAU

se explica por: la improvisación con la que se ha realizado la

fusión, la diferencia fundamental entre los egipcios y los si-

rios (indisciplinados y localistas con una fuerte tendencia al

tribalismo> ¶ la falta de fronteras terrestres comunes entre

ambos Estados, la divergencia de objetivos y motivaciones entre

los responsables de la fusión, y la ausencia de un pensamiento

común (base política e ideológica> entre dichos Estados, a

pesar de su comunidad de lengua, de historia y de sentimientos
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Existían pues claras contradicciones y divergencias polí-

ticas entre los dos países, en cuanto al concepto mismo de la

unidad árabe. Egipto perseguía, sobre la base del nacionalismo

egipcio, el fortalecimiento de su influencia y su liderazgo

político sobre los Estados árabes <#~) , una especie de mono-

polio sobre las masas árabes (‘5) Mientras que el Baas, cuyo

arabismo se fundamentaba en el proyecto de la “Gran Siria” (Si-

ria, Líbano, Irak y Transjordania> consideraba la -fusión como

un instrumento de lucha contra los comunistas, que Nasser ya

había suprimido en Egipto, y de extensión de la base de sus

partidarios entre los oficiales y las masas rurales <4~t. La

Unión le permitió alcanzar estos dos objetivos y a partir de

este momento ya no servía. Por lo tanto, la denunció.

El primer intento de realizar el ideal árabe de unidad a

partir de la ideología panarabista, fracasó así para refugiarse

en las Constituciones de los dos países que tomaron los nombres

de República Arabe Unida para Egipto <República Arabe Egipcia

después de la muerte de Nasser) y República Arabe Siria para

Siria.

Como reacción a la creación de la RAU, las monarquías ha—

chemitas (Irak y Jordania> decidieron la institución, el 14 de

febrero de 1958, de la Unión o Federación Arabe que fue un ver-

dadero pacto dirigido contra las ideas nacionalistas y socia-

listas del nasserismo y del baasismo.

Las dos monarquías, cada una de las cuales conservó su

“personalidad jurídica” y su soberanía, establecieron un

gobierno y una Asamblea legislativa federales, y adoptaron
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medidas destinadas a la unificación de la política exterior y

del Ejército, la eliminación de las barreras aduaneras entre

los dos países, la adopción de una moneda común y la coordi-

nación de las políticas financiera y económica, es decir,

proyectaron el establecimiento de una acción común en los

terrenos diplomático, militar y económico. Dicha acción, lejos

de instituir una federación, fue en la práctica una simple

alianza dirigida contra la RAU ~ es decir, contra Egipto y

Siria.

La Federación Arabe existió sólo unos meses, ya que el 23

de julio de 1956, se produjo un golpe de Estado en Irak donde

la monarquía fue reemplazada por la república. Los nuevos diri-

gentes iraquíes denunciaron el pacto y se acercaron a Egipto.

Por su lado, Jordania se acercó a Arabia Saudí. Las dos monar-

quías crearon un frente común, basado en el Panislamismo y la

alianza con Occidente, contra el nacionalismo árabe considerado

como “ateo” y “prosoviético”. El objetivo fue la defensa de las

monarquías contra la influencia amenazante del Panarabismo

encarnado por el nasserismo y el baasismo.

Por razones de defensa y de seguridad, el reino de Yemen,

amenazado por Arabia Saudí, se adhirió a la RAU <Egipto> para

crear el E de -febrero de 1958 los Estados Unidos Arabes, una

especie de confederación en la que cada Estado mantiene su

soberanía, es decir, su personalidad internacional y su sistema

de gobierno.

La Unión se dotó de un Consejo Supremo, integrado por los

Jefes de Estado que toman sus decisiones por unanimidad, asis-

tido por un Consejo de la Unión, compuesto por los represen-

tantes de los Estados miembros.
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Esta unión insólita entre una república <Egipto) y una

monarquía <Yemen> , no fue verdaderamente una confederación al

obedecer a consideraciones exclusivamente tácticas a causa de

su carácter de simple alianza militar. Para Nasser, esta

alianza fue necesaria para conseguir el control del golfo de

Aden —estratégicamente importante por ser la puerta del Mar

Rojo y del Canal de Suez— ocupado por los británicos y sobre el

que los saudíes proyectaron ambiciones anexionistas. Para el

Imán Ahmad de Yemen, cuyo país era militarmente débil, este

acercamiento fue una disuasión a la vez contra las pretensiones

territoriales saudíes y la eventual agresión británica ya pues-

ta de manifiesto en el asunto de Suez ~

Para hacer frente

decidieron establecer

<Yemen) , confiándose

un general egipcio.

a sus enemigos comunes, los dos países

la capital de la Unión en Hodeyda

el mando de las fuerzas armadas comunes a

Esta

la crisis

reino de

padre., el

ción, los

Yemen a fi

unión, que

de la RAU y

Yemen, donde

Iman Ahmad.

maestros y

nales de 1961.

existió sólo en el papel, desapareció con

la reconciliación entre Arabia Saudí y el

el Imán Sadr acababa de suceder a su

Como consecuencia de dicha reconcilia—

técnicos egipcios fueron expulsados del

Los cambios ocurridos a comienzos de 1963 en Siria <toma

del poder por el Baas, que seguía manteniendo el proyecto de

unificación después de la ruptura de 1961> y en Irak <el golpe

de Estado del mariscal Abdeselam Aref, que creó un partido úni-

co, la Unión Socialista Arabe de Irak, con medidas económicas
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inspiradas en el modelo egipcio> , favorecieron la redinamiza—

ción de la idea unitaria con la creación de la Unión Federal

,

el 17 de abril de 1963, entre Siria, Irak y Egipto.

Para evitar los errores y las improvisaciones que condu-

jeron fracaso de la RAU, la Constitución provisional de la

Unión Federal, cuidadosamente preparada, instituyó un Estado

-federal -flexible respetuoso de la autonomía de las tres repú-

blicas federadas. A pesar de considerar como objetivo principal

la realización de la unidad árabe, la Constitución limító los

poderes del Estado federal a la política exterior, la defensa y

la coordinación de la justicia y de las leyes y sometió su

adhesión sólo a los Estados árabes independientes, basados en

“los principios de la libertad, del socialismo y de la unión”

Para impedir cualquier forma de dominación egipcia, la

Unión Federal se dotó de instituciones y mecanismos en relación

con este objetivo. Por lo tanto, el Presidente y los Vicepresi-

dentes del Estado federal deberán ser elegidos por la Asamblea

nacional compuesta por dos cámaras, la de los Diputados, inte-

grada por representantes cuyo número era función de la pobla-

ción de cada Estado miembro, y la de la Federación, compuesta

por un número igual de representantes de cada país. Las deci-

siones sobre las cuestiones importantes <elección del presi-

dente, enmienda de la Constitución y admisión de un nuevo

miembro> deberán ser sometidas a la aprobación de una mayoría

de los dos tercios (MSS>
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Tal y como se destaca de sus objetivos y estructuras, la

Unión Federal significó un claro abandono de la idea de la fu-

sión de los Estados y un retroceso en relación con el ideal

panárabe de la unidad.

El bloqueo del -funcionamiento de los órganos, debido a la

reticencia de Egipto, cuyo papel -fue sensiblemente reducido,

dificultó la construcción y la realización del Estado federal,

que -fue abandonado.

Como consecuencia del deterioro de las relaciones entre

Egipto y Siria, a causa de la evicción de los pronasserianos en

el partido Baas sirio, y para evitar la alianza entre Siria e

Irak, que amenazaría su liderazgo en la zona, Nasser se acercó

al mariscal Abdeselam Aref, quien eliminó el Baas en Irak.

Egipto e Irak formaron, el 25 de mayo de 1964, el Consejo Común

presidencial del que fue excluido Siria. Dicho Consejo, inte-

grado por los dos Jefes de Estado, debería reunirse cada tres

meses para tomar decisiones conjuntas. Sin embargo, la inesta-

bilidad política iraquí impidió su funcionamiento (45S) . Una

unión análoga fue creada entre Egipto y la República de Yemen

contra las fuerzas realistas yemeníes apoyadas por Arabia

Saudí, pero desapareció completamente en 1968 tras la firma del

acuerdo para el cese de las hostilidades por Nasser y el Rey

Faysal, el 24 de agosto de 1965, y la reconciliación entre la

República de Yemen y Arabia Saudí en 1969.

Como se destaca en todas las experiencias de integración

política árabe, las federaciones o confederaciones de Estados

se hicieron en torno a Egipto, país a través del que debería

pasar forzosamente la unidad árabe.
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Sin embargo, la derrota militar de 1967, la muerte de

Nasser, las divisiones internas del partido Baas, los desacuer—

dos sobre el problema palestino y las interferencias de las

grandes potencias en el Mashrek, con la consiguiente introduc-

ción de la guerra fría y de las ideologías de importación en la

zona, dividieron el Mundo Arabe y convirtieron a Libia en un

nuevo catalizador de la unidad árabe a partir de la década de

los 70. Pero, tanto en el caso de la URA y de la Federación

Arabe como en sus intentos de realizar dicha unidad a partir

del Magreb, el gaddafismo no pudo superar las realidades

nacionales ni los particularismos estatales.

En definitiva, según sintetiza Abdelaziz Djerad, “todos

los intentos demuestran la dificultad de elaborar los instru-

mentos jurídico—políticos adecuados para la unión. Ni la fusión

total, ni el con-federalismo, ni el federalismo son capaces de

mantener las estructuras orgánicas duraderas de un Estado uni-

ficado. Ya, y a este nivel de la evolución de un Estado unita-

rio, se empieza a comprender, que los diferentes pueblos de la

“gran patria árabe” están lejos de constituir una nación homo-

génea” <4~C>)

Desde la RAU hasta la Federación Arabe, todos los inten-

tos de unificación árabe han fracasado. Se está cada vez más

lejos del ideal de unidad árabe, que ha desaparecido en la

actualidad para refugiarse sólo en los discursos políticos y en

una ineficaz Liga Arabe convertida en el punto de encuentro de

todas las contradicciones y las divergencias Arabes.
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Los vínculos culturales históricos entre los árabes no

han favorecido ninguna forma de integración política. La gran

cuestión que se sigue planteando para realizar dicha integra-

ción es de orden político: “¿quién va a dirigirla y con qué

medios?” (Ma±)~ Según Fawzy Mansour, quien abunda en el mismo

sentido, la propia integración económica es una cuestión

política, que necesita una respuesta o solución política (‘~~

Dicho de otra manera, el Mundo Arabe atraviesa una pro-

funda crisis de liderazgo. Sus Estados y sus élites discrepan

sobre el concepto de la unidad y sobre los medios para llevarla

a cabo. Por lo tanto, se asiste a un verdadero vacío provocado

por el aniquilamiento mutuo.

Los medios utilizados hasta ahora han consistido en la

fusión entre los Estados, la -federación a partir de los parti-

dos panarabistas <el Baas, el Movimiento de los Arabes Naciona-

listas y los grupos nasserianos> , la coordinación basada en la

religión <el Islam) y el carisma de un líder <Nasser y después

Gaddafi>. Los resultados han sido negativos a causa de una

serie de dialécticas: unidad—multiplicidad, uniones—divi-

siones, convergencias—divergencias, etc, es decir, oposición

entre las soberanías estatales y contradicción entre los inte-

reses nacionales.

En resumen, la integración política y económica, teórica-

mente favorecida por -factores tales como la homogeneidad cultu-

ral <misma lengua, civilización e historia> <‘~~), los intere-

ses y objetivos comunes, el Panarabismo y los recursos comple-

mentarios, se caracteriza por las crisis y las rupturas.
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A pesar de ello, dicho proceso sigue dominando los deba-

tes árabes y constituye la principal preocupación de sus élites

ya que según Samir Amin “todas las fuerzas políticas

árabes están obligadas a definirse frente a esta opción y las

corrientes unitarias atraviesan el conjunto de la región”
<~~>

Tanto la integración económica como la integración

política en el Mundo Arabe se encuentran en un callejón sin

salida. De acuerdo con el análisis que precede, recordaremos a

continuación los obstáculos más sobresalientes que dificultan

ambos procesos.

En primer lugar, la integración económica árabe viene

obstaculizada por los factores siguientes: el subdesarrollo.,

que imposibilita una integración viable a causa de la carencia

de infraestructuras básicas de producción para dinamizar el

proceso; la falta de una estrategia común de integración y de

una política de coordinación y de aprovechamiento de las

complementariedades existentes; la fuerte dependencia externa,

agravada por la estrategia librecambista; la falta de voluntad

política para coordinar los planes nacionales de desarrollo y

concretar los objetivos regionales; la exigéiidad de los merca-

dos nacionales junto a la ausencia de una moneda común; las

disparidades de niveles de desarrollo; el “mimetismo occiden-

tal”, que favorece la extroversión en detrimento de la coopera-

ción regional, y la especificidad de cada sistema socioeconómi—

Co. En pocas palabras, los importantes recursos financieros

disponibles son desaprovechados por la falta de una colabora-

ción positiva.
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En un orden de ideas cercano. Mohammed Imady (4~) pone

de manifiesto los siguientes obstáculos en el proceso de inte-

gración económica árabe: la larga dominación colonial y extran-

jera que ha favorecido las relaciones económicas más con el

exterior que dentro de la región; la existencia de grupos de

interés en cada país, grupos que actúan contra la verdadera

cooperación y complementariedad; el apego a las soberanías

nacionales; las disparidades de sistemas socioeconómicos e

ideológicos, y la subordinación de las relaciones económicas a

las consideraciones de orden político.

De acuerdo con varios autores

el petróleo constituye el principal

económica

los países

sos y de

fortalec im

mentar ia>

exportació

leo a los

regional,

árabe.

árabes,

Este

no

obstác

se

ulo a

puede decir que

la integración

producto, desigualmente repartido entre

sólo favorece las disparidades de ingre—

niveles de desarrollo, sino que además

iento de la dependencia externa <tecno

de los Estados árabes productores del

n del excedente de los fondos proceden

bancos occidentales, en detrimento de

refuerza la división internacional de

ser utilizados dichos fondos por

ayuda internacional destinada al

materias primas en el Tercer Mundo.

los países del

aumento de la

contribuye al

lógica y ah—

petróleo. La

tes del petró—

la cooperación

1 trabajo, al

Norte para la

producción de

El petróleo, pues, lejos de contribuir al desarrollo de

los Estados árabes, los integra cada vez más en el sistema

financiero internacional. Y así, los Estados petroleros se

muestran poco favorables a la integración regional, para no

encargarse del desarrollo de los países no petroleros ni repar—
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tir sus riquezas con ellos. A pesar de haber permitido la crea-

ción del Fondo Monetario Arabe en 1977, como manifestación de

la solidaridad con los países árabes pobres, no se ha resuelto

el problema de la integración, puesto que dicho Fondo sirve más

para financiar los proyectos nacionales que para promover la

cooperación regional.

Según Salah Mouhoubi, pese al hecho de ser un factor

positivo en sí., el rondo Monetario Arabe es una construcción

abstracta que apunta sin precisión a la corrección de los des-

equilibrios de las balanzas de pago de los Estados miembros

En segundo lugar, la integración política árabe se ve

imposíbítada por el fortalecimiento de los nacionalismos, la

multiplicidad de las disputas y de los conflictos interárabes

la gran diferencia de los sistemas políticos con las

consiguientes rivalidades políticas, las rivalidades por el

liderazgo del Mundo Arabe y las interferencias de las grandes

potencias. Dicho de otra manera, las frecuentes crisis polí-

ticas y la ausencia de voluntad política para realizar la uni-

dad dificultan la integración de los países árabes.

La solidaridad política árabe, que no ha ido acompasada

de la cooperación económica, según escribe Habib El Malki,

depende en la actualidad más de lo imaginario que de lo real
Los gobiernos árabes se limitan al uso propagandista de

los sentimientos panarabistas para legitimarse y se han conver-

tido en expertos, según los términos de Gassan Salamé, de una

mezcla extra~a de políticas aislacionistas con el vocabulario

panarabista <‘~~>
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Por nuestra parte, opinamos que el gran obstáculo para la

integración política del Mundo árabe, está constituido por la

existencia de Israel y el consiguiente problema palestino, y

por la ausencia de liderazgo.

Como en el caso del petróleo, que podría ser utilizado

como instrumento de liberación del Mundo Arabe y como factor de

su desarrollo endógeno, la existencia de Israel en lugar de

favorecer la cohesión entre los Estados Arabes por constituir

una amenaza común, los divide <472>. El problema palestino,

nacido de esta existencia, no sólo es utilizado por los Estados

árabes para afirmar su existencia propia y legitimarse ante sus

opiniones públicas, sino que además encuentra soluciones dife-

rentes a dicho problema según la importancia de la presencia

palestina en cada Estado.

El problema palestino ha puesto de manifiesto una vez más

las contradicciones interárabes, tanto a nivel bilateral como a

nivel multilateral, y se ha convertido más en un conflicto

arabo—Arabe que en un conflicto árabe—israelí <‘~>

La cuestión palestina ha colocado a los Estados árabes

ante una difícil conciliación: por una parte, dichos Estados

manifiestan su hostilidad al Estado de Israel y su apoyo al

pueblo palestino para recuperar su territorio, por otra, tienen

que defender sus propios territorios y existencias frente a las

amenazas de represalias israelíes <474)
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En cuanto a la falta de un liderazgo regional, ésta ha

sido provocada por la muerte de Nasser y el consiguiente debi-

litamiento del Panarabismo. De una forma, a veces incoherente y

desordenada, Gaddafi, Ha-fez el Asad, Hosni Mubarak y Sadam

Husein intentan, por su cuenta, llenar este vacío sin conse-

guirlo, ya que se aniquilan mutuamente y no reúnen el consenso

y el carisma que tenía Gamal Abdel Nasser.

Es también el punto de vista del Profesor Burhan Ghalioun

<‘~‘~> para quien la historia ha dotado al Mundo Arabe de

importantes triunfos culturales, estratégicos, económicos y

humanos, que están aletargados por la -falta de liderazgo y de

dirección política cualificada, la desunión y la autodestruc-

ción. O según Yahd Ben Achour <‘e”> , se asiste en dicho Mundo a

la “autoflagelación”, como consecuencia de las ambiciones,

intereses y temores que han conducido a discordancias sobre la

construcción unitaria.

El futuro de la integración regional en el

pasa forzosamente por la superación del problema pa

el marco de un enfoque global y común del conf

israelí, la adopción del regionalismo, mediante

política de abandonar la estrategia sectarista y est

“grupos”, y la puesta del petróleo al servicio de

ción regional, es decir, su uso como motor de la

horizontal y no como factor de extroversión.

Mundo Arabe

lestino, en

licto árabe—

la voluntad

atalista de

la coopera—

integración

Teniendo en cuenta las diversidades políticas y económi-

cas en el Mundo Arabe, sería preferible proceder por la crea-

ción, como primera etapa, de agrupaciones subregionales más o
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menos homogéneas <países del Magreb, países del Valle del Nilo,

países del Medio Oriente y países del Golfo> que se fusionarían

más tarde en un “conjunto árabe integrado” (477)~ Todo ello a

través de una previa democratización de la vida política y

económica nacional, que permitiese la participación de las

fuerzas sociales en el proceso de integración, y de la adopción

a nivel regional de la estrategia de la autosuficiencia colec-

tiva aplicada en todos los aspectos de la cooperación inter—

árabe. Se debería ir más allá de la simple liberalización del

comercio, estrategia que ha tenido escasos resultados no sólo a

causa de la debilidad del comercio interárabe, sino además por

el hecho de que es ineficaz entre países cuyas economías se

basan esencialmente en los ingresos aduaneros y en la exporta-

ción de materias primas.

Sin embargo, hay que reconocer que la estrategia de auto—

suficiencia colectiva o de desarrollo autocentrado, recomendada

por varios autores <470> , como única alternativa para la viabi-

lidad del proceso integracionista árabe, ha fracasado por tres

razones: el haber sido experimentada sólo al nivel individual o

nacional por algunos Estados; la división del Mundo Arabe a

causa de los nacionalismos, y la falta de una política de apro-

vechamiento de las complementariedades existentes. El éxito de

la integración económica en el Mundo Arabe supone pues un desa-

rrollo endógeno a nivel de cada país y de toda la región, la

voluntad política de superar los particularismos y patriotismos

a favor del regionalismo y la coordinación para rentabilizar o

aprovechar las potencialidades complementarias: los países del

Golfo disponen de capitales y de materias primas, pero la mano

de obra es escasa; en cambio países como Marruecos y Egipto
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tienen una abundante mano de obra, pero les faltan medios

financieros <47’~>

Conscientes de estas evidencias, los Jefes de Estado ára-

bes, reunidos en la Cumbre de Ammán del 25 al 27 de noviembre

de 1980., adoptaron la Estrategia Económica Arabe de Ammán, que

define los objetivos económicos que el Mundo Arabe deberá al-

canzar en el a~o 2000. Estos objetivos consisten esencialmente

en la realización de un nuevo orden económico Arabe por medio

de la integración sectorial y regional, la complementariedad y

la interdependencia económica del Mundo Arabe. El objetivo

final es la creación de la unidad económica de dicho Mundo a

partir de los esfuerzos comunes y del desarrollo de la coopera-

ción en el terreno energético, conforme a los intereses de la

nación árabe. Sin embargo, una década después, la Estrategia de

Ammán no ha avanzado mucho en su aplicación y se encuentra

estancada.

Para concluir este análisis de las experiencias de inte-

gración regional en el Mundo, es necesario recordar que el

modelo integracionista de la Europa Occidental, basado en la

democracia y el mercado, es el que más éxitos ha tenido y que

se está convirtiendo en el núcleo de absorción del difunto CAME

y de la EFTA, en vías de desaparición, para forjar la futura

confederación europea. Sin embargo, dicho modelo conoce una

tremenda contradicción entre la voluntad de realizar el Mercado

Común y el auge de los “nacionalismos de campanario”.
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El predominio de los intereses nacionales en la EFTA y el

enfoque demasiado ideológico del CAME en torno a la coacción

soviética como -factor de cohesión, explican el -fracaso de estas

dos Organizaciones.

En cuanto a las experiencias del Tercer Mundo en el que

el proceso de integración se ha limitado a la creación de zonas

de libre comercio, los resultados han sido decepcionantes.

La integración regional está considerada en esta parte

del mundo como el instrumento adecuado para promover el desa-

rrollo y el progreso tecnológico, desarrollar el comercio y

aprovechar las capacidades de producción existentes, aumentar

la capacidad de negociación con terceros y mejorar las rela-

ciones políticas entre Estados (400),

Dicho de otra manera, la integración económica y política

en el Tercer Mundo tiene entre otros objetivos: la lucha contra

el subdesarrollo y la dependencia, la institución de agrupacio-

nes o frentes comunes para fortalecer su capacidad de negocia-

ción con los países del Norte, el establecimiento de una nueva

división del trabajo y del NOEI, mediante el ejercicio de la

soberanía sobre sus recursos naturales, la lucha común contra

la balcanización de sus economías y el aprovechamiento de sus

complementariedades.

Sin embargo, tal y como se destaca en el análisis que

precede, estos objetivos no han sido alcanzados por las razones

siguientes: la incompatibilidad de sistemas políticos, con sus

implicaciones sobre los métodos y los mecanismos de la integra—
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ción;

entre

rrollo entre

los conflictos políticos que bloquean la cooperación

los Estados miembros; las desigualdades de nivel de desa—

dichos Estados, con las consiguientes discrepan—

cias sobre la distribución de los beneficios y costos de la

integración, y las diferencias de estructura económica que

dificultan la realización de los objetivos de las organizacio-

nes creadas <‘~‘>. De igual modo, Bertrand Nezeys atribuye el

fracaso de las reagrupaciones regionales del Tercer Mundo al

carácter competitivo y no complementario de sus economías; la

carencia de redes de comunicaciones horizontales; las hostili-

dades étnicas, políticas e ideológicas entre los Estados

miembros; el no abandono de la soberanía nacional a favor de la

cooperación regional, y las desigualdades económicas <“~)

A estos obstáculos para la integración regional, se puede

a~adir: la fuerte dependencia externa; la exigLiidad de los mer-

cados internos; la ausencia de coordinación entre las políticas

económicas; la politización del proceso de integración, del que

se esperan resultados inmediatos; las intervenciones, hasta

hace poco, de las grandes potencias, que habían trasladado sus

rivalidades al Tercer Mundo; la prioridad dada a la construc-

ción nacional y a la defensa de la soberanía estatal; la perso-

nalización del poder unida a la falta de democracia, y las

rivalidades por el liderazgo regional.

En un orden de ideas cercano, Gonzalo

me de la manera siguiente los principales

cooperación—integración en el Tercer Mundo:

— La incapacidad de los países del Tercer Mundo de de-

Hnir una estrategia de integración para coordinar

Martner (~~> resu—

obstáculos para la
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sus acciones a los niveles subregional, regional e

interregional. Se han limitado a copiar, de una

manera mecánica, el modelo de la CEE, inadaptado a

sus realidades;

— La dispersión de las acciones, perseguidas a través

de varios centros de decisión tales como el Grupo de

países no alineados, el Grupo de los 77, etc.;

— El desacuerdo sobre las prioridades y las divergen-

cias de las tareas. Ningún criterio permite distin-

guir las acciones a nivel bilateral de las de los

niveles subregional, regional e interregional;

— La ausencia de un Secretariado de los países del

Tercer Mundo para realizar estudios sobre las accio-

nes regionales e interregionales;

— La falta o escasez de organismos financieros para

soportar los proyectos de cooperación Sur—Sur y., en

particular, los proyectos de cooperación subregional

y regional;

— La falta de diversificación en la exportación de las

materias primas, la escasez de productos y la pre-

cariedad de los transportes y las empresas del Ter-

cer Mundo, permiten a las multinacionales realizar

grandes beneficios en detrimento de los países pro-

ductores del Tercer Mundo.

En resumen, opinamos que la mayor dificultad para la

cooperación—integración en el Tercer Mundo estriba en el mime—

tismo del Mercado Común europeo, en los problemas internos

propios de cada país, en los conflictos interestatales y en el

subdesarrollo general izado.
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El reproducir el modelo de la CEE no tiene ningún sentido

y constituye un error grave de enfoque. Se pierde de vista,

como hemos subrayado más arriba, que la CEE es una organización

de países competitivos con un mismo <o casi) nivel de desarro-

lío. Se trata para estos países de organizar un espacio que ya

casi existe, mientras que para los países del Tercer Mundo, se

trata de crear un espacio que aún no existe (404>

El proceso de integración en el Tercer Mundo, mediante la

cooperación regional, es bastante dudoso ya que los países

miembros no han resuelto los problemas políticos, económicos y

sociales nacionales más urgentes. El Tercer Mundo atraviesa en

este momento una verdadera crisis del Estado nacional, a causa

de la clara desvinculación entre el poder y las masas y de las

tensiones intertribales. Por ello, la integración regional toma

a menudo la forma de un acuerdo entre las clases dirigentes sin

ningún impacto en las masas.

Se entiende en este marco que el proceso de cooperación o

de unificación entre los países de dicha parte, se vea debili-

tado, puesto que en la mayoría de los casos se fundamenta en

aspectos subjetivos, tales como las alianzas coyunturales, de

orden ideológico o personal. La personalización de la diploma-

cia y las inestabilidades internas torpedean cualquier forma de

cooperación <~‘~>

En la misma línea, es de sobra conocido que durante las

tres o cuatro últimas décadas el Tercer Mundo ha sido teatro de

conflictos armados interestatales por razones de fronteras o de

ambiciones territoriales o ideológicas: el conflicto permanente
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árabe—israelí en el Medio Oriente; Argelia—Marruecos—Sáhara

Occidental, Uganda—Tanzania, Malí—Burkina Faso, Chad—Libia...

en Africa; Irán—Irak e Irak—Kuwait en el Próximo Oriente, etc.

Ha conocido también graves guerras interétnicas: Angola.

Burundi, Chad, Etiopía, Mozambique, Ruanda, Sudán, Zaire... y

graves tensiones nacionales violentas: Líbano, Afganistán,

Nicaragua, Sudáfrica, etc. Todos estos conflictos constituyen

grandes obstáculos para la integración regional.

Además del subdesarrollo generalizado, las estructuras

económicas extrovertidas no podían -favorecer la cooperación

regional y la complementariedad entre los países del Tercer

Mundo, a causa del bajo nivel de producción y del comercio

dentro de la región. Dicho comercio, como en la época colonial,

se hace más con las metrópolis que con los vecinos.

Por consiguiente, para una integración regional viable,

es necesario renunciar previamente a las estructuras económicas

coloniales y neocoloniales mediante la concepción, según los

términos de Samir Amin, de un “Estado nuevo nacional popular”,

desconectado parcialmente del ca~italismo internacional y fun-

damentado en las alianzas, por una parte, entre las clases a

nivel nacional y, por otra, entre el poder y las masas (‘~‘

Partiendo de la experiencia de la ALALC, John W. Sloan

sugiere las siguientes lecciones políticas para la integración

entre los países del Tercer Mundo: “Primero, la trayectoria

recorrida indica que una orientación puramente comercial no

ofrecerá iguales y suficientes beneficios para todos los miem-

bros, especialmente para los de menor desarrollo... Segundo,
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lograr la cooperación intergubernamental necesaria para la

integración económica es tremendamente difícil; requiere

habilidad, tenacidad, tolerancia y la capacidad de hacer

sacrificios a corto plazo para concretar beneficios a largo

plazo... Tercero, la política de integración económica exige

que los gobernantes piensen de manera no convencional <...>. Se

necesita una considerable capacidad de maniobra para que los

gobernantes de los países puedan ver y aprovechar las oportuni-

dades ofrecidas por la integración económica... Por último, los

proponentes de la estrategia de integración económica deben

estar dispuestos a enfrentar el obstáculo mayor de la estrate-

gia, es decir, al subdesarrollo de los Estados miembros” ~

El análisis de las experiencias de integración en el

Mundo Arabe ha puesto de manifiesto todas estas consideracio-

nes. Nos hemos extendido sobre este caso no sólo a causa de la

importante dimensión geocultural africana de dicho Mundo a

través del Magreb, de la región del Valle del Nilo y del Cuerno

de Africa, sino porque además este análisis prepara a una mejor

comprensión de los problemas de integración del Africa subsaha—

nana, problemas bastante semejantes, que nos proponemos estu-

diar en la parte siguiente.
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En esta parte que se refiere al Africa subsaharíana, pro-

curaremos poner de relieve los distintos aspectos teóricos y

prácticos planteados por el fenómeno de la integración en esta

zona del continente africano, siendo el objetivo describir y

caracterizar adecuadamente dicho proceso.

Para ello, expondremos en primer lugar las ideologías de

integración preconizadas por los estudiosos y estadistas negro—

africanos. El objetivo es demostrar la crisis de una ideología

panafricana de integración.

En segundo lugar, pasaremos revista —por un lado— a los

distintos proyectos de integración, destacando sus posibilida-

des y sus limitaciones; y por otro, veremos en qué medida se

encaminaban a la verdadera integración o a la simple coopera-

ción.

En tercer lugar, trataremos de analizar la situación de

las agrupaciones regionales del Africa subsahariana en el sen-

tido de si constituyen o no factores de integración, antes de

examinar las relaciones de complementariedad u oposición entre

algunas de ellas.

Por último, analizaremos los factores, obstáculos y pers-

pectivas de integración subsahariana, haciendo hincapié en las

fuerzas internas y externas que actúan sobre el proceso de

dicha integración.

Sin embargo, de una manera previa, hemos de identificar

al Africa subsahariana, dando sus características y sus especi—

fi ci dades.
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CAPITULO It INTRODUCCION AL AFRICA SUBSAHARIANA

Hemos de recordar que

visiones estereotipadas y

visiones consisten en cons

hasta hoy, existen

etnocéntricas sobre

iderar a Africa como

en Europa unas

Africa. Dichas

un conjunto

homogéneo y monolítico. Nada más falso.

cas’1 y se encuentran en ellas distintas

nómicas y políticas 0). Como se puede

del Mundo Actual: “No hay una, sino var

ciadas en el espacio y en el tiempo por

que no siempre es fácil hoy determinar”

Existen “varias Afrí—

formas culturales, eco—

leer en ‘la Enciclopedia

jas “Africas”, dijeren—

factores muy complejos

Así pues,

ser un conjunt

distintas: el

constituye un

tiendo Africa

de una manera fundament

o compacto, está dividí

Africa negra y el Africa

“tajante corte horizontal,

en dos mitades prácticamen

al, Africa que parece

da en das “realidades”

árabe (‘a) El Sáhara

de oeste a este, par-

te incomunicadas” (‘fl.

Al norte del

llamada según las

árabobereber”. Est

el Mediterráneo y

Profesor Martíne

islamismo y arab

influencias medi

etc., sino que t

mist ita, basadas

Al Sur del

Sáhara, se encue

circunstancias

e Africa, ~ue se

del Magreb al Ñu

z Carreras, en los

ismo <~) . Además,

terráneas como la

ambién tiene su re

en un pasado de cuí

Sáhara, se halla el

ntra el

“Africa

extiende

o, se 4

pr inc i

no sólo

griega,

1 i g i ón,

tura esc

Africa

Africa del Norte,

blanca” o “Africa

entre el Sáhara y

undamenta, según el

pios y valores del

ha conocido varias

romana, cristiana,

su filosofía y su

rita (‘)

subsahar ana o el

Africa negra, que Jean—Paul Charnay llama ‘e l Africa profunda”
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U’) , un Africa que sigue conservando en su mayor parte su “pura

autenticidad africana”.

Tampoco se puede considerar el Africa subsahariana como

un conjunto homogéneo, pasando por alto claras diferencias. Si

es verdad que Africa es una amalgama de unos cincuenta Estados

que tienen importantes experiencias, actitudes y problemas

comunes <~> , no es menos cierto que el Africa subsaharíana

compuesta por unos cuarenta y cinco Estados independientes”

<cuarenta y siete si se a~aden Namibia y Sudáfrica) , es un

verdadero mosaico de 1500 etnias, con países grandes como

Nigeria, Sudán y Zaire, con países peque~os como Gambia, Togo y

Suazilandia o países insulares de reducida extensión como Santo

Tomé y Príncipe o Seychel les, cuyas poblaciones no alcanzan los

150.000 habitantes. Además, existen evidentes divergencias

ideológicas y políticas entre los Estados del Africa subsaha—

nana que, según Peter Duignan y Robert H. Jackson, es rica en

diversidad y pobre en recursos <e>

Daremos a continuación, de una manera sucinta, con los

consiguientes riesgos de simplificación y generalización que

- Se trata de: 1. Angola, 2. Benin, 3. Botsuana, 4. Bur-
¡dna Fasso, 5. Burundi, 6. Cabo Verde, 7. Camerún, 6 Centro—
Africa, 9. Comores, 10. Congo, 11. Costa de Marfil, 12. Chad,
13. Etiopía, 14. Gabán, 15. Gambia, 16. Ghana, 17. Guinea—
Conakry, 16. Guinea—Bissau, 19. Guinea Ecuatorial, 20. kenia,
21. Lesoto, EE. Liberia, 23. Malaui, 24. Madagascar, 25. Mali,
26. Mauricio, 27. Mauritania, 26. Mozambique, 29 Níger, 30.
Nigeria, 31. Ruanda, 32. Santo Tomé y Príncipe, 33. Senegal,
34. Seychelles, 35. Sierra Leona, 36. Somalia, 37. Sudán, 36.
Suazilandia, 39. Tanzania, 40 Togo, 41. Uganda, 42. Vibutí, 43.
Zaire, 44. Zambia, 45. Zimbabue.
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ello implica, los principales rasgos geográficos y demográfi-

cos, históricas, culturales, económicos y sociopolíticos de

dicho Africa.

1.1. El Africa subsahariana desde el punta de vista geo-ET
1 w
137 566 m
518 566 l
S
BT


gráfico y demográfico

.

El Africa subsahariana se extiende, en sentido Norte—Sur,

desde el Sáhara <Trópico de Cáncer> hasta El Cabo en Sudáfrica,

y en sentido Oeste—Este, del Atlántico al Indico, con una

superficie de unos 26.163.000 km2 y una población de unos

~50.000.000 habitantes <Mauritania y Sudán incluidos (mediados

de 1989).

Se trata esencialmente de las tierras situadas a una y

otra parte del Ecuador, entre los trópicos: paises sudaneses,

guineanos, congole~os, regiones de los grandes lagos cubiertos

por las sabanas herbáceas o las selvas. Son países generalmente

cálidos donde se practican la ganadería y la agricultura. Exis-

te pues, en el Africa subsahariána, una relativa homogeneidad

de las condiciones geográficas <“‘)

El Africa subsahariana se caracteriza por un clima difí-

cii, un suelo pobre y un ambiente físico duro. Menos del 9% del

Continente está cubierto por la selva ecuatorial a tropical,

terca del 40% está ocupado por el desierto o las tierras secas,

aproximadamente el 40% por la sabana y el resto, por selvas de

diferentes variedades. Casi el 90% de la superficie sufre

grandes irregularidades climáticas. Las severas sequías, las
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calamidades naturales, las plagas que afectan a la ganadería y

a la agricultura, las enfermedades tropicales, las monta~as y

fallas geológicas constituyen serios obstáculos a la actividad

del hombre y a su desarrollo. En pocas palabras, Africa es un

continente pobre, con un clima desfavorable para el hombre
(ti)

El Africa tropical <gran parte del Africa subsahariana>

que se considera como la cuna de la humanidad y donde se vive

de la tierra y con la tierra <~) , ha sido poblada desde la

antiguedad más remota por los pueblos de raza camítica o negra:

los abisinios o etíopes, bantúes, hotentotes, bosquimanos,

pigmeos, sudaneses, etc. (‘a).

Este Africa está subpoblada a causa de la “trata de

negros”, que en tres o cuatro siglos ha costado a Africa

aproximadamente 200 millones de vidas humanas. Por lo tanto “la

pérdida de la población afectó a la actividad económica de

Africa tanto directa como indirectamente: la agresión esclavis-

ta estaba desarmando a los africanos en su lucha por enfrentar

y dominar la naturaleza, que es un primer requisito del desa-

rrollo. La violencia significó, paralelamente, inseguridad”

~ Por lo tanto, Joseph Ki—Zerbo considera que el retraso

actual del Africa negra no se puede explicar por las causas

geográficas, como sostiene A.M. kamarck (‘~> , sino por el

proceso histórico que ha supuesto, a partir del siglo XV, la

destrucción y la depredación de los pueblos negros por las

necesidades de la economía mercantilista <“1.
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Hoy día, el Africa subsahariana conoce una verdadera ex-

plosión demográfica. La tasa de crecimiento anual es de 2%, lo

que significa que en unos veinticinco aF~os la población de esta

región se habrá duplicado W’>

Si es verdad, según manifiestan Peter Duignan y Robert 1-4.

Jackson que el Africa

de la población más

Margaret Wolfson, tie

lo que produce

del todo justificado

cual el crecimiento r

anular las ventajas

crecimiento agravaría

alimenticia, la edur

medio ambiente J”’)

crecimiento anual

subsahariana tiene la tasa de

alta del mundo <~>, es verdad

ne también la tasa de mortalida

un cierto equilibrio. Por ello

el argumento del Banco Mundial

Apido de la población en esta p

del progreso económico, puesto

los problemas que plantean la

ación, la urhaní=acíón y el dele

El problema real radica en

de la población (2,7 a 2%) es el

crecimiento

que, según

d más alta

¶ no está

según el

arte va a

que dicho

segur i dad

nora del

que el

doble de la

producción anual de alimentos (1,5%).

Opinamos que este crecimiento demográfico lejos de cons-

tituir un obstáculo al desarrollo, es un triunfo y un instru-

mento eficaz, que se puede aprovechar y poner al servicio del

desarrollo. Además, se suele olvidar, como subraya Yves Lacas-

te, que en el período de la Revolución industrial, numerosos

países europeos tenían un crecimiento demográfico comparable al

del Tercer Mundo. Dicho crecimiento no impidió el progreso

económico <et>

Desgraciadamente, el Africa subsahariana sigue batiendo

el récord en el número de analfabetos (un 75% de la población> ¶
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con una esperanza de vida en torno a 47 a~os (~> . A este

problema se a~ade el del éxodo rural, provocando la despobla-

ción de las aldeas que ya no pueden satisfacer las necesidades

de todos aquellos que dependían de la agricultura (70 a 90% de

la población> - En las grandes ciudades, cuyas poblaciones se

han casi duplicado, se plantean graves problemas de infra-

estructura y claras tensiones sociales, ya que el crecimiento

de la población va acompa~ado del empobrecimiento cada vez más

agudo de los recursos rurales.

La emiQración al extranjero, y particularmente a los

paises de la región que conocen un nivel de desarrollo superior

<caso de Costa de Marfil y de Nigeria en el Africa del Oeste>

y el problema de los refugiados políticos, conducen a menudo a

graves tensiones entre los Estados vecinos.

El Africa subsahariana contemporánea, como queda sub-

rayado, es un mosaico complejo de diferentes tipos de Estados

que se puede agrupar en las siguientes regiones geográfí—

cas:

— Africa del Oeste

:

Costa de Marfil

Guinea Conakry,

Nigeria, Senegal,

— Africa Central

:

Gabón, Guinea

Zaire.

— Africa del

Seychel les,

Yíbuti

Benin, Burkina Faso, Cabo

Gambia, Ghana, Guinea—

Liberia, Malí, Mauritania,

Sierra Leona y Togo.

Camerún, Centroáfrica, Chad,

Ecuatorial, Santo Tomé y Pr

Verde,

Bissau,

Níger,

Congo,

incipe,

Este: Burundi, Etiopía, Kenia, Ruanda,

Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda y
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— Africa Austral: Angola, Botsuana, Comores, Lesoto,

Madagascar, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia,

Sudáfrica, Suazilandia, Zambia y Zimbabue.

Conforme a la clasificación de la Comisión Económica de

las Naciones Unidas para Africa, hemos puesto en Africa del

Oeste y Central los países de la franja sahelo—sudanesa que se

extienden desde las costas atlánticas de Mauritania, pasando

por Malí, Níger, Chad, hasta Sudán, en la costa del Mar Rojo.

Son países de transición que se caracterizan por el pluralismo

etnocultural y la dualidad racial <UM> . Según las circunstan-

cias, se suele clasificar uno u otro país en el Africa del

Norte <caso de Mauritania, Chad y Sudán> o en el Africa sub—

sahariana <caso de Mali y Níger).

Desde el punto de vista de la superficie y de la pobla-

ción, la gran mayoría de los Estados subsaharianos son micro—

estados y Estados subpoblados, con excepciones como Nigeria,

Zaire, Etiopía, Sudáfrica, etc...

Doce Estados subsaharianos tienen una mínima extensión

superficial: Seychelles <444 kmE>. Santo Tomé y Príncipe <964

Km2), Mauricio (2.0045 KmE>, Comores <2.171 KmE>, Cabo Verde

<4.033 KmE), Gambia <11.295 Km2>, Suazilandia (17.363 km2),

Yibuti <23.000 KmE>, Ruanda <26.338 KmE>, Burundi (27.634 KmE>,

Guinea Ecuatorial <28.051 km2) y Lesoto <30.355 kmE).

En lo que se refiere al aspecto demográfico, nueve Esta-

dos tienen una población inferior a un millón de habitantes:

Cabo Verde <361.000>, Comores (456.000>, Guinea Ecuatorial
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(407.000)

(411 .000)
Superan l

• Seychelles <67.000>, Suazilandia (761.000), Vibuti

y Santo Tomé y Príncipe <120.000) . Sólo nueve Estados

os 15 millones de habitantes: Etiopía <49.500.000)

<23.500.000), Mozambique (15.300.000), Nigeria

.000), Sudán (24.500.000), Sudáfrica <35.00O.000~,

(23.600.000> , Uganda <16.600.000> y Zaire

Kenia

<113.000

Tanzania

<34.500.000>

1.2. El Africa subsahariana desde el nunto de vista de la

historia

.

La historia del Africa negra es

triple herencia! precolonial, colonial y

Todas estas dimensiones se fusionan en el

actual, dándole una cierta especificidad.

el resultado de una

postcolonial <~?

Estado negroafrícano

El Africa precolonial conoció prósperos imperios y

reinos, como los de Malí, Songhai, Ghana, kanem—Bornú, Voruba,

Benin, Kongo, o los Estados Bantúes de Zimbabue y del Monomota—

pa, etc, <~> en los que hubo vitalidad política notable me-

diante la búsqueda permanente de mejores fórmulas de vida común

y de gobierno. Aquel Africa se caracterizaba por el reconoci-

miento de las libertades individuales y por notables organiza-

ciones administrativas <Q7>

El núcleo social era la tribu, “dirigida por un jefe y un

consejo tribal formado por los jefes de los clanes. El jefe de

la tribu pertenecía al clan dominante. El consejo tribal tenía

una tarea: la distribución de zonas para la caza, la pesca y el
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cultivo. Además, resolvía los problemas que surgían en la

tribu, los cuales se hacían cada vez mayores” (~>

El trabajo era colectivo y se fundamentaba en una divi-

sión de las tareas por edad y por sexo. Su producto era repar—

Udc, de una manera equitativa entre todos los miembros de la

comunidad (~>

En síntesis, aquel Africa, según Armando Entralgo, tenía

las siguientes características:

_ “Debilísimo desarrollo de las diferenciaciones y

contradicciones sociales propiamente clasistas.

— Formas, concepciones y prácticas con respecto al de-

recho y propiedad de la tierra bien diferentes del

feudalismo “clásico”, en el marco impreciso de un

Estado embrionario (imperio, reino, confedera-

ción. .

— Malas condiciones para una agricultura intensiva, y

peores para un artesanado clasifícable como el

comienzo de una industria.

— Comercio, a veces activo en largas distancias, pero

definitivamente no acumulador, en términos capita-

listas clásicos.

— Presencia de pueblos y nacionalidades derivados de

largos procesos de conquista, mestizaje y convi-

vencia, pero, en ningún caso, la nación “a la euro-

pea” <~~>

Sin embargo, con las presiones de origen interno o exter-

no y particularmente con los intercambios del siglo XIX, el
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contacto con el Islam, las violencias exteriores, la trata de

negros, etc., los imperios y reinos subsaharianos desaparecie-

ron o se transformaron en nuevas formas de Estado, basadas en

grupos sociales más particularizados como los de los comercian-

tes y las comunidades islámicas (~>

Con la colonización europea, a finales del siglo XIX, el

Africa negra conoció una nueva invasión cuyos aspectos negati-

vos más sobresalientes son, según el Profesor Mia—Musunda:

sadismo, represión, explotación, desprecio, deshumanización y

violación <~) . En todas partes la cultura, los Estados y el

comercio negroafricanos fueron destruidos <33>

Cabe subrayar que las opiniones sobre los electos de la

colonización en Africa subsahariana están divididas. Para unos,

la colonización ha provocado una ruptura brutal en la evolución

anterior del continente africano. Para otros, la colonización

ha sido una etapa constructiva que ha permitido a Africa entrar

en el mundo moderno y formar parte del concierto de naciones

Sin entrar en este debate que no interesa a nuestro aná-

lisis, nos limitaremos a se~alar que la colonización ha sido

considerada en todas partes de Africa como un proceso de

agresión, desestructuración y destrucción de los antiguos valo-

res. Así, para Basil Davidson quien abunda en el mismo sentido,

la colonización europea ha dejado en Africa sólo un vacío

institucional <S5> producido por la destrucción del modo de

vida indígena, y la introducción brutal y autoritaria del modo

de vida occidental <3) . Hablando del pueblo africano, L. Kes—



teloot le considera como “un puebí

la apisonadora de la colonización”

negroafricana en el corazón de su

mediante la alienación.

Las poblaciones

mente poco comunes y

bajo la autoridad de

por ello a constituir

zando el fenómeno del

o desposeído de sí mismo por

que golpeó la sociedad

organización sociocultural

negroafricanas, con tradiciones general—

origenes diversos, han sido reagrupadas

gobiernos coloniales que han contribuido

un denominador común histórico, generali—

subdesarrollo.

La colonización europea, a través de la Conferencia de

Berlín de 1885, “balcanizó” el continente africano. El Estado

negroafricano actual es, pues, el producto de la colonización,

ya que las potencias europeas reunidas en Berlín dividieron

este Continente sobre la base de sus intereses económicos y

políticos, fijando fronteras artificiales fuera de las realida-

des culturales de las poblaciones indígenas (fl) Los diplomá-

ticos europeos dividieron el continente africano en el descono-

cimiento total de sus realidades humanas y ambientales (3t

Tomaban como criterios para establecer las fronteras en Africa

negra, las líneas divisorias de las aguas, los trazados de

monta¾s y las coordenadas geográficas, y en la costa, la

delimitación en rectángulos, como en Africa del Oeste <Ghana,

Costa de Marfil, Togo, Benin...) <“<‘>.

La más absurda de estas creaciones europeas

peque~o Estado en pleno territorio senegalés

impusieron así grandes obstáculos y barreras a

de los vínculos sociales, políticos y religiosos

es Gambia, un

Los europeos

la continuidad

entre el pue—
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blo Mandinga. Además, en el plano político—administrativo,

separaron el río Gambia de su entorno económico natural <~~>

Con estas fronteras impuestas por los colonizadores,

asistimos en toda Africa negra a divisiones entre las grandes

tribus, al mismo tiempo que enemigos, a veces atávicos, son

forzados a vivir juntos. Así, se dividió el antiguo reino del

Rongo entre tres colonizadores: el belga, el francés y el

portugués, ‘tres máscaras bajo las cuales las tribus descuarti-

zadas se soldaron de nuevo” (42) - De igual modo el pueblo

somalí fue seccionado en cinco territorios: Somalia francesa,

Somalia británica, Somalia italiana, Etiopía <Somalia occiden-

tal>, y Kenia. Este antecedente explica hoy día todo el fenóme-

no del irredentismo somalí o del pansomalismo (4s> , y las

graves tensiones en el Cuerno de Africa, en particular entre

Somalia y Kenia, y entre Somalia y Etiopía por el territorio

del Ogaden. Lo mismo ocurre con los Ewe en Africa del Oeste,

los Masai en el Africa del Este, los Swazi, Sotho y Tswana en

Africa del Sur, etc. No es de extra~ar que en varias regiones

del Africa negra, según escribe Turnbull Colin, “la palabra

nación es término ajeno sin significado; la tribu es para los

africanos lo que la nación es para los europeos, y las fronte-

ras artificiales trazadas por las potencias coloniales, aso-

ciando a menudo tribus hostiles y separando tribus hermanas,

dividiendo a veces en dos una tribu, no significan nada para el

africano. Son nada más que borrones en un <napa. Sus horizontes

son todavía los de la tribu, de igual modo que sus hábitos y

creencias” (‘~> . Las fronteras actuales de Africa son las

consecuencias de las rivalidades y de los intereses europeos

del siglo pasado (‘~>
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No cabe duda de que la Conferencia de Berlín ha creado en

Africa “protoestados” o “protonaciones” . El “protoestado”

negroafricano se caracteriza, según Pierre Jacquemot, por un

territorio otorgado (el territorio colonial de las fronteras),

no conquistado y por una población tan heterogénea que no puede

reconocerse en un proyecto común por muy elemental que sea<4h

La “protonación” negroafricana se caracteriza por la fal-

ta de conciencia nacional. Según Jean Z4gler, la tendencia

protonacional conlíeva una cierta imitación o intento de repro-

ducción de las costumbres, de los esquemas de pensamiento ajeno

En pocas palabras, el Estado y la nación en Africa negra

se hallan en vías de construcción (‘0)•

Es obvio que la colonización en Africa negra ha sido un

proceso negativo ya que se fundamentaba en la violencia y el

genocidio cultural de los indígenas. Punto de vista compartido

por Guy de Bosschére, para quien “observar que el balance de la

colonización es un balance negativo no es obrar como moralista,

sino formular una comprobación lúcida y objetiva’ (‘a>

Con la descolonización, consecuencia de un proceso nego-

ciado en casi toda el Africa negra, salvo en algunas colonias

<como el Congo belga, Kenia, Zámbabue, Namibia y las antiguas

colonias portuguesas> donde se consiguió mediante un proceso

violento o la lucha armada nacionalista, las antiguas metrópo-

lis colocaran en el poder a unos dirigentes dóciles para perpe-

tuar el aparato del Estado neocolonial donde sus intereses

siguen estando casi intactos.
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A este respecto, Mabika Kalanda escribe: “el Africa

negra, salvo raras excepciones, ha quedado como una

la que la presencia de los europeos y la supervi

régimen de economía liberal, que han instalado para

ción de materias primas, no son puestas en tela

&o)

En el Africa negra, en la mayor parte de los

descolonización ha consistido en la sustitución de la

blanca por una dictadura negra, que Franz Fanon cal

“ávida”, “voraz” y ‘dominada” (~) , pues estableció un

lismo interno brutal y feroz que en la opinión de Okot

hace parecer al apartheid sudafricano, insípido.

casos, la

dictadura

ificó de

colonia—

p ‘Bitek

región en

vencia del

la extrac—

de juicid”

Por último, cabe subrayar que el Estado negroafricano

actual, producto de la colonización, impuesto por razones de

explotación e incluido en el capitalismo periférico, se define

como un Estado superficial, pluriétnico, heterogéneo, depen-

diente y subdesarrollado (~> , que carece de un sentimiento

nacional común, con excepción quizá de Lesoto, Suazilandia,

Botsuana y Somalia, que constituyen evidentes casos de Estados—

nac iones <~~>

En la misma línea, el Profesor K.K. Prah manifiesta: “el

Estado postcolonial representa la herencia contemporánea de la

solución imperialista en Africa, y en ambos dominios, el polí-

tico y el económico, fortalece la preservación de la dominación

neocolonial occidental en Africa” <~>.
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De una manera breve y de acuerdo con Armando Entralgo, el

Africa independiente presenta las peculiaridades siguientes:

— Precaria existencia del Estado nacional y/o la

unidad nacional, en el sentido europeo capitalista

del término.

— Diferentes formas de retribalización de la sociedad,

ahora bajo estatuto político independiente sin

excluir el plano económico.

— Neocolonialismo colectivo “desganado”, que apenas

invierte.

— Extrema inestabilidad política <injerencia extranje-

ra, golpismo, conflictos intertríbales e intratriba—

les y fronterizos, corrientes secesionistas, etc).

— No sólo estancamiento, sino incluso cierta involu-

ción de muchos casos, estadísticamente demostrable

<“‘9 -

El Africa negra postcolonial refleja así una imagen pesi-

mista que hace de la historia negroafricana una historia basada

en un pasado hecho de “humillaciones y de servidumbre” (~7) , y

que perpetúa de una manera escondida la élite política actual.

A la luz de lo que precede, ¿se puede afirmar que el

Africa negra no tiene pasado o historia? Nada más falso. Africa

negra no tiene una historia escrita como la de los indoeuro-

peos. Africa negra tiene “su Historia”, inscrita en los hombres

que viven a la vez el pasado, el presente y el futuro. ¡La

historia del Africa negra es nuestra tradición! Una historia

que el negroafricano moderno considera como una parte de la

historia de la humanidad, ni más ni menos (~)
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1.3. El Africa subsahariana desde el punto de vista de la

cultura

.

En la actualidad existe una viva controversia sobre la

unidad o la diversidad de la cultura negroafricana, ya que cada

clan negroafricano tiene su historia, su sensibilidad e ideas

propias sobre su existencia y la de los demás. Por lo tanto,

existen varias subculturas negroafricanas en las cuales la

oralidad, la espiritualidad y el humanismo constituyen el

denominador común.

Para el Profesor Cheikh Anta Uiop <~> , uno de los gran-

des defensores de la unidad cultural del Africa negra, dicha

unidad es evidente a través de la adaptación similar a las

mismas condiciones de existencia, tal y como se observa en la

organización de la familia, del Estado y de las concepciones

filosóficas y morales precoloniales.

Samir Amin ahonda en el mismo sentido, al subrayar que

pese al hecho de que el Africa negra contemporánea se divide en

grandes regiones notoriamente diferentes, existen más allá de

la “raza”, un fondo cultural de origen emparentado y una orga-

nización social con analogías notables que hacen del Africa

negra una realidad (‘“‘>

Por su parte, Abdou Siril, que no comparte la idea de la

unidad cultural del mundo negroafricano, habla de “civilizacio-

nes africanas” en plural (~~> , mientras que el Profesor V. Y.

Mudimbe hace hincapié en “las nacionalidades culturales africa—
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nas”, antes de aRadir: “el pueblo negroafricano, a caballo

entre la tradición y la modernidad tiene identidad, es inmenso,

y está excluido de los bienes de consumo espirituales e inte-

lectuales transmitidos por las lenguas extranjeras” <a>,

Lo cierto es que el Africa negra actual conoce una situa-

ción de “heterocultura” o de “biculturalismo”, es decir, una

coexistencia a menudo conflictiva entre la tradición africana y

la modernidad europeo—occidental <~)

Opinamos que sería correcto en lo que se refiere a la

cultura negroafricana, hablar de la unidad en la diversidad.

Culturalmente, el Africa negra es una en el fondo y múltiple en

los detalles. Punto de vista compartido por Charles—Robert Dími

(~4> y P. Ngandu Nkashama (‘~>

La unidad radíca en el hecho de que se trata de civiliza-

ciones basadas en la tradición, es decir, en la oral idad y la

vida comunitaria. En todo este conjunto de valores, las simili-

tudes prevalecen sobre las diferencias (ah

Dicha unidad cultural se manifiesta más en la concepción

y la organización social y religiosa de la vida, casi análogas

en todas las partes del mundo negroafricano. A este propósito,

José J. Llopis escribe: “sea como fuere, la civilización negra

se caracteriza por su colectivismo. Este aparece asociado a las

ideas religiosas de los nativos. La familia es un todo indiso-

luble, cuya solidez se a-firma cuando se halla íntimamente unida

al confesionalismo local...” (‘‘).
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A partir del medio intertropical, que es el suyo, el

negroafricano tiene una religión específica y popular, la de la

mayoría campesina: el “animismo” negroafricano o la religión

tradicional negroafricana. De todos es bien sabido que toda

manifestación cultural se fundamenta en la religión y está

inspirada por ella, directa o indirectamente, de una manera

exclusiva o parcial.

El “animismo” negroafricano puede concebirse como una

actitud religiosa consistente en creer en las fuerzas dela

naturaleza, con las que se vive en simbiosis. Se centra en la

relación del hombre con Dios, del hombre con la naturaleza. Por

consiguiente el “animismo” constituye el ser mismo del negro—

afr icano

cambie de

antiguas i

No cambia

nuevas cre

Sobre un

importadas

animista

y nunca le abandona completamente, incluso aunque

religión. En este caso adopta los nuevos dogmas a sus

nstituciones, en lugar de adaptar éstas a aquellos.

de religión, sino que se contenta con superponer las

encias y las nuevas prácticas sobre las antiguas (~)

fondo animista se han superpuesto las religiones
(‘a) ya que, según manifiesta Martial Sinda (~o> , el

negroafricano pertenece hoy día a dos o tres religio—

nes no sólo por razones de equilibrio, sino además para prote—

gerse contra las “fuerzas maléficas’. El culto de los antepasa-

dos sigue coexistiendo con las religiones occidentales y orien-

tales.

De lo que precede se deduce que en el Africa negra no se

puede hablar propiamente de cristianos, musulmanes o marxistas,

sino de animistas—cristianos, animistas—musulmanes, animistas—
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marxistas y naturalmente animistas—animistas. La conciencia

negroafricana se fundamenta en varios siglos de cultura ani-

mista.

En otros términos, la identidad negroafricana es más

evidente, como queda subrayado, en el dominio de la confesión

religiosa, donde, según escribe Hubert Deschamps, la magia

pagana no desaparece U”> y donde existe una “comprensión

parcial” de las religiones de importación, que a menudo

cohabitan con el “animismo”. Ello constituye la prueba

suficiente de que no hubo en el Africa negra un “desierto”

cultural, moral y espiritual. Esta evidencia condujo al Profe-

sor Cheikh Anta Diop a sugerir la generalización del culto de

los antepasados, es decir, del “animismo” transformado en
“religión de Estado”, para reforzar la identidad cultural

negroafr icana.

Sin poner en tela de juicio la validez de dicha propues-

ta, hemos de reconocer que su concreción sería difícil, por dos

razones: por una parte la occidentalización y la islamización

del negroafricano, que ha perdido ya una dimensión muy impor-

tante de su autenticidad; y por la otra, el animismo, en tanto

que religión agraria y filosófica de adaptación a las condi-

ciones de existencia, no refleja totalmente la personalidad

cultural del negroafricano moderno, que ya tiene otras

actividades.

Dicho de otra manera, de cara a los problemas a los que

se enirenta el negroafricano en la sociedad moderna, el

“animismo por sí sólo no permite satisfacer sus exigencias,



— 446—

pues se trata de una religión pragmática, de situación, sin

dialéctica, que no tiene una ideología universalista y progre-

sista. No es una religión del ahondamiento interno, y por ello,

es permeable a la influencia de ideologías materialistas (‘a)

O según Hubert Deschamps, esta religión, no tiene un “dogma

claro, preciso y fácil. Los grados superiores del conocimiento

son de orden estérico, secretos, variables y de extrema compli-

cación” <~~>

Por supuesto, existen varias formas culturales negro—

africanas. 8. Mantandon (‘t distingue las siguientes:

* pigmeoide: ropas, caza, pesca, mitología humana,

cultivo;

U australoide: caza, pesca, cosecha, grabados

naturalistas;

£ totémica: propulsor, momificación, mitología solar,

decoración geométrica, ornamentación

escultural con representación de animales;

* paleomatriarcado: agricultura, habitación con ruede--

cilla, porra, escudo, cestería espi-

ral, mitología humana, instrumentos

de música, ornamentación;

* neomatriarcado: ganadería, agricultura, telas de

fibra, cerámica, ornamentación,

instrumentos de música;

* sudanoide: trabajo de hierro, altos hornos, tejido,

ropas de algodón, fundición del oro y del

bronce;

U pastoral: ganadería, alimentación láctea, metalur-

gia, ropas de cuero, cestería espiral.
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En su contacto con Europa, el

transformación, tanto en el buen como en

ticularmente en su concepción religiosa,

raciones. La religión fue utilizada como uno de

tos de la explotación del negroafricano por el

a través del proceso de genocidio cultural.

Africa negra conoció una

el mal sentido, y par-

en sus valores y aspi--

los instrumen—

hombre blanco

Las religiones del Libro, es decir, el Islam y el

Cristianismo, han introducido en Africa negra la interpretación

filosófica y cultural árabe y europea de la revelación divina.

Este imperialismo cultural ha conducido a la occidentali-

zación y a la arabización forzadas de los pueblos africanos

• quienes en su mayoría siguen siendo animistas (~‘>

En cuanto a la intervención de la cultura occidental en

Africa negra, pervirtió los aspectos tradicionales de la cultu-

ra africana, introduciendo, por ejemplo, nuevas relaciones

sociales entre la ciudad y el campo (‘S>

El Islam y el Cristianismo, demasiado diferentes para

poder actuar uno sobre el otro, prefieren extenderse en terre-

nos neutros, en las poblaciones llamadas “animistas”. La riva-

lidad entre ambas religiones se transfiere a nivel local, de

tal manera que un pueblo adopta el Cristianismo porque el veci-

no se ha orientado hacia el Islam (‘~>
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En líneas generales, y en cuanto

Africa negra, el Cristianismo, que llegó

se presentó en desventaja en relación

adherírse a dicha religión equivalía a i

civilización que encarnaba, es decir, con

Cristianismo se presentaba como la religí

mientras que el Islam parecía más accesib

que no excluía todos los ritos ancestrales.

animistas se mostraron mucho más sensibles

a su

con

con

dent

Occí

ón

le,

Los

al

implantación en

la colonización,

el Islam, pues

ificarse con la

dente. Y así, el

del colonizador,

por el hecho de

negroafr icanos

mensaje coránico

que al del Cristianismo, mucho más complejo y riguroso <SC»,

De todas maneras, frente a estas religiones de importa-

ción, asistimos en distintas partes del Africa negra a lo que

Roger Bastide llama la “revitalización” de los valores tradí—

cionales y el restablecimiento del equilibrio perdido <a’> -

Dicho proceso, que se expresa por el resurgimiento de prác-

ticas mágicas y de hechicería en las grandes ciudades negro—

africanas, se explicaría en parte por la falta de dominio de

las técnicas occidentales <~)

Como consecuencia de ello

son “negroafricanizados”, es decir

por una cierta “negridad”. En

negro, el Cristianismo y el Islam

gión local, el “animismo”. Las

establecido en Africa negra, pero
Itcado, se han “naturalizado

Al

dientes

Cristianismo occidental suceden

los mesianismos, profetismos,

el Cristianismo y el Islam

se caracterizan en adelante

todas partes del continente

se han mezclado con la reil—

religiones importadas se han

al implantarse se han modifi—

las iglesias indepen—

sincretismos y los
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“cultos nuevos”

una verdadera

herencia negr

ral <~> , se

auténtica: e

Triaud, el

manipulador”

reí igión

oafr icana

ha transf

1 “Islam

Islam en
<ea)

mientras que el Islam, considerado como

africana por haber respetado ~a vieja

y como instrumento de liberación cultu—

ormado para tomar una forma específica y

negro”. Por lo tanto, opina Jean—Louis

Africa negra es “más manipulado que

De todas maneras, en el sentir negroafricano, Islam y

Cristianismo, como queda dicho, son religiones importadas, y

“si aparecen profetas portadores de un mensaje de salvación,

Éste es siempre un mensaje dirigido contra la religión impor-

tada, sea el Cristianismo, sea el Islam” (a’>

Todo ello constituye la prueba sobresaliente de que, en

lo más profundo del Africa negra, existe una religión autóctona

como manifestación de la presencia y de la vitalidad culturales

propias.

Si es verdad, como indica el Profesor J.U. Martínez

Carreras, que el Africa negra sigue “fundamentándose en los

valores tradicionales de una cultura propia que surge tras el

trauma de la colonización, adaptándose a un mundo y a un tiempo

nuevos” <~> , no es menos cierto que los pueblos negroafricanos

no tienen la práctica de una lengua, de una escritura y de una

religión comunes ni el recuerdo de una unidad antigua y de un

proyecto de civilización <~)

La propia tradición que reivindican los negroafricanos

como denominador común, no es fácil de encontrar o reconstruir.
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Por consiguiente sería torpe creer que el “animismo” tradicio-

nal pudiera servir de fundamento para la creación de una socie-

dad y de un hombre negroafricanos auténticos, que se caracteri-

zan hoy por diversas aportaciones ajenas que producen diferen—

cias de todo tipo.

Para hacer frente a esta situación de heterogeneidad y

permitir una toma de conciencia de una unidad cultural basada

en la tradición, se han creado ideologías o conceptos unifica—

dores que procuran recuperar los valores específicos del pasado

para lograr una cierta actitud unitaria. Se trata de ideologías

como el Panafricanismo, la “African Personality”, la Negritud,

la Autenticidad y el socialismo africano (~) que analizaremos

más adelante.

Hoy día, la incorporación del Africa negra a la cultura

mundial se realiza mediante los idiomas europeos: inglés, fran-

cés, espa~ol, portugués etc., monopolio de unas minorías pri-

vilegiadas: los intelectuales.

Estos idiomas, por cierto lenguas de expresión y de comu-

nicación internacionales, regionales y nacionales <O~ , o mejor

dicho linguas francas, ya que permiten resolver en una cierta

medida el problema del multilinguismo del Estado negroafricano

(250 a 300 idiomas en Nigeria, 6 grandes idiomas en Zaire, 12

en Siera Leona, 40 en Kenia, 100 en Camerún... en total unas

2.000 lenguas distintas en todo el Africa negra, cada una con

su vocabulario, sintaxis y diferentes modosde pensamiento) <Q±>

estos idiomas, como decíamos, constituyen verdaderos instru-

mentos de dominación cultural, ya que permiten la integración
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de la élite intelectual, mediante el proceso de educación, al

universo cultural del dominador. Dicha élite, ligada al modelo

cultural extranjero, está totalmente desvinculada de las masas,

puesto que hasta hoy día, es necesario ir a la escuela de los

europeos, hablar su lengua y sobre todo su lenguaje para tener

un puesto importante en las estructuras del capitalismo

periférico. La élite formada sobre la base de la cultura

importada, preocupada por una originalidad cultural, busca en

el pasado precolonial sus propios valores llamados “Negritud”,

“Autenticidad”, etc., donde toda lengua de la población está

excluida de la escuela a favor de una lengua extranjera y de

los productos culturales del pasado, lo que produce un verda-

dero genocidio cultural de las masas

A propósito, son de sobra conocidos los lazos que se han

creado entre la élite francófona y Francia, en el marco de la

francofonía. En este caso preciso, cabe decir que la lengua,

como instrumento de comunicación, es por excelencia el vehículo

de la cultura del país de que procede y por ello se convierte

en un medio de su influencia. Por ello, Georges Ngango conside-

ra la ALJPELF (Association des Universités Partiellement ou

Entiérement de Langue Frangaise> y la francofonía como nuevas

estrategias del neocolonialismo francés en el Africa negra(~~>.

Es evidente que casi todos los Estados subsaharianos se

caracterizan por el multiconfesionalismo, el plurietnismo, el

multiling&iismo y, en algunos países, por el conflicto Norte—Sur

(Sudán, Chad, Mauritania...>. Ello hace difícil la unidad y la

cohabitación de dos o varias etnias en un mismo Estado. Por lo

tanto, la nación como unidad histórica, cultural y lingéiística
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no existe todavía en el Africa negra, puesto que el negro—

africano pertenece ante todo a su tribu o etnia antes de

pertenecer a un grupo humano más amplio <~) . Es miembro de su

grupo tribal antes de ser marfile~o, zaire~o, congoleRo o

camerunés, etc. <~)

1.4. El Africa subsaharjana desde el Dunto de vista

sociopol it ico

.

Los sistemas políticos tradicionales negroafricanos pre-

sentan, en su mayor partes un cierto número de características

comunes en torno a una centralización y una jerarquización del

poder bastante rígida. Ello explica el respeto en casi todas

las partes de una gerontocracia <se»), es decir, el poder ejer-

cido por los ancianos. Generalmente era un gobierno monárquico

dirigido por un jefe o un rey (r7> considerado a la vez como

líder social, económico y líder político (~>

Existía una forma de centralismo democrático, a través de

los famosos debates africanos bajo el árbol o en la plaza Pú-

blica, al final de los cuales se llegaba a un consenso común.

Esta democracia del pueblo era tal, que las masas africa-

nas participaban en la gestión de los asuntos públicos, mien-

tras que las clases dirigentes tenían la tarea de realizar la

voluntad popular.

Resulta que en casi todas las sociedades precoloniales,

las decisiones políticas no eran dominio reservado del jefe,
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sino que dichas decisiones eran tomadas por los notables y el

jefe las personificaba. Por ello, según escribe Christian

Potholm, “el jefe o el rey estaba jurídicamente subordinado a

la sociedad que él dirigía y podría ser cesado en el caso de

actuación da~ina o de incapacidad. Tampoco podía esperar que el

hecho de ejercer el poder supremo le ayudase a mantenerse en el

mismo si su comportamiento era completamente irresponsable o

Fundamentadas en la yuxtaposición política y el monoli—

tismo, las sociedades negroafricanas tradicionales eran socie-

dades autosufícientes y sin clases <±00>. La solidaridad, el

colectivismo y el comunalismo constituían sus ejes esenciales
<±0±>

No obstante y de acuerdo con René Dumont (“‘a) , cabe

reconocer que se trataba de una democracia ‘ por la

gerontocracia, que era un obstáculo evidente a las fuerzas pro-

gresistas juveniles y al desarrollo, a causa de su conservadu—

r ismo.

La colonización europea que afectó a todo el Africa negra

desde el final del siglo XIX, con excepción de Etiopía y Libe-

ria, bajo sus distintas fórmulas o reglas (la administración

indirecta británica, la administración directa o la asimilación

francesa, el paternalismo belga o el ultra colonialismo portu-

gués) ~ ha sido un proceso de desequilibrio y de destruc-

ción de las sociedades negroafricanas.
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Esta colonización provocó el deterioro progresivo de las

condiciones de vida de los pueblos indígenas, considerados como

incapaces de gobernarse, en tanto que ‘pueblos atrasados” y de

“raza inferior” (a”’> . La conquista colonial sustituyó, no sólo

las redes políticas tradicionales por otros grupos gobernantes

al servicio de la colonización, sino que además hizo que la

colonia fuese administrada desde la metrópoli y por sus dele-

gados que ocupaban los puestos superiores de la jerarquía,

mientras que los puestos subalternos, generalmente de coacción

<policías, soldados>, eran ocupados por los autóctonos ~

A diferencia de las sociedades políticas tradicionales

donde el recurso a la fuerza era última e indirecta, en las

colonias, según Jacques Maquet, el aparato de coacción era

omnipresente <~‘h. En pocas palabras, era una administración

autoritaria y represiva.

Además, la colonización provocó en las colonias del

Africa negra una “modernización” o “desarrollo desigual”, favo-

reciendo las costas donde construyeron las infraestructuras

modernas para la exportación de las materias primas esquil-

madas, en perjuicio del interior. De igual modo crearon escue-

las e industrias para los pueblos dóciles en detrimento de los

que se oponían a la colonización. Estas desigualdades serán la

base de las graves tensiones tribales y étnicas del actual Es-

tado negroafricano donde las políticas coloniales fortalecieron

las divisiones y las oposiciones <“‘~>.

La descolonización, en su mayor parte negociada con los

antiguos agentes subalternos y representantes de las tribus más
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favorecidas y dóciles o élites formadas por las necesidades de

la colonización, fue falsificada e inauguró una nueva etapa: el

neocolonialismo.

Desgraciadamente, como hemos subrayado más arriba, en ca-

si todos los Estados del Africa negra, el monolitismo político

tradicional ha sido recuperado, bajo la forma de partido único,

por las élites dirigentes inspiradas por el Estado centralj.za—

dor colonial de origen napoleónico, para engendrar, siguiendo

sus intereses, escandalosas diferencias sociales. En otros

Estados, a través de una ideología turbia, dichas élites prac-

tican un verdadero “estalinismo de los subdesarrollados” <loe>

Las monarquías de nuevo cuso que conocemos hoy día en

todas las partes del Africa negra (~~> , en las manos de las

dictaduras de los militares o de las burguesías nacionales,

gobiernan Estados cuya independencia es ampliamente ficticia
<±50>

En nuestros días, el Africa negra queda como el Continen-

te donde el neocolonialismo bajo todas sus formas, ‘realista”

<el de los antiguos colonizadores), “ultra” <de las grandes

potencias> U’’i, o “por mediación” <el de los propios afri-

canos utilizados como relevo), es más activo.

No existe dicotomía entre el neocolonialismo y la auto—

colonización. Así, la dominación exterior es una de las carac-

terísticas más sobresalientes del Estado negroafricano (~~> , a

menudo sometido a golpes de Estado, a conflictos étnicos y a la

dictadura de un grupo determinado o de una persona
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Se consolida cada vez más, según escribe el Profesor

Ilunga Kabongo (~“) , una peque¾ clase de explotadores,

ampliamente improductiva, que está esquilma}o sistemáticamente

a su propio país, en connivencia con el extranjero, poniendo

por encima sus propios intereses confundidos con el interés

general, el de las masas, generalmente analfabetas y, por ello,

no reivindicativas (‘~>.

La corrupción y el autoenriquecimiento de dicha clase

conducen a un verdadero problema de comunicación entre los

gobernantes y las masas, quienes a pesar de hablar una misma

lengua, no hablan el mismo idioma (‘‘a> . Se entiende en este

marco que al entusiasmo de los primeros a~os de las independen-

cias, ha sucedido una verdadera consternación de las masas que

ya no creen en sus dirigentes.

Los regímenes del Africa subsahariana que tienen como

denominador común la dirección autoritaria, difunden ideologías

oficiales como el “nkrumahismo” en Ghana, el “humanismo” en

Zambia y el “nyayoismo” en Kenia para conseguir el apoyo del

pueblo al sistema político y al orden establecido, desarrollan-

do por ello los temas de la no existencia de las clases socia-

les y de la unidad nacional. Para ocultar la clara tensión que

existe entre la dirección y el poder popular crean institucio-

nes como el partido único, las “ organizaciones de masas” y las

“asambleas populares”, etc, de modo que se pueda obtener la

sumisión de las masas que no entienden nada de los principios y

preceptos de dichas ideologías <~7>



— 457—

A partir de los criterios de control y de participación

políticos, se podían distinguir los tres siguientes tipos de

regímenes negroafricanos, hasta hace escasos meses, es decir,

ante del proceso actual de democratización:

1.— Los regímenes con administración autoritaria

.

Se trata generalmente de los regímenes mili-

tares que monopolizan la actividad política,

quitando el carácter político al Estado y a la

sociedad.

E.— Los regímenes de partido único del Africa fran-ET
1 w
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cófona, incluidos los gobiernos militares que

han politizado su dirección mediante la crea-

ción de partidos políticos. En raras ocasiones,

dichos gobiernos organizan elecciones simbóli-

cas para conseguir el apoyo del pueblo al po-

der, a la política gubernamental y a sus auto—

r idades.

3.— Los regímenes de partido único de los países

anolófonos y de algunos países francófonos que

permiten elecciones limitadas sólo a los candi-

datos presentados por el partido gubernamental
<Ile>

En todos estos casos, el pueblo no participa en la toma

de decisiones y, por lo tanto, no se siente concernido por las

decisiones gubernamentales. De ahí las inestabilidades y las

crisis que tiene que enfrentar el Estado. Según su capacidad de



— 456—

superarlas o no, se puede distinguir las tres siguientes cate—

gorias de Estados en Africa subsahariana:

1.— Estados fuertes o estables, en los cuales el

aparato del Estado tiene una fuerte capacidad

de adaptación, es decir, donde la amplitud de

la crisis nunca ha conducido a cuestionar la

legitimación del poder. Es el caso de Costa de

Marfil, Kenia, Senegal, Tanzania, etc...

2.— Estados débiles o inestables, sometidos a una

inestabilidad política endémica, inestabilidad

gubernamental debida a frecuentes golpes de

Estado. En ellos hay dictaduras militares,

crisis económicas, bloqueos políticos más

agudos y carencias de un aparato administrativo

eficiente. Es el caso de Benin, Burkina Paso,

Centroáfrica, etc.

3.— Estados anémicos, es decir, que llevan en sí

mismas las semillas de una eventual explosión.

Dichos Estados conocen varios centros de poder

que dividen el territorio nacional, debidos a

las guerras civiles y guerrillas para el con-

trol del poder. Además, hay que subrayar la

internacionalización de los conflictos que les

caracteri2an, es decir, las interferencias

extranjeras. Es el caso de Angola, Chad, Cuerno

de Africa (Etiopía, Somalia), Mozambique, etc.

De una manera general, el Estado negroafricano, con sus

diversas etnias, es políticamente débil e inestable. Las

guerras y los golpes de Estado que le caracterizan se originan
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en las realidades Étnicas, las diferencias religiosas, los

movimientos de liberación, la ideología marxista, el irreden-

tismo, los movimientos secesionistas, el oportunismo y a menudo

el aventurerismo ~ Según Georges Salandier, dos tipos de

problemas explican las crisis de la sociedad política negro--

africana moderna: “Por un lado, por el resurgimiento de viejos

antagonismos (en particular, tribales y religiosos), la reanu-

dación del movimiento de la historia africana, extraF~a en

varios países, la “tribalización” de la vida política, antes

que un enfrentamiento de clases y de concepciones políticas

opuestas. Por otro lado, tales crasis, desde el momento en que

se inscriben en el cuadro de la política moderna, expresan más

que la actual situación de las clases, la competición por el

poder dentro de la “nueva clase”, la de los dirigentes y los

burócratas” <±20>

Dado el carácter artificial de dicho Estado, la preserva-

ción de su integridad territorial y la construcción de la na-

ción constituyen grandes prioridades. Han sido adoptadas varias

estrategias que toman en cuenta las diversidades de lenguas,

religiones y grupos raciales propiias a cada país. 3. Gus Liebe—

now las resume en torno a las ocho siguientes (±2±>

1.—La estrategia Dannacionalista que se fundamenta en el

panafricanismo defendido por Kwame Nkrumah. La estrategia

consiste en la creación de un Estado panafricano para luchar

contra el subdesarrollo, los conflictos tribales y la estrechez

de los Estados africanos. Por ello se propone un marco conti-

nental o una amplia comunidad política para la explotación

racional de los recursos naturales y humanos del Continente,
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para tener más influencia en los asuntos internacionales y

luchar en común contra la balcanización y el neocolonialismo.

La actual política de integración entre Estados vecinos obedece

a este enfoque.

2.—La estrategia de mayor integración que consiste en el

desarrollo de una cultura nacional e instituciones que agrupen

a todos los ciudadanos en una misma comunidad política, por

encima de las diferencias étnicas. Se trata del fortalecimiento

de la unidad nacional mediante la adaptación de una lengua

oficial común (generalmente africana) , la reducción de las

desigualdades de desarrollo de la época colonial entre las

etnias, la creación de instituciones nacionales basadas en el

denominador común constituido por la sociedad tradicional, la

laicización del Estado que se hace cargo de la educación, la

creación de un partido único de las masas o de los campesinos,

la adopción de una ideología movilizadora de inspiración rural

o aldeana y el desarrollo de los símbolos nacionales comunes,

etc. Esta estrategia se identifica con el modelo de integración

nacional tanzana, experimentado con un cierto éxito por el Pre-

sidente Julius Nyerere.

3.—La estrategia de integración Dluralista. Esta estrate-

gia de construcción nacional evita enfrentar la pertenencia

étnica y las prerrogativas de los líderes étnicos, mediante el

reconocimiento positivo de las ventajas de la diversidad cultu-

ral en una sociedad nacional heterogénea. Dicha estrategia se

aplica generalmente en los países donde hay grandes etnias, un

liderazgo tradicional importante y estructuras políticas nacio-

nales más o menos fuertes.
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Fue experimentada en Nigeria por los Generales Yakubu

Gowon, Muhammed Murtala y Olusegun Obasanjo. Los diecinueve

Estados federales no coinciden con las tres grandes etnias

<Ibo, Hausa y Voruba> divididas entre varios Estados para

reducir su influencia sobre la autoridad federal, mientras las

peque~as etnias han sido agrupadas en algunos Estados para

permitirías la participación en los asuntos locales.

Por último, se ha creado la nueva capital federal Abuya

en el centro del país, en un territorio que no pertenece a

ninguna de las tres grandes etnias, como símbolo de unidad

nacional

4.—La estrategia de tensión estática que parte del prin—

cipio evidente

líderes de gru

obstaculizar el

las institucione

Por ello,

actitudes nacion

rrollo económico

diferentes grupos

tica de lengua o

grupo étnico en det

según el cual el

pos étnicos o

desarrollo del

s nacionales.

se adopta la estrategia del

alistas positivas, mediante un

cuyos beneficios son distribui

Además, el gobierno evita defí

de ámbito cultural que pueda

rimento de otro.

conflicto entre dos o varios

raciales mayoritarios, puede

patriotismo y la confianza en

desarrollo de las

rápido desa—

dos entre los

nir una polí—

favorecer a un

Esta estrategia fue experimentada con éxito en Kenia para

reducir la tensión entre los dos grupos mayoritarios y dominan—

tes: los Kikuyu y los Luo.
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5.—La estrategia de la etnia dominante. Se trata de una

estrategia mediante la cual un grupo étnico dominante, por

razones históricas o por las ventajas políticas adquiridas por

sus miembros durante el periodo precolonial, colonial o el de

la liberación, procura mantenerlas después de la independencia.

Por ello, sus líderes se sirven de instrumentos coercitivos que

monopolizan, de su control de los recursos económicos y otras

manifestaciones de poder para definir la cultura nacional y los

objetivos nacionales conforme a sus propios valores. Es el caso

de Sua2ilandia , Lesoto, Botsuana y Somalia donde las minorías,

pese al hecho de ser representadas en las instituciones nacio-

nales, son sometidas a la cultura y a la historia de la etnia

dominante. Lo mismo ocurre en Etiopía con la dominación amha—

rica, en Liberia con la minoría afroamericana hasta el golpe de

Estado de 1980, en Costa de Marfil con los Baulé y en Zambabue

con la mayoría Shona.

6.—La estrategia de aislamiento selectivo o de exclusión

.

Dicha estrategia se aplica contra un grupo o grupos, que la

élíte dominante considera como incapaces de ser integrados en

el sistema nacional, a causa de las diferencias fundamentales

en el modo de vida, de la persistencia de la interacción

violenta entre el grupo dominante y el dominado o por otras

consideraciones. Es el caso de Sudáfrica donde la minoría

blanca afrikaaner discrimina a la mayoría negra, o de los

países bantúes del Africa negra que aislan a los pigmeos.

Por supuesto, existen esfuerzos para incorporar a dichas

minorías en el sistema político nacional o cambiar su modo o

estilo de vida, como en Zaire, Camerún o Gabón.
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La estrategia de aislamiento selectivo también se aplica

a los pastores nómadas en muchos Estados del Africa del Oeste,

y en especial a los que cruzan anualmente las fronteras nacio-

nales entre Nigeria y Níger o Burkina Paso.

Por último, existe un trato de exclusión de los trabaja-

dores emigrantes en muchos países, negándoles la plena partici-

pación en la vida política de la sociedad donde residen. Es el

caso de los trabajadores burkinabeses que emiQran a Costa de

Marfil, a pesar de su papel determinante en el desarrollo

económico de este último país.

7.—La estrategia de la expulsión selectiva. Es una

versión extrema de procedimientos de construcción nacional,

consistente en la expulsión o la autoexpulsiór-i de los grupos

religiosos, étnicos o sociales en la estrategia de construcción

nacional de una etnia dominante. Ello se acompaf~a a veces de la

exterminación física de la minoría. El caso más conocido es el

de Ruanda y Burundi donde Tutsi y Hutu se exterminan mutuamen-

te. En el caso de Burundi, la minoría dominante Tutsi (16% de

la población> masacró a los Hutu en 1972 y en 1988, mientras

que en Ruanda se procedió a la eliminación de la aristocracia

Tutsi por la mayoría Hutu.

Lo mismo ocurrió en Zanzibar en 1964 donde la mayoría

afroshirzai exterminó a la minoría dominante árabe, y en Ogaden

donde el gobierno etíope, en represalia por la invasión somalí

de 1977, obligó a la población local nativa (somalí) a refu—

giarse en Somalia.
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Otros casos de la estrategia de expulsión se manifestaron

en Africa del Oeste por razones de diferencias políticas entre

gobiernos o de dificultades económicas internas. Se pueden

citar entre otros casos, la expulsión de los guineanos de

Senegal en 1967, de los ghaneses y benineses de Nigeria en 1983

y la hostilidad de los países francófonos del Africa del Oeste

a los benineses utilizados por Francia para la administración

del Africa Occidental rrancesa.

6.—La estrategia irredentista pretende la reintegración

en una misma “nación” histórica de los pueblos y territorios

que constituían una comunidad étnica precolonial y que fue

dividida por las fronteras geográficas arbitrarias de la colo-

nización. Es el caso de los Ewe y de los Somalíes a los cuales

hemos hecho alusión en los anteriores apartados.

Esta

rechaza 1

nidad pol

colonial—

nía e mt
inalienabí

principio

fronteras

estrategia se opone a la tesis panafricanista y

as fronteras coloniales —en pro de una amplia comu—

itica basada en la unidad racial o lingLiístíca pre—

y los principios de la OUA del “respeto a la sobera—

egridad territorial de cada Estado y de su derecho

e a una existencia independiente”, es decir, del

del uti cossidetis o de la intangibilidad de las

heredadas de la colonización.

Todas estas estrategias denotan con suficiencia

graves problemas de liderazgo a la vez nacional y regional

se plantean en Africa subsahariana y que van a influir dir

o indirectamente en el proceso de integración, objeto del

sente análisis.

los

que

ec t a

pr e—
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Los Estados negroafricanos caracterizados por un extremo

subdesarrollo socioeconómico, una mala administración, discor-

dantes divisiones étnicas e inconsistentes instituciones polí-

ticas ~ adoptan frente a la herencia colonial una u otra

de las siguientes estrategias políticas:

— Estados que aceptan la herencia colonial y prosiguen

en la vía de desarrollo capitalista ya iniciada por

los colonizadores;

— Estados que rechazan aquella herencia y adoptan la

vía transitoria de un desarrollo no capitalista o

ant icapítalista;

— Estados que rechazan aquella herencia y adoptan el

socialismo, según el modelo marxista—leninista;

<hasta la caída del socialismo real>

— Estados que aceptan de una manera selectiva dicha

herencia, mediante la adopción de una tercera vía, a

medio camino entre el capitalismo y el marxismo—

Estas distintas estrategias van a conducir a las diver-

gencias ideológicas que no sólo denotan la falta de una ideo-

logía panafricana de integración como veremos, sino además

constituyen grandes obstáculos al proceso integrador.
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1.5. El Africa subsahariana desde el punto de vista eco-ET
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nómico

.

Antes que nada, es necesario recordar que la colaboración

en el “pacto colonial”, ha desorganizado en Africa negra los

modos tradicionales de reparto y de circulación de los produc-

tos vitales reemplazados por la economía de trata <‘a”)

A partir de este momento, el Africa negra se encontró

incorporada en la división internacional del trabajo, con unas

estructuras de monoproducción y de monoexportación que le asig-

naban un verdadero papel de granero de materias primas.

José Luis Cortés distingue tres etapas en la explotación

colonial de Africa:

— la primera, que se extiende hasta la Primera Guerra

mundial, se caracteriza por la explotación por los

colonizadores de los productos de la naturaleza:

marfil, caucho, goma, oro, diamantes, etc.

— la segunda que incluye el período entre las dos

Guerras, conoce el desarrollo de las plantaciones de

productos destinados a la exportación: cacao, café,

té, maíz, algodón..., y una cierta explotación mine-

ra.

— la tercera, durante la Segunda Guerra mundial, ve

una gran importancia otorgada a la minería, la

industria extractiva y las plantaciones para soste-

ner el esfuerzo de guerra a menudo en detrimento de

los productos alimenticios locales <‘~).
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Hoy día, a pesar de las independencias africanas forma-

les, se mantiene dicho “pacto colonial”, puesto que los modelos

de desarrollo adoptados por los dirigentes africanos favorecen

la formación de enclaves con los precios muy baratos de sus

productos agrícolas, sus minerales y su petróleo (lea> . Las

formas de la “economía de trata” permanecen;, por consiguiente,

Abdul R.M. Babu comprueba que la estructura económica colonial

que sigue caracterizando a los países africanos, conduce a la

mentalidad y a los conceptos coloniales. Sus economías forman

parte de las metropolitanas y se produce exclusivamente para

ellas y no para las necesidades locales (‘~‘>

De igual modo, Edgar Pisani opina que “las minas estaban

en manos de gobiernos y empresas extranjeras. Eran el futuro de

Africa. Pero las minas no estaban concebidas para estimular el

desarrollo de una industria transformadora, ni para hacerse

cargo de la organización dinámica de una región o un país; el

fin de las minas era la creación de renta para las empresas y

el Estado; es decir, los que durante la mayor parte del tiempo

las han dirigido. Por eso, los países mineros raramente están

mejor que aquellos con los que la naturaleza no ha sido tan

generosa” (±ae>

Es verdad que el “protoestado” negroafricano no tiene

medios para elegir y promover una vía autónoma y fiable de

desarrollo ~ Ya en 196E, René flumont dio la voz de alarma

con su “Africa negra ha empezado mal” y, hoy día, el Africa

negra es el Continente donde el subdesarrollo es el más agudo,

y donde se hallan 29 de los 42 países más pobres del mundo.

Según el Banco Mundial, el ingreso per cápita promedio en



— 466—

Africa subsahariana era de 362 dólares en 1984 (30>

por debajo del umbral de pobreza absoluta fijado en

res, y en, algunos casos, la situación económica

continúa conociendo un deterioro cada vez más grave.

es decir

400 dóla—

y social

El Africa subsahariana se ha convertido en el verdadero

centro del “Cuarto Mundo” o, mejor dicho, en la “periferia de

la periferia” <~‘> que conoce, según los términos de Gunder

Frank, el “desarrollo del subdesarrollo” y el deterioro crónico

de las condiciones de vida <‘~> . El Africa negra es la escoria

de un desarrollo a lo occidental y donde se encuentran las des-

igualdades más chocantes por el hecho de que la autocoloniza—

ción o el colonialismo interno ha venido superponiéndose al

neocolonialismo.

Las minas y los cultivos de exportación, explotados por

las necesidades de la colonización, siguen caracterizando las

estructuras económicas <‘~) extrovertidas y dependientes, y

que son administradas por una Cite local, compuesta, según

Tibor Mende, por la trinidad: intelectuales—militares—funciona-

nos

La

nada más

local es

Uganda,

“africanización” o la “indigenización”, que significa

que el fortalecimiento de la clase de los capitalistas
ha conducido a catástrofes económicas como en

Zaire, Angola, Mozambique y Guinea—Bissau (‘a’>

En todas partes, el modelo de industrialización occiden-

tal sirve de referencia (~~‘) , con el consiguiente abandono de

la agricultura local en favor de la industria minera y de los



- 469 -

cultivos de exportación <~~) , gracias al apoyo de la técnica y

capital extranjeros.

A la luz de lo que precede cabe decir que las causas de

la desintegración de las economías negroafricanas son de orden

estructural y coyuntural.

Las causas estructurales se fundamentan en las ya citadas

estructuras económicas coloniales, es decir, el carácter extro-

vertido y dependiente de dichas economías monoproductivas y

monoexportadoras de materias primas. Son economías dualistas

donde cohabitan economías tradicionales de subsistencia y

peque~os centros de producción agrícola y minera dominados por

los europeos. Además, el pequeP~o tamaF~o de la mayor parte de

los Estados del Africa negra, sus peque?~as poblaciones y sus

estrechos mercados internos constituyen graves obstáculos al

desarrollo económico.

Las causas coyunturales se explican por el carácter

desigual de la economía internacional dominada por los carteles

y monopolios que producen el deterioro de los términos de

intercambio desfavorable a los países subsaharianos, víctimas

en su mayoría de graves sequías, y de las incertidumbres climá-

ticas que han provocado la inestabilidad de las exportaciones

agrícolas. Así, los países del Africa subsahariana han sido de

todos los países del Tercer Mundo, los más duramente golpeados

por la reducción de las ganancias de las exportaciones con el

consiguiente aumento del servicio de la deuda (‘~).
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Además, dichos países han sido vulnerables a los choques

externos, por tres principales razones: el proteccionismo de

los países industrializados, la exportación de los excedentes

por los países ricos que limitan así el volumen exportador de

los campesinos africanos y, por último, la bajada de los

precios y de las ganancias de los países pobres, debida a los

excedentes en los mercados mundiales <±40>

En resumen, y de acuerdo con Jean Coussy, la mala econo-

mía del Africa subsahariana se explica por “varias crisis eco-

nómicas simultáneas”, debidas a causas fortuitas (sequías,

conflictos armados>, causas estructurales (crecimiento demográ-

fico superior a la producción económica, mantenimiento de las

estructuras coloniales), y causas coyunturales (crisis econó-

mica internacional, fluctuaciones de los precios de las mate-

rias primas, choques y contrachoques del petróleo) <‘~~> -

En la actualidad, las economías del Africa subsahariana

presentan las características siguientes:

— siguen estando dominadas por la agricultura de

exportación en detrimento de la autosuficiencia

alimenticia local;

— conocen un grado débil de industrialización. Existen

sólo industrias mineras y muy pocas industrias de

sustitución, dominadas por los capitales extranje-

ros y las multinacionales;

— un subempleo generalizado y la falta de autonomía

económica de los grupos sociales dominantes <±4a>
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Bien en el modelo de desarrollo transitorio hacia el

capitalismo adoptado por países como Nigeria, Costa de Marfil,

Kenia, Gabán, Camerún, Zaire... o bien en el de la vía transi-

toria hacia el socialismo como en Tanzania, Angola, Mozambique

(hasta 1969> ... (en el primer caso se privilegia la indigeniza—

ción y en el segundo la estatalización) , en ambos casos el

capitalismo de Estado constituye el denominador común, ya que

el Estado toma la responsabilidad del desarrollo económico

Se ha creado así en torno al capitalismo de Estado, una

conciencia de clase cada vez más estructurada y organizada

entre los que controlan el Estado.

El capitalismo posteolonial ha generado un “Estado

neopatrimonial” <~~~> o “rapaz” caracterizado por la desviación

de los recursos económicos para fines políticos, la privatiza—

ción de los recursos públicos, la confusión de lo “oficial” y

de lo “no oficial”, la megalomanía, la cleptocracia y la

corrupción institucionalizada. La patrimonialización del

Estado, con la consiguiente acumulación personal del poder y

del dinero público, ha dado lugar a una sociedad improductiva,

a causa de la financiación de las múltiples e inútiles estruc-

turas estatales y redes sociales por el tesoro público. El

Estado se ha convertido así en vector del subdesarrollo.

Al igual que hay diferencias de superficie y de demogra-

fía, discrepancias políticas e ideológicas, existen en Africa

subsahariana diferencias de nivel de subdesarrollo. Se pueden

distinguir los 3 siguientes grupos de países (“‘~>
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— Países con economías oreindustriales. Son países

especializados en los cultivos de exportación con

estructuras todavía más cerca de la “economía de

trata” y más vulnerables cara al exterior. Es el

caso de los países del Sahel (Burkina raso, Cabo

Verde, Mauritania, Níger, Senegal, Chad, Malí,

Gambia) ; países del Cuerno de Africa y del Africa

Oriental afectados por la sequía y/o los conflictos

armados <Etiopía, Somalia, Sudán...) . Dichos paises

sobreviven gracias a la ayuda externa.

— Países excortadores, con economías fundamentadas en

los recursos minerales (Liberia, Sierra Leona, Togo,

Zaire, Zambia...) o petrolíferos <Angola, Gabón,

Congo> . Dichos países son dependientes de las fluc-

tuaciones de los precios de las materias primas en

el mercado internacional y de las estrategias de las

muIt i nacionales.

— Paises en vías de industrialización. Son países que

se han constituido en verdaderos polos regionales de

desarrollo y que son mercados de inversiones extran-

jeras. Se puede citar en Africa Occidental: Nigeria

y Costa de Marfil; en Africa Central: Camerún; en

Africa Oriental: Kenia; y en Africa Austral:

Zimbabue.

De todas maneras, destaca un denominador común de todas

estas economías en torno a los siguientes elementos: son econo-

mías dominadas y dependientes, inorgánicas, donde hay, como

queda subrayado, dualismo y yuxtaposición entre el sistema

tradicional de producción, basado en la economía de subsisten—
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cia, y el sistema moderno orientado hacia la competencia y la

ganancia; y por último, son economías no equilibradas, es

decir, que existen sectores más privilegiados que otros (‘~“‘t

en particular el contraste entre lo que Frantz Fanon llamaba el

“superdesarrollo” de las capitales y el subdesarrollo de las

masas campesinas.

Los problemas actuales que conocen estas economías, coma

hemos puesto de manifiesto a lo largo de este análisis, son, en

parte naturales, en parte heredados de la colonización y en

parte derivados de la mala administración postcolonial y de la

economía internacional, de la que dependen las finanzas africa-

nas

Con referencia a esta dependencia económica, cabe recor-

dar que, como antes de la independencia, el Africa francófona

continúa comerciando con Francia quien, mediante la moneda

común, el franco CFA <Communauté Financiére d’Afrique y Coopé—

rat ion Financiére en Afrique Centrale) , adoptada por sus

antiguas colonias del Africa Occidental y del Africa Central,

mantiene un cierto control financiero y político sobre estos

países, cuyos bancos centrales guardan sus reservas en francos

franceses en el Tesoro francés. De igual modo, el Africa angló—

fona comercia con Gran Breta~a, y Liberia con Estados Unidos.

Por consiguiente, el comercio intraafricano queda minimizado

Sin embargo, el Africa subsahariana cuenta con muchos

triunfos como son las importantes producciones mundiales de

materias primas: la bauxita en Guinea <13,9% de la producción
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mundial>, el cromo en Zimbabue <7,5%>, el cobre en Zaire y

Zambia <16,6%>,el mineral de hierro en Liberia <5,3%>, manga-

neso en Gabón <11,11%>, el uranio en Níger (6,54%>, el diamante

industrial en Ghana y Zaire (E7%> (4t y otros minerales

estratégicos como el cinc en Zaire (5,1%>, el cobalto en Zaire

y Zambia, etc. Tiene importantes fuentes de energía hidroeléc-

trica <Zaire, Mozambique...), solar, eólica y geotérmica, y con

una cantera humana, cuya tasa anual de crecimiento demográfico

es la más alta del mundo <~~‘>

En cuanto a

Africa subsahariana

de Marfil, Ghana..

mitas. “Sus posibil

cuenta con

gama climát

tica total

la producción agrícola de exportación, el

suministra el 70% del cacao mundial (Costa

el 35% de los productos oleaginosos pal—

idades en la agricultura son enormes, ya que

gran cantidad de tierras arables sin cultivar y una

ica completa en la que se puede desarrollar la prác—

de los productos alimenticios y de exportación”

Teniendo en

pendencia de sus

los mercados de

africanos han

creación de 1

les, mediant

para luchar

sarrol lo -

cuenta las debilidades financieras y la de—

países cara a la tecnología, los capitales y

los países industrializados, los dirigentes

adoptado, entre otras estrategias, la de la

as agrupaciones regionales económicas horizonta—

e la regionalización de los mercados de sus países,

en común contra la dependencia externa y el subde—

Dicha estrategia se explica por el hecho de que el desa-

rrollo económico fundamentado en la ayuda internacional ha fra—
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casado, no sólo a causa de la poca ayuda concedida por los

países industrializados, sino que además, como hemos subrayado

y de acuerdo con Madhi Elmandira, dicha prestación constituye

un obstáculo al desarrollo <‘~>. Tampoco el autodesarrollo,

ilustrado por la experiencia tanzana, ha dado resultados

convincentes. En ambos casos la falta de una infraestructura

básica ha sido determinante.

Para los peque~os países pobres del Africa subsahariana

con mercados internos muy estrechos, y un poder de compra de

las poblaciones muy limitado, las posibilidades de un desarro-

llo aislado son mínimas. Por ello, una política de cooperación

o de integración regional es una necesidad, puesto que es la

única estrategia que les puede permitir ser competitivos en los

mercados internacionales, ampliar sus mercados internos, forta-

lecer los intercambios dentro de la región y experimentar con

éxito la estrategia de la autosuficiencia colectiva. Todo ello

exige el establecimiento de la complementariedad entre las

estructuras económicas de los países de la zona y una clara

voluntad política por parte de sus dirigentes. Inventariaremos

las organizaciones regionales negroafricanas y el consiguiente

balance del proceso de integración.

A partir de todo lo dicho, cabe concluir, recordando que

el Africa subsahariana, poblada en su mayor parte por gentes de

raza negra, es una variedad de Estados diferentes unos de otros

en los planos demográfico, económico, geográfico e ideológico.

Se hallan en ella países superpoblados como Ruanda <E65 habi-

tantes por Km2> , Mauricio (550 habitantes por KmE) o Comores

(229 habitantes por Km2) y países subpoblados como Botsuana
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(2,0 habitantes por Km2) , Namibia <2,0 habitantes por KmE>

Chad (4,0 habitantes por km2> o Gabán (4,0 habitantes por kmE)

países ricos como Kenia, Costa de Marfil, Nigeria, Zimbabue,

Zaire, Camerún, Angola, Zambia y Gabón y países pobres como

Burkina Faso, Etiopía, Níger, Malí, Guinea—Bissau, Mozambique.y

Yibuti> ; grandes países como Nigeria, Sudán, Zaire y países

peque~os como Cabo Verde, Comores, Santo Tomé y Príncipe,

Gambia, Togo y Suazilandia; países sin litoral como Burundi,

Ruanda, CentroAfrica, Burkina Faso, Zambia, Zimbabue, Níger,

Lesoto y paises costeros como Ghana, Costa de Marfil, Gabón,

Camerún, Nigeria, Angola, Mozambique, Tanzania y Somalia;

países con ideología liberal como Nigeria, Camerún, Kenia,

Gabón, Costa de Marfil, Zaire, y países que anteriormente

tenían una ideología marxista como Etiopia, Benin, Angola,

Congo <hasta 1989) y Mozambíque <hasta 1969> y países que se

declaran de un socialismo específico como Tanzania, Zambia,

Madagascar, Zimbabue, Senegal, etc. Tienen en común el pasado

colonial, el tribalismo o el “nacionalismo étnico”, el autori-

tarismo político, el subdesarrollo ‘y la dependencia externa.

Bajo una sospechosa uniformidad, según manifiestan Alain T.

Hazoumé y Edgard C. Hazaumé, el Africa negra, que esconde una

gran diversidad, no obedece a cualquier sistematización (~~S>.
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CAPITULO II

IDEOLOSIAS Y PROYECTOSDE INTEISRACION EN EL AFRICA SUBSAHARIANA

Después de exponer la identidad del Africa subsahariana

en el precedente capítulo, nos proponemos estudiar en el pre-

sente las distintas ideologías y los proyectos de integración o

de cooperación en esta parte del continente africano. Siendo el

objetivo demostrar, por un lado, que la multitud de ideologías,

a menudo con un carácter nacional o adoptadas de una manera

dispersa por algunos países, denota la falta de una ideología

panafricana de integración, y por otro lado, que los distintos

proyectos avanzados quedan en la esfera de las ideas y carecen

de concreción. Al fin y al cabo se trata de poner de manifiesto

las utopias y las realidades, o mejor dicho los límites de

estas ideologías y proyectos.

2.1. Las ideologías de integración en el Africa subsaha

—

nana o crisis de una ideología panafricana de inte-ET
1 w
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gración

De entrada, tenemos que precisar lo que se entiende por

ideología y el sentido en que la vamos a utilizar en este aná-

lisis. La ideología es un sistema de ideas, coherentes y racio-

nalizadas destinadas a justificar una acción política. Por lo

tanto es el cemento de una sociedad y constituye su fuerza de

unificación.

Desde su creación en 1796 por el Comte Antoine Destutt de

Tracy pasando por Marx hasta la actualidad, la palabra “ideolo—
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gía” ha conocido muchas interpretaciones y significa hoy,

corrientemente “sistema de ideas, de opiniones y de creencias”
<1>

En un sentido más amplio, la ideología se define como un

conjunto de ideas, de creencias, de doctrinas propias de una

época dada y perteneciente a un grupo social determinado (e>

Stricto sensu, la ideología es un conjunto de ideas—

fuerza susceptibles no sólo de justificar un punto de vista,

sino además de animar un movimiento. Por ello, la ideología, en

tanto que aspiracionEs, imágenes y objetivos más o menos racio-

nalizados, manifiesta un cierto “desprendimiento” en relación

con lo real, una diferencia entre lo que prometen las ideas y

su actualización (~>

Desde el principio del siglo hasta nuestros días, varias

ideologías han sido propuestas para realizar la integración

africana y particularmente la del Africa subsahariana. Se trata

cronológicamente del Panafricanismo y de las que hemos llamado

“ideologías de la identidad africana”, como la Negritud, la

African personality, el/o los socialismos africanos y la Auten—

ticidad africana. Nos proponemos aquí exponer las ideas básicas

sobre las cuales se fundamenta cada una, haciendo Énfasis al

mismo tiempo en las posibilidades y los límites que presentan

en la concreción de la cooperación—integración política y/o

económica en el Africa subsahariana.
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2.1.1. El Panafricanismo y la integración en el Africa

subsahar iana

El Panafricanismo en tanto que “simple manifestación de

solidaridad fraternal entre los negros de ascendencia africana

de las Antillas británicas y de los Estados Unidos de Norté—

américa” <~> , nació en el Nuevo Mundo a finales del siglo XIX y

consistía en un movimiento ideológico de reacción contra los

malos tratos a los negros y las doctrinas raciales que apare-

cieron en el período del abolicionismo. Además fue una protesta

y revuelta contra la colonización europea en Africa &> y mili-

taba a favor de la liberación de todos los pueblos negros del

mundo.

Vincent Bakpetu Thompson (S) abunda en el mismo sentido

al subrayar que el Panafricanismo fue una reacción contra las

humillaciones sufridas en manos de los europeos occidentales, a

través del comercio de esclavos, el colonialismo y el racismo.

El verdadero precursor del Panafricanismo es el abogado

de Trinidad, Henry Silvester Williams quien tomó la iniciativa

de convocar en Londres en 1900 una conferencia panafricana que

reunió treinta intelectuales negros procedentes de Inglaterra,

de las Antillas y de los Estados Unidos. El objetivo de la con-

ferencia era el despertar la conciencia negra y la protección

de los indígenas de los países africanos contra los abusos por

parte de los europeos. Así nació la idea panafricana que con-

sistía en primer lugar en la solidaridad entre los pueblos de

origen africano y después en la promoción de los derechos de

dichos pueblos en los países “civilizados” U>
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Sin embargo, es a partir de la Primera Guerra mundial

cuando el Panafricanismo va a desarrollarse, como movimiento

organizado, con el Congreso de París de 1919, presidido por

Blaise Diagne y William E. Burghardt DuBois. Este último,

considerado como el “padre del Panafricanismo” ya que fue el

teórico más destacado del movimiento, organizó “una serie de

Congresos panafricanos de enorme importancia como apoyo del

concepto del panafricanismo hasta su maduración con posterio-

ridad a la Segunda Guerra mundial” (> . Así el movimiento cono-

ció otros grandes Congresos como los de Londres y Bruselas

(1921), Londres y Lisboa (1923>, Nueva York <1927>, Manchester

<1945) . <~) . Dichos Congresos tenían como objetivos obtener la

igualdad humana entre los pueblos de razas diferentes, suscitar

el sentimiento de solidaridad entre los afroamericanos al

recordarles su origen y la rehabilitación de Africa, su histo-

ria, sus razas, su civilización y sus religiones.

El Panafricanismo ha conocido varios teóricos y líderes

ideológicamente diferentes como el afroamericano W.E.B. Du Sois

con el panafricanismo de tendencia socialista, el jamaicano

Marcus Mosiah Garvey can el “sionismo negro” y el “Sack to

Africa Movement” que hacía de Africa una patria común de toda

la raza negra, o el panafricanismo mesiánico, Jean Price—Mars

con el panafricanismo cultural, George Padmore y Namdi Azikiwe,

defensores de la integración de los Estados africanos, etc.

Hasta entonces la idea del Panafricanismo seguía siendo

aún norteamericana más que africana. Es con el Quinto Congreso

de Manchester de 1945 cuando los propios africanos (Kwame

Nkrumah, Jomo kenyatta, Kamuzu Banda, Julius Nyerere, Peter
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Abrahams. . .> por primera vez, toman las riendas del movimiento

y desempe~a un papel importante en los debates (±0)

A partir de este momento apareció el nuevo panafricanismo

animado por los africanos, con la Conferencia de los Estados

Africanos Independientes de Accra de abril de 1958, la Confe-

rencia de los Pueblos Africanos de Accra de diciembre de 1956,

la Conferencia Panafricana de Países Independientes de Monrovia

de agosto de 1959, la Conferencia de los Pueblos Africanos de

Túnez de enero de 1960 y sobre todo, hecho que se suele olvi-

dar, el Sexto Congreso panafrícano de Dar es Salaam de junio de

1974 —considerado como el primer congreso panafricano en tierra

africana— que preconizó la lucha contra el imperialismo inter-

nacional bajo todas sus formas y manifestaciones en Africa, el

apoyo activo a las luchas de minorías negras en Estados Unidos

y en Europa..., y la independencia económica mediante el con-

cepto de “autosuficiencia” (±1)•

De lo que precede, cabe distinguir dos grandes fases en

el Panafricanismo (±e>:

— la fase o período de los doctrinarios o padres

espirituales del Panafricanismo. Es la era americana

del Panafricanismo dominada por las ideas de W.E.B.

Du Bois, Marcus Garvey, George Padmore... Este pe-

ríodo conoce una clara oposición en las estrategias

panafricanas de W.E.B. Du Bois y de Marcus Garvey.

Mientras que Garvey preconizaba el regreso a Africa,

Du Bois defendía la idea de una Africa unida con

estrecha cooperación con sus descendientes negros de

todas las partes del mundo (~~) . Theodor Draper
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abunda en este sentido cuando escribe: “por supues-

to, Garvey y Du Sois fueron rivales y enemigos

enconados. Una de las cosas menos ofensivas que

Garvey dijo acerca de bu Sois fue que era “de los

mayores enemigos que el pueblo negro tenía en el

mundo”. y bu Sois, casi en el mismo lenguaje, le dio

la réplica: “Marcus Garvey es, sin duda, el enemigo

más peligroso de la raza negra en Norteamérica y en

el mundo. O es un loco o es un traidor” <~>. Ade-

más, el Dr. Du Bois, mulato, fue un profesor muy

culto, que puso sus extraordinarias facultades

intelectuales al servicio de la causa negra <~) ; en

cambio,Marcus Garvey que se declaró de pura sangre

africana y que ponderaba el mérito de sus rasgos

negros, tenía una preparación intelectual y méri-

tos más modestos (“>, y ello implica, en cierta

medida, su idealismo utópico.

— la fase o período actual de los activistas y pragmá-

ticos africanos que deberían concretar las ideas o

doctrinas afroamericanas. Dicho de otra manera, el

Panafricanismo es recuperado por los auténticos

hijos de Africa como ideología política, económica y

cultural

En esta fase, surgen varias interpretaciones a veces con-

tradictorias del Panafricanismo. Para unos, es la negación del

comunismo y de la colonización. Para otros,es el instrumento

adecuado de construcción de los Estados Unidos de Africa y por

fin, otros le consideran como una nueva forma disfrazada del

imperialismo y del neocolonialismo africano baso el pretexto de

la unidad africana <~~>
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Resulta que no es -fácil encontrar una definición

unánimemente aceptada del Panafricanismo. La princi~pal razón

radíca en el hecho de que existen varios aspectos del

Panafricanismo según las áreas geopolí_ticas. En este marco,

Ah Mazrui (SO) distingue las 5 dimensiones siguientes del

Panafricanismo:

1. El panafricanismo subsahariano que se limíta a la

solidaridad entre los Estados negroafrícanos y que

se manifiesta bajo las agrupaciones subregionales y

regionales al sur del Sáhara; excluyendo los árabes

y los pueblos negros de América;

2. El panafricanismo transahariano que extiende la so-

lidaridad a nivel del continente africano, es decir,

de ambas partes del Sáhara, entre Estados árabes y

bereberes del norte y los negroafricanos del sur.

Dichos Estados han sido todos colonizados;

3. El panafricanismo transatlántico que establece la

solidaridad entre los negros de la Diáspora con el

continente africano, excluyendo a los árabes del

Africa del Norte. Se trata de los afrocanadienses,

jamaicanos, afroamericanos, los negros brasileffios y

otros, quienes encuentran más en común con los nige-

rianos, zaire~os, angoleffios, etiopes, ugandeses...

que con los egipcios, libios y argelinos.

4. El panafricanismo del hemisferio occidental que crea

una solidaridad Entre los indios del Oeste, los

afroamericanos, negros brasile~os y los demás negros

del hemisferio occidental. Tienen en común el hecho

de ser descendientes de esclavos, la explotación oc-

cidental y, en menor medida, el uso del inglés.
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5. El panafricanismo global que se fundamenta en la

solidaridad de todos los centros de presencia negra

en el mundo, incluso los enclaves negros en Gran

Breta~a, en Erancia y otros países europeos y que

provienen del Caribe y de Africa. Son mucho más

radicales a causa de su escasez demográfica y econó-

míca y las fluctuaciones de las mismas economías

europeas.

Por su parte, según las épocas y los autores, E. Kwam

kouassi (±M) distingue el panafricanismo racial, el panafri-

canismo cultural y el panafricanismo político.

1.— El panafricanismo racial, fundamentalmente afro—

americano. Era un movimiento de emancipación de los

negros y de reivindicación de la igualdad entre

blancos y negros.

2.— El panafricanismo cultural como movimiento de

afirmación de la personalidad y de la identidad

negroafricanas. Por ello, como ya hemos subrayado,

rechaza el comunismo y la colonización, o el capita—

1 ismo.

3.— El panafricanismo político que preconiza la lucha

para la liberación de la dominación colonial y que

apunta hacia la unidad africana o la realización de

un espacio económico negroafricano (panafricanismo

económico>

A la luz de lo que precede, es evidente que cualquier

definición del Panafricanismo debe tener en cuenta a la vez sus

elementos constitutivos y sus distintas fases (~) ya que se

trata de una ideología multiforme o mejor dicho, de un
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conjunto de ideologías dispersas que se fundamentan en la per-

sonalidad africana como base común <> . Por ello, Philippe

Decraene habla de “caminos históricos” y “diversas manifesta-

ciones del panafricanismo” <Qe> y P—E. Eonidec de “ideologías

panafricanas” en plural <~~>

Por consiguiente, adoptaremos la definición del Panafri-

canismo de Imanuel Eeiss a causa de su carácter global. Para

este autor, el Panafricanismo significa:

— Los movimientos intelectuales y políticos de los

africanos y afroamericanos que han considerado y que

consideran a los africanos y a los pueblos de des-

cendencia africana coma homogéneos. Ello conduce a

una verdadera solidaridad racial y al desarrollo de

un sentimiento por parte de los afroamericanos de

considerar Africa como su patria sin pensar necesa-

riamente en un regreso físico a Africa.

— Todas las ideas que hacen hincapié o que sirvieron

de base a la unidad cultural y a la independencia de

Africa, incluso el deseo de modernizar Africa sobre

la base de la igualdad de derechos. Los conceptos

claves han sido aquí, respectivamente, la “redención

de Africa” o “Africa para los africanos”.

— Las ideas o los movimientos políticos que han preco-

nizado o que preconizan la unidad política de Africa

o al menos una colaboración política estrecha, en

una y otra forma <~>.

Es evidente que el Panafricanismo, en sus versiones

subsahariana y transahariana, es aceptado en principio por la
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mayoría de los Estados africanos que lo consideran como una

misión (21) ya que preconiza la unidad africana. Sin embargo,

existen tres grandes divergencias en cuanto a las vías y mode-

los para llevar a cabo esta unidad.

La primera divergencia es la que existe entre los parti-

darios de una confederación de Estados africanos y los de una

federación. Los primeros preconizan una integración funcional,

una especie de “commonwealth panafricana” que establece una

simple cooperación económica y que se fundamenta en los princi-

píos de Monrovia (E de mayo de 1962) : el derecho de los Estados

africanos a la igualdad soberana; el derecho de cada Estado

africano a federarse o confederarse con otro Estado africano;

el respeto del principio de no interferencia en los asuntos

internos e internacionales de otro Estado africano y la invio-

labilidad de la integridad territorial de cada Estado africano

(ae) Mientras que los partidarios de la federación encabezados

por el Osagyefo KName Nkrumah defendían la idea de los “Estados

Unidos de Africa” o el panafricanismo supranacional, con la

supresión de la soberanía de los Estados africanos y de las

fronteras heredadas de la colonización. Según escribe el anti-

llano George Padmore que fue un fiel asesor del Osagyefo, con

Nkrumah “el objeto del Panafricanismo se extiende más allá de

las fronteras estrechas del Estado—nación. Su perspectiva

engloba la federación de los países regionales autónomos y Su

fusión en un conjunto de Estados Unidos de Africa” (fl7) . En

pocas palabras, mientras que el espíritu de Monrovia se funda-

mentaba en una simple unidad de aspiraciones y de identidad de

puntos de vista políticos, como reflejo de la mayoría de los

Jefes de Estado y de Gobierno africanos celosos de la indepen-

dencia y soberanía de sus Estados y por ello manifestaban una
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cierta desconfianza frente a la integración política suprana-

cional; Nkrumah preconizaba una “unidad política fuerte” y una

raza africana unida bajo “un gobierno federalista”, como la

única solución a los problemas de depauperización, neocolonia-

lismo, balcanización, ausencia de unidad, disparidad linguistí—

ca y cultural <20) -

La segunda divergencia, vinculada con la primera, es la

que existe entre los defensores de la unidad cultural y los de

la unidad política. Es lo que se ha llamado “la tradicional

oposición Senghor—Nkrumah”.

Para Senghor, una base cultural es la condición previa de

la unidad africana, es decir. el panafricanismo cultural debe

preceder el panafricanismo político, o mejor dicho la unión

cultural debe fundamentar la unión política. Así lo declaró en

la Conferencia de mayo de 1963 que creó la OUA en Addis Abeba:

“Estoy convencido de que lo que nos une es mucho más profundo.

Y mi convicción está basada en unos hechos científicamente

demostrables. Lo que nos une se halla más allá de la historia.

Sus raíces se hunden en la prehistoria. Proviene de la geogra-

fía, de la etnología, de la cultura. Ha existido antes del

Cristianismo y del Islam. Es más viejo que la colonización. Es

esta comunidad de cultura que llamo la Africanidad. Lo definirá

como una “suma de valores africanos” (~> . Pues,para Senghor no

hay verdadera independencia política y unidad africanas sin

independencia y unidad culturales previas. Para Nkrumah la

unidad africana es, ante todo, un reino político que puede ser

conquistado sólo por medios políticos. La expansión social y

económica de Africa se realizará dentro de este reino político,

no siendo posible recorrer el camino a la inversa <~~>
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De igual modo, Makhtar Diouf (a’> establece de la manera

siguiente la diferencia entre el panafricanismo cultural de

Senghor y el político de Nkrumah: el pensamiento político de

Senghor tiene dos niveles: el primer nivel es de la integración

cultural de los países africanos entre sí sobre una base geo-

gráfica y lingdística <francés e inglés>; y el segundo nivel es

de integración política entre los países africanos en su con-

junto y los países europeos colonizadores <una forma de Eurá—

frica) , es decir, una cooperación cultural y pluralista. Para

Nkrumah, la unidad africana como proyecto político debe ser

realizada por medios políticos, la cooperación económica viene

tras la unión política, es decir, una concepción política y

federalista.

La tercera y última divergencia es la que se produce

entre los partidarios de la unidad africana por la base,

mediante agrupaciones y uniones regionales políticas y

económicas, y los de la unidad africana por la cumbre, es

decir, un continentalismo supranacional. Dicho de otra forma,

existe una divergencia entre los partidarios del regionalismo y

los del continentalismo.

La tesis de ta unión regional como etapa previa en el

camino hacia la unidad continental, que nació en el Africa del

Oeste británica y después en el Africa del Este <a>, encuentra

su fundamento teórico en la teoría senghoriana de la integra-

ción “por círculos concéntricos”, es decir, a partir de las

grandes uniones <Africa del Oeste, Africa dm1 Este, Africa

Central, Africa del Norte...> divididas en su vez en uniones

más peque~as como la CEAO, la OMVG, la OMVS etc. <~>, como
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única manera de respetar las diversidades africanas de todo

tipo, en la unidad. Jomo Kenyatta se mostró partidario de las

uniones regionales como etapas necesarias para la unidad afri-

cana, cuando dijo: “Yo quiero ver primero un Africa Oriental

unida y federada, luego será el turno de Africa para unirse”

Además, estas uniones se refieren mucho más al Africa

subsahariana que al Africa del Norte , ya que para la mayoría

de los dirigentes negroafricanos (Senghor, Awolowo, Mobutu. .

la unidad del Africa negra será anterior a la búsqueda de la

unidad con el Africa del Norte, preocupada más por el Panara-

bismo que por el Panafricanismo (~>

Si es verdad que el panafricanismo de Nkrumah inspirado

por el proyecto integracionista de Marcus Garvey de una Africa

unida desde El Cairo hasta El Cabo, se fundamenta más en el

“Pancontinentalismo” que en el “Pansubcontinentalísmo” <~> , es

decir, más en el panafricanismo transahariano que en el subsa—

hariano; no es menas cierto que para Garvey como para Nkrumah,

la integración era la única base real de poder para el Africa

negra, la última base de una emancipación real de dicha Africa.

Para Nkrumah en particular, la unidad africana era la condición

primera para el progreso y la libertad de la raza negra(a7>

Sin embargo, para militar en pro de la unidad de ambas

“Afrícas”, según escribe Ah Mazrui <a>, Nkrumah contrajo dos

“matrimonios”, el primero personal que tenía una significación

panafricana transaharíana al casarse con una egipcia, el segun-

do político y subsahariano, al concluir una unión territorial

entre Ghana y Guinea, el 23 de noviembre de 1958. Ha sido un
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verdadero “matrimonio~~ entre el primer Estado negroafricano

independiente de habla inglesa y el primer Estado negroafricano

independiente francófono. Estos dos matrimonios tenían una sig-

nificación simbólica: la unidad africana a nivel continental,

excluyendo así las diferencias que él consideraba como artifi-

ciales entre el Africa negra y el Africa árabe, entre el Africa

islámica y el Africa no islámica. Lo que Nkrumah preconizaba,

era una Africa unida socialista <~) , con un gobierno continen-

tal supranacional, un Mercado común, una moneda africana y una

ciudadanía africana común. Sólo Milton Obote de Uganda y Ahmed

Sekou Touré de Guinea le apoyaron en esta empresa <40>

Con el derrumbamiento y la muerte del Osagyefo Kwame

Nkrumah, la corriente supranacional del Panafricanismo desapa-

reció (~~) y “la unidad africana se diluyó en la impersonal

OUA” <‘~> , es decir, una simple cooperación estatal e intergu-

bernamental. Según el Profesor Kabamba wa Kabamba, hoy en día

el Panafricanismo se ha convertido en un mito, ya que la verda-

dera integración política y económica de Africa es difícilmente

realizable <~~>

La proliferación actual de las agrupaciones regionales y

subregionales en el Africa subsahariana denota no sólo la

agonía de la ideología panafricana, sino además la preocupación

de los dirigentes negroafricanos celosos de sus independencias

y soberanías pero acorraladas por las exigencias de la coopera-

ción hasta la integración económica. Cabe a~adir la diversidad

y la coexistencia de monedas y las subordinaciones verticales

extraafricanas, la dependencia económica e ideológica de dichos

Estados, como mayores obstáculos al panafricanismo supranacio-

nal <~~>
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Por supuesto, después de Nkrumah, la idea panafricana ha

sido definida con energía por el egiptólogo y profesor senega-

lés Cheikh Anta Diop quien consideraba la integración política

del Africa negra como la condición fundamental que no se puede

evitar. Diop fundaba la unidad del Continente no sólo en los

importantes recursos naturales y humanos, sino también en el

sincronismo cultural <4>~

Hace falta también recordar, la contribución notable del

antiguo Secretario General de la OUA, el Profesor Edem kodao

quien durante los últimos anos, destaca por sus análisis

panafricanos y panafricanistas. Para Kodjo, “la ideología del

poder africano existe, es el Panafricanismo el que toma el

Continente en su totalidad como espacio geográfico único. Dicho

Panafricanismo no es una utopía porque se inspira de las

experiencias históricas de otros pueblos situados en otros

continentes. Este Panafricanismo es la única vía de salvación”

Por ello, Edem Kodjo preconiza el “panafricanismo racio-

nalizado” distinto de lo que Él llama el “panafricanismo entu-

siasta” de principios de siglo y venido de fuera.

El “panafricanismo racionalizado”, según su iniciador,

consiste en la negación de la resignación y se fundamenta en la

unicidad del pensamiento africano. Es una praxis para el desa-

rrollo y un proceso de unificación con los polos de federación

a partir de los grandes países —como Zaire y Nigeria— por la

vía de la diplomacia. Para él, sólo la unidad constituye la

ideología del desarrollo africano, un desarrollo endógeno y

autocentrado (~~>
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A la luz del análisis que precede y por último, cabe

decir que el Panafricanismo ha quedado como un concepto de

contenido impreciso o mal definido y que cada uno interpreta a

su manera. Sigue siendo un sueffio cuyas interpretaciones han

dado lugar, según Sennen Andriamirado, a la “división organiza-

da” (40)

Abundando en el mismo sentido, el Profesor Tomás Mestre

resume mejor la situación actual del panafricanismo en Africa,

cuando escribe: “Hoy, si todavía cabe hablar del panafricanismo

en Africa, observaremos que se trata de un término de una ambi—

guedad asombrosa, pero vivo, y cuya polivalencia le permite ser

utilizado como agente catalizador de una gran familia de ideo-

logías, paraideologías, mitos y utopías, a su vez nutridas por

un vocabulario aparentemente preciso que expresa finalidades

distintas e incluso antagónicas” <‘~>.

La debilidad del Panafricanismo como ideología de inte-

gración se halla en el hecho de que dicha ideología ha sido una

ideología de las minorías negras fuera de Africa, sea afroame—

ricanas y antillanas, sea africanas que vivían en Occidente, es

decir, en la relación con su situación espectfica. Lo que

explica que las masas negroafricanas no entiendan nada de ella
~ El Panafricanismo sigue siendo una ideología elitista de

las minorías negroafricanas, sin ningún impacto en las masas.

Sin embargo, no cabe duda de que el futuro pertenece al

Panafricanismo a causa de las presiones económicas cada vez más

fuertes sobre las masas en pro de la unidad y para quienes el

problema se plantea en el futuro en términos de “la unión para

sobrevivir o el aislamiento para perecer”. Pero hace falta que
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los intelectuales africanos lo definan de nuevo, de una manera

completa y precisa y que sea la máxima aspiración de los diri-

gentes y pueblos africanos <~S±),

2.1.2. Las ideologías de identidad africana y la inte-ET
1 w
161 564 m
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gracián en el Africa subsahariana

En este apartado, que se refiere a las ideologías de

identidad africana, se tratará de analizar en qué medida las

ideologías que preconizan el renacimiento de la civilización

negra en el mundo moderno, es decir, a partir de las experien-

cias culturales y sociales de los pueblos negroafricanos, ani-

man la conciencia histórica, científica, económica y espiri-

tual, en el sentido de la integración de dichos pueblos.

En otros términos, nuestra preocupación consistirá en

poner de relieve las bases teóricas de las ideologías cultura—

listas negroafricanas, en su intento de expresar la solidaridad

cultural y la herencia común, es decir, la identidad cultural

negroafricana por un lado, y por otro lado la cultura económica

vinculada con las experiencias históricas, sociales y tecnoló-

gicas de los pueblos negroafricanos, como ya hemos subrayado,

destacaremos sus méritos y sus insuficiencias.

De entrada, afirmamos y lo demostraremos a continuación,

que dichas ideologías pese al hecho de que preconizan el movi-

miento de unificación que consagra la unidad del Africa negra

(~) y se fundamentan en la tradición africana, es evidente que

se encierran, según Ka Mana (~) en un marco estrecho de ref le—
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xión debido a la insuficiencia de teorización de los problemas

de cultura y de política que analizan, ya que se sitúan a menu-

do dentro de las relaciones de fuerza sociopolíticas y econó-

micas. Así, no es sorprendente que las élites negroafricanas

occidentalizadas que producen tales ideologías, no ayuden a sus

pueblos a descubrir y a pensar de nuevo su situación en el

mundo moderno (~> . Estas élites incapaces de definir una ideo-

logia coherente para las masas, gobernaron al principio con el

apoyo del pueblo pero pronto le traicionaron imponiéndole la

dictadura del partido único para obtener su obediencia.

2.1.E.1. La Negritud y la integración en el Africa sub

—

sahariana <SS)

Hacia los a~os treinta, los estudiantes antillanos y

africanos del “Barrio Latino” de París, influidos por los poe-

tas y escritores norteamericanos (Claude Mckay, Jean Toomer,

Langston Hughes y Countee Cullen> o mejor dicho por el movi-

miento americano <~~> , engendraron inicialmente una verdadera

literatura de protesta que se transformará después en la adop-

ción de posiciones políticas más directas. Dichas ideas serán

expuestas en la Revue du Monde Noir <193E) , Légitime Dáfense

<1932> y más tarde por el equipo de L’Etudiant Noir <1934> y de

Présence Africaine (1947) . Reivindicaron durante el período que

acompa~ó el movimiento surrealista en Francia, sucesivamente el

rechazo enérgico de la asimilación, un regreso a los valores

auténticos y un renacimiento de la literatura antillana y por

último hicieron hincapié en el renacimiento de la cultura afri—
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cana <~‘) , es decir, en los valores del Africa Central que rei-

vindicaban con orgullo, como una de las realidades del siglo

xx.

Así nació el movimiento de la Negritud, considerado como

un “panafricanismo cultural’ (~) o “panafricanismo literario”

(~) A propósito Frantz Fanon escribe: “El concepto de la “ne-

gritud”... era la antítesis afectiva sino lógica de este insul-

to que el hombre blanco hacía a la humanidad. Esa negritud

opuesta al desprecio del blanco se ha revelado en ciertos sec-

tores como la única capaz de suprimir prohibiciones y maldicio-

nes. Como los intelectuales de Guinea o de Kenia se vieron

confrontados antes que nada con el ostracismo global, con el

desprecio sincrético de dominador, su reacción fue admírarse y

elogíarse. A la afirmación incondicional de la cultura europea

sucedió la afirmación incondicional de la cultura africana. En

general los cantores de la negritud opusieron la vieja Europa a

la joven Africa ( ...)“ (SO>

Los tres fundadores del movimiento de la Negritud son el

senegalés Léopold Sédar Senghor, el martiniqués Aimé Césaire y

el guyanés LÉon Gontram Damas. El verdadero movimiento de la

Negritud empezó con Toussaint Louverture <1790—1602) , esclavo

que encabezó la revolución haitiana y quien, según Aimé Césai—

re, puso en pie la negritud por vez primera, y contó con muchos

destacados animadores como Jean Price—Mars —el primero que de-

fendió la idea de la rehabilitación de Africa, de sus razas, de

su civilización y del animismo africano—, Birago Diop, Alioune

Diop, André Gide, Jean—Paul Sartre, Albert Camus, Paul Hazoumé,

Paul Niger etc. Sin embargo, L.S. Senghor era junto con Aímé

Césaire, el verdadero creador del concepto de la
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Negritud (~), tal y como escribe el propio Senghor: “He exal-

tado la Negritud, junto a este otro enfant terrible que se

llama Aimé Césaire” (&Q>~

Es evidente que de todos los teóricos de la Negritud en

el mundo negroafricano, L.S. Senghor es el de mayor credibili-

dad <Sm>

Hasta nuestros días, no existe una definición de la

Negritud aceptada por todos, por el hecho de las realidades

propias y del origen de cada uno de sus fundadores. Sin embar-

go, existe un consenso común que consiste en considerarla no

como “una distinción racial sino que era la definición de una

herencia cultural total” <“¼. Es en este marco donde L.S.

Senghor rechaza la definición de J—P. Sartre que definía la

Negritud como un “racismo antirracista” en pro de una “cierta

actitud afectiva respecto al mundo” del propio Sartre (‘a> y

donde AimÉ Césaire recuerda que su Negritud nunca ha sido cues-

tión de racismo o de regreso al pasado, sino que tiene sentido

en el contexto de su profunda concepción de las Antillas y su

lucha contra la alineación para la búsqueda de su identidad y

de sus origenes africanos que Senghor le ha hecho descubrir en

París (~>

Así, la Negritud de Senghor que era un negro de Africa se

fundamentaba en el rechazo de la asimilación y la afirmación de

su propia cultura, mientras que la de Cásaire, antillano, se

fundamentaba en la búsqueda de sus origenes y la lucha por La

justicia y la identidad de los negros de las Antillas. Lilyan

Kesteloot abunda en el mismo sentido al escribir: <‘la Negritud

de Senghor estaba centrada en Africa y llevaba consigo una aMo—
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ranza implícita de los días precoloniales, se~alando las carac-

terísticas africanas esenciales que destruiría el mundo colo-

nial. Para Césaire, la negritud era más un modo de vida, una

conciencia de color, raza, psicología e historia” ~67>• En

cuanto a León E. Damas para protestar contra el colonialismo

francés y el neocolonialismo mundial que padecen Africa y las

Antillas, propone un regreso liberador a los valores profundos

del Africa primitiva (60)

Por consiguiente, mientras que las definiciones de la

Negritud de AimÉ Césaire y de LÉon 6. Damas hacen hincapié en

la “aspiración a una cierta unidad de raza”, la de Senghor,

además de este aspecto, insistirá en particular en la unidad

cultural de la civilización negroafricana. La Negritud tomará

también distintas formas de expresión <‘a)

Para Senghor, la Negritud es el conjunto de valores de la

civilización del mundo negro (70) conjunto caracterizado

esencialmente por una actitud afectiva en la que la emoción es

la base, además del patrimonio cultural, los valores y sobre

todo el espíritu de la civilización negroafricana U”> . En

pocas palabras , la Negritud senghoriana se define como “un

conjunto de valores culturales, tal y como se expresan en la

vida, las instituciones y las obras de los negros” ~

Para Aimé Césaire, “la Negritud es el simple reconoci-

miento del hecho de ser negro, y la aceptación de este hecho,

de nuestro destino de negro, de nuestra historia y de nuestra

cultura” (7)



— 51~7-

La Negritud aparece pues como la toma de conciencia de

ser negro, y como un rechazo: el de la asimilación de los

valores ajenos. Es pues un llamamiento a la libertad y una

negativa a la alienación.

El Profesor Thomas Melone ha considerado esa Negritud

como una pregunta que es al mismo tiempo una respuesta: “La

Negritud da una respuesta al mundo negro en su búsqueda angus-

tiada de la propia imagen. Plantea una pregunta al mundo blanco

antiguamente dominador, y presenta contra éste, ante el tribu-

nal de la historia un testimonio abrumador” (74>

De todas estas definiciones se destaca que, al igual que

el helenismo para el hombre blanco, la Negritud quiere consti—

tuirse en una fuente inagotable de inspiración para todos los

negros.

En su forma más sencilla, como dice Fernando Morán, el

“tema esencial de la Negritud <o Negridad) , es la grandeza de

ese mundo sometido a la colonización. Y su principal sentimien-

to, su solidaridad, su último supuesto, el optimismo puesto

entre paréntesis hasta que se logre la emancipación” <~>

Hoy en día se pueden distinguir cuatro tipos de expresión

de la Negritud <76>

a.— Negritud dolorosa: expresa el sufrimiento del negro

a través de la historia, la Negritud se convierte en

toma de conciencia del drama de la existencia y un

llamamiento a la toma de responsabilidad negra. Por

ejemplo en las novelas de Senghor <Ethiopiques> y de

Cheikh Amidou Kane (L’Aventure ambigue)...
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b.— Negritud agresiva: actitud de rebelión y de violen-

cia. Predica las prácticas agresivas y aun arcaicas,

como modo de expresión contra la alineación políti-

co—cultural y la explotación colonial, consideradas

como responsables de todos los males que sufre Afri-

ca. Así por ejemplo en las obras de Aimé Césaire

<Cahíers d’un retour au pays natal), A. Tevoedire

(l’Afrique révoltée) o la actitud combativa y apos-

tólica de Malcom X.

c.— Negritud serena: destinada a la reconciliación con

el Occidente, predica el “mestizaje cultural” del

negro con la civilización de lo universal. Exalta

los valores antiguos negros y sus aplicaciones a la

sociedad moderna. Se cita, por ejemplo, el tradicio-

nal socialismo africano. Esta “negritud pacífica”,

según José Gerardo Manrique de Lara, tiene un senti-

do propiamente historicista, domina en las obras de

Senghor <Poéme liminaire, Nation et voie africaine

du socialisme) etc.

d.— Negritud triunfante: la más militante, ya que sos-

tiene la antigUedad cronológica de las civilizacio-

nes negras. Por ejemplo, el Profesor Cheikh Anta

Diop demuestra científicamente que fueron los negros

quienes construyeron la civilización faraónica del

Antiguo Egipto <L’Anteriorité des civilisations

négres) . Esta Negritud idealiza el pasado precolo—

nial africano, la confianza total del africano en su

propia civilización , la posibilidad y conveniencia

de un Estado negro multinacional. Es la negritud

política que domina las ideas de Lumumba, Nkrumah,

Sékou Touré y Cheikh Anta Diop.
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No cabe duda de que la Negritud en tanto que expresión

del “genio negro” como decía Jean—Paul Sartre, o simplemente

expresión cultural, ha logrado crear una personalidad política

negra que se sintiera creadora de un hombre nuevo y de una

sociedad negra nueva. Así, según Yves—Emmanuel Dogbé, la Negri-

tud tenía como objetivos, en primer lugar la liberación inte-

gral del negro por la superación del complejo de inferioridad

racial y del sentimiento de la fatalidad de la servidumbre; en

segundo lugar, su rehabilitación, por la conquista, la restau-

ración de su dignidad de hombre y su contribución a la gran

obra de la humanidad, a la civilización de lo universal <~~>,

La Negritud senghoriana como ideología de integración ha

preconizado el proyecto de Euráfrica y el concepto de Afrícani—

dad, como bases por un lado, de una integración vertical limi-

tada y por el otro lado, de una integración horizontal transa—

bar iana.

La Comunidad Euráfrica tiene como punto de partida la

tesis de círculos concéntricos, más arriba expuesta, para crear

federaciones de los territorios de ultramar sobre una base geo-

gráfica y cultural (Africa Occidental Francesa y Africa Ecuato-

rial Francesa) integradas en la Unión francesa para formar la

Comunidad imperial francesa; las demás colonias negroafricanas

deberían hacer lo mismo con sus metrópolis ~

Esta idea, que se fundamenta en la francofonía, es decir,

el francés como idioma de integración <~> , será desarrollada

más tarde por el propio Senghor tras el acceso de los paises

africanos a la independencia con el proyecto de una Africa

unida de Nuakchot a Kinshasa para contrarrestar el peso de la



— SEO-

anglofonía de Nigeria <a>, es decir, atenuar el predominio de

Nigeria en la CEDEADgracias a la UDEAC y el Zaire francófonos.

En cuanto a la integración tra

Africanidad, Senghor la fundamenta en

las culturas árabe y negroafricana, es

o Arabidad y la Negritud (2±) Para Él

cias de verbos y pensamientos entre

Arabes y que podrían servir de base a

nivel continental. Senghor pasaba así

de color con el Africa árabe, lo que

con su conocido objetivo de “unidad

de sus teorías y confluencia de todas

nsahariana a partir de la

las convergencias entre

decir, entre el Arabismo

existen pues, convergen—

los negroafricanos y los

la integración africana a

“por encima de la barrera

facultaba el acoplamiento

africana”, piedra angular

ellas” <>

Pese al hecho de que Senghor ha evolucionado en su defi-

nición de la Negritud, a~adiendo al elemento racial, la geogra-

fía y la historia política y económica del mundo negro, es

decir, considerándola como aportaciones de la cultura negra

contemporánea a la “cita del dar y del recibir” (o a la civili-

zación de lo Universal de que habla Aimé Césaire>, o mejor

dicho al “socialismo rectificado” <~>, la Negritud como ideo-

logía de integración no ha podido reunir el consenso de todos

los negroafricanos y ha sido objeto de violentas críticas.

Aunque a partir de 1976 —tras su encuentro con Senghor en

Dakar— se haya suavizado y matizado más su pensamiento, el

nigeriano Wole Soyinka juzga que la teoría “racista” de la

Negritud es un simple verbalismo, un lirismo que distrae de lo

que más se necesita, la acción. Así argumentaba: “The tiger

does not speak of his tigritude” <el tigre no canta su tigri—

tud). A este propósito Senghor contestaba: “Bien sOr, le tigre
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nc parle pas de sa tigritude, parce que le tigre est un animal”

(Por supuesto, el tigre no canta su tigritud porque es un ani-

mal), antes de aP~adir: “le zébre nc parle pas de ses zébrures,

mais les zébrures existent, c’est une realité” (la cebra no

canta sus rayados, sin embargo los rayados existen, es una

realidad> (04)

El escritor sudafricano Ezechiel Mphahlele está de acuer-

do con Soyinka por dos razones: la primera es que el estado o

el hecho de ser negro es algo normal, y por ello la Negritud es

un eslogan, simple habladuría intelectual (a). En segundo

lugar, Mphahlele acusa la Negritud de proclamarse inocente,

atribuyendo al africano la capacidad de espontaneidad (el

bueno natural) y olvidando la violencia social y política del

Africa poscolonial <>

Nkrumah, Marcien Towa, Manga Bokombo y Stanislas Adotevi

han sido los críticos más virulentos de la Negritud. Nkrumah la

calificó de “instrumento de la burguesía capitalista”, “concep-

ción racista”, “irracional y contrarrevolucionaria” que vincula

algunos intelectuales africanos al mundo cultural francés <07>

Para Marcien Towa, es “la sirvienta del colonialismo” <~) o

instrumento de aceptación de la fidelidad de relaciones de des-

igualdad entre Africa y Occidente <es) , mientras para Stanislas

Adotevi, se trata de una teoría abstracta que se fundamenta en

la fraternidad abstracta de los negros, sin tener en cuenta las

variaciones históricas, geográficas y sociológicas. La Negritud

preconizó la emotividad (“la razón es helena y la emoción

negra”, había dicho Senghor> como característica del negro,

como reacción a la dominación del extranjero, sin contribuir al

progreso real de la sociedad africana <SO>
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En el fondo, lo que se reprocha a la Negritud como ideo-

logía de integración es su carácter elitísta y “metafisícista”,

situada en el contexto de la francofonía y al servicio de sus

intereses políticos y económicos, ya que preconíza la filosofía

de la asimilación, es decir, la necesidad de un mestizaje cul-

tural y biológico (~‘)

La crítica más clara y profunda contra la Negritud fran-

cófona de Senghor es la formulada por Paulin Hountondji (~)

que opina que al privilegiar el culturalismo o el desarrollo

cultural simplificado y mal expresado, dicha Negritud es una

coartada para esquivar los verdaderos problemas políticos y

económicos a los cuales se enfrenta el Africa negra poscolo—

nial

En el momento de concretar sus ideas en la práctica en

tanto que estadista, Senghor se ha mostrado totalmente desvin-

culado de las masas en pro de sus afinidades culturales occi-

dentales, hecho ilustrado por esta “queja popular” senegalesa

para con Senghor, inmediatamente después del acceso de su país

a la independencia: “Hemos pedido la africanización de los

cuadros, y resulta que Senghor afrícaniza a los europeos” (~)

La Negritud senghoriana que ha proyectado la unidad

africana sobre unas bases culturales contra el proyecto polí-

tico de Nkrumah, no ha podido constituirse en instrumento de

integración negroafrícana por dos razones: la primera es que el

mundo africano presenta una “clara multiplicidad cultural”,

según los medios y las épocas. Además, la creación en Africa

negra de Estados—naciones de inspiración occidental ha fraccio-

nado la cultura negroafricana en culturas nacionales que se
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están fortaleciendo cada vez más en detrimento de la unidad

africana, pese a la existencia de una cierta unicidad de

percepción del hombre y del mundo <~t . Jean—Pierre Ndiaye

habla de la pluralidad de modelos sociocconómicos, de lenguas y

de tradiciones que no constituyen un sistema coherente defensi-

vo y ofensivo a gran escala <~>.

Es de sobra

da muchos siglos

árabes (‘)

conocido que esta diversidad ha sido acentua—

por las influencias asíaticas, europeas y

Por otro lado, la idea de Euráfrica

clara como la integración de las élites

universo del dominador, excluyendo a las

como el concepto de Africanidad ignora el

lización o la cultura negroafricana está

árabes (r7>

aparece de una manera

occidentalizadas, al

masas negroafricanas;

hecho de que la civi—

alejada de la de los

La Negritud que nació bajo la colonización y que contri-

buyó a la toma de conciencia de los negroafricanos, a través

del proceso de descolonización política que logró, sigue siendo

una teoría general que carece de precisión y de especificidad.

El “genio propio” al que se refiere, es indefinido. Frente a

los problemas económicos, políticos y sociales del Africa negra

poscolonial, la Negritud se ha convertido en un mito: el mito

de la independencia, de la unidad y del modelo africano de

desarrollo. Por ello, después del acceso a la independencia,

los régimenes negroafricanos han adoptado bien las ideologías

de importación, o bien las ideologías específicas y distintas

de personalidad africana.
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Esto demuestra que la integración o

fundamentar en la raza que es un elemento

la unidad no se puede

relativo.

En pocas palabras, la Negritud en su versión senghoriana

y francófona, es hoy día rechazada por la élite intelectual

africana a causa de su “culturalismo folklórico”, como queda

dicho, sin bases económicas ni políticas y sobre todo por su

vinculación con la persona de Senghor que se considera como la

encarnación de la alineación y del neocolonialismo occidenta-

les.

No sólo la Negritud se

falta de rigor científico y

más de diez definiciones de

tado a ser en la práctica,

simple “movimiento poético”

caracteriza como teoría

filosófico <L—V. Thomas ha

la Negritud> , sino que se

según el Profesor Marcien

es decir, un mito.

por una

recogido

ha limi—

Iowa, un

2.1.2.2. La “African personalitv” y2a

Africa subsahariana

inteoración en

La expresión de “African personality” que se puede consi-

derar como el “panafricanismo político de los negros de habla

inglesa” <~) o según R.C. Williams <±00), la versión inglesa

de la Negritud fue utilizada por vez primera por el Dr. Edward

Wilmot Blyden en una conferencia pronunciada en Freetown en

1893. Quería así dar al negroafricano la conciencia de sí mismo

y el orgullo de su raza, es decir, la conciencia racial ~

el
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Blyden, que atribuye el retraso de Africa al aislamiento

durante muchos siglos de los pueblos africanos del resto de la

humanidad y a la trata de negros por los europeos, hizo de la

palabra “negro” el concepto clave de su programa para desper-

tar la conciencia racial de los africanos y de sus descendien-

tes en el mundo, y lograr así el desarrollo de la raza. Por

ello preconizó la redención de la raza, apoyó el movimiento de

regreso a Africa de los afroamericanos y afrocaribe~os, y de-

fendió el racismo negro como reacción al racismo blanco (a.)

Su influencia era considerable entre los africanos del

Oeste de educación occidental y particularmente en la emergen-

cia del “etiopianismo oesteafricano” <interpretación y práctica

africanas del judeocristianismo y del Islam> , del protonacio—

nalismo nigeriano (±00) , y en el desarrollo de una corriente de

pensamiento en Ghana.

Contrariamente a los pensadores afroamericanos de su

época, Blyden planteó la necesidad de concebir un discurso que

consagrará la especificidad del negroafricano, a partir de su

campo cultural y teórico propio, es decir, de la personalidad

africana ~

Según él, el africano tiene su propia personalidad que no

es inferior a la del europeo, sino diferente ~ Por consi-

guiente, Blynden opinaba que la promoción de los africanos debe

realizarse por sus propios métodos <‘a> a través de la revalo-

rización de su pasado y la exaltación de los valores de su

civilización <±07>
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En definitiva, el

de Blyden se resume en

programa de la “personalidad africana”

los 3 siguientes puntos:

el redescubrimíento de dicha personalidad;

— su modernización;

— la definición y el seguimiento de algunos valores

reconocidos como universales en el marco de una

teoría de la complementariedad de las razas humanas
(±09)

El concepto de “African personality” ha

etapas importantes: la primera se confunde con el

mo que Elyden llevó a Africa. Esta etapa aparece

ducto del pasado y de la continuidad. La segunda

dirigentes africanos que lo expresaron con mucha

descubrir su valor funcional (~‘~) Así, los lí

de Casablanca (R.A.U., Marruecos, Ghana, Guinea,

de ello su filosofía política, denunciando el i

neocolonialismo y la balcanización. Nkrumah en

consideró como un instrumento de expresión de la

cana en el mundo

conocido dos

panafr icanís—

como el pro—

es la de los

intensidad al

deres del Grupo

Malí> hicieron

mperialismo, el

particular la

dignidad afri—
(tic,)

La significación de la “personalidad africana” de la

segunda etapa se expresa mejor en las declaraciones de Ndaba—

ningi Sithole de Zimbabue, para quien la personalidad africana

“es un deseo de los africanos de ser y permanecer ellos mismos,

y de no convertírse en ingleses, franceses o portugueses

negros... y ... el deseo de ser due~os de su propio destino”
(‘it)

Si es verdad, según opina Elikia M’Bokolo, que

na de la Negritud fue claramente más elitista que la

la doctri—

de la
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personalidad africana por el hecho de que los teóricos de la

primera estaban totalmente desvinculados de las realidades

locales <lía>, no es menos cierto que la personalidad africana,

pese al hecho de implantarse en Africa, quedaba como doctrina

de algunos intelectuales africanos, sin penetrar en las masas
(±t~)

Ambos conceptos, “Négritude” y “African Personality”,

según Abiola Irélé, se fundamentan no sólo en los factores

históricos y sociológicos del negro en el mundo, sino que

además tienen como punto de partida en tanto que movimiento y

teoría, la situación negra en Estados Unidos, es decir, en el

contexto anglófono (ttt . Es cierto que los problemas de los

negros norteamericanos no coinciden con los de los negroafrica—

nos, tienen en común salo sus relaciones con los blancos <1±5>

Por consiquiente, la mayor parte de las críticas formu-

ladas contra la Negritud, como ideología de integración en el

Africa subsahariana, siguen siendo válidas para la “Afrinan

personality”. Son ideologías de redescubrimiento de la iden-

tidad y de la historia negroafricanas. Y por ello son discursos

elitistas que carecen de prácticas en cuanto a las exigencias y

las cuestiones concretas planteadas por la integración.

Se basan en la raza que es “una estructura integrativa

muy débil y sólo cobra importancia cuando forma parte del mito

del nacionalismo, y en este caso nada significa desde el punto

de vista genético” <“‘>
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2.1 .2.3. El Conciencismo y la integración en el Africa

subsahar iana

Partiendo de la comprobación de una crisis de personali-

dad e identidad culturales africanas, Nkrumah rechaza el socia-

lismo Arabe de Nasser y el socialismo africano de Senghor, para

elaborar una “nueva ideología” cuyo destino es despertar la

conciencia africana y provocar la Revolución africana (‘a’>

Esta ideología que Nkrumah llama el “Conciencismo” y que

expone en su obra que lleva el mismo título, es concebida a

partir del marxismo y es casi complementaria a él, ya que toma

en cuenta las especifidades africanas en su totalidad, incluso

las influencias extranjeras.

El propio Nkrumah aporta la mejor definición del Concien—

cismo cuando escribe: “Propongo llamar a esta posición “con-

ciencia filosófica”, porque es la filosofía la que nos dará el

fundamento teórico de una ideología cuyo objetivo será contener

a la vez la experiencia africana de la presencia musulmana y

curocristiana y la de la sociedad tradicional, y, por una

especie de gestación, utilizarlas para el desarrollo armonioso

de dicha sociedad <...>. La filosofía llamada “Conciencismo” es

la que, partiendo del estado actual de la conciencia africana,

indica por cuál camino el progreso será sacado del conflicto

que agita dicha conciencia” (~~>

Se trata de una ideología fundamentalmente materialista,

igualitarista y adecuada, concebida en función de la situación

postcolonial y de los problemas de desarrollo de los jóvenes

Estados africanos (‘‘~> . Por ello, el Conciencismo en tanto
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que filosofía colectiva, según opina Paulin Houtondji,

dirige “ante todo al público africano y apunta a darle

conciencia de su nueva identidad cultural” (±90)

Sin embargo, el Conciencísmo de Nkrumah debe ser anal i—

zado como una obra de

del desarrollo de su

considera la sociedad

(es decir comunalísta)

“Neocoloníalism, the

Struggle in Africa”,

de clases en Africa

en el mismo sentido:

nal”, no deja de asoc

nista y socializante

transición, o mejor

pensamiento (±21),

africana como igua

mientras en sus

Last Stage of 1

Nkrumah afirma la e
Según Georges

“Nkrumah, surgido

iar una ideología

con elementos que

dicho como un momento

ya que en

litaria y c

posteriores

mper ial ism”

xistencia de

Salandier

de un medio

de orientac

implican el

esta obra

omuni tar í a

obras como

y “Class

la lucha

que ahonda

“trad ic io—

ión moder—

respeto de

las tendencias profundas de la cultura local” ~

En pocas palabras, el Conciencismo de Nkrumah preconiza

la reconstrucción de la personalidad cultural africana pertur-

bada por las influencias extranjeras en las que se basa para la

definición de dicha personalidad. Por ello, Nkrumah considera

la sociedad africana como una sociedad nueva distinta de la

antigua, ya que incorpora en sus especificidades las ir,fluen—

cias musulmanas y eurocristianas.

Si es verdad que el Conciencísmo de Nkrumah es la primera

y verdadera obra de filosofía africana <t9t , no es menas cier-

to que no ha podido imponerse como ideología de integración en

Africa negra.

se

una
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La primera razón es que el Conciencismo ha sido una filo-

sofía a la imagen del Convention People’s Party (C.P.P.) , par-

tido único del Ghana de Nkrumah, que buscaba crear un consenso

a partir de un supuesto e imaginario conflicto material irre-

ductible (~~) . Por consiguiente, esta realidad propia de

Ghana, no podía ser transplantada o generalizada a nivel de

toda el Africa negra. La segunda razón radica en el hecho de

que el matrimonio insólito entre el teísmo de la “nueva”

personalidad africana y el ateísmo materialista que fundamenta

el Conciencismo, es ajeno al pensamiento negroafricano <tao>

La estrategia de Nkrumah ha consistido en hacer aceptar un

pensamiento de inspiración marxista para desarmar a los opo-

sitores y fanáticos cristianos o musulmanes, disociando marxis-

mo y ateísmo <197> , o según Yves Benot que abunda en el mismo

sentido, en el Conciencismo, “Nkrumah quiere mostrar que el

ateísmo no es una condición sine qua non de la adhesión al

marxismo, o, al menos, al materialismo” <~) . Y por último, el

propio Nkrumah se adscribía al socialismo científico o mar—

xismo—leninismo, excluyendo en la práctica la idea de persona-

lidad africana defendida en el Conciencismo. Lo que engendraba

una cierta confusión en la mente de los eventuales seguidores

negroafr icanos.

El Conciencismo, sobre todo en su primera edición <la de

1964) presenta un cierto grado de incertidumbresteáricas y

parece ser “un libro generalmente mal comprendido fuera de

Ghana y... difícil de abordar” Un). Lo que limita su carácter

operacional como ideología de integración en el Africa negras

Ha quedado a nivel de una pura especulación intelectual.
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Además, en aquella Africa <la de los aPos 60> dirigida por

“burguesías colonizadas” y donde los intereses neocolonialistas

estaban todavía intactos, el Conciencismo no podría concretarse

como ideología de integración y las élites francófonas se

encargaron de impedirlo.

2.1.E.4. El Socialismo africano” y la integración en el

Africa subsahariana

Tras el acceso de los países del Africa negra a la inde-

pendencia, se planted el problema de consolidarla y la necesi-

dad de formular una doctrina auténticamente africana que debe-

ría dar una respuesta a la sociedad descolonizada. El naciona-

lismo del período de la descolonización, engendró el socialismo

africano (1U0> . Este se presenta como una “tercera vía” frente

al capitalismo y el comunismo considerados como modelos extran-

jeros y por lo tanto rechazados en principio.

El socialismo, sobre todo en la década de los 60, se

convirtió así en una doctrina dominante en los discursos

políticos y los programas gubernamentales u oficiales en la

mayoría de los Estados negroafricanos independientes. Era la

ideología casi oficial del Africa negra, ya que tanto los

países francófonos como los anglófonos lo adoptaron, a menudo

de una manera ingenua, puesto que redefinían el capitalismo

como socialismo <‘ah.

también según las circunstancias: “vía
del socialismo” o “vía no capitalista”.

- Llamado
africana
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Diversas élites africanas, tanto intelectuales como esta-

distas, consideraban el lento crecimiento económico de sus

países como resultado del capitalismo del período colonial. Por

ello, en el momento de las independencias, decidieron eliminar

los obstáculos capitalistas, mediante la adopción de una ideo—

logia <generalmente socialista) que permitiera intervenir al

gobierno en los principales sectores de la economía y así ase-

gurar un mínimo de bienestar a todos los ciudadanos (±S)~ Para

la mayoría de estos países, el socialismo africano, basado en

la planificación central, la propiedad y la regulación estata-

les, constituía la mejor estrategia (‘~).

El socialismo africano, que rechazaba a la vez el capita-

lismo y el comunismo, como queda dicho, para fundamentarse en

los valores de la sociedad tradicional, quiso ser ante todo la

continuación de las ideas anticoloniales que encarnaba el ideal

panafricano (‘~>

Los valores tradicionales evocados para justificar su

adopción eran los siguientes: el socialismo está en armonía con

el comunalismo tradicional; el carácter colectivo y comunitario

de la tierra en la sociedad tradicional negroafricana; las

fuertes relaciones de hermandad o de parentesco que excluían

toda forma de individualismo, de lucha o de distinción de

clases. Todo se fundamentaba en el igualítarismo <‘a)

A partir de todo lo expuesto se deduce, de acuerdo con

Bernard Chantebout que esta adhesión al socialismo se explica

por tres razones: “primera, en los países donde la burguesía

nacional no ha tenido todavía un tiempo de enraizarse, el

capital aparece como extranjero o estrechamente vinculado con
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él. Ser socialista, es apoyar la independencia. En segundo

lugar, los africanos tienen un modelo de vida más fundamentado

en la comunidad que en el individuo... En tercer lugar, el

socialismo, poniendo el acento en el papel del Estado en el

proceso de desarrollo, satisface naturalmente los intereses de

clase de los numerosas funcionarios que dominan la sociedad”

U ~> . De acuerdo con la segunda razón, L.S. Senghor, que es

uno de los grandes teóricos del socialismo africano, opina que

el Africa negra tiene una vocación natural predispuesta hacia

el socialismo <±S7>

Lo que destaca en este socialismo es su anticolonialismo

y su anticapitalismo, porque hubo una coincidencia histórica,

durante la colonización, entre el colonialismo y el capitalis-

mo. Por lo tanto, la lucha contra el colonialismo y sus deriva-

dos supone el abandono del liberalismo y la adopción del socia-

lismo. Por ello se inspira en el marxismo —en especial la dia-

láctica marxista como instrumento de liberación— sin adherirse

a todas sus tesis <~>

El primer intento de definición del contenido de

socialismo

Dakar, en

sarrollo y

ron las si

dad al el

su educac

detrimento

autosuf ic i

jeros. En

que no es todavía una ideología homogénea, fue en

1962, en un coloquio titulado: “Las políticas de da-

las distintas vías hacia el socialismo”. Se destaca—

guientes características comunes: una fuerte hostili—

itismo, la repulsa de todos los que se aprovechan de

ión superior para servir sus propios intereses en

del bienestar de la mayoría, la búsqueda de la

encia sin las subvenciones y los préstamos extran—

pocas palabras, en Dakar se expresó la intención de

dicho

promover el desarrollo económico (~~>
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Tras unas dos décadas de experiencia socialista en los

países negroafricanos que adoptaron el socialismo africano,

L.V. Thomas lo definió en torno a

— La ideología socialista

“filosofía tradicional”,

— Es un humanismo integra

todas sus dimensiones.

tíco, es decir, que admí

— Es una ideología simbi

mezcla la civilización

de la colonización y

los principios siguientes:

africana se fundamenta en la

comunitaria y dinámica;

1 que considera al hombre en

De ahí su carácter síncré—

te los valores espirituales;

ótica, en la medida en que

tradicional, las aportaciones

las exigencias de desarrollo

del país;

— Es una mística popular concebida para el pueblo

principio por el pueblo, mediante el partido

nante o único;

— Es una construcción original que no excluye las

experiencias ajenas. Por lo tanto, es una ideología

pragmática que, en un marco de renacimiento cultural

del desarrollo, une las élites a lasy de acción

masas <140)

Si es verdad que la mayor parte de los gobiernos africa-

nos se declaraban partidarios del socialismo, no es menos cier-

to que tenían distintas concepciones de dicha ideología (±4±>

Seídú Badian distingue tres actitudes principales de dichos

gobiernos de cara al socialismo:

y en

domí —

— la primera actitud es

claman abiertamente el

de juicio el neocolonia

la de los gobiernos que

socialismo sin poner en

1 ismo;

pro—

tela
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— la segunda es la de los que se adhieren profunda-

mente al socialismo;

— la tercera se refiere a los que adoptan de una mane-

ra explícita el capitalismo y el neocolonialismo

<±42>

En la práctica, existían, pues, diversos socialismos

africanos o vías africanas hacia el socialismo <“a> que varia-

ban según los sistemas sociales y la interpretación que se ha-

cía en cada país de esta ideología. Lo que le daba “la apa-

riencia de un popurrí de ideas, con poca coherencia entre sí”

<~~~>

Existía claramente un grupo de países que adoptaron el

socialismo científico o el marxismo —leninismo como la Repú-

blica Popular del Congo (1964>, Somalia (1970), Benin (1974),

Etiopía (1975> y las antiguas colonias portuguesas (Angola,

Cabo Verde, Guinea—Bissau, Mozambiqus, Santo Tomó y Príncipe>.

Dicho socialismo no era, en la práctica, dogmático <±4>•

Tampoco significaba la adhesión de las masas al marxismo <~~‘)

Se trataba de un socialismo muy extra~o donde los discur-

sos gubernamentales marxistas contrastaban con las estructuras

económicas capitalistas y neocolonialistas. Sus relacíaneseco—

nómicas históricas combinadas con las necesidades comerciales,

de capital y de tecnología, explican que los países negroafri—

canos que adoptaron esta ideología mantuvieran sus relaciones

con el sistema económico occidental (±47)

Por ello el Profesor Cra&gford Young prefiere llamar al

socialismo científico de Africa “afromarxismo”. Los Estados
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“afro—marxistas” se caracterizaban por el antiimperialismo

radical tercermundista y no por el “internacionalismo prole-

tario”. Se declaran no alineados mientras que en su política

exterior se expresaban por la adopción de posiciones similares

a las de los países comunistas en los foros internacionales y a

las de Cuba en los foros del Tercer Mundo (±4)

Al margen de este socialismo de inspiración extranjera,

se pueden distinguir de acuerdo con Gladys Lichini de Alvarez,

las siguientes formas de socialismos africanos:

— El socialismo cooperativo o populista: se fundamenta

en la propiedad colectiva de los medios de produc-

ción y las reformas rurales radicales mediante la

creación de las unidades autogestionarias y coopera-

tivas, transformadas en verdadero motor del progreso

económico. El Profesor Crawford Voung da las si-

guientes características de dicho socialismo: una

actitud radical en la lucha contra la injusticia a

nivel nacional e internacional, una actitud anti—

capitalista y antiimperialista en el comportamiento

y en la organización económica, la exaltación del

pueblo y en especial de las masas rurales en las ex-

periencias de producción socialista y una cierta

referencia directa o indirecta a unos principios

marxistas (4~) Adoptaron esta forma de socialismoz

Tanzania, Seychelles, Guinea <bajo Sókou Touré>

Malí (bajo Modibo keita) y Madagascar <desde 1972).

— El socialismo islámico: se caracteriza por la esta—

talización de los medios de producción claves y se

define como un socialismo científico, atenuado por

la convivencia con el Islam considerado como reli—
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gión de Estado. Fue el caso de Somalia donde el

Presidente Siad Barre manifestaba que no existía

ningún conflicto entre el Islam y el socialismo

porque ambos se fundamentaban en los principios de

dignidad, respeto mutuo, cooperación, progreso,

justicia y bienestar para todos. Se consideraba al

Islam como fuente de inspiración <±O)•

Lo cierto es que la ayuda otorgada por la Unión

Soviética y Cuba a Etiopía en 1977, durante la

guerra del Ogaden, condujo a Somalia al abandono del

socialismo científico o al menos, a adaptarlo a la

cultura somalí. Hoy día se trata cada vez más del

pansomal ismo.

— El socialismo humanista. Dicho socialismo se mani-

fiesta mediante la intervención del Estado en el

sector privado para atenuar la explotación y humani-

zar las relaciones de producción capitalista. Fue el

caso de Zambia que se inspiraba en el concepto cris-

tiano de la fraternidad humana siendo su objetivo la

superación de la lucha de clase entre explotadores y

explotados (~>

— El socialismo africano propiamente dicho, que es una

vía capitalista de desarrollo atenuado por la pro-

piedad, más o menos mixta de los medios de produc-

ción, es decir, se nacionaliza sólo lo que es nacio—

nalizable y se mantiene la iniciativa privada en

interés de la nación. A él pertenecieron el socia-

lismo democrático senegalés, el socialismo africano
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tradicional keniano y el socialismo ugandés. En

estos países, la principal preocupación era la

búsqueda de la igualdad y la justicia. De ahí que,

como en el caso de Senegal, estuviese permitido el

pluralismo departidos y sindicatos (±52),

A continuación, analizaremos brevemente las formas más

destacadas del socialismo africano, haciendo el balance de sus

experiencias para ver en qué medida una u otra podría consti—

tuirse en un ideología unificadora o antegradora. Se trata del

socialismo democrático o socialismo—negritud senegalés, el

socialismo comunitario “Ujamaa” tanzano, el socialismo africano

tradicional keniano y el socialismo humanista zambiano.

2.1.2.4.1. El socialismo democrático sencoalás

Desde su acceso a la independencia, Senegal adoptó un

modelo de desarrollo económico y social fundamentado en una

ideología específica aunque compleja (SSS) . Se trataba del

socialismo africano derivado de la Negritud (±54) , que consis-

tía en aplicar los principios socialistas definidos por Marx y

Engels a las realidades africanas. Era lo que L.S. Senghor

llamó “socialismo democrático”, es decir, “un socialismo que

integra los valores espirituales, un socialismo que retorna la

vieja corriente Itica de los socialistas franceses” <‘a)

Dicho socialismo, que se declaraba también humanista,

preconizaba el desarrollo integrado en torno al bienestar del

hombre considerado no sólo como productor, sino además como

ser. Por ello se tenía en cuenta tanto los aspectos sociales,

culturales como los económicos <~~) . En la práctica se concre—
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taba conforme a los tres ejes siguientes: la apertura democrá-

tica y pluralista, la nacionalización de la tierra y la “sene—

galización” de los medios de producción <‘~~>.

Senghor que consideraba el imperialismo cultural más

peligroso que el político, preconizaba la desalienacián cultu-

ral como condición previa al desarrollo político y económico

De ahí que recomendase al hombre senegalés que se trans—

formara mediante la educación y la cultura, en diálogo con la

naturaleza y modificando al mismo tiempo esta naturaleza (±5~)

Así pues, se consideraba la agricultura como la clave del desa-

rrollo de los pueblos negroafricanos, pueblos que son fundamen-

talmente campesinos. Y, por eso, el socialismo democrático

senegalés se basaba en el campesinado y en el desarrollo rural,

con proyectos agrícolas gubernamentales a lo largo del río

Senegal como el del aprovechamiento de dicho río.

Pese al hecho de que el socialismo juega un papel impor-

tante en la movilización ideológica de la población y en el

control gubernamental del proceso de desarrollo, Senegal sigue

dependiendo de la ayuda extranjera para financiar sus planes de

desarrollo. Y se asiste a un crecimiento desigual entre Dakar,

la capital, y el resto del país, que sigue conociendo una

pobreza acentuada U60) . Por eso, el socialismo democrático

senegalés es calificado de “elitista”, ya que beneficía sólo a

las clases dirigentes y los medios urbanos. El poder está

confiscado por una minoría y por lo tanto el nuevo Estado será

dictatorial y no igualitario (‘~)

Hoy en día,Senegal conoce graves dificultades económicas

que no puede resolver el modelo de desarrollo integrado, ya que
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dicho desarrollo es costoso y exige una infraestructura básica

previa de la cual no dispone. Dichas dificultades son debidas a

la “dictadura” del cacahuete, como consecuencia de la monopro—

ducción y monoexportación heredadas de la colonización, a la

sequía del Sahel y a la explosión demográfica.

En un mismo orden de ideas, Rení Dumont resume de la

manera siguiente la realidad de la situación senegalesa: “lo

esencial de los débiles recursos del país proviene del trabajo

de un campesinado trágicamente empobrecido por los efectos

conjugados de la parasitación de la agricultura por las capas

dominantes urbanas y de una sequía persistente cuyas conse-

cuencias no se han sabido, o no se han querido, limitar. La

industria no ha tomado el relevo de una producción agrícola

marcada por el estancamiento, y cuanto tiene lugar en ella es

todavía en gran parte debido al capital extranjero, principal-

mente francés. El Senegal importa cerca de medio millón de

toneladas de arroz y de trigo por aso, principalmente destina-

dos a alimentar a ciudades cuyo crecimiento no se alcanza a

controlar” <±62>

2.1.E.4.E. El socialismo comunitario tanzano o el

“UJAMAS

”

El socialismo llamado “Ujamaa” <palabra swahili que

significa “familia” en sentido estricto, y “pueblo” o “aldea”

en sentido amplio> , se traduce también por la palabra inglesa

familvhood (solidaridad familiar>. Dicha ideología adoptada por

.Julius Nyerere, en Tanzania, rechazaba las ideologías extranje-

ras para fundamentarse en el comunitarismo de la sociedad
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negroafricana tradicional. Nyerere lo expresa así: “Al utilizar

el término Ujamaa, afirmamos que para nosotros el socialismo

quiere decir construir sobre los cimientos de nuestro pasado y

construir como nosotros lo entendemos. No se trata de importar

a Tanzania una filosofía extranjera y de correr el peligro de

que sofoque nuestros modelos sociales peculiares” (a’)

Partiendo de la unidad de la familia como célula social

de la organización tradicional, Nyerere destaca los tres

siguientes principios del Ujamaa adaptados a la vida moderna:

la propiedad común de las tierras (principio de solidaridad>

el trabajo en común <principio de unidad> y la democracia

(principio de igualdad y de libertad). Así pues, el Ujamaa

extrae sus principios básicos del concepto de comunidad de la

sociedad tradicional africana, y por ello, se concibió la

política de “aldeanización” <ruralización>’, cuyo objetivo fue

el de dotar a las poblaciones campesinas de un cierto número de

equipos colectivos básicos con objeto de luchar contra la

tentación del éxodo hacia la ciudad. Todo consistía en suprimir

las diferencias entre las poblaciones urbanas y las rurales,

privilegiando los medios aldeanos (±4)~

Nyerere, que considera a Tanzania como un país cuya

población está compuesta por una mayoría de campesinos y

trabajadores <80%> que viven en los pueblos, concibió un modelo

de desarrollo fundamentado en la agricultura y encabezado por

el Chama Cha Mapinduzi (Partido Revolucionario o Partido de la

liberación, según comentó Nyerere en 1967> como partido de los

campesinos y de los trabajadores <±65> . Por ello, eran las

comunidades de base, grupo familiar o asociación de campesinos

las que constituían las bases sociales del sistema tanzano
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El partido les ayudaba a introducir la tecnología

moderna en las aldeas y a aumentar su capacidad de trabajo

mediante el uso de los tractores, fertilizantes y otros métodos

modernos de ganadería..., siendo el objetivo alcanzar el “self—

reliance” <autosuficiencia> y reducir la importación de alimen-

tos. Así se adoptó el lema: “Ujamaa na kujitegemea” (coopera-

ción y autosuficiencia> <±7>’,

Con objeto de llevar a la práctica estas ideas no

bastaba con nacionalizar el capital extranjero, sino que además

los propios dirigentes tenían que quitarse el carácter burgués

<igualitarismo oficial) y el pueblo debía ser educado para el

desarrollo y la igualdad<”>. Para ello, fue concebido el

“Ujamaa víjíjíní” <programa de establecimiento de las aldeas

Ujamaa) que ha conocido 4 fases:

a) la asociación voluntaria;

b> fase de estímulo material para los que viven en las

aldeas;

c> el establecimiento organizado;

d> el establecimiento forzoso en las aldeas <la

“aldeanización” forzosa>’ ~

En resumen, el socialismo “Ujamaa” de “Mwalimu” <apodo de

patriarca dado a Nyerere y que significa maestro o profesor> se

fundamenta en el hombre: “Ujamaa ni moyo”, es decir, el Ujamaa

es una actitud del corazón que privilegia “la elección de la

dignidad del hombre, de todo el hombre” ~ y la lucha para

la autosuficiencia alimentaria, mediante una política agrícola

a medio camino entre lo tradicional y lo moderno, O según

Louis—Vincent Thomas, es el principal motor de la unidad

africana a construir y el desarrollo a promover <‘~‘>‘.
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Ahora bien, ¿cómo se presenta el balance del “Ujamaa”

tras unas décadas de experiencia socialista tanzana’ Se suele

hablar de fracaso. Según los capitalistas, que nunca vieron con

buenos ojos la construcción del socialismo en Tanzania, dicho

fracaso es consecuencia de haber elegido el socialismo en lugar

de optar por la economía de mercado <t72>’ . Los prosoviéticos,

por el contrario, opinan que el fallo radica en no haber

adoptado la vía marxista-leninista ~

Según las declaraciones oficiales del gobierno tanzano,

las dificultades de la economía tanzana radicaban “ante todo,

en los notables gastos para la adquisición del petróleo, para

lo cual se destinan casi dos terceras partes del ingreso total

de divisas del país; luego, en el desplome del precio de las

materias primas, especialmente del café (principal artículo

exportador tanzano) , en los da~os ocasionados por las inunda-

ciones y luego por las largas sequías y, por último en los

grandes gastos ocasionados por la intervención militar en

Uganda. En el sector aQrícola existe una situación particular-

mente difícil, debido a la escasez aguda de combustible y de

piezas de recambio para tractores y complementos de los mismos.

Por eso, de los diez mil tractores, que tiene este país, siete

mil están fuera de servicio” <‘~>

Por nuestra parte, además de compartir los factores

oficiales avanzados por el gobierno tanzano, a~adimos el factor

de burocratización que ha reducido a una cierta ineficacia

dicho sistema, la corrupción y la explosión demográfica.

Considerando el desarrollo como un fenómeno global que

afecta al hombre en todas sus dimensiones y que no puede ser
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reducido sólo al aspecto económico, opinarnos que el “Ujamaa” ha

sido un éxito a nivel social y en el dominio de la educación

que se da en función de las necesidades de los agricultores.

Hoy día, la casi totalidad de los ni~os en Tanzania tiene una

instrucción básica gratis. Lo que es excepcional en Africa.

ÑsI, de 825.000 alumnos en la escuela primaria en 1967, se ha

alcanzado en 1975 la cifra de 1.532.000 <‘«‘~>, del 10% de

adultos alfabetizados en 1960, se ha alcanzado el BS’/. quince

a~os más tarde <~“> . En 1999, el 74% de los tanzanos eran

alfabetizados y la mayoría de los ni~os tenían acceso a la

escuela.

El “Ujamaa” no sólo ha permitido la transformación de los

productos locales para el consumo local, sino además, el 83% de

tanzanos han sido agrupados en unas 9.000 aldeas con un desa-

rrollo mínimo: agua potable, dispensarios, escuelas etc., con

una lengua oficial común: el swahili, que sirve como factor de

integración nacional, es decir, de unificación, ya que es

hablado por la mayoría de la población y cuyas capacidades de

movilización social, riquezas gramaticales, de imagen y de

expresión han sido puestas de manifiesto por Denis—Constant

Martin (t77>, En pocas palabras, el “Ujamaa” es una ideología

colectiva basada en una solidaridad real diaria, que preconiza

el bienestar colectivo y la filosofía de contar con las propias

fuerzas, gracias a la política de ‘aldeanizacidn” que ha intro-

ducido un progreso gradual, el bienestar al beneficio de la

mayoría y la toma de conciencia por parte de los campesinos de

las posibilidades propias para un desarrollo endógeno y desde

la base.
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Por supuesto, hay que admitirlo, en el dominio económico

donde se cometieron errores de planificación y de inversión, el

“Ujamaa” ha sido un fracaso y las cosas están muy mal. Dicho

fracaso viene ilustrado por el acuerdo firmado con el FMI, el

26 de agosto de 1966, la liberalización acentuada y abierta de

Ah Hassan Mwinyi, el sucesor de Nyerere, que ha llamado a los

inversores extranjeros, la supresión de los campos colectivos,

el endeudamiento excesivo y las importaciones masivas de

cereales, etc.

Todo ello, hace del “Ujamaa” una utopía, la de “dirigir

un país siguiendo un modelo precolonial en un ambiente econó-

mico internacional del siglo XX. Lograrlo seria aislar comple-

tamente el país de todo contacto económico moderno. Lo que es

imposible”(~>. El “Ujamaa” se convirtió en una construcción

artificial que no pudo arraigarse en la tradición africana. Con

él, el Estado tanzano organizó el subdesarrollo (17Q) , consoli-

dando las desigualdades de riqueza y de poder. El pueblo lo

interpretó como el “Kazi ya serikali” <trabajo para el gobier-

no) y manifestó una resistencia pasiva, ilustrada por las humo-

radas populares respecto al CCM, llamado ‘Chama Cha Mabepari”

<partido de los explotadores) , o “Chukua Chako Mapema” (coge lo

tuyo lo más pronto) <±00)

Una vez más opinamos, que esta experiencia de desarrollo

endógeno era difícil y no imposible. Y, al menos, hay que reco-

nocer que hubo éxitos parciales significativos para un país que

forma parte de los países menos avanzados.

Abundando en el mismo sentido y corroborando lo dicho,

Mihailo y. Stevovic afirma: “sin embargo, Tanzania se coloca en
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la cumbre entre los países en vías de desarrollo con los resul-

tados obtenidos en los sectores de la educación y la cultura,

de los organizaciones políticas y de la instrucción pública de

las masas, y en su servicio de protección sanitaria, y otros

servicios de standard social. El hecho de que alrededor del 75%

de las aldeas tanzanas tengan puesto de venta de mercancías, de

que el 35% de las aldeas tengan dispensarios, el 40% de las al-

deas tengan agua potable y el 90% de las mismas tengan escuelas

primarias, representa, en realidad, un resultado de una magni-

tud tal que pocos países en Africa podrían igualarla —antes de

a~adir—, por eso se puede decir con toda libertad que se han

obtenido significativos resultados tanto en el desarrollo

económico como social de Tanzania durante los 17 amos (1984)

transcurridos desde su opción por el camino socialista de desa-

rrollo en las específicas condiciones afro—tanzanas” (IQ±)•

Por su parte, Rení Dumont y Marie—France Mottin <~~>‘

consideran que los mayores obstáculos al >‘Ujamaa” han estado

constituidos por las condiciones objetivas del subdesarrollo,

el carácter incierto de la agricultura tomada como base del

desarrollo, la resistencia de la burguesía burocrática tanzana

como supervivencia de la colonización, la falta de tradición y

de entusiasmo por el trabajo de los campesinos tanzanos, la

“aldeanización” demasiado autoritaria, el sabotaje de los

marxistas que deseaban la instauración del socialismo cientí-

fico, la creación de aldeas demasiado grandes, etc.
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2.1.2.4.3. El socialismo africano tradicional Keniano

Para Jomo kenyatta, la teoría marxista de la lucha de

clases no tiene ninguna relación con la situación de Kenia
(‘~~>. El socialismo africano democrático que rechaza tanto el

capitalismo como el comunismo, constituye la base del desarro-

lío keniano y según Tom Mboya, el entonces ministro de Economía

de Jomo kenyatta y teórico de dicho socialismo, el socialismo

africano tradicional aseguraba a todos los miembros de la

sociedad unos medios de subsistencia relativamente adecuados.

Por ello se niega a inspirarse en los modelos de Occidente y de

Oriente <~~> y lo hace en la filosofía de las sociedades afri-

canas tradicionales que se fundamentaban en la caridad univer-

sal y “las concepciones cosmológicas que hacían del hombre, no

un medio para la sociedad sino un fin en sí mismo dentro de la

sociedad” (±e~>

El

Nacional

Kenyatta,

contra el

socialismo africano adoptado por la KANU (Unión

Africana de Kenia> , partido único instaurado por Jomo

se declaró beligerante contra el neocolonialismo,

Mercado común europeo, considerado como una forma de

supervivencia del colonialismo occidental, y contra la influen-

cia económica sudafricana en Kenia, ya que implicaba el apar—

theid.

En el documento publicado por el gobierno Keniano el 5 de

mayo de 1965 y titulado: “El socialismo africano y su aplica-

ción a la planificación en Kenia”, basado en las tradiciones

africanas, tribales y colectivas, no sólo se reafirma el comu-

nismo tradicional, sino que además se niega la existencia de
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clases en Africa y, al mismo tiempo, se elogian la propiedad

privada, el enriquecimiento individual y el derecho al consumo

y a la acumulación individual <±06)

De una manera más explícita, Hosca Jaffe expone de la

forma siguiente el socialismo africano Keniano y sus principa-

les contradicciones: “ Kenyatta resumió su socialismo africano”

en la palabra “harambee” (cooperación>’ (..fl. Harambee signifi-

caba “cooperación” entre los capitalistas ingleses y los traba-

jadores africanos y el fin de la lucha de clases, que la Carta

de Kenia del socialismo africano de 1965 condenaba explícita-

mente. Y, como la lucha de clases incluía la revolución agra-

ría, el KAN!.> se opuso también a la libre redistribución de la

tierra, la expropiación de las compa~ías latifundistas imperia-

listas <y otras>. Por el contrario, el gobierno pidió a los

campesinos que “trabajaran mucho para los agricultores euro-

peos” y declaró que “tos sindicatos deben ayudar al gobierno a

atraer inversores extranjeros. Si los sindicatos abusan de su

libertad para hacer huelgas, ese derecho les será quitado. Las

huelgas obreras terminaron a la fuerza, las luchas campesinas

fueron reprimidas y sus antiguos dirigentes “mau mau” muertos o

encarcelados” <±r>’

Así, el sistema capitalista fue introducido en nombre del

socialismo africano que quedaba sólo a nivel teórico, en los

discursos oficiales, mientras que en la práctica, Kenia ha

seguido abiertamente la vía de desarrollo capitalista con el

mantenimiento de los intereses sudafricanos. El socialismo

sigue siendo una simple disposición de espíritu, sin efectos

reales. El gobierno de Daniel Arap Moi, que ha sucedido a lomo

Kenyatta, basándose en los ricos recursos del país, ha refor—
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zado el liberalismo, logrando un relativo crecimiento económico

controlado por el capital extranjero.

La filosofía del “nyayoismo” (de la palabra swahili nyao

que significa huella o paso) , una filosofía ambigua que pre-

tende ense~ar la paz, la unidad y el amor, ha sido una clara

continuidad de la política de Kenyatta y ha engendrado un

“capitalismo salvaje” que se encuentra en la base de graves

tensiones sociales y tribales que no se han dominado todavía
El “nyayoismo” se sitúa en el marco del habitual discur-

so enga~oso, justificador del colonialismo interno.

2.1.2.4.4. El socialismo humanista zambiano

La doctrina política del entonces Presidente de

kenneth Kaunda, era el Humanismo. Esta doctrina, seme

socialismo “Ujamaa” de Nyerere, aunque no se identifica

constituía una mejora de las condiciones de vida del

<Humanism is Safe Driving el Humanismo es conducir con

ción>

Se trataba de una

ba una relación estrech

bre con el desarrollo

Rechazaba tanto el cap

ba como la última et

humana (‘o) , ya que

pudiera ser el último

la posibilidad de ser

Zambia,

jante al

con él,

hombre

precau—

filosofía espiritualista que preconiza—

a entre el desarrollo material del hom—

de sus valores morales y espirituales.

italismo como el comunismo y se presenta—

apa hacia la cual caminaba la sociedad

para el Presidente Kaunda “Africa bien

lugar en el mundo donde el hombre tuviese

todavía hombre” <‘~>
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Según Kaunda, había que dejar a Occidente su tecnología y

a Asia su “Misticismo” <±S±), y fundamentarse en la Biblia que

ense~a la fraternidad humana y la creencia en un Ser Supremo,

Dios, e inspirarse en el comunitarismo o comunalismo de la

sociedad tradicional negroafricana, la cual se fundamentaba en

la ayuda mutua, la igual distribución de los productos del tra-

bajo común y que no conocía las clases sociales y la economía

de explotación del hombre por el hombre.

Por consiguiente, la “zambianización” y la socialización

van a ser los términos claves de la modernización de la econo-

mía zambiana (‘~) , bajo la Égida del partido único, el United

National Independence Party <UNIP>’.

En la práctica, Zambia había mantenido las estructuras

heredadas de la colonización y Éstas habían reforzado la

explotación y la dependencia y unas desigualdades sociales

flagrantes.

La autosuficiencia alimentaria, tan proclamada por el

socialismo humanista, quedó en un simple eslogan, ya que el

país siguía dependiendo de las importaciones y de los ingresos

de la mono~exportación del cobre en detrimento de la agricul-

tura local, con un fuerte endeudamiento exterior. A este

respecto, Kaunda se lamentaba: “Nuestro infortunio es haber

nacido con la cuchara de cobre en la boca

Se había desarrollado un capitalismo de Estado, en manos

de una burguesía nacional, que mantenía la corrupción y que no

compartía las opciones socialistas de kaunda, en pro del indi-

vidualismo y de la explotación interna.
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En el mismo sentido, Penh Dumont y Marie—France Mottin

afirman que “Zambia está enferma, económica y socialmente...

dentro se ha convertido en una sociedad sin otro ideal que el

beneficio inmediato”, antes de a~adir: “el Humanismo es la

filosofía oficial enunciada por Raunda, quien preconiza la

realización de una sociedad igualitaria, centrada en el hombre.

Sin embargo, su socialismo queda por definir, y también una

política económica coherente” ~

En este panorama de socialismos africanos, se puede citar

el “socialismo africano” de Milton Obote de Uganda, que no fue

definido con rigor, muy poco eficaz, pues no logró concretar la

redistribución de riquezas nacionales preconizada en “The

Common Man’s Charter”, a causa también de los persistentes con-

flictos intertribales <‘~~> ; y el naciente socialismo de Robert

Mugabe, en Zimbabue, quien en su deseo de instaurar “un socia-

lismo original, adaptado a las realidades africanas y a las

necesidades de una sociedad moderna” <tfl> , se enfrenta a los

problemas de la reconciliación nacional, el control de la eco-

nomía por la minoría blanca y la fuerte dependencia frente a

Sudáfrica. Lo que le impone un pragmatismo prudente.

Por otro lado, algunos países negroafricanos adoptaron el

socialismo científico o el marxismo—leninismo, como Ghana

<Nkrumah>, Guinea <Sékou Touré), Angola, Benin, el Congo, Etio-

pía y Mozambique.

En casi todos estos países, el marxismo cohabitó a menudo

con los valores tradicionales, cristianos e islámicos y la

ideología oficial dio muestra de tolerancia en lo que se refie-

re a la libertad de cultos. En la práctica se asistió a formas
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muy extraFSas de cohabitación entre principios marxistas guber-

namentales y economías de tipo capitalista. Se trataba de una

situación impuesta por las condiciones objetivas del subdesa-

rrollo. Por ello, dicha ideología tuvo un carácter sincrético,

menos riguroso que el de una estricta ortodoxia marxista—

leninista.

Así, pese a sus opciones marxistas, el Congo y Benin

seguían encontrándose bajo la dependencia económica y monetaria

de Francia; y el imperialismo francés ha seguido manteniendo y

conservando sus bases interiores, a menudo esenciales para la

supervivencia económica de dichos países; mientras que en

Guinea Conakry, la opción marxistizante no había conducido a la

nacionalización de las minas de aluminio, fuente de divisas de

la economía guineana, que siguen todavía en manos de grupos

capitalistas extranjeros <~~‘>. Lo mismo ocurrió en Angola

donde la Gulf Oil norteamericana controlaba las industrias

petrolíferas, principal riqueza del país, bajo la protección

del cuerpo expedicionario cubano!.

El único país negroafrícano que, a nuestro juicio, adoptó

el marxismo—leninisrno ortodoxo fue Etiopía donde la revolución

marxí~ta de 1974 abolió el feudalismo, el neocolonialismo y el

capitalismo <~~‘)

La única explicación creíble que se puede dar a las adap-

taciones arriba expuestas, es como escribe L—V. Thomas, que los

marxistas africanos pensaban y planificaban el marxismo confor-

me a la situación africana y lo adaptaban a la experiencia de

su propio desarrollo (t~)
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Pese al hecho de que el socialismo era la ideología domi-

nante en Africa negra, ciertos Estados han adoptado el libera-

lismo, movidos por los fracasos económicos y los “impases”

políticos de las experiencias socialistas en Africa. Cabe

citar: Camerún , Costa de Marfil, Gabón, Kenia, Malaui, Nige-

ria, Zaire etc. Además, dicho liberalismo no tiene el mismo

contenido en todas partes. Se puede distinguir claramente el

“capitalismo de Estado”, el capitalismo “popular o comunita—

rio”, el capitalismo “planificado” y el capitalismo “salvaje”

de tipo Idi Amin o Sokasa, etc. Tienen en común el desarrollo

paralelo de la corrupción y de la prostitución y sirven a veces

de subimperialismo de relevo.

Para volver al socialismo africano, como hemos demostra-

do, en algunos casos se trataba de la vía más próxima al libe-

ralismo <Senegal, Zambia, Kenia>, sin tener nada que ver con el

socialismo, mientras que en otros casos, se trataba de una vía

cercana al marxismo, sin adoptar todas sus tesis <Tanzania, la

Guinea de S~kou Touré, etc>’.

Dichos socialismos eran generalmente verbales y elitis—

tas, sin una verdadera implantación en las masas y estaban mal

definidos. A propósito de ello, Yves Senot escribe: “...la

adhesión verbal a una doctrina socialista no significa que los

países de Africa se alejen verdaderamente del capitalismo.

Puede significar sólo que hay necesidad de utilizar el término,

seguido de epítetos variables, aun cuando y sobre todo, si no

se tiene la intención de aplicar la idea <...). A partir de

ahí, empezamos a sospechar del entusiasmo continental por la

etiqueta: el socialismo, que esconde quizá otro sentido, el de

la ausencia de un capitalismo africano capaz de controlar y de
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dirigir la vida económica y política de esos países. Al estar

el sector capitalista en manos de los occidentales, al menos lo

esencial, los gobiernos africanos neocolonialistas, no pueden

por lo menos más que ser socialistas africanos” (±fl>

Considerando todo lo expuesto, cabe subrayar que el

socialismo africano ha perdido su significada y esconde siste-

mas ambiguos que se disimulan bajo la etiqueta del socialismo.

Se trata de un socialismo de intención, que “rara vez hace lo

que dice o dice lo que hace” <200)~ En la mayoría de los casos,

dicho socialismo se ha puesto pura y simplemente al servicio

del capitalismo europeo (~‘> , ya que es la emanación de la

burguesía nacionalista africana, más corrompida por la influen-

cia occidental y que se sitúa todavía en las huellas de la

política imperialista mundial. Por ello, Okot p’Bitek define el

socialismo africano como “el gobierno del pueblo para y por los

intelectuales” <Boa).

Existe quizás un socialismo africano, pero hay serias

razones que hacen dudar de la existencia de socialistas africa-

nos, transformados en actuales burguesías colonizadoras.

De todas estas ideologías socialistas reformistas afri-

canas, según nuestro modesto entender, sólo el socialismo

“Ujamaa” parece ser interesante y hace falta recuperarlo,

corregirlo y convertirlo en una ideología de integración, ya

que desborda el marco estrecho de Tanzania para interesarse por

toda africa. Su lema es “Africa ni moja” <Africa es una)

Además, se fundamenta en las verdaderas preocupaciones de las

masas y orienta sus esfuerzos en este sentido.
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Opinamos que tal empresa no va a ser fácil, en la medida

en que las clases dirigentes negroafrícanas deben constituirse

en motor para canalizar el entusiasmo de las masas en la con-

creción de este ideal. Ahora bien, como lo lamenta Ah Mazrui,

“la elección de los dirigentes en el Africa poscolanial depende

directamente o bien del dominio de la herencia del verbo euro-

peo, o bien del dominio de las armas europeas” <~>

E.1.2.5. La Autenticidad africana y la integración en el

Africa subsahariana

Partiendo de la experiencia propia de su país, eh Presi-

dente Mobutu Sese Seko de Zaire, puso de moda hacia los anos

setenta la “filosofía del recurso a la Autenticidad’, como

ideología oficial del Zaire y que se confunde con el Mobutismo

definido como “el pensamiento, las enseffianzas y la acción del

presidente Mobutu” o mejor dicho: “el matrimonio entre Mobutu y

el pueblo” <~‘~> . Una vez más se quería desmarcarse totalmente

de las ideologías capitalista y comunista. En efecto la ideo-

logía de la Autenticidad se opone a que los zaireRos sean foto-

copias de otros pueblos y pide poder “ser lo que somos y no lo

que los demás querrían que fuéramos

Dicha ideología, según Tshiamalenga Ntumba ~ encuen-

tra su principal fuente en “la remise en question” de Mabika

Kalanda quien fue el primero en elaborar una filosofía de la

conciencia social africana poscolonial, fundamentada en la crí-

tica de sí mismo y de los demás en el plano de la historia, de

la nación y de la cultura para llevar a cabo una praxis políti-

ca, económica, social y cultural auténticamente africanas;
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mientras el Presidente Mobutu tiene el mérito de convertirla en

acción política y de haberla proclamado a todo el mundo.

El Presidente Mobutu hace del Nacionalismo zaire~o autén-

tico, la doctrina del Movimiento Popular de la Revolución <MPR—

Partido único en el poder hasta el 24 de abril de 1990> y del

Recurso a la autenticidad, su método.

Utilizando una lengua zaire~a, en particular el lingala,

el Presidente Mobutu define la Autenticidad de la siguiente

manera: “Authenticité elingí koloba kozala, kosala mankambo ovo

biso moko bana ya Républiqus du Zaire tolingí mps tozali Koka—

nisa...”, es decir, el ser y el actuar de los zaire~os según su

propia voluntad, su modo de vida y su visión del mundo.

En su discurso pronunciado en la 26! Lesión de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas, el 4 dc octubre de 1973,

Mobutu precisa su pensamiento y habla así de la Autenticidad:

“La experiencia Xaireffia se ha hecho a partir de una filosofía

política que llamamos “la Autenticidad”. Esta es una toma de

conciencia del pueblo zaire~o de recurrir a sus propias fuen-

tes, de buscar los valores de sus antepasados a fin de elegir

las que contribuyen a su desarrollo armonioso y natural. Es la

negación del pueblo zaireRo a adoptar de una manera ciega las

ideologías importadas. Se trata nada más que de la afirmación

del hombre, donde está y como es con sus estructuras mentales y

sociales propias <.W.La Autenticidad no es sólo un conoci-

miento profundo de su propia cultura, sino además es el respeto

del patrimonio cultural ajeno” (~‘).
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Todas estas ideas se pueden resumir en torno a los

siguientes elementos:

— el punto de partida de toda acción y pensamiento

radica en sí mismo;

— la salvaguardia de la identidad y la originalidad;

— el contacto de intercambio con los demás <0’>

Como forma práctica de permitir a los zaire~os el derecho

a la diferencia y a afirmar su propia personalidad, el Estado

zaire~o decidió abandonar todos los nombres extranjeros y el

modo de vestir occidental, para adoptar nombres y vestidos

nacionales y auténticos. Es un intento de descolonización

mental. Se quiere impedir que la modernidad da~e nuestro ser

profundo. Pero se rechaza igualmente las prácticas ancestrales

que son debidas a la ignorancia y a la falta de información. En

el fondo se trata, como expuso el entonces ministro zaire~o de

Información e ideólogo del partido, Sakombi mongo, en una con-

ferencia dada en Dakar en 1973, de encontrar nuestra alma y de

comportarnos en pleno siglo XX como lo harían nuestros antepa-

sados si no hubieran conocido el hecho colonial. No se trata de

patriotismo sino de una síntesis de valores propios y adquiri-

dos.

Así por ejemplo, en .1 plano político, existió un partido

único que se proclamó partido de masas, Y es que, según Mobutu,

es impensable un pueblo africano con dos jefes, uno del gobier-

no y otro de la oposición. La sociedad zaire~a es de yuxtaposi-

ción, no de oposición. La democracia de estilo occidental ha

estado, a partir de la independencia, en la base de todas las

luchas tribales.
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Desde el punto de vista económico, se habla del “consumir

zaire~o”, nutrirse de los productos de la tierra natal. Se

proclamó por ello, la política de Salongo <trabajo colectivos

para revalorizar la agricultura) para llegar a estructurar una

economía autocentrada, introvertida e integrada.

La Autenticidad ha mido acogida y adoptada por numerosos

paíSes africanos <~) como el Chad de Ngarta Tombalbaye <con

la Chaditud o el Vondo) , en la República Centroafricana de

Bokassa, en Togo, Nigeria, Guinea Ecuatorial.., y se ha mani-

festado mediante la nacionalización y africanización de los

nombres y las denominaciones <~~)

Sin embargo, el éxito fue de corta duración, puesto que

las contradiciones diarias en la vida económica y política de

los países que la han adoptado, han hecho de la Autenticidad un

mito, un discurso justificador del colonialismo interno y uti-

lizado para burlarse de la opinión mundial y del pueblo sojuz-

gado c~~> , o según Seydou Lamine, se trata de una producción

que contribuye a desculturizar las poblaciones africanas y a

desviarías de sus propios valores <~~‘>.

Resulta palpable que la Autenticidad africana ha sido

manipulada’’ para disfrazar los fracasos económicos y conseguir

la obediencia del pueblo. Y, a menudo, se ha convertido en una

xenofobia frente a los europeos, considerados como responsables

de dichos fracasos.

En un mismo orden de ideas, Ka llana escribe, refiriéndose

a la política africana de la Autenticidad: “Con su espistemolo—

gía defectuosa y sus incoherencias prácticas, sus ronroneos
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ideológicos y sus carencias conceptuales, dicha filosofía puede

ser percibida con escepticismo, desde el punto de vista de una

crítica del conocimiento. Descuartizada entre la falsa adora-

ción de un poder político y la voluntad de elaboración teórica,

esta filosofía no podría ser más que epístemológícamente inope-

rante y prácticamente ineficaz” (~‘~>.

Por su parte, destacando los aspectos negativos de la

Autenticidad y sus manifestaciones, Fran9ois Constantin afirma:

“Entre las manifestaciones más simbólicas del ‘renacimiento”

pseudocultural sin repercusión profunda, hubo la poÑtica de

“autenticidad”, lanzada por el presidente zaireP~o Mobutu, quien

tendrá como seguidores <discípulos) al presidente togolés

Eyadema, y el presidente chadiano Tombalbaye. La “Autentici-

dad’ , es el Congo que se convierte en Zaire <nombre portugués)

es el abandono de los nombres cristianos, es la desaparición

oficial de “rort—Lamy”, son los ritos de iniciación de los

jóvenes o los bailes convertidos en manifestaciones de propa-

ganda, la e><pulsíón de algunos sacerdotes. Es la muerte del

padre europeo, muerte ritual cuya víctima está bien, de tal

modo que el asesino estará obligado a pedirle socorro <inter-

venciones francesas en Chad y Zaire) . Esta “autenticidad” no es

una vuelta a las fuentes, sino algunas decisiones espectacula-

res, que se refieren a ciertas prácticas sociales aisladas de

su contexto global. Esta artificialidad destaca en el fracaso

de la folklorización de la cultura con objetivos políticos”

<ata>

Así, el carácter no completo ni claramente elaborado del

pensamiento de Mobutu, el tremendo marasmo económico de Zaire y

el papel de subimperíalismo de relevo jugado por dicho país en
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Africa Central, hacen que la Autenticidad africana, en su ver-

sión mobutista esté lejos de constituirse en una ideología

negroafricana unánime de integración. En la actualidad, si esta

voluntad de revalorización de las antiguas tradiciones apunta

el fin de la alienación cultural impuesta por la colonización,

al mismo tiempo se ha convertido en una nueva ideología

totalitarista <214)

Dicho sea de paso que en el momento en que se lanzó la

filosofía de la Autenticidad africana, se la confundió con la

Negritud o se la opuso a ella. Opinamos que la Negritud y la

Autenticidad sin identificarse, son complementarias. La Auten-

ticidad tiene un carácter universal puesto que cada pueblo

tiene su autenticidad, mientras que la Negritud es la autenti-

cidad de los negros. Por ello Senghor decía que “la Negritud

estará muy contenta de sentarse sobre las rodillas de su madre,

la Autenticidad”.

El Presidente Mobutu opina que la mejor manera de com-

prender las das ideologías es situarlas en su contexto históri-

co —la Negritud ha sido una manifestación instintiva del negro

contra la colonización y la Autenticidad es una ideología post—

colonial de lucha contra las distintas formas de recoloniza—

cián— y afirma que “para los cantores de la Negritud, el verbo

precede la acción, mientras para los de la Autenticidad la

acción precede el verbo “<‘u).

A manera de conclusión, cabe decir que lo sobresaliente

de la proliferación de todas estas “ideologías de redención” o

“ideologías culturalistas” en Africa negra es que los dirigen-

tes africanos ya se han dado cuenta de que existe por parte de
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las masas africanas una clara comunidad histórica y cultural
<ala, . Sin embargo, se niegan a concretarla mediante la adop-

ción de una ideología única de integración, creando “entreteni—

mientas ideológicos”.

Franz Fanon abunda en el mismo sentido cuando escribe:

“Los pueblos africanos se han descubierto recientemente y han

decidido, en nombre del Continente, pesar de manera radical

sobre el régimen colonial. Pero las burguesías nacionalistas

que se apresuran, región tras región, a entablar su propia

lucha y a crear un sistema nacional de explotación, multiplican

los obstáculos para la realización de esa “utopía”. Las burgue-

sías nacionales, perfectamente conscientes de sus objetivos

están decididas a cerrar el camino a esa unidad <...fl. Por eso,

es necesario saber que la unidad africana no puede hacerse,

sino bajo el impulso y la dirección de los pueblos, es decir,

descartando los intereses de la burguesía” (a±7>

Por ahora, las ideologías concebidas por los Jefes de

Estado y otros estadistas que son a la vez prácticos y teóri-

cos, con las limitaciones de sus funciones oficiales y las

obligaciones diplomáticas, presentan graves carencias teóricas.

Se limitan a la búsqueda de la integración nacional y están

completamente desvinculadas de la realidad. Por lo tanto, las

masas negroafrácanas siguen conociendo la explotación económica

y cultural de los “nuevos colonos

Esta desvinculación entre las élites políticas, ideólogas

de un discurso enga~oso, y las masas a la búsqueda de su verda-

dera identidad, hace que el problema de la ideología de inte-

gración en el Africa subsahariana se halle en un callejón sin
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salida, ya que las ideologías existentes se definen, como se

destaca en el análisis que precede, de una manera negativa al

fundamentarse en el anticolonialismo, antineoconialismo, anti-

imperialismo, antiapartheid etc., sin un proyecto global y

objetivos colectivos de integración a nivel de toda el Africa

negra. “Esto ya no basta para el futuro” (a’)

Por consiguiente, de acuerdo con la tipología de Alain

Bockel, concebida desde el criterio de la participación en la

administración local y adaptada a nuestro análisis, se puede

distinguir tas siguientes ideologías de los países africanos y

árabes:

— Países con opción gubernamental socialista marxista

—

leninista, con una fuerte participación popular

según la lógica del centralismo democrático, dentro

del partido único revolucionario: Benin, el Congo,

Guinea Conakry <bajo Sékou Touré) , Mozambiqus <con

la caída del socialismo real, estos paises han aban-

donado el marxismo—leninismo)

— Países con ooción gubernamental socialista no leni-ET
1 w
136 326 m
517 326 l
S
BT


nista, que se caracterizan por una doble inspi-

ración: la voluntad de vuelta a los valores tradi—

tionales africanos y de modernizar el país. Destaca

una importante participación comunitaria y la prio—

ridad dada a los medios rurales <las aldeas) sobre

los medios urbanos: Tanzania <Ujamaa) , Madagascar

(Fokolor>a) y Argelia (aldeas socialistas);

— Paises con opción aubernamental

te una voluntad de modernización

liberal, donde exis—

de la sociedad, sin
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buscar modificar sus estructuras y con una clara

exclusión de las fuerzas populares: Egipto, Camerún,

Marruecos, Nigeria, Ruanda y Zaire;

— Países con opción gubernamental pragmática, que

adoptan medidas concretas para la educación de las

masas y su movilización, el establecimiento de una

correa de transmisión entre las masas y la dirección

nacional o del partido...: Burkina raso, Malí,

Mauritania, Níger etc...(tfl.

Este modelo, pese al hecho de ser bastante teórico y for-

zado, tiene el mérito de poner de relieve le evidencia según la

cual las ideologías en Africa funciona según los esquemas de

análisis concebidos por el Norte. Así rio es sorprendente asis-

tir, conforme al vocabulario occidental y sin ninguno rigor en

la elección de criterios, a la distinción de los Estados afri-

canos, entre “progresistas” y “moderados”, entre “conservado-

res” y “revolucionarios~~ (~~) . Volveremos, más tarde, sobre

este aspecto.

Todo ello obstaculiza la definición de una ideología

integracionista coherente que es una necesidad imperiosa para

Africa <y particularmente para el Africa subsahariana) que,

ironía del destino, siendo el Continente más pobre, se permite

el lujo de tener más de cincuenta Estados, por consiguiente con

el número equivalente de gobiernos con una plétora de ministros

y ministerios, ejércitos y representantes diplomáticos <5±,.

El sentido común más elemental exige que sea resuelto este

problema mediante la definición y la adopción de una ideología

única de cohesión en el plano regional y/o continental, es
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decir, una ideología que se fundamente en la cultura de las

masas y a su alcance.

De lo dicho, y de acuerdo con el Profesor Lancine Sylla

• se desprende que hoy día en Africa negra se observa la

ausencia de una ideología integradora, es decir, el Continente

carece de élítes capaces de concebir una ideología de masas

orientada a la búsqueda de un nuevo orden, el del “Africa de la

totalidad”, o “la conciencia panafricana de la totalidad”, el

“Africa sin fronteras

Yves—Emmanuel Dogbé propone una “Neo—Negritud” cuya

teoría se inspirase en la vida social africana conforme a las

coyunturas y las nuevas realidades de la vida moderna. Por ello

el “socialismo africano” debe ser pensado de nuevo en el marco

de una Negritud liberadora de toda servidumbre política, econó-

mica, cultural y de toda explotación del hombre por el hombre
<SSS)

Por nuestra parte, opinamos que para evitar las trampas

de la Negritud y del socialismo africano ya recuperados por el

Norte, el cual los ha puesto a su servicio, se debe recuperar

el “panafricanismo racionalizado” enriquecido por las experien-

cias prácticas del “Ujamaa” y teóricas del Conciencásmo. El eje

esencial de dicha ideología será fundamentado en un desarrollo

endógeno y en las necesidades populares inspirados por la his-

toria social de Africa. Se debería evitar la “excentricidad”

cultural y el negrismo que han sido claros entretenimientos

para ocultar el aburguesamiento de las élites locales vincula-

das con el Norte.
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¿Abundan en este sentido los distintos proyectos de unión

en Africa negra? Es éste, el objetivo de la sección siguiente.

2.2. Los orovectos de integración en el Africa subsaha

—

nana: ¿Hacia la integración o hacia la coooera

—

ción2

El objeto de este apartado consiste en analizar los dis-

tintos proyectos de unión concebidos y propuestos por algunos

estadistas y estudiosos negroafricanos o relacionados con el

Africa subsahariana, desde el principio del siglo hasta hoy

día. Procuraremos destacar su viabilidad práctica y sus límites

y sobre todo ver en qué medida se orientan hacia la verdadera

integración o la simple cooperación, excluyendo de momento las

actuales agrupaciones regionales que trataremos en el siguiente

capítulo. Se trata, por orden cronológico de la Nación Central

Africana de Marcus Garvey, los Estados Unidos de Africa de

Kwame Nkrumah, los Estados Unidos del Africa Latina de Barthé—

lemy Boganda, el Estado Federal del Africa negra de Cheikh Anta

Diop, los Estados Unidos del Africa Bantu de Théophile Obenga y

la Liga de los Estados Negroafricanos de Mobutu Sese Seko.
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2.2.1. La Nación Central Africana de Marcus Garvev

Defensor ferviente del “sionismo negro” o pannegrismo,

Marcus Mosiah Aurelius Garvey, originario de las Antillas y

descendientes de un matrimonio de esclavos, fundó en Nueva

York, hacia los a~os ea la “Universal Negro Improvement Asso—

ciation” (U.N.I.A.) que preconizó, como queda subrayado más

arriba, el movimiento de “retorno a Africa”, como consecuencia

de las circunstancias de finales del siglo XIX, caracterizadas

por la dramática situación de las poblaciones descendientes o

de origen africano en el período de la posesclavitud en el

Caribe, Norte, Sur y el Centro de América, combinada con las

agresiones imperialistas europeas en Africa (~~)

Es obvio afirmar que el

ciente interés de Narcus

Madre Patria. De ahí su

Africano” o “Garveyismo”

opinions of Marcus Sar

artículos sobre el Mundo

logia que preconizaba la

creación de un poder afri

siguientes: la identidad

autosuficiencia africana,

dad africana tanto en el

cional (~~)

“sionismo negro” nació del cre—

Garvey por Africa, que era para él la

ideología del “Nacionalismo Universal

expuesta en su obra “Ph¡losophy and

vey” <una colección de sus numerosos

Negro), publicada en 1923. Dicha ideo—

reconstrucción racial africana y la

cano se fundamentaba en los principios

africana, el orgullo africano, la

el poder económico africano, la uni—

aspecto nacional como en el interna—

Esta

personas,

— La identidad africana

identidad consistía en la pertenencia

africanas o de origen africano, a una

de todas las

misma “Nación
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Negroafricana” y por ello tenían que rechazar las nacionalida-

des impuestas por los esclavistas europeos y árabes, para crear

una “Nación Universal Africana” con una identidad común, inte-

reses comunes y acciones para resolver los problemas comunes,

mediante el conocimiento de sí mismo y el orgullo propio. De

ahí su llamamiento: “Unidos resistiremos, divididos caeremos

— El orgullo africano

Dicho orgullo tiene dos principales fuentest La valoriza-

ción de la grandeza <magnitud) de la raza negra que tuvo en el

pasado unas brillantes civilizaciones y culturas perturbadas

por el mundo blanco; y en el presente el respeto de sí mismo y

la autodignidad de los africanos.

— La autosuficiencia africana

Esta autosuficiencia se concretará mediante la creación

de instituciones culturales, económicas o políticas africanas

dirigidas y financiadas por los propios africanos y con la

resolución de los problemas africanos, en Africa y en la Diás-

pora. La raza negra debe autoayudarse y autobastecerse. Lo con-

trario sería un gran prejuicio contra sí misma.

— El ooder económico africano

Para luchar contra la explotación económica del pueblo

africano, Garvey preconizó la creación de empresas de desarro—

lío comercial, industrial y financiero africanas, un verdadero

poder económico africano al servicio de todas las comunidades

negras. Y así creó el “Black Star Line” para promover el comer-

cio entre el Africa del Oeste, el Caribe y los Estados Unidos y

beneficiar al pueblo negro. Para él, la independencia nacional

sin el control de la economía nacional por los Estados naciona—
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les africanos, es una utopía. La verdadera libertad nacional

radica en el control de la economía a todos los niveles.

— La Unidad africana nacional e internacional

El panafricanismo constituye el fundamento ideológico del

movimiento de liberación africano y del poder negro en Africa y

en la Diáspora. Por lo tanto, Garvey recomendó la unidad de

unos 40 países constituidos en el mundo por los pueblos africa-

nos o de origen africano para fundirse en un movimiento de

reconstrucción racial africana y desempe~ar una acción común

contra el enemigo real o potencial.

A nivel nacional, una acción común del pueblo africano es

una condición previa para el control del poder político, econó-

mico y social mientras que a nivel internacional, la creación

de bloques de poder africano traerá unas clarísimas ventajas

económicas y comerciales a los africanos. Así, las ideas de la

creación de federaciones y confederaciones africanas siempre

dominaron el pensamiento y la filosofía de Marcus Garvey quien

defendía la unidad operacional de los pueblos africanos, dentro

y fuera de Africa.

Todas estas ideas deberían llevar a la creación de una

poderosa y gran “Nación Central Africana”, un gran Estado

negro, patria de todos los negros <‘> y que, proporcionaría

protección y ayuda a todos los pueblos africanos en todas

partes. Dicho super—Estado dispondría del poder económico,

industrial y militar, sobre la base de una unión federal en

Africa <~7)
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En su proyecto de la “Nación Central Africana”, Marcus

Garvey hizo hincapié en lo económico y lo cultural como piedras

angulares de la construcción de la “Nación Africana”. El

dominio de la ciencia y de la tecnología por la raza negra era

necesario para el desarrollo de nuestro propio genio y la lucha

contra el subdesarrollo. En el aspecto cultural, Marcus Garvey

definió una verdadera “teología de liberación” negra que recha-

zaba el “Jesús blanco” y el “Alá blanco” en pro de un “Dios

negro” que era el Dios de Etiopía, siendo el objetivo la

búsqueda de un nuevo ideal y favoreciendo el fortalecimiento de

la identidad racial, el orgullo racial, la autosuficiencia

racial y la unidad africana en la mente de los pueblos afri-

canos <22a) , una verdadera imagen africana de Dios.

Marcus Earvey, quien se consideraba como un enviado a su

pueblo, comparable a Moisés, Cristo, Confucio o Mahoma (~e)

creía en la “pureza racial” de igual modo que el Dr Malan, “con

la diferencia de que el boer se interesaba por la pureza blanca

y el negro por la raza negra” <SSO>

El propio Ku—Klux—Klan consideraba a Garvey como un

aliado, pues así como “el Klan luchaba para hacer de América la

tierra del hombre blanco, él (Garvey) • combatía para hacer de

Africa la tierra del hombre negro”. Earvey y el Rían encarnaban

“los ideales de las dos razas” (o’)

Todos estos acontecimientos condujeron a Marcus a procla—

marse Presidente de los Estados Unidos de Africa, una especie

de “Nación Central Africana” con un super—gobierno o “Gobierno

Provisional” que controlaría a los negros diseminados por el
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mundo y aseguraría el dominio del continente africano por parte

de ellos <~~> En este marco fue donde preconizó el regreso de

todos los negros a Africa, su •‘Madre Patria”, con el apoyo de

los negros de Harlem.

Y así, Marcus Garvey envió una misión a Liberia en 1920,

para negociar con el gobierno la concesión de tierras en las

que se estableciesen comunidades de U.N.I.A. <a>, y que sir-

viesen de punto de partida para su imperio negro. Pero este

proyecto de colonización en Liberia fracasó por la falta de

tacto y diplomacia de Garvey, quien según George Padmore

insultó a los dirigentes liberianos y particularmente a su

Presidente King, y al Secretario de Estado, Sarclay, quienes

pensaban que Garvey buscaba su caída <~~> . Garvey murió el 10

de junio de 1940 en Londres, abandonado por todos, sin haber

pisado el suelo africano <~~> , después de haber sido encarce-

lado durante unos a~os por fraude fiscal.

El racismo de Marcus Garvey era fundamentalmente reflejo

de lo que LS. Senghor llamó el antirracismo de la Negritud

es decir, un racismo contra el racismo blanco. Pese al

hecho de rechazar el “Alá blanco”, sopaba y hablaba de una

Unión panafricana desde El Cairo hasta El Cabo, sin excluir a

los arabobereberes del Norte <37) que podrían pertenecer a

este “Imperio negro” creado en suelo africano a imagen de los

antiguos egipcios y de los reinos medievales sudaneses como los

de Ghana, Malí y Songhai ~

El fracaso de Marcus Garvey se explica por el carácter

utópico de su proyecto, ya que la Nación negra que proponía

estaba en Africa, mientras que los que deberían constituirla,
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se encontraban en el exterior. “La República Africana” de

Garvey en lugar de constituirse en Africa, se fundó en Nueva

York (~). Además era casi imposible crear dicha república

mientras el imperialismo europeo siguiera existiendo en el

suelo africano. Sueslogan de “United States of Africa” provocó

sospechas entre los nacionalistas africanos quienes, sin opo-

nerse como tales a Garvey, velan en esta idea una forma de

colonización afroamericana o una clara reproducción en Africa

de los Estados Unidos de América (240)

Es evidente que para la mayoría de los afroamericanos, el

“come back home” de Marcus Garvey era no sólo algo sentimental,

sino también, y sobre todo, un medio de presión y de chantaje a

los racistas blancos americanos, para reclamarles los mismos

derechos que ellos ya que dicho regreso en el caso de que se

realizase les privaría de la mano de obra barata. Los afro—

americanos nunca pensaron en un regreso efectivo a Africa<4t)

Sin embargo, Garvey influyó enormemente, con su African

Ortodox Church <Iglesia Ortodoxa Africana) , en los movimientos

del Congo belga y francés: el Rimbanguismo, el Mpadismo y el

Matsuanismo <42> , y en el Africa del Oeste británica con el

vudú, la Harris Church of Nigeria and the Gold Coast ~ con

sus ideas raciales de una Iglesia Negra. Por otra parte, su

nacionalismo africano, el “pannegrismo”, convertiría a Jomo

Kenyatta a la filosofía de “Africa para los africanos”, base de

la revuelta Mau—Maucontra los colonos ingleses <‘~) ; mientras

que su proyecto de una “Nación Central Africana” o de los “Es-

tados Unidos de Africa” se encuentra en la base de las ideas

panafricanas de Nnamdi Azikiwe y las supranacionales de Nkrumah
<245> , quien confesó que la lectura de “Philosophy and Dpi—
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nions” de Garvey durante sus a~os de estudios en América

dejaron en él una gran huella <a4>

Para manifestar el respeto y la admiración que sentía por

Garvey, Nkrumah dio el nombre de “Black Star Line” a la compa—

P~ia marítima y “Black Star” al equipo de fútbol de Ghana, en

1957 <~‘~> . Y le rendirá homenaje en “Africa Must Uníte” cuando

manifiesta: “una contribución notable al nacionalismo fue el

movimiento de Regreso a Africa de Marcus Earvey” <~t

No cabe duda de que Marcus Garvey fue el primer negro de

la historia que dio a su raza el sentimiento de solidaridad

internacional e4h , mediante el rechazo del complejo de infe-

rioridad racial, y de que sus ideas han influido en diversos

líderes, estadistas, estudiosos y movimientos afroamericanos o

negroafricanos que militan por la causa de la raza negra.

En resumen, la teoría pana-fricana económica y

Marcus Garvey se basa en la fe y la voluntad de

unidad del

decir, la

Oeste, Est
<2~;O> Se

negros, al

tuales de

grandes re

zación del

poiltica

realizar

Africa negra a través de la integración regional, es

creación de federaciones y uniones africanas en el

e, Centro y Sur de Africa así como en el Caribe

trata de una verdadera integración de todos los

intentar movilizar las energías políticas e intelec—

los afroamericanos y ponerlas a disposición de los

cursos del Africa negra y al servicio de la moderni—

Continente <~h , para la emancipación económica y

la promoción de la raza negra.

Marcus Garvey fue así el

una integración supranacional,

primero que expresó la idea de

cuya ideología no debería ser ni

de

la
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el socialismo ario, ni el socialismo científico, ni

mo—leninismo, ni el capitalismo de mercado, sino el

genio propio africano <~~>

2.2.2.

el marxis—

fruto del

Los Estados Unidos de Africa de Kwame Nkrumah

Nkrumah guien, como hemos subrayado, heredó la idea

integración de Marcus Garvey como la única base real para

potenciación del Africa negra, denuncia desde el principio

neocolonialismo y su consecuencia: la balcanización de Africa.

de

la

el

Durante las fiestas de celebración del acceso de Ghana a

la independencia, el 5 y 6 de marzo de 1957, Nkrumah volvió a

lanzar la idea panafricana: la solidaridad panafricana como

punto de partida para la creación futura de los Estados Unidos

de Africa. Y en la Conferencia de los Estados Africanos Inde-

pendientes, reunida en abril de 1958 en Accra, Nkrumah reclamó

la independencia y el reforzamiento de la unidad de los Estados

africanos, predicando que si Africa no comenzaba a unificarse

antes del acceso a la independencia de sus diversos Estados,

sería muy difícil realizar cualquier unidad y el Continente se

convirtiría en fácil presa de la inestabilidad y la debilidad,

de modo que proseguiría su dominación por parte de las grandes

potencias.

Durante la Segunda

diciembre del mismo a~o

la independencia de Ghana

ser que estuviese ligada

independence of Ghana is

Conferencia, celebrada del E al 13 de

<1956) , Nkrumah quien consideraba que

estaría desprovista de sentido a no

a la liberación de toda Africa: “The

meaningless, unless it is linked up
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with the total liberat ion of Africa” <~) , utilizará entonces

a Ghana como plataforma de la liberación africana y de su

proyecto de la unidad africana.

El nkrumahismo o panafricanismo militante, radical y

antiimperialista se refleja en sus notables obras políticas que

denotan no sólo el carácter científico elevado de sus análisis,

sino además su calidad de pensador y teórico político máximo

del Continente que supo combinar la habilidad intelectual y el

“saber hacer” organizativo práctico <~‘) , o mejor dicho, según

escribe Jean Suret—Canale que resume la personalidad de Nkrumah

en las palabras siguientes: “hombre de pensamiento y hombre de

acción, dirigente político y teórico~ ni político pragmático,

ni doctrinario desvinculado de lo real; lo contrario de uno y

de otro, llevando la acción por la reflexión teórica, alimen-

tando y corrigiendo dicha reflexión a la luz de la experiencia

política” ~ Ha dirigido Ghana sobre la base de “una polí-

tica concreta, clara, definida y programada” ~

De sus numerosas obras, destacan las siguientes:

— The Autobiography of Kwame Nkrumah <1957)

— 1 Speak of Freedom : A Statement of African Ideology

<1961)

— Towards Colonial Freedom <1946 y 1962)

— Africa Must Unite <1963>

— Conciencism: Philosophy and Ideology for Descoloni—

zation and Development <1964, 1969)

— Neo—Colonialism: The Last Stage of Imperialism

<1965)

— Axioms of Kwame Nkrumah <1967>

— Dark Days in Ghana <1*6)

— Chal lenge of the Congo (1969>
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— Class Struggle in Africa <1969)

— Handbook of Revolutionary Warfare (1970>

En todas estas obras, Nkrumah habla de la necesidad de la

unidad africana, como condición previa para el progreso y la

libertad de la raza negra, de la formación de un gobierno

continental y de la lucha armada contra el colonialismo y su

fin; define la ideología panafricana como mucho más próxima al

marxismo, y preconiza la independencia económica de Africa;

denuncia el capitalismo internacional y el neocolonialismo que

fomentan golpes de Estado reaccionarios a través de la peque~a

burguesía militar, intelectual o financiera, etc. En pocas

palabras, su preocupación se sigue manteniendo a nivel conti-

nental <~~‘)

Nkrumah define los componentes políticos y económicos del

proyecto panafracanista de Estados Unidos de Africa, en “Africa

Must Unite”, su ideología en “Conciencism”, su organización

militar en “Handbook of Revolutionary Warfare”, mientras que en

“Neo—Colonialism: The Last Stage of Imperialism” identifica el

enemigo: el imperialismo, y su objetivo: la balcanización.

Los Estados Unidos de Africa de Kwame Nkrumah se definen

en torno a los ejes siguientes que expondremos a continuación:

La unidad política del Continente, su unificación económica,

una estrategia militar y defensiva unificada y el socialismo

científico como ideología de dichos Estados Unidos.
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1. La unidad oolítica del Continente

El fundamento de la estrategia de Nkrumah era político.

Era necesario buscar en primer lugar el reino político: “Seek

ye first the political Kingdom” <ase>. Por ello preconizaba en

primer lugar la lucha para la liberación política de los países

africanos contra el colonialismo y después la independencia y

la unidad <~>

En otros términos, lo que quería Nkrumah era la dirección

política única de Africa como base para vínculos económicos

efectivos del Continente. Destaca entonces que para él la base

de la dependencia colonial era económica, por lo tanto la solu-

ción debería ser ante todo política <Q.o> , es decir, la unifica-

ción política de Africa era una condición previa para el desa-

rrollo económico futuro del Continente. Por ello preconizó un

gobierno continental que debería llevar a cabo un órgano provi-

sional, es decir, la creación de una Asamblea de Jefes de Esta-

do y de Gobierno, con un Presidente elegido entre ellos <sai)

Dicho gobierno continental debería definir, según

Nkrumah, una política de integración económica para la adquisi-

ción del poder económico e industrial al servicio de las pobla-

ciones africanas, y adoptar una política exterior común, como

expresión de la “personalidad africana” en relaciones inter-

nacionales <~~> y, también, como medio para remediar los

gastos de representación diplomática <a>,

En un discurso pronunciado ante el parlamento ghanés, el

1Q de febrero de 1966. Nkrumah preconizó la implantación del

partido único en todos los países africanos. Dicho partido,
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fuerte y bien organizado, representante del pueblo, no sólo es

un medio eficaz de unificación <a64> , ya que jugaría el papel

de factor de integración nacional canalizando las fuerzas

nacionales hacia la integración continental, que sino además,

según él, el sistema pluripartidista constituye una estrategia

neocolonialista opuesta a la evolución económica y social de

Africa. Y manifestó su preferencia por el socialismo, conside-

rando el capitalismo como un sistema demasiado complicado para

el nuevo Estado independiente <‘a>

Este

supresión

africanos

constituye

4 ront eras,

completa p

ción polít

“panafricanismo maximalista” le condujo a sugerir la

de las fronteras artificiales actuales de los Estados

que son reliquias del colonialismo, arbitrarias y

n el caldo de cultivo del irredentismo (~~> . Dichas

se han convertido en el mayor obstáculo a la total y

lanificación económica del Continente bajo una direc—

ica unificada <Ea-y>

De igual modo, Nkrumah considera al tribalismo,

tribu, como otro obstáculo para la unidad africana,

puede ser eliminado mediante el establecimiento de un

socialista panafricano <Sea>

y no a la

que sólo

gobierno

E. La unificación económica del Continente

Nkrumah parte del principio según el cual la indepen-

dencia política sin independencia económica resulta superfi—

cial, es decir, una farsa ya que existe una clara contradicción

entre la independencia política y la dependencia económica
<eaQ)
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La creación de peque~os Estados débiles y artificiales

por las potencias europeas en función de sus intereses, explica

que dichos Estados a menudo económicamente sean no viables

¿C70> y nunca puedan acceder a la verdadera independencia

económica y por lo tanto política. Continúa la dependencia res-

pecto a las antiguas metrópolis mediante la ayuda económica que

se constituye así en un obstáculo para la unidad africana Y”>

La solución para Nkrumah radica en el establecimiento a

escala continental de un sistema económica integrado y en la

interdependencia africana basada en el principio de autoayuda.

Toda forma de aislamiento es perjudicial para los intereses

africanos : “el separatismo nos impide el acceso a la multitud

de ventajas, que disfrutaríamos si estuviéramos unidos”, sólo

una unión de Estados africanos, es decir, la integración econó-

mica puede permitir: la revolución industrial y la planifica-

ción a escala continental; la creación de un Mercado Común

Africano; la explotación en común de los recursos naturales y

energías hidroeléctricas que la existencia de fronteras impide;

la emisión de una moneda común y la constitución de un frente

común y de un poder de negociación frente a los compradores.

Lo que busca Nkrumah, tal y como lo expresa en “Africa

debe unirse”, es una Africa unida, gigantesca y poderosa a

partir de la valoración, de una manera racional y científica,

de sus riquezas naturales que ningún Continente tiene y que

harían felices a los africanos si las explotaran en la unión:

“una coalición continental de nuestros territorios, nuestras

poblaciones y nuestros recursos, por sí sola dará fuertes bases

a nuestras aspiraciones para progresar desde nuestro estado

preindustrial a esa etapa del desarrollo que puede brindar a
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todo el mundo el alto nivel de vida y las mejoras de bienestar

social de los Estados industriales más avanzados” <~>

3. La creación de un ejército panafricano

Partiendo de la comprobación según la cual vivimos bajo

la amenaza de la destrucción universal y para participar en las

cuestiones que afecten a la paz y la guerra, y sobre todo para

hacer frente al problema de liberación total de los paises

africanos del colonialismo y salvaguardar la independencia de

dichos países amenazados por las fuerzas de desestabilización

imperialistas, Nkrumah preconizó la creación de una fuerza

militar compuesta de tropas procedentes de los Estados africa-

nos independientes cuya tarea consistiría en el mantenimiento

de la paz en el Continente Y~a>.

El ejército panafricano popular, dirigido por un Alto

mando africano, debería ayudar a los movimientos de liberación

a intensificar la lucha armada contra la ocupación colonial y

neocolonial, prevenir el caos, la inestabilidad y dar solucio-

nes africanas a las crisis surgidas en el Continente. Siendo el

objetivo final el fortalecimiento de la libertad de los pueblos

africanos y la realización de la unidad africana.

Dicho ejército, al establecer un propio sistema de defen-

sa común, impediría el sentimiento de inseguridad creado por

los pactos de defensa concluidos por algunos países africanos

con las potencias extranjeras, amenazando así la seguridad de

todo el Continente.
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La existencia de esta fuerza de disuasión, según Nkrumah,

no hubiera permitido la perpetuación del sistema de apartheid

en Sudáfrica, el asesinato de Patrice Lumumba en 1961, en el

Congo a pesar de la presencia de las tropas de las Naciones

Unidas, la proclamación unilateral de independencia en 1965 en

Rodesia por lan Smith y el ataque armado de Conakry por los

mercenarios portugueses en 1970.

La constitución de dicha fuerza no sólo acobardaría a

cualquier probable agresor, ya que todo ataque dirigido contra

un país africano sería considerado como un ataque a la unión,

sino que además una estrategia militar y defensiva unificada

permitiría reducir los gastos militares exigidos por su propia

defensa y presentar una cierta credibilidad militar frente a

cualquier forma de ataque. Nkrumah definió los principios,

técnicas, estrategias y tácticas de la guerrilla africana, así

como su organización <r74) y enfocó en serio el problema de la

obtención por los Estados africanos de una fuerza nuclear común

<~~~>

En resumen, todo el proyecto panafricano de los Estados

Unidos de Africa de Nkrumah como él mismo definió en enero de

1963, se fundamenta en los elementos siguientes: una política

exterior y una diplomacia comunes; una planificación conti-

nental común para el desarrollo económico e industrial de

Africa; una moneda con zona y banco central de emisión comunes

y por último un sistema de defensa común Y”)

Nkrumah no se limita sólo a elaborar de una manera cohe-

rente su proyecto, sino también denuncia el peligro con que

amenaza el neocolonialismo nacido de la balcanización, su
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máximo instrumento. Este neocolonialismo consiste en dar una

falsa soberanía internacional al Estado africano mientras

siguen en la realidad su explotación económica y la influencia

extranjera en sus decisiones políticas <ar>~ Se sirve para

ello del capital financiero internacional.

Denunciando los “socialismos africanos” como ideologías

confusas y de entretenimiento concebidas por las élites afri-

canas neocolonizadas <070> , Nkrumah sugiere, como queda dicho,

el socialismo científico para los Estados Unidos de Africa ya

que para él “el capitalismo es incapaz de asegurar el incremen-

to económico de un país en vías de organización y desarrollo”

Se trata pues del socialismo en el sentido marxista del

término, tomo condición de la emancipación definitiva y de la

unidad africanas.

Para concretar su fe en el proyecto panafricano, Nkrumah

contribuyó a la creación de la ya citada Unión Ghana—Guinea el

ES de noviembre de 1958 y que se convirtió en “Unión de Estados

Africanos” <UEA> con la adhesión de Malí en julio de 1961, como

núcleo de los Estados Unidos de Africa y quedaba abierta a

“cualquier Estado o federación de Estados africanos que acep-

tará sus propósitos y objetivos”. Confiaba, en particular, en

la cruzada panafricanista de Patrice Lumumba que si hubiera

superado la crisis, hubiera hecho del Congo, su país estraté-

gico, el cuarto miembro de la Unión <seo>

El Ghana de Nkrumah fue el único país africano que

concedió a Guinea un préstamo de diez millones de libras y en

facilitarle una ayuda técnica y administrativa en el momento de

las relaciones críticas entre dicho país y la Francia del



- SSE-

General De Gaulle, y el primer país africano en enviar al Congo

de Lumumba tropas ghanesas para las operaciones de paz en el

Congo y la salvaguardia de la integridad territorial de este

país, condenando abiertamente las tropas de ocupación belgas.

Nkrumah hizo todo ello en nombre de la fraternidad y solidari-

dad africanas.

Nkrumah se convirtió Así en un dirigente peligrosísimo,

ya que el Africa que él quería era inaceptable para sus enemi-

gos <~‘) . Surgieron entonces obstáculos a su proyecto y con-

cepción supranacionales por parte de sus colegas Jefes de

Estado africanos, quienes le acusaron de tener ambiciones

personales desmesuradas y de buscar ser Presidente de toda

Africa. Son, sobre todo los dirigentes del Africa francófona

los que más se opusieron a su política panafricanista, que

consideraban como subversiva y como una nueva forma de neo-

colonialismo, esta vez africano. No compartieron su activismo

para la unidad y la revolución.

A estos obstáculos se aRadieron otros, no menos importan-

tes, de orden ideológico y sobre la vía que se debería adoptar

para llevar a cabo la unidad africana. En cuanto al primer as-

pecto, se dividieron los dirigentes africanos en “conservado-

res” procapitalistas y en “revolucionarios” o “ “progresistas”

prosocialistas. Respecto a la visión de la unidad africana,

para unos se tratará de empezar por la base con la creación de

unas agrupaciones regionales de cooperación económica y caminar

gradualmente hacia la unidad continental; mientras para los

demás se tratará de crear por la cumbre un gobierno continental

supranacional <~>
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Por desgracia, en aquellos tiempos se solía pensar que

Nkrumah encarnaba el comunismo y el antioccidentalismo. Se

asistió entonces a una coalición de fuerzas internas y externas

reaccionarias que, con el apoyo de los servicios secretos occi-

dentales <~> , le derribaron en febrero de 1*6. Y cuando

murió en exilio el 27 de abril de 1972, desapareció con su

proyecto, ya que hoy Africa está más dividida que nunca y el

discurso panafricanista queda a nivel de intenciones y sigue

siendo una preocupación sólo en los debates intelectuales, pese

al hecho de que se considera en todas partes la unidad africana

como un deber y una necesidad.

El proyecto de Nkrumah, ideal y válido a nivel de los

principios, era difícilmente realizable en un Continente donde

el neocolonialismo y el imperialismo eran todavía fuertes y

agresivos. La mayoría de los dirigentes africanos de la Época y

de hoy, se caracterizan aún por el egoísmo y la miopía intelec-

tual <~~> , y siguen con el papel de relevo que se les había

confiado durante una descolonización negociada y falsificada.

El proyecto de “Estados Unidos de Africa” fue una verda-

dera guerra declarada contra Occidente, que consideraba enton-

ces a Africa como su dominio reservado al igual que lo es

Latinoamérica para los Estados Unidos, y que se opuso a cual-

quier proceso de integración supranacional y horizontal entre

los países africanos. Lo que ha sido facilitado por la depen-

dencia política y sobre todo económica de estos países a pesar

de sus independencias jurídicas formales.

El error de Nkrumah fue el apoyarse en un peque~o grupo

de asesores afroamericanos mal visto a nivel continental ya
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que, como hemos subrayado más arriba, se sospechaba que se

trataba de imponer

través de Nkrumah; y,

constituían el eje pr

sus opiniones sociali

no veían con buenos

afroamericanos en la

proyecto político de

unidad de la élite po

antioccidental y al p

una nueva colonización afroamericana a

a nivel nacional, las élites ghanesas que

incipal del CCP, no compartían en realidad

stas, marxistas ~ o panafricanistas, y

ojos la influencia preponderante de los

política nacional y en la realización del

Nkrumah. En pocas palabras, la falta de

lítica ghanesa, su oposición a la política

anafricanismo radical de Nkrumah, consti—

tuyeron serios

africanista.

obstáculos para la concreción del proyecto pan—

Bob Fitch y Mary Oppenheimer abundan en el mismo sentido,

cuando escriben: “el movimiento político de Nkrumah, el Conven—

tion Peoples’ Party <CCP) era en realidad una organización en-

venenada compuesta de peque~os burgueses y elementos capitalis-

tas los cuales nunca quisieron seriamente romper con el capita-

lismo internacional y las sólidas estructuras neocoloníales

indispensables para una verdadera estrategia socialista” <9t.

Hoy día la unidad africana, tal como la

Osagyefo Kwame Nkrumah y Patrice Lumumba, es un

que ha sido desviado en una “impersonal” OUA,

el principio del interafricanismo.

preconizaban el

sue~o frustrado

fundamentada en

Según opina el propio Nkrumah <~~> la OUA actual, que

aparece como resultado de las maniobras neocolonialistas y de

sus marionetas africanas, es inútil porque no apunta hacia la

unificación política real del Continente. Se limita a animar la

creación de agrupaciones económicas regionales sin ninguna
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cohesión política entre ellas y, por lo tanto, sigue mante-

niendo la explotación y la dominación neocolonialistas.

Nkrumah fue un personaje muy controvertido. Se le trató

de “impostor”, “charlatán”... Se dijo que estaba animado por

una falta total de realismo que le conducía a un mesianismo

divinizado <~~> . Robin Cohen <~~) considera que al aceptar la

independencia política de Ghana, es decir, de un territorio

definido por el poder colonial, Nkrumah contradijo, en la

práctica y no en teoría, sus ideas panafricanistas, al ser

Ghana un Estado demasiado peque~o para servir de base a la

realización de su proyecto continental.

Las críticas más objetivas, a nuestro parecer, contra

Nkrumah son las formuladas por A.M. Babu, para quien Nkrumah

contribuyó de una manera determinante al Uhuru <palabra swahili

que significa independencia o libertad> de Africa, al mismo

tiempo que introdujo una tradición de política represiva, la

del partido único estatal ~ . Además, la unidad que preconi-

zaba Nkrumah era de los Estados Africanos, es decir, la unidad

desde la cumbre, o mejor dicho, el fortalecimiento del “Africa

de los Estados’. El autor antes mencionado opina que lo que se

necesita hoy en Africa es la “Nueva Democracia” que defiende el

“Africa de los Pueblos”, mediante la cooperación de Estado a

Estado, la cooperación de los partidos políticos y la coopera-

ción cultural, etc (~~>

Por último AM. Babu considera, que en la práctica, el

socialismo de Nkrumah era un socialismo de reforma1 y no de

revolución. Su anticolonialismo era parcial, y no universal. El

veía sólo el colonialismo físico, que era solamente un aspecto
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del imperialismo, y estaba dispuesto a codearse con los agentes

de este último, las multinacionales, con la esperanza de elimi-

nar el colonialismo territorial de la faz de Africa. Su llama-

miento para la unidad africana, por lo tanto, sonaba hueco;

tenía como fin alcanzar sólo fines parciales que eran por su

propia naturaleza inútiles en última instancia. Nkrumah no supo

ver el resurgimiento del neocolonialismo y el apoyo implícito

que Él mismo le estaba dando accidentalmente al imperialismo y

que era inherente a la política que perseguía” (~~>

No obstante, en nuestros días con una cierta perspectiva,

se ve al Osagyefo como profeta en Africa <WQS> . Un hombre que

se creó enemigos en Africa y fuera de ella, y que supo poner su

vida al servicio de Africa y de la raza negra. Además ha legado

a la posteridad un proyecto de integración coherente y clara-

mente definido. Se le considera, con toda razón, como el

“hombre más grande de Africa”, tal y como se destaca en las

últimas publicaciones sobre su persona y sus ideas panafrica—

nistas (~“>

2.E.3. Los Estados Unidos del Africa Latina de Barthé

—

lemv Eooanda

E. Boganda, Vicepresidente del Consejo de Gobierno del

Ubangi (hoy República Centroafricana> quien fundó en 1946 el

Movimiento de Evolución Social del Africa Negra (MESAN) , murió

muy pronto en un accidente de avión en marzo de 1959, lo que

hace difícil reconstruir sus ideas panafracanas y su proyecto,

ya que se ha escrito muy poco sobre ello (~~)
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Lo que es cierto, es que B. Boganda, de igual modo que

Patrice Lumumba, era un panafricanista discípulo de Nkrumah

Preocupado por el mantenimiento de la unión entre las

antiguas colonias de la ex—Africa Ecuatorial Francesa <Congo,

R.C.A, Chad y Gabón) , Barthélemy Boganda se consagró a crear

los Estados Unidos del Africa Latina que deberían extenderse a

las antiguas colonias belga y portuguesa del Africa Central <el

Africa Ecuatorial Francesa, el Congo belga y Angola) . Según

Carlos González Echegaray. este proyecto se basaba en dos

razones: la difícil economía de su país y la búsqueda de las

raices de la civilización francesa, que caracterizaba profun-

damente a la élite africana del antiguo imperio colonial

francés <S~7>

Apóstol de la emancipación africana preocupado por el

porvenir del Africa Ecuatorial y Central (~~> Barthélemy

Boganda, según escribe Leandro Rubio García <29¶ “fue el único

dirigente de la antigua Africa Ecuatorial Francesa que mostró

la ambición de elevarse al rango de líder panafricano”, ya que

el 17 de octubre de 1956 lanzaba, en Brazzaville —desde la

tribuna del Gran Consejo del A.E.F—un llamamiento para el

establecimiento de los Estados Unidos del Africa Latina.

Y Boganda, denunciando lo que calificaba de “error

geográfico de los exploradores”, quería proceder por étapas.

Philippe Decraene resume su proyecto y sus distintas etapas de

la manera siguiente: “su primera preocupación era el manteni-

miento de la entidad administrativa constituida por la agrupa-

ción de los antiguos territorios del Congo Medio, de Gabán, de

Ubangi—Chari y del Chad. En un ulterior estadio, este primer
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conjunto debía proceder a la “recuperación” de la orilla dere-

cha del Congo, anexionada por los belgas “con clara violación

de los acuerdos internacionales”, y, después, a una fusión con

todo el Congo belga. Finalmente, la realización de los Estados

Unidos del Africa Latina se ampliaría con la incorporación del

Camerún, Ruanda—Urundi y las “provincias portuguesas” de Africa
<300>

Influido profundamente por la civilización occidental y a

pesar de ser discípulo de Nkrumah, Boganda tenía una visión

parcial de la integración de Africa que dividía en tres zonas

de influencia: el Africa del Norte y el Africa Oriental

colocadas bajo la influencia del panarabismo de Nasser, el

Africa del Oeste, en especial la de habla inglesa colocada bajo

el control británico, y los Estados Unidos del Africa Latina,

de cultura latina, cristiana y francófona, como contrapeso de

los otros dos conglomerados (‘a)

El proyecto de Boganda tenía como punto de partida el

deseo de hacer de la República Centroafricana actual, país

pobre, el núcleo del Africa Latina que debería recuperar los

territorios congole~os y sudaneses habitados por las mismas

tribus Ngwaka, Azande... Así, manifestaba: “Nací congoleRo y

soy ubange~o. Una parte de mi tribu se encuentra en el Congo

belga, otra en el antiguo territorio del Ubangi y, por último,

otra en el Chad. Pero es la lengua francesa y nuestra cultura

latina común, uno de los vínculos esenciales para nosotros. Por

eso, creo completamente en el futuro de lo que se debe llamar

el Africa Latina, de igual modo que se habla de la América

Latina” <SOS>, antes de a%dir: “Todos los pueblos de cultura

afrolatina deben estar unidos; nosotros no somos responsables
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de las arbitrarias fronteras creadas por la codicia de Europa”
<SOS>

Como era de esperar, este proyecto que decía defender una

zona de influencia latina en el corazón de Africa, apuntaba a

construir un contrapeso a la influencia anglosajona que repre-

sentaba Nkrumah en Africa Occidental y la musulmana de Nasser

en Africa del Norte.

Sin embargo, un cierto estado de opinión empezó a consi-

derar el proyecto de Boganda como un resurgimiento de la ambi-

ción francesa de extenderse al Congo belga, en la misma línea

que la anterior propuesta del Presidente Yulú del Congo fran-

cés, de crear un Estado Kongo agrupando a los Bakongo del

Cabinda portugués, del noroeste de Angola y del oeste del Congo

belga, a imagen del antiguo reino Kongo <sct

Huelga decir que los proyectos de Boganda y de Yulú, al

intentar resucitar las antiguas estructuras políticas, o crear

nuevos conjuntos políticoeconómicos, obedecían al deseo francés

de extender su influencia en esta parte del Continente. No

obstante, hemos subrayado que el mérito de Boganda fue el de

denunciar el error geográfico de los colonizadores, y plantear

una nueva forma de integración, en sentido panafricano.

El ex sacerdote ubange~o manifestaba una clara contra-

dicción entre sus aspiraciones latinas y cristianas y la mani-

pulación de la creencia de sus numerosos seguidores animistas.

Según opina Smith Hempstone, seguía utilizando “medios análogos

a los de su padre el hechicero para conseguir sus fines políti-

cos” <~‘~) , los de crear un gran imperio central africano.
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Es obvio que el proyecto de Boganda resulta confuso

puesto que su transfondo panafricano esconde un cierto irreden-

tismo dictado por las necesidades económicas de su país y sus

aspiraciones tribales; así como el neocolonialismo francés

mediante la defensa de la cultura latina y cristiana. Esta

última referencia descalifica su proyecto que era elitista -y

que apuntaba la inserción de las élites del Africa Central en

el universo del dominador latino.

El proyecto de Barthélemy Boganda fracasó por varias

razones entre las cuales destacan las oposiciones de Léon M’Ba

celoso de los ricos recursos de Gabón y del Chad musulmán pre-

ocupado por la identidad confesional. Cabe a¾dir la rivalidad

del Abate Fulbert Yulú que tenía su propio proyecto bakongo y

no quería subyugar su personalidad a la de su correligionario

ubange~o; y el encierro del Congo belga y del Angola portugués

a toda forma de influencia externa, hizo que su proyecto no

tuviese grandes repercusiones en esta parte del Continente.

Abundando en el mismo sentido, Philippe Decraene resume

de la manera siguiente los obstáculos del proyecto de Boganda:

“Las proposiciones de Boganda no encontraron eco alguno. El

Chad se negó a entrar en el seno de un Estado unitario, en el

cual el elemento musulmán sería minoritario. Los responsables

de Gabón tampoco quisieron recibir a los enviados personales de

Boganda. En cuanto al Congo, a pesar del interés económico real

que representaba para Él semejante proyecto, la mayoría de sus

hombres políticos manifestaron su hostilidad a su realización,

ya que Fulbert Yulú era también autor de un proyecto de reagru-

pamiento” <sos)
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Dicho de otra manera, el proyecto de Boganda, concebido

en cuatro etapas (la unión de los Estados del ex A.E.F., los

Estados Unidos de Africa Central, los Estados Unidos del Africa

Latina y los Estados Unidos de Africa>, careció de una ideolo-

gía coherente y claramente definida, que pudiera movilizar a

las masas.

Los países del Africa Central accedieron separadamente a

la independencia en 1960, dando así un golpe mortal al proyecto

de Boganda que ha dejado a sus herederos divididos y hasta hoy

el Africa Central sigue siendo la zona donde el proceso de

integración está atrasado a causa de las grandes rivalidades

políticas entre sus dirigentes y del neocolonialismo que sigue

actuando en ella a cara descubierta.

2.2.4. La Unión de Repúblicas del Africa Central

<U .R .A .C..

)

En pleno período de descolonización con las posibilidades

abiertas por las perspectivas de revisión de la Constitución

francesa del 4 de octubre de 1956 por el General De Gaulle, los

dirigentes de los cuatro Estados del Africa Ecuatorial Francesa

<Congo Brazzaville, Chad, Gabón y República Centroafricana)

reunidos en Bangui <22 y 23 de febrero de 1960> y en París <14

de marzo de 1960> adoptaron el principio de su acceso común a

la independencia, mediante una unión que debería reforzar los

lazos que ya existían entre ellos, sobre la base de la igualdad

y de la autonomía <07>
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En la Conferencia de Port—Lamy del 16 de mayo de 1960, a

excepción de Gabón que había presentado un proyecto rechazado

de Unión Ecuatorial <~~> , los representantes de la República

Centroafricana, del Congo y del Chad decidieron acceder juntos

a la independencia y firmaron el Convenio de la creación de la

URAC que agrupaba a los tres Estados.

Los representantes de Gabón argumentaron que los proble-

mas prioritarios de los nuevos Estados africanos eran los

económicos y sociales antes que los de orden político. Por ello

militaban en pro de una unión aduanera y monetaria y la organi-

zación de la defensa en común para garantizar la soberanía y la

integridad territorial de los Estados miembros. En pocas pala-

bras, se trataba de instaurar una verdadera cooperación econó-

mica y aduanera a escala regional (~<~)

Tras el rechazo del proyecto gabonés, se adoptó un pro-

yecto de Carta Constitutiva de la URAC —dicha Carta debería ser

ratificada por las Asambleas respectivas antes del SO de junio

de 1960— que preveía como instituciones: un Consejo en el que

estaba representado cada Estado sobre la base de la igualdad;

un Presidente que debería ser elegido anualmente por el Consejo

entre los Jefes de Estado y un Tribunal Supremo.

La Carta nunca será ratificada con la consiguiente no

entrada en vigor y en agosto de 1960, cada uno de los cuatro

Estados del Africa Ecuatorial adquirió la independencia por su

cuenta y se convirtió en sujeto de Derecho Internacional.

Lo sorprendente en este proyecto es la disponibilidad del

Chad musulmán a participar en una Unión con predominio cristia—
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no <~~) mientras que como queda dicho, se mostraba reticente

por la misma razón, frente al proyecto de Boganda.

La verdad es que la IJRAC era más o menos una reproducción

del A .E F, es decir, adoptó el cuadro geográfico y político

heredado de la colonización <a’’). Lo que explica por una parte

la adhesión de los dirigentes de Chad nostálgicos de la antigua

Federación y la actitud favorable de Francia, al menos al

principio, que dejó las manos libres a los dirigentes de la

zona, por supuesto con la esperanza de mantener su influencia

en una unión flexible.

URAC era un proyecto a medio camino entre la confede—

y la integración política, en la medida en que el artí—

de la Carta consideraba los Estados miembros como sobe—

mientras que el artícuLo E confiaba a la Unión la tarea

La

ración

culo 6

ranos,

de garantizar la mt

dichos Estados .Por el

internacional mediante

nes. Además, la Unión

de políticas económi

cargo de transportes

URAC, afirman GEA. A

una unión aduanera

subraya F. Hernández

independientes <Síu>

egridad ter

lo, la URAC

la defensa

tenía en sus

cas de los

y comunícac

nguilé y tE

Pero en

Blasco, una c

que debería

ritorial y la soberanía de

estaba dotada de la soberanía

y la política exterior comu—

atribuciones la coordinación

Estados miembros y se hacía

iones de interés común. La

David, hubiera constituido

su estado inicial, era como

lara confederación de Estados

evolucionar hacia la unión

política o la unión aduanera.

La unión fracasó por dos razones: la primera es la reti-

cencia del Presidente LÉon P’1’Ba de Gabón que no era, como en el

caso del proyecto de 9. Boganda, partidario de una unión polí—
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tica y sobre todo estaba celoso de los ricos recursos de su

país. La segunda es la actitud de Francia, favorable a una

simple cooperación económica y no de una unión política que

constituiría tarde o temprano una amenaza a sus intereses e

influencia en la zona.

Por ello, Francia avaló el regreso de dichos Estados a

las estructuras de 1959, es decir, a la Conferencia de Jefes de

Estado y a la Unión Aduanera Ecuatorial <~‘% . Fracasó así una

posibilidad de crear los “Estados Unidos del ~frica Ecuato-

rial”, reducidos a una mera “Conferencia de Jefes de Estado del

Africa Ecuatorial”, creada el 6 de abril de 1961 y limitada a

la cooperación económica y financiera.

2.2.5. El Estado federal del Africa negra de Cheikh

Anta fliop

El intelectual, profesor e investigador senegalés, Cheikh

Anta Diop, de competencia internacionalmer,te reconocida, fue el

primer egiptólogo negroafricano que utilizó la egiptología y la

dialéctica marxista al servicio de su nacionalismo panafricano.

Toda su obra es de ruptura, y con un notable esfuerzo

intelectual trata de iluminar el pasado negroafricano con con-

fianza en el porvenir. Su vida fue consagrada a escribir de

nuevo la historia de la humanidad donde el papel de los negros

ha sido despreciado. Edem kodao le compara a Kwame Nkrumah y a

Frantz Fanon <~~>

La lucha del Profesor Cheikh Anta Diop consistió en

demostrar científicamente el parentesco cultural entre el
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Egipto faraónico <un Egipto negro) y el Africa negra, y la

mayor antigUedad, en el mundo, de las civilizaciones negras de

Etiopía y de Egipto, rompiendo así con el esquema dogmático de

Hegel y Gobineau, quienes afirmaron que el hombre negro nunca

había contribuido al patrimonio de la humanidad <Sí6>~

Gracias a su formación de egiptólogo, Cheikh Anta Diop

demostró después de Herodoto, que los faraones y sus súbditos

tenían la piel negra y el cabello crespo y que eran negro—

africanos. Fueron ellos los que fundaron la civilización

egipcia, estableciendo así la influencia recíproca entre Egipto

antiguo y el Africa negra. Aquel Egipto fue la cuna de la civi-

lización de una parte de la humanidad y así el mundo debe a

Africa una de sus más antiguas civilizaciones.

El Profesor Cheikh Anta Diop utilizó los métodos cientí-

ficos más modernos, tales como los métodos magnéticos, la den—

drocronología, la arqueología, las técnicas del análisis

químico, el uso de isótopos radioactivos CC14>, etc., y estudió

las lenguas africanas, el árabe antiguo, la antropología cul-

tural, el pasado y las sociedades negroafricanas... utilizando

todos los dominios del saber, para expresar opiniones origina-

les sobre la historia del Africa negra <“> . El Profesor

Cheikh Anta Diop tuvo el mérito fundamental de poner de relieve

la noción de la unidad cultural negroafricana. A partir de

dicha noción, la historia del Africa negra será incorporada a

la Historia General <S±>•

En pocas palabras, el Profesor Cheikh Anta Diop puso de

manifiesto los hechos siguientes:

— Africa es la cuna de la humanidad;
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— La africanidad y la negritud de la civilización

egipcia;

— La dominación y la influencia de esta civilización

negra y africana sobre todas las civilizaciones de

la cuenca del Mediterráneo;

— La existencia de un parentesco genético

civilización del Egipto faraónico y las

civilizaciones negroafricanas <~‘~).

entre la

restantes

Y sobre todo, hecho que se suele olvidar,

mental insistió en la mayor antiguedad de Nubia

relación con Egipto <Sea>

su tesis funda—

y de Etiopía en

Las principales ideas de Cheikh Anta Diop, a saber, la

afirmación de

la industrial

nivel político

dominio de la

ración de una

racista, que

Occidente (~

notables obras

la identidad

ización de 1

y económico,

ciencia y del

potencia mi

posee armas

½, están

científicas

— L’Unité culture

— LtAfrique noire

— Les fondements

cultural de los pueblos africanos,

os países africanos reagrupados a

la lucha contra el imperialismo, el

pensamiento científica y la prepa—

litar moderna contra la Sudáfrica

nucleares con la complicidad de

expuestas y desarrolladas en sus

siendo las principales:

líe du monde noir <1960>

précoloniale <1960)

économiques et culturcís d’un Etat

fédéral d’Afrique noire <1960 y 1974>

— Anterioritó des civilisations négres: Mythe ou

vérité historique <1967>

— Parenté génétique de l’égyptíen pharaonique et les

langues négro—africaines <1967>

— Nations négres et cultures. De l’antiquité négre
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égyptienne aux problémes culturcís de l’Afrique

noire d’aujourd’hui (2 vol.>—(1974).

El objetivo perseguido por Cheikh Anta Diop consiste en

despertar la conciencia histórica y la conciencia nacional de

los pueblos africanos y de sus dirigentes, demostrando que

contrariamente a lo que afirmaban los poetas de la Negritud,

que consideraban la “emoción” como atributo de los negros y la

“razón”, como característica de los blancos, el hombre negro

posee también “razón” <~~>

En “Nations négres et cultures”, Cheikh Anta Diop plantea

las bases históricas de su “Estado federal del Africa negra’ al

recordar la unidad política y la unidad cultural de los anti-

guos imperios y reinos negroafricanos que la colonización

dividió en mosaico linguistico, al hacer salir a la superficie

los dialectos <fle) ; mientras que en “les fondements Économi—

ques et culturels d’un Etat fédéral d’Afrique noire”, Diop

milita a favor de la integración del Africa negra como base

para la verdadera independencia. Plantea sus fundamentos en

torno a tres ideas principales:

1. La unidad histórica del Africa negra, con la

repercusión de una conciencia histórica africa-

na. Para ello preconiza la unidad linguistica,

a partir de un idioma africano auténtico, que

impida la hegemonía cultural, económica, social

y hasta política de las extranjeras, particu-

larmente anglosajonas, y que sirva para luchar

contra la alienación. La unidad política y el

federalismo como condiciones previas de la
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supervívenvicia del Africa negra y no como

simple retórica. El bicameralismo tradicional

africano modernizado, con un papel importante

otorgado a la mujer.

2. El encuentro de las fuentes de energía del

Africa negra: energía hidráulica, solar, atómi-

ca, eólica, maremotriz, hulla roja, energía

geotármica. Todas estas energías, con un papel

privilegiado del territorio de Zaire a causa de

su potencialidad en energía hidroeléctrica,

deben ser utilizadas por los propios africanos,

no para crear industrias complementarias de las

de Europa, sino para transformar las materias

primas del Continente y hacer del Africa negra

un paraíso terrenal.

3. El plan de industrialización del Africa negra.

En relación a las fuentes de energía y las

materias primas disponibles, Cheikh Anta Diop

distingue las ocho zonas siguientes con voca-

ción industrial, cada una de ellas con una

tarea específica

— La Cuenca del Zaire, que contiene casi la totalidad

de las riquezas del Continente, con su abundante

corriente hidroeléctrica y el 80% de la selva virgen

africana, se ocupará de la fabricación de aceros

especiales de uso estratégico o doméstico y de la

industria de la madera.

— La zona del Golfo del Benin con sus reservas hidráu-

licas, de petróleo, esta~o, etc, se especializará en

las industrias electrosnetalúrgica, electroquímica,

química...
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— La zona tropical: Senegal—Níger—Malí, desarrollarán

la industria de las materias colorantes, del cemento

y la industria química de la madera, el cultivo de

arroz, la ganadería, la energía solar...

— Ghana y Costa de Marfil: industria de aluminotermia,

cacao...

— Guinea—Sierra Leona—Liberia: industria metalúrgica

por excelencia.

— Sudán—Grandes Lapos—Etiopía <La zona del Nilo y sus

afluentes): cultivos del algodón, la ca~a de azúcar,

ganadería...

— La cuenca del Zambeze—Tanzania: presas, hierro,

uranio, vanadio...

— Africa del Sur: Oro, carbón, uranio, tono,

ganadería... <324>

Por consiguiente, Diop preconiza el desarrollo de los

medios de transporte, la creación de un Fondo de Inversión, la

formación de cuadros técnicos y la investigación científica,

dentro de una unidad federal africana con una poderosa indus-

tria de Estado y un poderoso ejército moderno que deberá

impedir la creación de Estados blancos en Africa negra (~~)

De lo susodicho, es obvio que Cheikh Anta Diop fundase la

unidad africana no sólo en sus recursos naturales y humanos,

sino en su denominador cultural común: la unidad cultural del

Africa negra como base real de una construcción económica y

política duradera. Según Edem Kodjo <a’> , este émulo de

Nkrumah ha sido siempre partidario de “un gobierno central

democrático africano” bajo la forma federal. Antes que una

simple unión económica, Cheikh Anta Diop quería una potencia
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federal africana cuya fuerza estratégica se hallaría en sus

Estados reunidos.

Como Nkrumah, Cheikh Anta Diop consideraba la integración

política como una condición previa e irreversible, y a la dife-

rencia de su ilustre mayor, tenía la ventaja de la paciencia:

la paciencia para admitir las etapas que el Estado federal

debería atravesar. Por ello, su concepción ha influido de una

manera determinante en el proceso de integración en Africa a

partir de las agrupaciones regionales (~~> y de una manera

gradual: la unificación del Africa francófona y del Africa

anglófona que conducirá a la de toda el Africa negra. Hace

falta evitar el fortalecimiento de los Estados actuales los

cuales con el tiempo podrían constituirse en obstáculo de la

Federación, como en Latinoamérica <~>

Este intelectual independiente se ha limitado en su

proyecto a la construcción teórica de un modelo de Estado

negroafricano supranacional que debe contar para su concreción

con la voluntad política de los dirigentes del Africa negra. Es

ahí donde se enfrenta a las mismas dificultades que el proyecto

de los Estados Unidos de Africa de Nkrumah, es decir, el mante-

nimiento de los egoísmos nacionales y las presiones neocolonía—

listas.

Cheikh Anta fliop, quien fue director del laboratorio de

radiocarbono del Instituto Fundamental del Africa Negra <IFAN)

hoy Instituto Cheikh Anta Diop, falleció el 8 de febrero de

1986, tras sostener una gran polémica sobre sus tesis de la

Historia negroafricana. Su gran mérito es el de haber revalo-

rizado el mundo negro y en especial, el Africa negra, a partir
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de la ciencia. Su obsesión por la raza negra condujo a sus

detractores a acusarle de ser partidario de un “apartheid

negro

Su obra y pensamiento han sido objeto de una viva contro-

versia: Alain Froment le acusa de caer, en su obsesión de basar

el panafricanismo en el origen específico negro de la civiliza-

ción faraónica, en el racismo, de falta de rigor, debilidades

metodológicas, especulaciones e intuiciones sin bases cientí-

ficas. Contra estas acusaciones, Esso Gome contesta acusando a

Alain Froment de mala fe y de postura colonial y neocolonial

que esconde una falsa objetividad (fl~)

La crítica más seria formulada contra Él, es la de su

amigo Amady Aly Dieng para quien Diop ha idealizado las socie-

dades precoloniales negroafrícanas sobre la base de un enfoque

unitario y no conflictual, lo que puede bloquear el dinamismo

de la sociedad negroafricana postcolonial. Además, ha insistido

exageradamente sobre la cultura y la civilización dejando de

lado el modo de producción. Lo que impide una cierta dinámica

de la sociedad. Y por último, desde una perspectiva marxista,

Dieng acusa a Diop de “geografismo”, ya que consideraba como

imposible la realización de la Revolución en un cierto número

de Estados africanos, teniendo en cuenta sus dimensiones

geográficas, con lo que los condena a no hacer nada (Sao>.

A pesar de ello, toda su obra y en particular su proyecto

del Estado federal del Africa negra, con sugerencias prácticas,

constituye a la vez una fuente de inspiración y un desafío para

la élite política negroafricana. El realismo de su concepción

integracionista, su autoridad moral, debida al hecho de que no
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era anticomunista ni marxista, constituyen triunfos en pro de

su proyecto.

2.2.6. Los Estados Unidos del Africa Bantú de Théo-ET
1 w
167 629 m
512 629 l
S
BT


ohile Obenoa

El Profesor congole~o, antiguo ministro de Asuntos Exte-

riores de la República del Congo y actual director encargado de

la Investigación en el Centro Internacional de Civilizaciones

Bantáes <CICIBA) de Librevil le, es uno de los más prestigiosas

egiptólogos, discipulo del Profesor Cheikh Anta Diop.

Como su maestro, Théophile Obenga abunda en el mismo

sentido de que los origenes de los faraones son negroafrácanos.

Y para dar una base real al proyecto del Estado federal del

Africa negra de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga considera

los Estados Unidos del Africa Eantú o la “República de Zimba—

bue” como punto de partida y etapa previa de la unidad de toda

el Africa negra.

En efecto, el Africa bantú, que va desde el Barh el—

Ghazal hasta El Cabo y se extiende del Océano Atlántico al

Indico ~ se caracteriza por una civilización unitaria o lo

largo del Africa Central, Oriental y Austral, que se expresa a

través de las lenguas bantúes que derivan todos de un ancestro

común: el protobantú (~~>

El Africa bantú, tendría que unirse después con otras

partes del Africa negra con las que comparten un parentesco

cultural a través del “fetichismo” o el “animismo” heredado de

la alta magia faraónica <~). Además de esta identidad cultu—
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ral común, hoy día, la miseria, la sequía y el subdesarrollo

crean vínculos y solidaridad entre todos los negros de Africa.

Pues, según Théophile Obenga: “Unidos podríamos ser fuertes y

ricos. Nada nos falta para la felicidad” <Su4) • inspirándose

para ello en el plan de industrialización de Cheikh Anta fliop.

A imagen de su maestro, rechaza el marxismo simplista que

conduce al dogmatismo primitivo y a conclusiones erróneas, en

favor de un marxismo más profundo, es decir, de la dialéctica

marxista que conduce a un conocimiento objetivo, concreto y

original <~~> y así afirma que, a partir de los factores de la

provisión, la producción y el consumo, asistimos hoy día a un

enfrentamiento entre los paises occidentales y los pobres del

Tercer Mundo. Se trata de una verdadera lucha de clases de

Estados a escala mundial <25h . Los negroafricanos en general y

los bantúes en particular tienen que unirse para resistir y

sobrevivir -

Théophile Obenga considera que el camino para que Africa

salga del subdesarrollo económico y la miseria material actual,

pasa por la descolonización cultural y la desalienación en los

dominios de la historia y la filosofía, la literatura, el arte

y el derecho africanos, los cuales deben encontrar su esencia

en la AntigUedad africana (57>

Sobre esta base, se intensificará la cooperación regional

y la creación de grandes uniones económicas y se reformarán la

unidad africana y la difusión de la cultura africana en el mun—

do para un “diálogo de las naciones y de las civilizaciones
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El Profesor Théophile Obenga parte, pues, de la comple-

mentariedad evidente entre lo cultural y lo económico, para

presentar un proyecto de sociedad política: la “República de

Zimbabue”, en recuerdo de un antiguo lugar bantú, como núcleo

del Estado federal del Africa negra de Cheikh Anta Diop.

Dicha República, según Obenga, sería una federación con

una lengua común que podría ser el swahili <como lengua africa-

na más hablada y más estructurada y que pondría de manifiesto

la unidad cultural del Africa negra ya que 100 millones de per-

sonas lo utilizan como lengua materna, oficial o de comunica-

ción> • un Presidente único que podría ser el Mwalimu Julius

Nyerere, dirigida por un gobierno común, con un ejército,

moneda y política exterior comunes

Los probables miembros de los Estados Unidos del Africa

Bantó serían los pertenecientes a la zona bantd, constituida

por 22 Estados: 6 francófonos, 10 angló-fonos, 3 lusófonos y 1

hispanófono, es decir, los países situados al sur de la línea

que pasa por el Este de Nigeria, al Sur del Chad y las fronte-

ras septentrionales de la República centroafricana, de Uganda y

de Kenia, con una población estimada en unos 150 millones de

personas y que se reparten de la siguiente manera: Los Bantúes

del Alto Camerún, Los Bantúes del Noroeste, los Bantúes ecuato-

riales, los Mongo, los Luba, los Bantúes del Africa Central, los

Bantues de Alto Kenia, los Bantúes de la zona interlacustre,

los Bantúes del tanga~ika, los Bantúes del Medio Zambeze, los

Bantúes del Suroeste, los Shona, los Ihonga, los Nguni y los

Sotho <~~)
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Dichos Estados, que forman parte de

como objetivo la supresión de las barreras 1

das de la colonización, y la superación

debidos a la diversidad de los régimenes poí

desarrollo, de la investigación científica

farmacología, la medicina tradicional, la

restantes ciencias humanas. La creación de

mica de los Estados del Africa Central

considerada como una importante tentativa

Africa bantú y como núcleo para la concrec

la CICIBA”, tienen

inguisticas hereda—

de los obstáculos

aticos, además del

en el mundo de la

demografía y las

la comunidad Econó—

<CEEAC) puede ser

de agrupación en el

ión del proyecto de

integración de Théophile Obenga.

Las ideas de Théophile Obenga (sobre la unidad cultural

Africa negra o el Africa bantá, el Egipto faraónico, las

ilizaciones y la historia africanas, etc.> son expuestas en

obras, entre las que sobresalen:

— L’Afríque dans l’Antiquité. Egypte

<1973>

— Introduction A la connaissance du peuple de la Répu—

blique Populaire du Congo (1973)

— Afrique centrale précoloniale <1974)

La Cuvette congolaise. Les hommes et

Contribution A l’histoire trad

l’Afrique centrale <1976>

- La CICIBA fue creada en enero de 1993, a iniciativa del
Presidente Omar Bongo de Gabón. Es una asociación de Estados
africanos de origen bantú y su objetivo es conservar y promover
su patrimonio cultural común. Diez países se han asociado sobre
los 22 que cuenta el mundo bantú: Angola, Centroáfrica, Como—
res, Congo, Gabán, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Santo Tomé y
Príncipe, Zaire y Zambia. Otros 12 tendrán que reunirse con
ellos dentro de poco.

pharaoni que

les structures.

itionnelle de

del

civ

sus
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— Le Zaire: Civilisations traditionnelles et culture

moderne (1977>

— Pour une Nouvelle Histoire <1980)

— La Dissertation Historique en Afrique (1960>

— Littérature traditionnelle des tlbochi. Etsse Le

Yamba <1964>

— Les Bantu—langues, peuples, civilisations—(196~).

— La philosophie africaine de la période pharaonique:

<2760—3030) <1990)

El proyecto de Obenga, necesita muchas precisiones por

parte de su iniciador para ser más pragmático. El silencio que

mantienen sobre Él los dirigentes del Africa bantú es muy

revelador y denota, como en el caso de los Estados Unidos del

Africa Latina de B.Boganda, sobre todo en lo que se refiere al

Africa Central, las claras rivalidades de liderazgo. Además, la

fuerte implantación de las ideologías de importación, las

divergencias entre las políticas de integración nacional y la

presencia no controvertida de los intereses extranjeros en el

Africa bantú, constituyen obstáculos evidentes por la realiza-

ción de dicho proyecto. Sin embargo, esta Africa rica que es el

Africa bantú tendrá que hacer frente en común a los desafíos

que constituyen el imperialismo más agresivo que conoce esta

parte del continente africano y el sistema de apartheid que

margina a una importante mayoría bantú.

El retraso que acusa el Africa bantú (Central, Oriental y

Austral>, en comparación con el Africa Occidental, en el proce-

so de cooperación—integración, demuestra que la pertenencia a

la cultura bantú —siendo “Bantú” un concepto más lingLiístico
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que racial— no basta para servir de trampolín a una estrategia

real de integración.

Si es verdad que existe una misma visión bantú del mundo

ya demostrado ampliamente por Placide Tempels en su famosa

obra: “La philosophie bantoue” <40), además de la realidad

lingbistica común, falta todavía entre los Bantúes esa voluntad

de vivir en común por encima de las especificidades de cada

uno. Es el problema de fondo que tendrán que resolver los

iniciadores de dicho proyecto y en particular el CICIBA para

lograr la integración supranacional, de tipo federal, que

propone Théophile Obenga.

2.2.7. La Liga de los Estados Neproafricanos

<L.E.N.A.) de Mobutu Sese Seko <S4±)

Sobre la base de la filosofía de la Autenticidad africana

de que hemos hablado más arriba, Zaire adopta una política

exterior que da prioridad a Africa. Teniendo en cuenta su

posición en el corazón de Africa, Zaire cree tener, ante todo,

una vocación africana. Lo que hace que el panafricanismo des-

pués del nacionalismo y antes que el universalismo sean los

componentes de su política exterior ~

El 4 de octubre de 1973 en el foro de la ONU, .1 Presi-

dente ?‘lobutu pronunció un discurso radical del que sobresalía

un panafricanismo militante cuando anunció, en nombre de la

solidaridad africana, la ruptura de las relaciones diplomáticas

con Israel que ocupaba las tierras africanas de Egipto, amenazó

a Portugal que seguía teniendo colonias en Africa, pidió la

revisión de la Carta de la ONU, en el sentido de que tuviese en

cuenta el peso actual de Africa, y denunció el carácter impe—
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rialista de las relaciones económicas internacionales actua-

les...

El 21 de junio de 1964, mientras conversaba con los

periodistas sobre los diversos problemas de la OUA, Mobutu

preconizó la creación de una Liga de Estados Negros de Africa,

“A semejanza de los árabes —decía Mobutu— los negroafricanos

tienen aspiraciones propias de un renacimiento cultural,

político y económico. El apartheid en la República de Sud-

áfrica, y la lucha por los derechos civiles, la justicia

social, política y económica de las poblaciones negras margi-

nadas en otros países del mundo, ata~en al mundo negro, aunque

por supuesto, interesan a la conciencia universal... <Conviene,

pues, que) . . . el mundo negro se organice, aunque sólo sea para

ser menos vulnerable a las agresiones e injusticias de todo

tipo, en Africa y en otras partes. Esta es la filosofía que

subyace a la idea de creación de la Liga de los Estados Negros”

(3’4~)

El 5 de diciembre de 1984, el Presidente Mobutu, mucho

más explicito, manifestó: “La OUA es la organización común a

los áraboafricanos y a los negroafricanos. Si se admite que los

primeros sean a la vez miembros de la OUA y de la Liga Arabe,

de igual modo deberá admitirse que los demás países, sin dejar

de ser miembros de la OUA, puedan encontrarse, si hubiese

necesidad de ello, en un marco específicamente negroafricano.

Un pie dentro, otro fuera, autorizado a unos y prohibido

estrictamente a los demás, me pregunto en nombre de qué

principio” <344>
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A la luz de lo que precede, cabe decir que su preocupa-

ción consiste en la creación de una organización que se preo-

cupe de forma prioritaria de los intereses de los negros de

Africa, una organización concebida por y para los negros <‘~~)

Se trata en el fondo, de proteger la identidad cultural

negra a través de una especie de “racismo positivo”, una cierta

forma de “negritud militante”, basada en una misma historia,

hecha de esclavitud, colonización y neocolonialismo, de símilí—

tudes geográficas, subdesarrollo y dependencia, de búsqueda de

identidad cultural <~~‘) y, en una palabra, en la condición

común de “excluido”, “marginado”, de “proletario de la humani-

dad’1... Todo ello, exige que los negroafricanos se unan para

luchar y afirmar su personalidad en el concierto de las nacio-

nes, en un mundo competitivo y hecho de desafíos.

Lo que se intenta, ante todo, es rehabilitar los valores

culturales de los negros y realizar la unidad del Africa negra.

Sin embargo, este proyecto provocó reacciones tanto en el

Africa negra como en el árabe.

Positivas han sido las de C¿sta de Marfil, Camerún, Chad,

Centroáfrica, Ruanda, Togo... Reservadas —no necesariamente

negativas— las de Bongo (Gabón) y Diouf <Senegal) (347)

La reacción del Presidente Houphouét—Boigny de Costa de

Marfil es muy significativa y abunda en el mismo sentido de la

idea de Mobutuz “la propuesta de Mobutu es una idea excelente,

pero debe ser profundizada. Hay distintos aspectos que hay que

analizar seriamente. La Liga Arabe abarca a todos los árabes.

Sin embargo, los árabes no sólo son de raza árabe, sino que
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tienen una sola religión, la musulmana. Nosotros los negros

tenemos el mismo color de piel, es el fundamento de nuestra

unidad. Pero estamos repartidos en varias regiones y tenemos

distintas religiones. Hace falta trabajar seriamente este

proyecto. Y no me gustaría que se quedase en una simple

llamarada” <~~>

La preocupación del presidente mar-HIeRo radica en el

hecho de que contrariamente a los árabes, los negros están

divididos geográficamente, no tienen una confesión común y la

raza por sí sola no puede constituir el cimiento de una

organización eficaz.

En cuanto al Presidente Bongo, sus reservas se deben a

las presiones de sus socios árabes de la O.P.E..P., hostiles a

la idea de la Liga de Estados Negroafricanos que, según ellos,

favorecería los intereses israelíes en el Continente <SMQ>

mientras la pertenencia de Senegal a la Organización de la

Conferencia Islámica, pese al hecho de haber sido durante mucho

tiempo la cuRa de la Negritud y del Islam negro, explica las

reservas de Abdou Diouf.

El antiguo Secretario General de la OUA, el Profesor Edem

Kodjo, no permaneció indiferente. Después de haber considerado

a la LENA como una forma de “sub OUA de soberanía limitada”,

precisó en mayo de 1966 su pensamiento en una conferencia dada

en Kinshasa: “La Liga de los Estados Negroafricanos debe

fundarse sobre la ideología del panafricanismo racionalizado,

es decir, la negación de la resignación. Su ideología deberia

ser no sólo cultural, sino también política y racionalista, es

decir, una ideología del renacimiento africano”.
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Se trata, para Edem Kodjo, quien está en pro de los
“Estados Unidos de Africa” a lo Nkrumah, de recuperar la LENA

que tendrá sentido sólo dentro de un amplio proyecto político y

económico a escala del Continente, es decir del panafricanismo

supranacional.

Sin embargo, el entonces ministro de Asuntos Exteriores

nigeriano, Bolaji Akinyemi, expresa abiertamente su hostilidad

a la idea de la LENA, que Él considera como dirigida contra la

OUA, al declarar: “Existe una Organización de la Unidad Afri-

cana, en el seno de la cual los Estados subsaharianos son mayo-

ritarios, Si en el seno de esta organización la mayoría no

puede imponer sus ideas, es porque hay un problema en la

diplomacia de estos países” (3~~>)

Aunque con un tanto de ironía, se dice que Hassan II se

cree con derecho a ser invitado a esta Liga, ya que por sus

venas corre sangre negra, o que los libios afirman que la idea

no viene de Mobutu, sino que ha sido dictada por el imperia—

lísmoq el hecho es que diversos Estados árabes ven la LENA como

prueba de la penetración sionista en Africa negra, como queda

dicho. Si hiciese falta confirmación, la encuentran en el hecho

de que varios de los Estados favorables a la idea son precisa-

mente los que en los últimos tiempos están reanudando sus rela-

ciones diplomáticas con Israel ~

No cabe duda de que el proyecto de la LENA es la parte

visible del iceberg de las relaciones de desconfianza entre el

Africa negra y el Mundo Arabe. Por ello, ayer Obafemi Awolowo y

Senghor, hoy Mobutu..., los dirigentes negroafricanos, en su

mayoría, han considerado siempre que la unidad del Africa negra
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es prioritaria a la búsqueda de la unidad con el Africa Arabe,

considerada como formando parte del Oriente Medio (~> . Volve-

remos sobre este aspecto más tarde con amplios detalles.

Es evidente que el proyecto de la LENA, a causa del mo-

mento inoportuno durante el cual fue lanzado, el del “flirting”

de algunos países negroafricanos con Israel, la crisis de la

OUA, la crisis en las relacionesa-froárabes con las intervencio-

nes de Gaddafi en Africa negra y particularmente en Chad, apa-

rece como una forma de “subimperialismo de relevo” norteameri-

cano en Africa.

Nguza Karl—I—Bond abunda en el mismo sentido, al conside-

rar esta propuesta de una organización negroafricana como una

maniobra de los tutores extranjeros del régimen zaireRo dirigi-

da contra Libia, su bestia negra. Lo que explica que excepto

algunos Estados africanos, cuyos regímenes tienen la misma

naturaleza que el del Zaire, los demás Estados rechacen esta

propuesta y consideran al régimen del Zaire como un instrumento

neocolonial <sea)

Por nuestra parte, opinamos que la LENA ha encontrado

unos partidarios en el Africa negra, por haber preconizado la

creación de una organización de cooperación y de concertación

que no pone en tela de juicio las soberanías estatales al

estilo de Nkrumah y sobre todo su esencia antiárabe explica que

muchos dirigentes negroafricanos estén de acuerdo con ella sin

manifestarlo abiertamente, con el riesgo de ser acusados de

racistas. Sobre la base de un plan coherente, la diplomacia

zaireRa hubiera convencido a muchos países africanos en favor

de la creación de la LENA.
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El proyecto de la LENA que no ha sido claramente definido

tanto a nivel de sus objetivos, de su ideología como de sus

métodos, se ve enfrentado a una serie de obstáculos, tales como

la dificultad de definir un Estado negro, el lugar de los

negros de los países árabes y de los afroamericanos en esta

Liga, el tipo de integración que preconiza, su actitud hacia

los países afroárabes y la OUA... Pues la solidaridad de

pensamiento ha sido en todos los tiempos más eficaz que la

solidaridad racial.

De una manera general, la falta de concreción del proyec-

to de la LENA se explica por el temor de que se convierta en un

instrumento de la oposición oficial entre el Africa negra y el

Africa árabe. Además,hay muchos negros que están al norte de

Africa desde los tiempos más remotos y muchos árabes están al

sur desde hace varios siglos.

Por ello, se ha preferido la expresión “Liga de los

Pueblos Negros” al de la “Liga de los Estados Negros”, ya que

la primera, al contrario de la segunda que puede perjudicar a

los negros que están al norte y a los “no negros” que están al

sur, apunta la defensa de los intereses del hombre negro en

todas las partes en que vive y la solidaridad entre los pueblos

negros, a menudo marginados.

De todas formas, como manifiestan los congresistas en el

seminario convocado en kinshasa en marzo de 1SB6, para refle-

xionar sobre el proyecto de la LENA, cabe destacar las eviden-

cias siguientes:

— La LENA es un proyecto realizable y debe ser conce-

bido como la continuación del combate de emancipa—
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ción para la dignidad del hombre negro;

— La especificidad de la LENA es que representa un

cuadro institucional de acción que intenta armonizar

las políticas económicas, culturales y jurídicas de

los distintos Estados negros. Por ello, no deberá

poner en duda la existencia de las anteriores

organizaciones;

— Para asegurar la viabilidad de la LENA, es necesario

efectuar un análisis previo y minucioso de los obs-

táculos que impidieron la evolución de las anterio-

res instituciones del Africa negra <354)

La organización de la LENA tal y como la define Ntombolo

Mutuala, la de una confederación de Estados que debería evolu-

cionar por etapas hacia la federación y de una manera realista,

sería dotada de las siguientes instituciones: el Consejo de

Jefes de Estado y de Gobierno,órgano supremo encargado de la

orientación de las políticas de la LENA; el Alto Comisariado,

una especie de Consejo de Ministros encargado de la aplicación

de los programas de la LENA y dotado de una Secretaría perma-

nente; los Comités especializados, órganos de ejecución; el

Consejo Consultivo general que tomaría iniciativas y que haría

el balance de las actividades de la organización; el Comité de

arbitraje o Tribunal que se encargaría de los litigios relati-

vos a la aplicación e interpretación del Tratado <~~)

Con esta organización calcada sobre la de la OUA, la LENA

sería una “sub—OUA” a nivel del Africa negra y una clara orga-

nización clásica de cooperación regional. Estos tipos de orga-

nizaciones ya sobran en Africa y sería superfluo crear otras.
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Hoy día el proyecto de la LENA está aparcado. Para unos,

necesita unas precisiones y profundización por parte de su ini-

ciador y para otros, debe definir su posición frente a los

Estados árabes y lo que entiende por Estados negros. Todo un

debate abierto en el que la última palabra pertenece a la

diplomacia zaireRa, que atraviesa una profunda crisis, carac-

terizada por una pérdida de influencia, por haber servido a las

causas imperialistas e impopulares en los grandes problemas del

Continente.

El análisis que precede denotade una manera clarajla

crisis de una ideología panafricana de integración puesto que

las ideologías existentes, en su mayoría culturalistas y presi-

denciales, se fundamentan en el nacionalismo, la mística del

desarrollo, el socialismo —científico o africano con claros

fracasos económicos— y/o el liberalismo sin capital nacional y

manipulado desde fuera. Todas estas ideologías, según manifies-

ta Achille Mbembe, han servido como “violencia institucional” e

instrumento de terror, utilizado por los poderes poscoloniales

para servir a los intereses de una minoría que ha acaparado los

recursos públicos en detrimento de la mayoría condenada al

hambre y a la miseria <~~)

Entre tanto, los distintos proyectos de integración,

salvo el caso de la LEMA que es un claro proyecto de coopera-

ción, preconizan la supranacionalidad y, por ello, no se han

concretado, a causa de la resistencia de los jóvenes Estados

negroafricanos todavía celosos de sus soberanías nacionales.

En el próximo capítulo, se tratará de ver en la práctica

si las organizaciones regionales del Africa negra pueden servir

de base a su futura integración o si actúan en el sentido de su

desintegración, es decir, si se orientan hacia la integración o

la simple cooperación.
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CAPITULO III

EXPERIENCIAS DE INTEGRACION EN EL AFRICA SUBSAI-IARIANA

Hacia los anos 56--SO, tras el proceso de descolonización,

los países africanos, que son en su mayor parte antiguos terri-

torios coloniales, se convirtieron en Estados independientes y

soberanos. Desde el principio, se enfrentaron a una serie de

graves problemas que amenazaron su propia existencia: fronteras

heredadas de la colonización, dificultades de construcción na-

cional, creación de instituciones, ejercicio del poder, exigen-

cias de desarrollo económico y social, etc. (~)

Frente a estos problemas, se plantearon dos alternativas:

fortalecer el Estado nacional como marca para resolverlos o en—

frentarlos solidariamente, mediante la creación de agrupaciones

a nivel regional o continental.

Si es verdad que la política de la mayoría de los Estados

africanos ha sido orientada hacia la consolidación política

interna <) , no es menos cierto que las consideraciones de

orden histórico, político y económico, avalaban en todas partes

la unidad africana tanto política como económica. Además, los

cambios ocurridos en el entorno internacional, el impacto de la

recesión mundial, la pobreza, la estrechez y el carácter de en-

clave de muchos Estados africanos, provocaron la necesidad de

agruparse y de establecer una cooperación entre ellos <2). Era

la época de los debates sobre la vía a seguir para realizar

dicha unidad. ¿Había que empezar por el tejado o por los

cimientos’?.
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El triunfo de la tesis gradualista o funcionalista sobre

la globalista o supranacional, fue seguido por la proliferación

de las organizaciones regionales.

La preocupación por asegurar la estabilidad interna de

los nuevos Estados y preservar sus soberanías, nuevamente ad-

quiridas, obstaculizaron la concreción de la unidad y de la

integración política, a la vez que, las posibilidades muy limi-

tadas de desarrollo aislado condujeron a la necesidad de

ampliación de los mercados nacionales mediante la adopción de

una u otra forma de integración regional. En pocas palabras,

frente a la imposibilidad de la unidad política y de un desa-

rrollo en solitario, que su tama5o limitado y su carácter arti-

ficial impedían, los países africanos optaron por el enfoque

ftsncionalista con el fin de regionalizar los problemas para

resolverlos en común.

Dicho proceso, según manifiesta Ibou Dia~te, sin excluir

la realización progresiva y a largo plazo de la unidad africa-

na, procura resolver los problemas inmediatos del Estado y de

la Nación sin perspectivas para el futuro <4) . Este punto de

vista es compartido por Edgar Pisani, para quien el enfoqus

funcionalista permite resolver de una manera puntual los pro-

blemas comunes.. Presenta sin embargo, dos inconvenientes: mul-

tiplica los organismos y por consiguiente las burocracias, dis-

persando los esfuerzos sin crear una dinámica real de solidari-

dad regional y fortalecer el sentimiento de especificidad

nacional en el combate técnico con los socios circunstanciales



- 653 -

En resumen, cabe decir que la búsqueda de la independen-

cia política, económica y cultural efectiva y total, la lucha

contra la balcanización y la dependencia externa, la preserva-

ción de la solidaridad africana y la afirmación de su identi-

dad, el fortalecimiento del poder de negociación con los países

del Norte, mediante la creación de un frente común, la lucha

común contra el subdesarrollo, cuyo objetivo es la realización

de un desarrollo endógeno y autocentrado, que exige la previa

toma de conciencia de su interdependencia <o dependencia mu-

tua) ..., son razones que condujeron a los países africanos a

concebir una serie de proyectos de cooperación regional a tra-

vés de la creación de las organizaciones regionales de toda

índole.

Inspirándose en las dos escuelas de la teoría de la de-

pendencia, arriba expuestas, que consideran el subdesarrollo

del Tercer Mundo como el resultado de su integración en el sis-

tema capitalista internacional —el enfoque “desarrollista” y el

enfoque de la “autosuficiencia nacional”—, los países africanos

van a elegir entre el establecimiento del NOEI, la autosufi—

ciencia nacional y la cooperación regional, estrategias funda-

mentalmente complementarias <%.

El rechazo por Occidente de las propuestas del NOEI <~> y

la imposibilidad de un desarrollo autónomo o autocentrado

<Self—Reliance) debido a las estructuras económicas y sociales,

coloniales y neocoloniales, que insertan a los países africanos

en la división internacional del trabajo <), hicieron que

dichos países optaran por la cooperación regional, ya que se

consideraba el regionalismo como el último instrumento capaz de

dar un sentido concreto a su independencia formal y hacerles
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salir del subdesarrollo económico <~) . Como veremos seguidamen-

te, se adoptarán las estrategias de zonas económicas, mediante

la creación de unidades más amplias <~~)

Desgraciadamente, estas estrategias se fundamentan en el

enfoque convencional del desarrollo capitalista periférico, al

preconizar la liberalización de los intercambios y la supresión

de las barreras tarifarias y no tarifarias., Dicho enfoque,

apunta a la integración de mercados, sin formar un gran conjun-

to coherente, que integre a los sistemas económicos con lo que

esto supone de exigencia de acondicionamientos estructurales.

Basado en los mecanismos del comercio internacional, el enfoque

convencional conduce a los países africanos a una integración

negativa y estática, que fortalece su inserción en el espacio

Norte—Sur.

Durante los últimos treinta anos, se han creado unas

doscientas organizaciones internacionales africanas, unas

ambiciosas y otras limitadas o modestas. Según sus objetivos,

se pueden destacar cinco formas de agrupaciones africanas:

1’ Las organizaciones oolíticas que apuntaban a la

unificación o la cooperación política entre dos o

varios Estados: la “Unión Ghana—Guinea” <a la que se

adhirió mas tarde Malí), la Federación de Malí, el

Consejo de la Entente, la Organización Común Africa-

na y Malgache, los Grupos de Casablanca y Monrovia

que se fusionaron en la O.U.A. y las alianzas del

Magreb, etc., Dichas agrupaciones han conocido, de

una manera general, una existencia efímera, a causa

de la hostilidad y la reticencia de la mayoría de
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los Estados africanos, que consideran peligrosa la

integración política bajo la forma de federación y

prefieren preservar sus soberanías nuevamente adqui-

ridas <‘‘). Además, las divergencias ideológicas

entre los países africanos, fueron los instrumentos

de penetración de la guerra fría en el Continente.

2. Las orcanizaciones económicas basadas en la simple

cooperación regional como etapa previa para realizar

a largo pl

foque func

alguno de

ras, comun

ferenc ial

Económica

no la integración económica1 según el en—

ionalista. Estas agrupaciones han adoptado

los siguientes mecanismos: uniones aduane—

idades económicas, áreas de comercio pre—

o frentes comunes: la Unión Aduanera

del Africa Central <U.D.E.A.C.) , la Uni

de los Estados del Africa Central <U.E.A.C.)

Comunidad Económica del Africa del Este <E.A.C.

Comunidad Económica de los Estados

dental <C.E.D.E.A..O.> , la Comunidad

Países de los Grandes Lagos <O.E.P.S

del Africa

Económica

L..>, la

y

ón

la

la

Occi—

de los

Comuni —

dad Económica de los Estados del Africa Central

<C.E.E..A.O.>, la Conferencia para la Coordinación

del Desarrollo del Africa Austral <S.A.D.C.C.) , el

Comité Permanente Consultivo del Magreb <C.P..O.,ti.),

la Zona de Acuerdos Preferenciales <P.T.A.), etc.

3. Las comisiones hidrológicas o agrupaciones para el

aprovechamiento de los lagos, ríos internacionales o

cuencas fluviales.. El objetivo, desde luego económi-

co, consiste en la revalorización de una región

común <constituida por un lago o río internacional>

o la coordinación de estudios para el desarrollo de

una cuenca: la Comisión de la Cuenca del Lago Chad,
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la Alta Autoridad de Liptako—Sourma, la Organización

para el Aprovechamiento del Río Gambia <OMVE) , la

Organización para la Preparación y el Desarrollo del

Río Kagera <O.B.K.) , la Comisión del Río Niger

<C.F.N,>, etc..

4. Las instituciones financieras st monetarias que hacen

referencia a la integración monetaria, la ayuda

mutua financiera o la financiación de los proyectos

de desarrollo de interés común: la Unión Monetaria

del Africa del Oeste <U.M.O.A.) , el Banco del Africa

del Oeste <B.O.A.D.> , el Fondo de Solidaridad Afri-

cano <F.S.A.> , el Banco de Desarrollo de los Estados

del Africa Central <B.D..E.A.C.J, etc. P—F. Gonidec

excluye de esta categoría los Bancos Centrales del

Africa Occidental y del Africa Central, que él

considera como instituciones públicas internaciona-

les por el hecho de que el franco CFW que utilizan,

está estrechamente vinculado con el franco francés

del que depende, estando Francia representada en sus

Consejos de Administración (~) . Se trata según

André Neurisse, de una moneda impuesta, aceptada,

satélite y de origen colonial <‘a)

La denominación “franco CFA” ha significado sucesi-
vamente franco de las “Colonias Francesas de Africa”
<1945), “Comunidad Francesa de Africa” (1959>, para
convertirse en 1972—1973 en “Comunidad Financiera de
Africa” para los países miembros del “Banco Central
de los Estados del Africa del Oeste”, y “Cooperación
Financiera en Africa Central” para los países miem-
bros del “Banco de los Estados del Africa Central”.
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5. Las organizaciones y organismos limitados a un

sector específico, técnico o de investigación

:

uniones de transporte y comunicaciones, convenios

postales, asociaciones científicas, asociaciones

culturales, de protección de un producto agrícola o

de lucha contra una endemia. Esta categoría engloba

una multitud de organismos que establecen una coope-

ración técnica entre los países africanos, y entre

los cuales destacan: Air Afrique, Unión Panafricana

de Telecomunicaciones, Unión Panafrícana de Correos,

Unión Africana de Ferrocarriles, organismos especia-

lizados de la OUA, la Agencia Panafricana de Infor-

mación <PANA) , el Comité Interestatal de lucha

contra la Sequía en el Sahel <C.I..L.S.), el Comité

Interafricano de Estudios Hidráulicos <C.I.E.H.>, el

Consejo Africano del Cacahuete <C.A.A.> , el Centro

Internacional de Civilización Bantú <C.I.C.I.B.A.>,

etc.

De todas estas agrupaciones, unas han conocido una exis-

tencia efímera, otras siguen existiendo tan sólo en los papeles

mientras que hay otras con una intensa actividad y una longevi-

dad sorprendente.

A continuación, procuraremos presentar y analizar las

organizaciones regionales políticas y económicas subsaharianas,

poniendo de manifiesto las razones de su éxito o fracaso, y

sobre todo, veremos en qué medida se orientan hacia la integra-

ción o la simple cooperación, poniendo de relieve sus problemas

y perspectivas.
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Es necesario recordar que no se analizarán las federacio-

nes coloniales creadas por las potencias colonizadoras, como la

del “Africa Occidental Francesa” <A.O.F..> , la del “Africa Ecua-

torial Francesa” <A.E.F.) <~> o la “Federación de Rodesia del

Norte y del Sur y Niasalandia” <t), etc. por ser de adminis-

tración y explotación coloniales y haber desaparecido en el

período de la descolonización, con el desarrollo de los nacio-

nalismos. Además, dichas Federaciones, organizadas sobre la

base de la lógica capitalista —mercado unificado de mercancías,

capitales y trabajo— constituían un espacio organizado como

periferia de otro sistema, puesto que fueron verdaderos merca-

dos de los capitales y productos industriales de las metrópolis
<te)

Tampoco se estudiarán las federaciones de partidos polí-

ticos africanos bajo la colonización, creadas para la coordina-

ción de la lucha política para conseguir la descolonización,

como el ‘Rassemblement Démocratique Africain” <R.D.A.) , el

“Mouvement Socialíste Africain” <M..S..A.) , el “Parti du Regrou—

pement Africain” <P.R.A) o el “Freedom Movement of Eastern and

Central Africa”<P.A..E.M.E.O.A) que agrupaba a los partidos

nacionalistas de las colonias británicas del Africa Oriental y

Central.

Están excluidas también las Federaciones de Nigeria,

Camerún, Somalia y Tanzania que son fusiones de dos Estados en

un solo Estado nacional, salvo el caso de Nigeria, que ha sido

un Estado unitario que ha adoptado el sistema federal, compues-

to por diecinueve Estados federados..
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Por último, excluimos de nuestro análisis la Unión Adua-

nera de Africa del Sur <S.A.C.U. según las siglas inglesas)

unión aduanera y monetaria creada por Sudáfrica con los Estados

africanos enclavados en su territorio, Lesoto y Suazilandia y

su vecino, también enclavado, Botsuana., No sólo era un instru-

mento que permitía controlar las economías de dichos países,

políticamente satelizados, sino que además, servía de propagan-

da internacional para la racista Sudáfrica, aislada por la

comunidad internacional.

Siendo el objeto del presente análisis la integración

política y económica, de las cinco categorías de organizaciones

africanas arriba mencionadas, nos ocuparemos más de las que se

refieren a estos dos aspectos, como queda subrayado.

En el primer caso, el de las organizaciones políticas, no

insistiremos en los Grupos de Casablanca y Monrovia o Brazza—

ville ya que fusionaron en la OUA que será objeto de un trata-

miento especial, posteriormente.

En el segundo, tampoco estudiaremos la Comisión de las

Naciones Unidas para Africa <ECA) por no ser una organización

internacional exclusivamente africana, lo que también suscribe

P—F. Gonidec, que la considera como un organismo subsidiario de

la ONU <‘‘). Sin embargo, haremos alusión a ella, en su calidad

de verdadero socio de la OUA en los estudios de los problemas

de integración económica y de creación de un Mercado común

africanD <‘a). Teniendo en cuenta su carácter continental, nos

referiremos a su acción, en el mismo capítulo consagrado a la

OUA.
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bancarias su

hecho de se

africanos otr

africanos. el

Oeste <UMOA> y de

BEAC) dependientes

cano de Desarrollo

africanos <20>

No analizaremos las uniones monetarias e instituciones

por carácter no exclusivamente africano, por el

que fundamentan en la cooperación entre Estados

con os Estados u organizaciones internacionales no

Es caso de la Unión Monetaria del Africa del

los Bancos Centrales francófonos <BCEAD y

de la zona del franco <‘t, y el Fondo Afri—

<DAD) , del cual forman parte los Estados no

No obstante, teniendo en cuenta el

la integración monetaria dentro de la

emos una breve mención, en el momento

aquel las instituciones.

papel importantísimo

integración económica,

oportuno, a una u otra

De igual modo, son excluidos las agrupaciones hidrológi-

cas y los organismos específicos, numerosisimos, no sólo porque

apuntan a la integración de un área o región determinadas, sino

además a causa de su carácter técnico., Nuestros conocimientos

son insuficientes para examinarlos con profundidad y también

teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y espacio.

Por razones de simplificación y claridad, nos limitaremos

al estudio de las organizaciones regionales entre los Estados

independientes subsaharianos, por materias y objetos, y no por

áreas geográficas.

de

h ar

de
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3.1 Organizaciones regionales del Africa subsahariana

3.1.1. Organizaciones políticas

3.1.1.1 Unión Ghana—Guinea—Malí o la Unión de los

Estados Africanos <U.E.A.)

La Unión Ghana—Guinea, a la cual nos hemos referido más

arriba, fue creada el 23 de noviembre de 1958 por los Presiden-

tes Nkrumah y Sékou Touré, que decidieron en el comunicado

final que instituía dicha Unión, coordinar la política de ambos

Estados en materia de defensa, política exterior y asuntos eco-

nómicos. La Unión quedaba abierta a los demás Estados africanos

y debía servir así de núcleo a los Estados Unidos de Africa

<al>

La Unión se concretó inmediatamente con el intercambio de

embajadores con rango de ministros residentes, y el préstamo de

Ghana de 10 millones de Libras a Guinea.. Sin embargo, no se

creó una verdadera cooperación económica y Guinea siguió estan-

do en la zona del franco, ya que la creación de una moneda

común, quedó sólo en intenciones.

Hubo un intento de insertar a Liberia en la Unión bajo

una nueva denominación CCommunitv of Indeoendent African

States> que fracasó, puesto que el Presidente Tubman prefería

una simple cooperación económica a una integración política, al

imponer a dicha Comunidad la adopción del principio de la no

injerencia en los asuntos internos de cada Estado, lo que iba

en contra del principio del abandono de la soberanía que defen-

día Nkrumah <as) . MalI <ex Sudán> después del estallido de la

Federación de Malí, se integró en la Unión el 24 de diciembre.
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En las reuniones de Accra del 27 al ES de abril de 1961

entre los Presidentes de los tres países: Nkrumah, Sékou Touré

y Modibo keita, se adoptó una Carta, cuyo artículo 39 estipu-

laba, entre otros fines de la Unión: la liquidación del impe-

rialismo, de la colonización y del neocolonialismo en Africa y

el fortalecimiento de la unidad africana. Mientras el artículo

4Q definía una orientación y una cooperación estrecha en los

apartados de política interna, política exterior, defensa,

economía y cultura <~)

En la Conferencia—Cumbre de Bamako del 26 de junio de

1962, se decidió apoyar la lucha de liberación nacional de los

pueblos africanos en Argelia, el Congo y Angola y la creación

ulterior de un Mercado común africano <~>

La UEA que era una agrupación flexible, basada en el

principio de la unanimidad, con un órgano único, que es la

Conferencia de los Jefes de Estado <~> , conoció una existencia

efímera, por falta de aplicación. Varias razones explican esta

situación: la primera era la ausencia previa de un estudio sis-

temático del contenido político preciso de lo que debía ser la

unidad <‘> . La segunda era la ausencia de una frontera común

entre Ghana y Guinea, los dos iniciadores, que no tenían ningún

contacto aéreo, marítimo, telefónico ni telegráfico ~ . La

tercera era que en el fondo, Sékou Touré y Modiko Reita prefe-

rían una unión flexible y respetuosa de las soberanías naciona-

les al gobierno federal de Nkrumah.
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El aislamiento político y económico

la ruptura con Francia, en 1958, y él de

gración de la Federación de Malí, lo que

puerto senegalés de Dakar, hicieron de

matrimonio de conveniencia..

de Guinea

Malí tras

cerraba

la UEA

después de

la desinte—

el acceso al

un verdadero

Leandro Rubio García destaca los obstáculos siguientes a

La concreción de dicha unidad: Ghana y Guinea no habían alcan-

zado el mismo grado de desarrollo económico.. Por otra parte las

personalidades de Nkrumah y Sékou Touré se acomodaban mal a un

bicefalismo político. Por último, las barreras linguisticas

<una Guinea francófona y un Ghana anglófono) y la circunstancia

de no poseer una frontera común <aB)

La ampliación de la UEA

blanca, en 1961, con Egipto,

Liberación Nacional argelino,

sahariano.

para formar el Grupo de Casa—

Marruecos, Libia y el Frente de

le hizo perder su carácter sub—

La UEA, a la que el Presidente Ahmed Sékou Touró ya había

anunciado la agonía con la creación de la OUA en mayo de 1963,

desapareció completamente con las caídas de Nkrumah en 1966 y

de Modibo Keita en 1968.

La breve existencia de la UEA, además de las causas

arriba expuestas, se explica por la desconfianza de la mayoría

de los Estados africanos, que eran partidarios del respeto de

la soberanía nacional de cada Estado y de la intangibilidad de

las fronteras heredadas de la colonización, principios que

estaban en contra de la concepción de la integración africana

de Nkrumah, que veía en la UEA, el núcleo de su proyecto del

Estado continental.



— 664 —

3.1.1.2. La Federación de Malí

Sobre la base de la antigua A.O.,F. y bajo la iniciativa

de Léopold Sédar Senghor, Dahomey <hoy Benin), Alto Volta <hoy

Burkina Faso>, Sudán <Malí) y Senegal <la mitad en superficie y

más de la mitad en población de la A.O.F..) , decidieron la crea-

ción, el 17 de enero de 1959, en Dakar, de la Federación de

Malí, utilizando el nombre de un antiguo y prestigioso imperio

oesteafricano. Guinea, completamente aislada tras su voto

negativo al referéndum que instituja la Comunidad franco—afri-

cana y Níger, bajo las presiones de los medios coloniales

franceses que querían separar el Sáhara de Argelia y sobre todo

por las presiones de Houphouét—Boigny que temía el aislamiento

en la región, no formaron parte de ella.

Finalmente, la Federación fue reducida a Sudán y Senegal,

por la dependencia de Alto Volta <país sin salida al mar> con

respecto a Costa de Marfil y la alianza ulterior entre esta

última y Dahomey. La decisión francesa de crear en Cotonú

<Dahomey) un puerto de aguas profundas y el resultado negativo

del referéndum organizado por Alto Volta de cara a la Federa-

ción, influyeron en el giro de Dahomey y Alto Volta.

En resumen, cabe decir que la hostilidad del gobierno

colonial francés, que consideraba dicha Federación no como un

movimiento de unidad, sino como de independencia, el activismo

del Presidente Houphou~t—Boigny atento al mantenimiento del

liderazgo marfile~o en la zona, la indiferencia de Mauritania

que quería guardar las distancias frente al Africa negra <~>

y la reticencia de los “pobres’> <Alto Volta y Dahomey) a

cumplimentar lo pactado <so) por temor a ser colocadesbajo el
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predominio político, económico y demográfico de Senegal y

Sudán, hicieran que la Federación, cuya independencia fue

proclamada el 20 de junio de 1960, se redujera a estos dos

territorios.

La Federación de Malí adoptó una Constitución que preveía

órganos políticos y económicos comunes: un poder ejecutivo con

un presidente <a la vez Jefe de Gobierno y del Estado) y dos

ministros delegados por ambos Estados, un poder legislativo

compuesto por doce diputados, designados por cada uno de las

Cámaras respectivas, y una autoridad jurídica con un Tribunal

federal, encargado del control de la constitucionalidad de las

leyes federales. Además, la Federación afirmó su fe en la uni-

dad africana y por ello quedó abierta a la adhesión de cual-

quier Estado del Africa Occidental <al)..

Pronto surgieron profundas divergencias entre el presi-

dente de la Asamblea federal y Jefe de Estado senegalés, L.S.

Senghor, y el Jefe del Gobierno federal, el presidente sudanés

Modibo Keita, acerca de lo que debía ser el Estado federal. Los

senegaleses, influidos por el socialismo francés, eran partida-

rios de un sistema federal flexible, mientras que los sudaneses

influidos por el comunismo querían un Estado federal unitario.

A estas divergencias de orden ideológico, se a~adieron

otras, como por ejemplo la actitud a adoptar frente a la ex

metrópoli, Francia, y frente a su influencia: Modibo Keita que

manifestaba simpatía por Guinea, adoptó una actitud dura en sus

relaciones con Francia, un claro “antigalicismo”. En el otro

extremo estaba L..S. Senghor, partidario de una actitud flexi-

ble, favorable a los intereses franceses
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Una serie de acontecimientos constituyeron el caldo de

cultivo de la ruptura <~> , como la designación del coronel

sudanés Soumaré para el puesto de jefe del Ejército federal,

sin consulta previa a Senegal; la destitución del senegalés

Mamadou ¡Ma, vicepresidente del Consejo de Malí y ministro de

Defensa, por Modibo Keita; la proclamación del Estado de urgen-

cia y el traslado de la capital federal de Dakar a Bamako <~>

El pretexto de la elección del presidente de la Federa-

ción el 19 de agosto, provocó la ruptura, con la proclamación,

el 20 de agosto, de la independencia de Senegal que ya Francia

le había otorgado el 16 de junio de 1960. Mientras que Sudán,

que había guardado el himno y la bandera federales, adoptó en

septiembre del mismo a~o el nombre de República de Malí, y

decidió romper todo vínculo con Francia <~> . “El Malí que

había tenido la pretensión de reconstruir el imperio de los

descendientes de Soundiata, había vivido dos meses” <~)

Existe sobre la literatura consagrada al tema una contro-

versia en cuanto a las verdaderas causas de la desintegración

de la Federación. Para el Profesor Jacques Mariel Nzouankeu,

dicha ruptura se explica por razones políticas complejas, en

especial, por la desconfianza entre los estadistas senegaleses

y sudaneses. Los primeros, acusaban de hegemonismo a los

segundos <~)

Para Teodoro Ruiz de Cuevas, las causas profundas se

encuentran en las diferencias de orden demográfico, político y

económico entre ambos países: “Sudán, más poblado y encuadrado

en un sistema de partido único, tenía muchas más posibilidades

de dominar al nuevo Estado y Senegal, con el suyo, pluriparti—
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dista y

quería

valer el

todo, el

Dakar” <~~>

educado en una antigua y amplia tradición democrática,

protegerse contra tal eventualidad y para ello hacía

peso especifico de sus recursos económicos, y sobre

argumento, muy poderoso, de su magnífico puerto de

El Profesor kabamba wa Rabamba destaca también el aspecto

económico, al poner de manifiesto las diferencias, en la época,

de demografía, superficie, tasas de crecimiento anual y renta

per cápíta entre ambos países <ma>

* Senegal

:

* Malí:

- E.973..EB5 habitantes

— 201.400 Km2 sea lSh/KmE

— 2 a 2,5% de crecimiento anual

— 40.000 F. cia <renta per cápita)

— industrialización bastante avanzada.

— 4.300.000 habitantes

— 1.204.000 KmE sea 3,6h/KmE

— 2,3 a 2,6% de crecimiento anual

— 15.000 a 20.000 F. cfa (renta per

— el cultivo de algodón.

cáp ita>

Para Doudou Thiam, la verdadera razón de la ruptura fue

la falta de una nación maliana, una realidad malíana y una con-

ciencia federal, puesto que el Estado federal, en tanto que

construcción jurídica, no coincidía con la nación malíana, en

tanto que fenómeno sociológico. Ello se reflejaba en el carác-

ter dicotómico y dualista de las estructuras de la Federación,

que eran competitivas y no complementarias. Es decir, sin poder

supranacional <~)
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Por su parte, Gabriel d’Arboussier que no comparte el

punto de vista de Doudou Thiam, atribuyéndolo a la confusión

que se suele establecer entre las nociones del Estado y de la

nación, considera las ambiciones personales de los líderes de

la Federación y las incompatibilidades morales e ideológicas de

los dos pueblos federados, como los fundamentos de la ruptura
<40>

En un arden de ideas cercano, el Profesor Tomás Mestre

destaca la diferencia y la oposición de filosofías políticas

entre Senghor y Modibo Keita, como causa profunda de la ruptura

de la Federación <~‘>

Este punto de vista está compartido por Frangois Zucca—

relli, para quien las causas de la crisis de la Federación son

a la vez profundas y coyunturales: las divergencias en las con-

cepciones políticas entre ambos pueblos —el radicalismo sudanés

se oponía al liberalismo senegalés—, las discrepancias sobre

los problemas institucionales con una clara tendencia de los

sudaneses a inmiscuirse en los asuntos senegaleses, y la lucha

por el poder entre los dos líderes <‘~>

Por último, P—P.. Gonidec y Alain Bockel destacan los

factores externos e internos en la base del fracaso de dicha

Federación: la hostilidad del Gobierno francés y en particular

de Jacques Foccart, Secretario General de Asuntos Africanos y

Malgaches,que consideraba la Federación como una amenaza a la

e>periencia de la Comunidad; la negación del Gobierno francés

de reconocer el Estado federal; la visita de L.S. Senghor a

París, poco antes de la crisis y la prisa con la cual Francia

reconoció el Estado senegalés, establecen claramente las
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responsabilidades francesas, más o menos combinadas con la

hostilidad del Presidente Houphouét—Boigny. En cuanto a las

responsabilidades internas, los autores mencionados, además del

problema de liderazgo entre Senghor y Modibo Keita, insisten en

las concepciones diferentes de la independencia entre los dos

Estados. Modibo Keita preconizaba una vía de desarrollo no

capitalista con la creación de una moneda maliana, la revisión

de los acuerdos militares con Francia y la africanización de

cuadros, etc. Mientras que los senegaleses eran partidarios de

una política favorable al mantenimiento de los vínculos estre-

chos con Francia y de las posiciones adquiridas por la burgue-

sía senegalesa.. Una verdadera lucha entre las fuerzas progre-

sistas decididas a liberar Malí de la influencia del colonia-

lismo y las fuerzas conservadoras y reaccionarias dispuestas a

seguir las huellas del neocolonialismo <‘a>

Por nuestra parte, partiendo del principio de que no se

puede comprender un fenómeno reduciéndolo a una explicación

única, sino a un conjunto de razones, consideramos como válidas

las distintas causas arriba expuestas, haciendo hincapié en el

hecho de que, el fracaso de la Federación de Malí, se explica

por la sencilla razón de que había sido una idea concebida

desde la cumbre, es decir, por las élites políticas de ambos

países, sin canalizar previamente, en este sentido, las aspira-

ciones de sus pueblos, caracterizados todavía por el microna—

cionalismo. Existía una clara oposición de los temperamentos

nacionales. Mamadou Dia abunda en el mismo sentido cuando

escribe: “En verdad el pueblo senegalés no ha adoptado la

mística de Malí sino por apego a sus dirigentes. Su adhesión a

Malí, no tiene otro valor que la de un nuevo acto de fe en la

política de éstos últimos.. El territorio senegalés no estaba
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menos vivo, tanto más, cuanto que la presencia sudanesa en

Dakar se manifestaba con demasiada indiscreción, para poderlo

olvidar. Es este hecho el que explica que, lejos de suscitar

lamentaciones, el final de la Federación fuera acogido por las

masas populares con alivio y que en ninguna parte se manifes—

tara una opinión tendiente a mantenerla” <~~>

Además, esta ruptura ha sido la consecuencia directa de

conflictos de intereses entre dichas élites en el nuevo Estado

federal. La única solución para asegurar sus intereses, radica-

ba en la preservación de las soberanías de sus Estados respec-

tivos. Ello constituye la prueba suficiente de que la unidad

africana nunca se realizará con las burguesías nacionales,

solidamente apegadas a sus intereses egoístas.

La Federación de Mali, tal y como la concebía Modiko

Keita, fracasó por haber querido constituirse sobre la base

supranacional, cuando los senegaleses querían que sólo fuese

una organización de cooperación., Se entiende entonces, que su

desaparición ha sido considerada por todos como un hecho

positivo, ya que la integración política que proponía, era

precoz. Según manifiesta Frangois Zuccarelli, la idea era

bonita, pero sin duda prematura, ya que cada pueblo tendría que

pasar por la etapa de la construcción nacional, antes de pre-

tender la creación de agrupaciones más amplias <‘~)

La propia Francia al trasladar las competencias no a la

Federación de Malí, sino separadamente a Senegal y Sudán,

sembró ya los gérmenes del desmembramiento. Así, “la acción de

las autoridades francesas, favoreció la ruptura de la Federa—

ción” (‘‘)
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3.1.1.3. El Consejo de la Entente o la Unión Sahel—Benin

Creado en mayor de 1959 en Abiyán por Níger, Alto Volta

<Burkina Faso> —países de la zona saheliana—, Costa de Marfil y

Dahomey <Benin) —países de la zona del golfo de Benin—. De ahí

su nombre de Unión Sahel—Benin. El Consejo de la Entente, que

se llamaba así por el nombre de su principal órgano de coordi-

nación, era el resultado de la iniciativa del Presidente

Houphouét—Boigny dirigida contra la Unión Ghana—Guinea <o’>

para servir de contrapeso a la Federación de Malí <4> y, par-

ticularmente, para hacer fracasar las tentativas de federación

por parte de Senghor en la zona, y constituir un frente común

al “peligro comunista” que representaba Nkrumah en Africa Occi-

dental, mediante la propuesta, por Costa de Marfil, de un pro-

yecto de unión con Níger y Alto Volta..

El Consejo de la Entente, además de establecer una cola-

boración política entre los miembros para fortalecer sus posi-

ciones dentro de la Comunidad franco—africana, y más tarde

dentro de la OCAM y la OUA, tenía como objetivos principales:

la promoción del desarrollo económico y la integración de los

miembros mediante la unión aduanera, la coordinación de políti-

cas en materia de comunicación, administración y fiscalidad, la

asistencia en la preparación de los proyectos económicos e

industriales y la búsqueda de la ayuda extranjera para finan-

ciarlos <‘~‘)

Con la Declaración común del 30 de mayo de 1959, los cua-

tro Estados evocaron la necesidad de cooperación, de solidari-

dad y la eventualidad de la creación de un Fondo de solidari-

dad, constituido por las aportaciones de cada uno de los miem-

bros y destinado a ayudar al Estado que lo necesitase.
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El Consejo de la Entente, que no tenía ninguna estructura

institucional, es decir, ni sede, ni Secretaría General perma-

nente, era una simple conferencia diplomática sin órganos de

competencias comunes <e’> , teniendo lugar sólo encuentros in-

formales, en el marco del Consejo, que Leandro Rubio García

considera como el órgano supremo, ya que reunía en dos sesiones

al a~o y según las circunstancias, a los Jefes de Estado, mi-

nistros interesados en los asuntos comunes y a los presidentes

de las Asambleas Legislativas <~>. Dicho sea de paso, los

Estados en cuestión carecían de dicha Asamblea.

El Consejo que tenía las competencias más amplias y di-

versas, tomaba sus decisiones por unanimidad y tenía un carác-

ter ejecutivo <~)

Con la adhesión de Togo, el 9 de junio de 1966, el Conse-

jo de la Entente, que contaba así con 5 miembros, se doto de un

Fondo de Ayuda Mutua y de Garantía de Préstamos <Fonds d’en—

traide et de garantie des emprunts) , constituido por los dos

primeros ejercicios de las contribuciones siguientes: 500

millones de franco CFA para Costa de Marfil, 24 millones para

Togo y 42 millones para cada uno de los tres Estados: Benin,

Burkina Faso y Níger. Dicho Fondo, ya preconizado en la Decla-

ración arriba mencionada, entró en vigor al principio de 1967.

El Fondo de Ayuda Mutua y de Garantía de Préstamos, según

el Profesor Jacques Mourgeon, a diferencia de la Entente, es

una organización internacional dotada de una personalidad

moral, con sede en Abiyán y un órgano principal, el Consejo de

Administración del Fondo, que reúne a los 5 Estados o sus

representantes, en particular a los ministros de Finanzas y los
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ministros de Planificación

Secretario Administrativo,

reducido <~>

y que está administrado por un

asistido por un personal bastante

Existe una clara simbiosis entre la Conferencia

sejo de la Entente y el Consejo del Fondo, ya que son

mas autoridades las que participan en ambos., De ahí

tiese una relación estrecha entre lo que se puede

“entente político” y el “entente económico” (~>

Makhtar Diouf considera el Consejo de la Entente

organización de cooperación económica, con un fondo

<~~>

del Con—

las mis—

que exis—

llamar el

Por ello

como una

POl it ico

A partir de 1969, esta Organización se dotó de unos orga-

nismos especializados como: el Consejo Técnico Interestatal

para el Turismo <19 de enero de 1969>, un Comité Superior de

Transportes Terrestres <31 de julio de 1970) ¶ una Comunidad

Económica de Ganado y Carne <CEBEV) <16 de mayo de 1970>

A partir de 1977, el sondo

nes de dólares en 1976, recibió

millones de dólares por parte

millones de dólares por parte

Canadá <~~>

cuyo capital era de 19 millo—

un préstamo de más o menos 13,5

de la U..S. Aid y más de 5,5

de los países europeos y de

Pese al hecho de una cierta homogeneidad política debida

a la pertenencia de todos sus dirigentes “al ala más derechista

de Africa” Y’) en la época, al servicio de la diplomacia de

Houphouét—Boigny, cuyo país verdadera “vaca lechera” del Grupo,

aseguraba la salida al mar de Alto Volta y Níger y alimentaba

mayoritariamente el Fondo de Ayuda Mutua y de Garantía de Prés—
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tamos a cambio del libre acceso de los productos marfile~os a

los mercados de los países miembros, y de su alianza política

El Consejo de la Entente ha conocido varias dificultades

como: el problema fronterizo entre Níger y Dahomey, problemas

políticos entre Dahomey y Costa de Marfil, entre Alto Volta y

Costa de Marfil, a causa de los movimientos de xenofobia en

este último país contra la presencia de los nacionales de los

primeros en la década de los 60, las divergencias sobre la

secesión de Biafra, el diálogo con Sudáfrica preconizado por

Houphou~t—Boigny y sobre el conflicto del Oriente Medio, etc.

Para resolver el problema político con sus socios, y dar

un paso en la realización de la unidad africana respecto a la

cual, se le acusaba de preocuparse poco, Houphouet—Boigny

propuso en 1966 el proyecto de establecimiento de la “doble

nacionalidad” o de una nacionalidad común a los nacionales de

los países miembros del Consejo <~> . Por desgracia, nada se ha

conseguido en este sentido, ya que siguen las múltiples res-

tricciones en cuanto a la libre circulación de las personas, a

causa de la oposición de la celosa y “raca~~ población marfa le--

na.

En el terreno económico y técnico, el Consejo de la En—

tente ha sido muy eficaz con numerosas realizaciones en mate-

ria agrícola e industrial, de transportes, formación profe-

sional, justicia, finanzas, función pública, obras públicas...

hasta el fortalecimiento de la unión aduanera existente entre

los miembros y que debería llevar a cabo, de una manera progre-

siva, la creación de un amplio mercado francófono en el Africa

del Oeste.,
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Sin embargo, según opina André Neurrisse, la puesta en

marcha de la política económica común, uno de los objetivos del

Consejo, se ha limitado a algunos símbolos y la integración

económica ha fracasado <~) • ya que ningún progreso hacia el

Mercado común ha sido experimentado. Tampoco se han creado

instituciones supranacionales, como el comercio intracomuni—

tario queda débil <‘~).

A pesar de ser una

cooperación en sectores

voluntario, el Consejo

generados por los gol

Estados miembros <as>

más antigua de las

africanas.

Su

razones

organización coyuntural basada en la

específicos y el carácter totalmente

ha sobrevivido a los cambios políticos

pes de Estado militares en los cuatro

con excepción de Costa de Marfil. Es la

organizaciones de cooperación regional

eficacia y su perdurabilidad se explican por varias

entre los cuales destacan:

— el valor político y el realismo del Presidente

Houphouét—Boigny;

— la solidaridad sincera entre los Estados miembros;

— la política de no in.,ierencia en los asuntos internos

de los Estados miembros;

— la complementariedad de las economías nacionales

Por su parte Olatunde Ojo da las siguientes razones:

— los Estados miembros son aproximadamente iguales en

población <con excepción de Benin y Togo demográfi-

camente restringidos)
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— los beneficios del Fondo son repartidos de una

manera proporcional a la contribución de cada uno.

Ello no desfavorece a los más pobres;

— por razones políticas. Costa de

préstamos especiales a sus socios

satisfacer sus necesidades, dentro

limitados de la Organización <a4).

Marfil

y les

de los

concede

permite

recursos

La verdad es que, el Consejo de la Entente al privilegiar

el aspecto técnico, como fundamento de la infraestructura de

unificación y con el apoyo económico de los países capitalis-

tas, particularmente de Francia, que ha mantenido intacta su

influencia en los países miembros, tenía muchas probabilidades

de batir el récord de longevidad y de superar sus crisis. Su

secreto radica en el respeto a la soberanía de los Estados

miembros mediante una conferencia diplomática y encuentros

informales, fuera de todo proyecto de federación o confedera—

ción, y en la no adopción del discurso antiimperialista.

Sin embargo, con la creación de las organizaciones econó-

micas mas amplias en la zona y de que hablaremos posteriormen-

te, se trata de la CEAO y de la CEDEAD, el Consejo de la Enten—

te conoce un cierto estancamiento y una clara desintegración,

ya que los Estados miembros se interesan más por los beneficios

que pueden sacar de dichas agrupaciones <‘a)
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3.1.1.4.. La Organización Común Africana y Maloache

(D.C .A ..M.

)

Tras su acceso a la independencia, a excepción de Guinea

y Malí, las antiguas colonias francesas de Africa y Madagascar

decidieron agruparse para constituir un bloque político y

económico, que debería suceder a la antigua Comunidad franco—

africana. Sus objetivos inmediatos eran el establecimiento de

la coordinación en materia de moneda, transporte, asistencia

técnica y política exterior, entre ellos por una parte y con

Francia por otra. Adoptaron los principios de ayuda mutua, no

injerencia en los asuntos internos de los Estados miembros y el

fortalecimiento de la paz (“1

Estas aspiraciones darán lugar más tarde a la creación de

la OCAMcomo resultado de una serie de reuniones y etapas entre

los dirigentes del Africa francófona.

La OCAN encuentra, así, su origen en la Conferencia de

Abiyán, de octubre de 1960, y en particular en la de Brazza—

ville, en diciembre del mismo a~o, que dio lugar al Grupo de

Brazzavú Ile, que se considera como el punto de partida de la

creación de la OCAM.
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En marzo de 1961, en la Conferencia de Vaundé, crearon un

organismo económico: la O.A..M..C.E. (Organización Africana y

Malgache de Cooperación Económica> cuyo objetivo fue la coordi-

nación de los planes de desarrollo y la planificación conjunta

de los proyectos industriales de los 12 Estados miembrost

El 12 de septiembre de 1961, en la Conferencia de Tanana—

rive (Antananarivo) , se creó al lado de la DAMCE una verdadera

organización política: la Unión Africana y Malgache <U.A..M.),

considerada como “un vehículo del neocolonialismo francés” <7>

Estaba compuesta por 14 miembros, es decir, los 12 de la OAMCE

a los que se juntaron Togo y Ruanda.

La Carta constitutiva de la UAM, la define como una

“Unión de Estados independientes y soberanos, abierta a todo

Estado africano” y establece la coordinación en materia políti-

ca, diplomática y de seguridad colectiva. Se dotó de los

siguientes órganos: la Conferencia de Jefes de Estado y de

Gobierno, un Presidente en ejercicio, una Secretaría General y

tres organismos especializados: la Unión Africana y Malgache de

Defensa (U.A.M.D.) y la Unión Africana y Malgache de Coopera-

ción Económica <U.A.M.C.E.>. Además, se decidió la creación de

un Grupo Africano y Malgache en las Naciones Unidas <‘>

Con referencia a la UAMCE, cabe recordar que en marzo de

1964, en Dakar, a la iniciativa del Presidente Senghor, tras la

creación de la OUA el 25 de mayo de 1963 y cuya Carta era

« Se trata de : Alto Volta <Burkina Faso> , Camerún,
Centroáfrica, Chad, Congo, Costa de Marfil, Dahomey
(Benin), Gabón, Mauritania, Níger, Senegal y Mada-
gascar.
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incompatible con la de la UAM, la mayoría de los miembros deci-

dieron fusionaría con la OAMCE para formar una nueva y única

organización: la OAMCEque debería ocuparse exclusivamente de

los problemas económicos, socioculturales y técnicos, dejando a

la OUA los políticos.

Sin embargo, Costa de Marfil, Níger, Alto Volta,

la República Centroafricana se negaron firmar la Cart

OAMCE “por razones jurídicas” ~ Ello condujo al

del que se saldrá gracias al encuentro entre Senghor

phou~t—Boigny, el 15 de septiembre de 1964 en Uagadugú.

Gabón y

a de la

i mpasse”

y Hou-

El 10 de febrero de 1965 en Nuakchot, bajo la iniciativa

de Houphouét—Boig

verla para crear

1965, siendo el m

táca favorecida

Ben Bella y el ai

El artículo

junio de 1966 en

a todo Estado af

demanda y acepta

ny, 15 Estados francófonos decidieron disol—

la OCAM (Zaire se adhirió a ella en mayo de

iembro núm.,16>, resurgimiento de la UAM polí—

por la segunda crisis del Congo, la caída de

síamiento de Nkrumah <~~>)

IQ de la Carta constitutiva firmada el 27 de

Tananarive, estipuló que “la OCAM está abierta

ricano independiente y soberano que hace la

las disposiciones de la presente Carta”. Con

un número importante de miembros, la OCAM que e

funciones al dominio de la cooperación económica,

creación de un Banco de desarrollo y el fortalec

comercio intraafricano, se convirtió en una Organi

de la OUA (7h. Su vocación continental explica

autores como C—A. Colliard <7S> y P—F.. Gonidec (VS)

ren como una Organización continental con vocación

xtendid

mediant

imiento

sus

e la

del

zación rival

que algunos

la conside—

general

- los 14 de la UAM y Malí
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Por nuestra parte, consideramos a la OCAM como una

organización regional, no sólo porque la Conferencia de Nuak—

chot la situd “dentro del marca de la OUA”, sino además, por el

carácter limitado de sus miembros al Africa negra francófona y

de su objetivo prioritario limitado a favorecer la cooperación

económica, cultural y técnica entre los Estados miembros. Así

los artículos 3 y 4 de la Carta de la OCAM, distinguen las

cuestiones económicas por las cuales la Organización tiene un

papel de coordinación y de armonización, y la política exterior

en que se limita a un papel de establecer y facilitar consultas

entre Estados miembros, en el respeto a la soberanía y la

libertad de acción de cada uno.

La DCAM tenia también como objetivo no declarado, impedir

la penetración comunista, en particular la

<~~> y servir de instrumento de cohesió

francófonos. Por ello, como en el caso del

te y de acuerdo con Makhtar Diouf, la OCAM

de cooperación económica con un fondo polít

la supervivencia del Grupo de Brazzaville

ción de la mentalidad de Monrovia U,’)
contrapeso de los Estados ‘‘revolucionarios~

cial de las actividades “subversivas” de Nk

de China, en Africa

n entre los Estados

Consejo de la Enten—

era una organización

ico, ya que suponía

y la continua—

al convertirse en

africanos, en espe—

rumah en Africa.

La OCAMse dotó de una estructura bastante limitada en

torno a los siguientes órganos: la Conferencia de Jefes de

Estado y de Gobierno, órgano supremo que se reúne cada dos

a~os; el Consejo de Ministros, compuesto por los ministros de

Asuntos Exteriores de los Estados miembros.. Se reúne una vez al

a~o y decide en materia de cooperación técnica; la Secretaría

General supervisada por el Consejo de Ministros y cuyo Secreta—
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rio General es nombrado por la Conferencia de Jefes de Estado y

de Gobierno.

Conforme a sus objetivos técnicos, la OCAM creó dos

Departamentos: Asuntos Económicos, rinancieros y de Transporte

y Asuntas Culturales y Sociales. Se dotó de varias agencias o

instituciones especializadas como la Unión Africana y Malgache

de la Propiedad Industrial <U.A.M.PA’, la Unión Africana y Mal-

gache de Bancos para el Desarrollo <U.A.M..B.D.> , la Unión

Africana y MalQache de Correos y Telecomunicaciones

(U.A.M.P.T..) , la Oficina Interestatal de Turismo Africano

<O.I.E.T.A.), la Organización Africana y Malgache del Café

(O.A.M.CAF.), el Consejo Africano del Azúcar, etc. U”>.

En enero de 1970, con la adhesión de las Islas Mauricio,

la OCAM, que reunió así 17 miembros, se convirtió en la Organi-

zación Común Africana, Malgache y Mauriciana <D.C.A.M.M.>.

Acusada de “Club francófono”, de instrumento

lonial ismo

la OCAMM

debida a

Zaire (19

Camerún <1

gascar (4

Madagascar

Africana y

Seychel les

va

la

de

de

de

para

Maur

(que

del neoco—

francés y de bloque disidente en el seno de la OUA,

a conocer en la década de los 70 una grave crisis

salida de Mauritania (ya el 9 de julio de 1965>,

abril de 1972> , Congo (22 de septiembre de 1973)

julio de 1973), Chad (3 de julio de 1973>, Mada—

agosto de 1973> —perdió así la primera “Pl” de

guardar sólo la de Mauricio (Organización Común

iciana)—, Gabón (septiembre de 1976> y en fin

ingresó y salió de ella en 1977) . El Presidente

Sékou Touré la

Marcha” (70)

calificó de “Organización Contra el Africa en
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Conoció serias divergencias entre sus miembros sobre eL

conflicto árabe—israelí., el problema del aoartheid, la actitud

a adoptar frente a la antigua metrópoli y el conflicto de lide-

razgo entre Senghor y Houphoubt—Boigny (~). Además se produjo

una clara parálisis debida a las diferencias de objetivos y

perspectivas, la tendencia a fortalecer sus afinidades por una

parte entre paises del Africa Occidental y los del Africa

Central por otra, la retirada de Camerún y Chad de Air Afrique,

el desigual nivel de desarrollo, el Éxito del Consejo de la

Entente y la expulsión por Zaire de los oesteafricanos <ec>

En 1974, la OCAM fue salvada gracias a los esfuerzos del

Presidente Bokassa que ofreció Bangui como sede, tras la reti-

rada de Camerún y sobre todo, tras renunciar a los objetivos de

carácter político para ocuparse sólo de los problemas económi-

cos, culturales y sociales. Y en 1975, su Carta suprimió toda

referencia a consultas políticas entre los Estados miembros

En relación con su nueva orientación, la OCAMcreó

el 10 de febrero de 1977, en Kigali, el rondo de Garantía y de

Cooperación con sede en Cotonú y operativo a partir de 1981,

tras la ratificación de su Convenio, siendo sus principales

objetivos la contribución al desarrollo económico y al progreso

social de los Estados miembros, individual y colectivamente,

facilitándoles el acceso a las fuentes financieras <a). Dicho

Fondo fue una especie de organismo de solidaridad interestatal

para financiar los proyectos agrícolas y multinacionales en

particular en los países menos avanzados.
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La OCAN que adoptó una forma amorfa, conoció el estanca-

miento hasta la decadencia. En 1985, sus nueve miembros” deci-

dieron poner fin a su existencia..

La OCAN era cada vez más controvertida, porque se la

consideraba como el resultado de una serie de reacciones contra

la política panafricana de Nkrumah y Nasser, y contra la pará-

lisis y la ineficacia de la OUA (fl) . Su francofonía no estaba

compartida por todos los miembros como Mauritania y Chad —que

tienen importantes poblaciones arabófonas— o Camerún que ha

adoptado el bílínguismo franco—inglés. Por consiguiente, era un

instrumento de división de Africa, al apartar el Africa arabó—

fona, anglófona y lusófona.

Además, la DCAM estaba creada para repetir bajo una forma

escondida las antiguas Federaciones del AOF y del AEF. De ahí

su fuerte dependencia, sobre todo comercial , de rrancia, favo-

reciendo así una integración vertical, en detrimento de la ho-

rizontal, es decir, en contra de la cooperación intraafricana
(eh

Dicho de otra manera, la 0CM como resultado de la opo-

sición ideológica entre fuerzas progresistas <Grupo de Casa-

blanca) y fuerzas conservadoras (Grupo de Brazzaville—Monro—

via> , en el período de las independencias africanas, seguía

manteniendo relaciones estrechas con Francia y no necesaria-

mente relaciones intraafricanas francófonas <~)

- Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, República Cen-
troafricana, Mauricio, Níger, Ruanda, Senegal y Togo.
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La decadencia de la OCAM podría explicarse por varias

razones entre las cuales destacan la desaparición de la escena

política del Presidente Nkrumah —que era el enemigo común—<~~>

la creación de las organizaciones regionales de cooperación

económicas restringidas y más o menos homogéneas tomo la CEAO y

la CEPEL, o adaptadas a las nuevas preocupaciones africanas

como la CEDEADy la CEEAC, y la creación a nivel cultural de la

Agencia de Cooperación Cultural y Técnica (ACCT) . Todo ello la

hizo perder su operatividad, ya que se trataba de una Organiza-

ción más orientada hacia el pasado que hacia el futuro <~‘) ., No

era de extra~ar que los Jefes de Estado reunidos en Lomé, el 23

de marzo de 1965, decidieron proceder a su disolución. Lo cier-

to es que su existencia era incompatible con la de la OUA que

había extendido también sus actividades al campo económico.

Sin embargo, hace falta reconocer que la OCAMhabía sido

una Organización notablemente eficaz, a causa de su enfoque

funcionalista, mediante sus instituciones especializadas, en

que participaban los Estados que ya no eran miembros <Chad,

Camerún y Congo) . Tiene en su haber el establecimiento de un

programa industrial regional, la compa~ía aérea Air Afrique que

había conocido el éxito sin precedentes, un sistema unido de

telecomunicaciones y la creación de empresas comunes en el

dominio de la educación: el Instituto Africano y Mauricio de

Bílínguismo (en las Islas Mauricio), la Escuela Interestatal de

Arquitectura y Planificación Urbana <en Lomé>, el Instituto

Africano y Mauriciano de Estadística y de Economía Aplicada <en

Kigali) , la Escuela Interestatal de Ciencia y Medecina Veteri-

naria (en Dakar> , la Escuela Interestatal de Ingenieros y de

Equipo Rural (en Uagadugú>, el Instituto Africano de Informáti-

ca (en Libreville) , el Centro Africano y Mauriciano para la
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Formación de Cuadros <en Abiyán> . Además, se concibieron pro-

yectos para el desarrollo del cine africano y la creación de

una empresa interafricana de distribución cinematográfica y que

debería favorecer y facilitar la distribución de películas

africanas en el Continente.

El fracaso de la DCAM demuestra que no se puede fundamen-

tar la integración política sólo en una lengua, pobreza y expe-

riencia colonial comunes, sino además, en la existencia de las

afinidades políticas y la convergencia de las mismas, tanto a

nivel interno como exterior.

La debilidad de la OCAM radicaba en el hecho de que había

sido concebida como un instrumento de mantenimiento de los

intereses franceses y de control por Francia, tras las indepen-

dencias, de las finanzas, la defensa y la política exterior de

sus antiguas colonias. Ello se explica por la dominación

francesa en varias de sus actividades.

No era un bloque regional compacto debido al aislamiento

geográfico de Madagascar y Mauricio y a las dos grandes tenden-

cias de afinidades arriba mencionadas, a las divergencias ideo-

lógicas entre sus miembros, con las consiguientes alianzas

externas, y al desigual desarrollo económico entre sus Estados

miembros.

Las experiencias de integración política subsahariana

puestas de relieve en las páginas anteriores, muestran que la

unión política es deseable sólo entre Estados con afinidades

políticas y en la medida en que no afecte a las soberanías

nacionales., Es decir, una simple cooperación política (~>.
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3.1.2. Agrupaciones económicas

3.1.E.1. La Unión Aduanera y Económica del Africa

Central <U.D.E.A.C.

)

Tras el fracaso del proyecto de B. Boganda, los Jefes de

Estado del Africa Central, partiendo del principio según el

cual, los vínculos económicos, más que los políticos., eran

necesarios para sus nuevos Estados, crearon el 23 de junio de

1959 en Brazzaville, la Unión Aduanera Ecuatorial (U.D.E.).

Dicha Unión, que era una reproducción de las estructuras y me-

canismos de la antigua AEF, explica en cierta medida el fracaso

del proyecto de la URAC, porque los Estados del Africa Central

prefirieron la UDE a esta última en el momento del acceso a la

independencia de sus países.

La UDE que estaba formada en sus comienzos por Congo—

Brazzaville, Gabán, la República Centroafricana y Chad, se

convirtió en 1961, con la adhesión de Camerún, en UDE —Camerún

(Unión Aduanera Ecuatorial y de Camerún) (~)

Creada bajo la iniciativa de Francia, que convenció a los

Estados miembros a adoptar un código de inversión en el que la

inversión privada extranjera era garantizada contra los riesgos

de nacionalización, la UDE reforzó claramente el carácter de-

pendiente de las economías del Africa Central al favorecer la

rentabilidad de las firmas extranjeras concediéndolas un esta-

tuto especial y dispensándolas del pago de unos impuestos <9<~>

La UDE preveía la libre circulación de bienes y capital

entre los Estados miembros, un arancel aduanero exterior común,

un Fondo de solidaridad y un sistema de “impuesto único. En

1962, tras la adhesión de Camerún, la Tarifa Exterior Común se

concretó.
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El 6 de diciembre de 1964 en Brazzaville, los cinco Esta-

dos firmaron el Tratado de la UDEAC que entró en vigor el iQ de

enero de 1966 y que incorporó en una unión económica más amplia

la original unión aduanera <e’)

Según manifiesta Lynn Krieger Mytelka, a pesar de mencio-

nar algunas referencias a la armonización de los planes de de-

sarrollo, transportes y políticas industriales, el Tratado de

la UDEAC, como antes él el Convenio de la UDE, creó una Unión

aduanera, dentro de la cual, el comercio era considerado como

el principal factor del desarrollo industrial <~a)

La UDEAC que “queda abierta a todo Estado africano inde-

pendiente y soberano” <art. 19), persigue los siguientes obje—

t i vos

— promover el establecimiento gradual y progresivo de

un mercado común por la adopción de una tarifa adua—

nera exterior

— extender los

sión de las

anulando los

y exportación

— coordinar los

sectores de la

— adoptar un pr

común;

mercados nacionales mediante La supre—

barreras al comercio interregional

derechos de impuestos a la importación

en el interior de la Unión;

planes de desarrollo de los distintos

producción;

ocedimiento de reparto equitativo de

oyectos industriales mediante la unificación

de los regímenes aplicables a las inversio—

los pr

previa

nes;

— proceder a consultas periódicas entre los Estados

miembros sobre las distintas materias contenidas en

el Tratado.
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Para llevar a cabo estos fines, la UDEAC se dotó de tres

órganos (art .2>

— El Consejo de Jefes de Estado: órgano supremo que se

reúne dos veces al a~o, decide la política general.

Sus decisiones se adoptan por unanimidad y tienen un

carácter ejecutivo para los Estados miembros.

— El Comité de Dirección, integrado por dos ministros

de cada Estado (uno de Finanzas y otro de los pro-

blemas de desarrollo económico> Sus decisiones

también tienen un carácter ejecutivo para los Esta-

dos miembros. Ejerce sólo las competencias que el

Consejo de Jefes de Estado le concede, es decir, la

armonización de los proyectos industriales, los

planes de desarrollo, las políticas de transporte y

las funciones consultivas relacionadas con las mate-

rias que afectan al funcionamiento del Mercado

común, incluso en el dominio social. Es el principal

instrumento del mercado común.

— La Secretaría General con sede inicial en Bangui y

posteriormente en Vaundé, se encarga de cuestiones

administrativas y la preparación de las decisiones

del Consejo y del Comité, sin disponer de un poder

de decisión autónomo <~)

La UDEAC es ante todo una unión aduanera clásica (adopta

un arancel aduanero y fiscal de entrada común —art.3E>; unión

económica <preconiza el Mercado común del Africa Central

—Preámbulo del Tratado); unión política (se orienta hacia la

unidad regional y la unidad africana mediante un Mercado común

africano —Preámbulo del Tratado) y una unión monetaria (tiene

una moneda común: el franco CFA emitida por un Banco central

común —el Banco de los Estados del Africa Central>.
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Según el Profesor Nguyen Van Chien, la UDEAC es una unión

de cooperación técnica, porque persigue objetivos con carácter

técnico (e”) , destinados a atenuar los efectos de las desigual-

dades de nivel de desarrollo entre los Estados miembros. Siendo

el objetivo eL establecimiento de un cierto equilibrio entre

los países costeros más favorecidos <Camerún, Congo—Brazzaville

y Gabán) y los países sin litoral y menos favorecidos <la Repú-

blica Centroafricana y Chad). Por ello se dotó de dos instru-

mentos originales, a saber, el “impuesto único” (taxe unique> y

el “Fondo Común de Solidaridad”.

El régimen del “impuesto único” permite evitar las compe-

tencias desleales entre las industrias de diversos Estados

miembros, reglamentando las condiciones de la libertad comer-

cial de las fronteras de los Estados de la UDEAC. Dicho impues-

to, equilibra las posibilidades de industrialización entre

todos los miembros de la Unión. Por lo tanto varía en función

del lugar de la implantación de la fábrica: es relativamente

elevado en los países costeros y bajo en los países sin litoral

(~) . Dicho de otra manera, “este régimen especial consiste en

que le Comité Director de la Unión Aduanera fija, para los pro-

ductos fabricados por empresas cuya actividad se extiende al

conjunto de la Unión, un impuesto de importación en la TEC que

se aplica de inmediato por todos los Estados miembros. Al pro-

pio tiempo se acuerda la libre circulación de tales productos,

y al objeto de facilitarla se establece un impuesto indirecto

que es el mismo en todos los Estados miembros de la UDEAC” (e’)

En cuanto al “Fondo Común de Solidaridad” (art.3S) cons-

tituido por la entrega del 20 por ciento de las recaudaciones

definitivas anuales por derechos de importación de cada Estado
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miembro, consiste en el reparto de dichas recaudaciones en

proporción al consumo final de los artículos importados, de

manera que cada uno de los cinco países miembros recibe las

cantidades con las que han gravado los productos consumidos en

él de manera efectiva. Además, el rondo permite conceder indem-

nizaciones a los países menos favorecidos por el funcionamiento

de la Unión y corregir los posibles errores de reparto de las

percepciones aduaneras, según el criterio de consumo final ya

mencionado Y’> . En 1968, el rondo de Solidaridad era consti-

tuido por las siguientes contribuciones: Camerún y Congo con-

tribuyeron cada uno con 500 millones de francos CFA, Centro—

áfrica y Chad, pagaron al Fondo cada uno 300 millones de franco

CFA y Gabón contribuyó con 250 millones.

La UDEAC, que ha adoptado varios proyectos comunes de in-

dustrialización como los de bauxita—aluminio (en Camerún), de

productos farmacéuticos <en la República Centroafricana) , de

materias plásticas y cemento (en el Congo y Gabón) , tiene en su

haber la creación de la refinería de petróleo en Port Gentil

<Gabón) • propiedad común de los cinco Estados miembros y la

Escuela Interestatal de Aduanas para los cuadros subalternos.

La UDEAC que constituye el ejemplo de una Unión aduanera

constructiva con un balance ampliamente positivo, según André

Neurrisse, ha logrado la unificación de derechos de aduana, la

armonización de códigos de inversión y se ha convertido en ins-

trumento de cooperación industrial entre los Estados miembros

Sin embargo, cabe recordar que no existe todavía una

plena libertad de comercio para todos los productos. Siguen las

restricciones y barreras para algunos de ellos. Pese al hecho



— 691 —

de preveer la supresión de las restricciones cuantitativas, el

Tratado no ha fijado una fecha tope para ello <9~) . Por consi-

guiente, la libre circulación de mano de obra y de capital que

tiene prevista, no se ha aplicado ~

Las dificultades de reparto del “impuesto único” y de las

percepciones del “Fondo de Solidaridad” provocaron una grave

crisis en la UDEAC, que conoció un verdadero estancamiento. Los

das Estados más pobres (Chad y CentroAfrica) consideraban que

los beneficios de la integración sólo le beneficiaban a Came-

rún, siendo las inversiones e industrias destinadas a los rics

paises costeros (Gabán y Camerún> (±01) Existía una clara

competencia entre los Estados miembros para atraerse la inver-

sión extranjera y las nuevas industrias. Ello constituyó un

grave contencioso en el sistema de integración <±02)

Por lo tanto, en abril de 1968, la República Centroafri-

cana y Chad que se consideraban menos favorecidos dentro de la

Unión, se retiraron. La República Centroafricana se reintegró a

la Unión en diciembre del mismo a~o y Chad lo hizo el 17 de

diciembre de 1984.

A causa de los egoísmos nacionales, un cierto número de

servicios comunes dejaron de funcionar. Es el caso de la Agen-

cia Ecuatorial de Correos y Telecomunicaciones. Cada país había

mantenido el control sobre su propio correo. La Universidad de

Brazzaville, que debería servir como institución común a los

cuatro países de la UnE, se convirtió en una institución exclu-

sivamente congole~a. Además, cada uno creó su propia línea

aérea, pero utilizando Air Afrique para sus servicios inter-

nacionales (±08>
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Varios factores abogaron a favor de la revisión del Tra-

tado de 1964 entre los cuales destacan la necesidad de planifi-

cación y de creación de un Fondo u Organismo para financiar las

inversiones regionales, la mejora del comercio entre los Esta-

dos miembros y la necesidad de coordinación de la cooperación

en el terreno de la agricultura, principal actividad en los

países miembros, en particular en Camerún, CentroAfrica y

Gabán, Estas evidencias condujeron a las revisiones del Tratado

en 1974 y en 1975 <104>

El Tratado de 1974 sigue considerando la liberalización

del comercio como motor de la integración final de la región, y

contrariamente a ello, algunas de sus disposiciones referentes

a la prohibición de las barreras en el comercio intrarregional

y al impuesto único, son mucho más débiles que en el Tratado de

1964. Mientras que el de 1975 ha sido totalmente decepcionante.

No sólo confirma que la Secretaría no es un órgano de iniciati-

va, sino que además, crea el Banco de Desarrollo de los Estados

del Africa Central <BDEAC) , cuyos objetivos consisten en inver-

tir con prioridad en los “proyectos de integración regional” y

subsidiariamente financiar “los proyectos nacionales”, en el

sentido de modificar y corregir las asimetrías económicas entre

los Estados miembros. Un examen de la distribución de los

fondos de la BDEAC durante sus primeros a~os de funcionamiento

(1976—1961>, denota que no pudo realizar ninguno de sus objeti-

vos. Los primeros beneficiarios no eran Chad <que no recibió

ningún fondo, quizás a causa de la guerra civil que conoció

este país en la época o por no ser miembro) ni CentroAfrica

(que recibió sólo 715 millones de franco CEA, o sea, el 13.1%

del fondo total) —países menos industrializado~sino los más

industrializados y ricos: Congo(1.360 millones de franco CFA, o
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sea el 24,9%) , Camerún (1100 millones de franco CP’A, sea el

31%) y Gabán (1695 millones de franco CEA, sea el 31%) <íO5>~

A partir del análisis del comercio intracomunitario,

entre 1970 y 1977, Massonsa—wa—Massonsa observa que los inter-

cambios entre los Estados de la UDEAC son bastante débilesy

tienden a deteriorarse en pro del comercio de cada país con los

de la CEE (“>~>. Además, existen una clara duplicación de la

producción en las industrias de los Estados miembros, una deca-

dencia de la especialización intrarregional y desigualdad en el

comercio de los Estados miembros. Dos hechos explican esta si-

tuación: la presencia en la zona de las firmas extranjeras y el

sistema del “impuesto único” combinado con las disposiciones

del código de inversión de la UDEAC (~“~).

El comercio intrarregional de bienes manufacturados está

estructurado por las firmas extranjeras que dominan los secto-

res industriales y que han dividido el mercado regional en iner—

cados nacionales, controlados por los oligapolios: Air Liquide

<industria de gas),Bata <zapatos>, Pecñiney—Ugine—kuhlman <alu-

minio) o Doll+us—Mieg (textiles) (±<~Q>.

El sistema de impuesto único y el código de inversión ha-

bían favorecido la desarticulación de la economía regional al

permitir a las firmas extranjeras gozar de los derechos de

importaciones libres de bienes de capital, materias primas y

productos intermedios en detrimento del uso de los factores de

producción locales. Han creado un verdadero paraíso fiscal
El mercado interno, nacido del impuesto aduanero único,

no es aprovechado por las poblaciones africanas, sino por los

monopolios extranjeros instalados en los países de la Unión
<110>
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La dependencia respecto a los capitales, la tecnología y

las técnicas extranjeros permiten a las multinacionales minar

los planes regionales de industrialización para mantener sus

intereses. Ello ha sido favorecido por la carencia de un buen

funcionamiento de la BDEAC.

En el nuevo Tratado, se

sectoriales. Este instrumento

sión. Tampoco ha sido puesto

(ti’)

habla de programas industriales

no ha sido definido con preci-

en marcha, de una manera concreta

Con la adhesión de Guinea Ecuatorial en la UDEAC en 1984

y en la zona del franco tEA el E de enero de 1925 ~ , los

datos básicos de la UDEAC, en su forma actual, se presentan de

la siguiente manera:

a. b. c. d.

:RENTA PER:ESTADOS MIEMBROS:SUPERrICIE:POBLACION : DENSIDAD DE
LA POBLACION CAPITA

t-iab/kmE :en * 1964
CAMERUN 475.000 :11.600.000: 24 :i.ooo
R. Centroafricana 623.000 : s.ooo.ooo: 5 : 390
CHAD 9.284.000 1 5.500.000: 4 190
CONGO 34E.000 : 2.200.000: 6 940
GABON 268.000 : a.xóo.ooo; 4 12.960
GUINEA ECUATORIAL 28.000 : 4-07.000: 15 1 330
TOTAL 3.020.000 :23.807.000: io e. 968 f.

Fuente: Banco Mundial: Informe
Mundial 1991

.

sobre el Desarrollo

c,. está calculado entre a y b.
e. y E. son promedios.
Utilizaremos a continuación el mismo sistema
para las demás reagrupaciones.

NOTA:
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Con una superficie que representa la décima parte de la

total del Continente, más o menos el equivalente a la de Europa

Occidental o India, con una población que representa la vigési—

mosexta parte de la del Continente y una renta per cápita de

968 dólares, la UDEAD es un conjunto subpoblado. La densidad

media de población es de 10, teniendo un crecimiento anual

acumulativo de 2,5%.

Sin embargo, dicho conjunto está dotado de recursos natu-

rales más o menos abundantes, en particular, el petróleo del

Congo, Gabán y Camerún. Conoce graves problemas de transporte

por falta de carreteras y ferrocarriles adecuados y la presen-

cia de la selva ecuatorial que obstaculiza las comunicaciones y

por consiguiente la integración.

A partir del criterio de renta per cápita, se pueden

distinguir dos grupos de paises dentro de la UDEAC. El primer

grupo está constituido por los ricos países costeros: Gabán que

tiene la renta per cápita más alta <2.960 dólares) , seguido de

Camerún <1.000 dólares) y del Congo <940 dólares), La operación

del sistema del “impuesto único” y el código de inversión de la

UDEAC favorecen como queda dicho a estos países costeros donde

las firmas extranjeras prefieren invertir, a causa de la venta-

ja de la cercanía de sus fuentes extranjeras de provisión y de

los costes de transporte. Continúa así la polarización de

nuevas inversiones en la UDEAC (u±S)~ El segundo grupo incluye

a los países pobres: CentroAfrica <390 dólares) , Chad (190

dólares> —sin litoral— y Guinea Ecuatorial <330 dólares). Los

precios son bajos en el primero y altos en el segundo (~~‘•>~
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Esta situación perjudica a la integración en cuanto a los

beneficios que unos y otros pueden sacar de ella. Por lo tanto,

para Chad y Centroafrica, sus dos grandes y poderosos vecinos,

Nigeria y Zaire, con los que tienen respectivamente importantes

vínculos culturales, constituyen alternativas a la UDEAC (‘‘a).

Estos dos gigantes del Africa subsahariana presentan una clara

amenaza a la existencia de la UDEAC, como ocurrió con la crea-

ción de la UEAC de la que hablaremos posteriormente.

Varios factores, según manifiesta Peter Robson, hablan a

favor de la cooperación económica dentro de la UDEAC, en primer

lugar el carácter restringido de los Estados miembros les impi-

de toda posibilidad de un desarrollo solitario; en segundo

lugar las relaciones tradicionales y familiares que tienen son

preferibles a las que pueden establecer con Nigeria y Zaire que

podrían convertirles en simples mercados; y por último su común

dependencia respecto a la ayuda francesa evidencia que Francia,

para mantener su influencia, apoyaría el fortalecimiento de la

cooperación económica ente ellos <tt~>.

Tomado individualmente, cada país miembro de la UDEAC

puede sacar beneficio del desarrollo concertado dentro del

Mercado común. Camerún, que es uno de los países más industria-

lizados de la zona, tiene claros intereses económicos en el

mantenimiento y el desarrollo de la Unión. En Chad Y Centro—

Africa, las redes de ferrocarriles previstas en el programa de

la UDEAC pueden, no sólo facilitarles la salida al mar, sino

además influir en los costes de transporte, con las consiguien-

tes repercusiones favorables para sus mercados internos. Gabán,

con sus abundantes recursos naturales orientados hacia la pe—

quepa industria de manufactura, ve la UDEAC como el mercado más
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apropiado, ya que posee un mercado interno de consumidores

importante. Para el Congo, antigua capital de la AEF y que fue

privilegiado por ello en infraestructura, la UDEAC constituye

no sólo el marco que le puede permitir recuperar su antiguo

papel y competir con Camerún, cuya producción está estimulada

por el mercado de la UDEAC, sino encontrar además una salida

para los productos industriales de las nuevas fábricas de

Pointe Noire y Brazzaville (fl) . En cuanto a Guinea Ecuato-

rial, el más peque~o Estado en superficie y población y uno de

los más pobres, la inserción en su medio ambiente económico, a

través de la UDEAC, constituye la única posibilidad de un desa-

rrollo armónico que no puede alcanzar aislada. Por supuesto una

perspectiva tal implica la inevitable incorporación en la esfe-

ra de influencia francesa. Los intereses de cada Estado expli-

can pues el mantenimiento y el fortalecimiento de la UDEAC.

Sin embargo, la amenaza permanente de la integración en

la UDEAC está constituida por la existencia en la zona de

gobiernos frágiles, inestables e imprevisibles, con divergen-

cias en sus orientaciones políticas. Ello impide la cohesión
<110>

La UDEAC está lejos de constituir un marco para el desa-

rrollo económico endógeno, a causa de las carencias arriba

expuestas. Tiene que extenderse y romper con la dependencia

económica que sigue caracterizándola.

Además, deberá definir un programa regional de desarrollo

industrial único y coherente donde estará reducida la influen-

cia de las empresas multinacionales, mientras que se fortalece-

rán las relaciones intrarregionales. Ello implicará la dotación
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de más poderes a la actual Secretaría y el BDEAC evolucionará

de la financiación de los proyectos nacionales hacia la de los

grandes proyectos inscritos en una estrategia global de inte-

gración regional, con más énfasis en la inversión en los pro-

yectos de los países menos industrializados. Por consiguienje,

se impone una revisión del sistema de “impuesto único” y del

código de inversión actuales tendentes a promover un desarro-

lío endógeno y reducir la división y la desarticulación del

mercado de la UDEAC, mediante la regulación del capital y de la

tecnología extranjeros. En pocas palabras, la reforma de la

UDEAC actual pasa por la planificación, la regulación y las

finanzas regionales. Tales reformas producirían más beneficios

en el proceso de la integración y su distribución más equitati-

va, entre los Estados miembros (~~)

Hoy, según escribe Germánico Salgado, “la Unión Aduanera

y Económica del Africa Central <UDEAC) sigue teniendo existen-

cia formal, pero las limitaciones a la apertura de mercados y

los incumplimientos le han restado vitalidad como sistema de

integración” (±sc’).

La profunda crisis económica que padece cada uno de los

Estados miembros plantea enormes problemas financieros y expli-

ca, como se comprobó en la 25! Cumbre en diciembre de 1989 en

Bangui, que la UDEAC está lejos de realizar sus objetivos de

convertirse en una zona de libre comercio, aún menos en una

unión económica. La sesión del Comité de Dirección que precedió

la celebración de dicha Cumbre, se limitó a examinar la intro-

ducción de un impuesto comunitario para el desarrollo de la

ganadería, la instauración de un código común de carreteras, la

integración de las redes regionales de transportes y la forma-

ción de una compa~ía común de reaseguros.
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La creación en diciembre de 1982 de la Comunidad Económi-

ca de los Estados del Africa Central (CEEAC) que agrupa además

de los países de la UDEAC, Burundi, Ruanda, Zaire y Santo Tomé

y Principe, plantea el problema de su propia existencia ya que

la nueva Organización persigue los mismos objetivos de aquella.

3.1.2.2. La Unión de los Estados del Africa Central

<U.E.A.C.)

Antítesis de la UDEAC <~‘>, la UEAC, que había tomado

inicialmente la apelación de los Estados Unidos del Africa

Central (ELJAC) , antes de tomar la de la Unión de los Estados

del Africa Central renunciando así a la idea de supranacionali—

dad, encuentra su origen en el descontento de los países sin

litoral y pobres de la UDEAC (la República Centroafricana y

Chad) por dos principales razones: el desacuerdo sobre los

derechos aduaneros que los paises costeros deberían pagar a los

primeros y el reparto de las inversiones y de las industrias en

los Estados miembros de la Unión. Estos dos países se quejaron

de no recibir de una manera puntual dichos derechos, y además

denunciaron la preferencia que manifestaban los inversores

extranjeros por los paises costeros, lo que se llamó “la guerra
•1

de las fábricas

Aprovechando la crisis de la UDEAC, combinada con su bús-

queda del “poderío regional” en el Africa Central, la República

Democrática del Congo (hoy Zaire) hizo ver a la República

Centroafricana y Chad las ventajas que podrían sacar en una

unión con ella.
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El 12 de febrero de 1968, en Bangul, el Presidente Mobutu

anunció la creación de los E.U.A.C., antes de precisar unos

días después que dicha Unión destinada a contribuir a la unifi-

cación de Africa, quedaba abierta a los países del Africa
a

Central: Zaire, Chad, Centroafrica, Gabán, Congo—Brazzville,

Ruanda y Burundi. Finalmente se limitó a los tres Estados

arriba mencionados,
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La Carta de la UEAC, firmada el 2 de abril de 1966 en

Fort Lamy (hoy Vamena) por los tres Jefes de Estado, preconizó

los siguientes objetivos:

— La creación de un Mercado común de los Estados del

Africa Central;

— La armonización de las políticas de industrializa-

ción, de los planes de desarrollo y de las políticas

en los dominios de transportes y telecomunicaciones;

— La creación de un Fondo de compensación y de

i nver si ón;

— La instauración de un impuesto de consumo para los

productos no provenientes de la Unión;

— La promoción de los intercambios mediante unas medi-

das comunes;

— La creación de un Banco de inversión interguberna-

mental de la Unión;

— La solidaridad y la asistencia militar en caso de

agresión exterior.

A través de estos objetivos, destaca que la UEAC va más

lejos que la UDEAC, puesto que ha sido creada para remediar las

imperfecciones de la misma en relación con los Estados sin

litoral. Por consiguiente da más importancia a los problemas

económicos e industriales que a los políticos. Sólo se estable-

ce una simple cooperación en los dominios de política exterior

y de defensa común dentro de la UEAC. En pocas palabras, cabe

decir que la Carta de Fort Lamy instituye un Mercado común y

una cooperación en los dominios cultural y de la seguridad.
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El Presidente Mobutu fue designado como primer “Presiden-

te en ejercicio” de la UEAC cuya sede estaba en Bangui, mien-

tras que el Secretario General Ejecutivo de la Unión fue desig-

nado por Chad y fue asistido por dos Secretarios Generales

Adjuntos, uno zaire~o y otro centroafricano.

La Carta

— La

órg

Uni

— El

dotó a la Unión de los siguientes órganos:

Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno

,

ano supremo que define la política general de la

ón (art.104)

Consejo de Ministros o reunión de los ministros

de Asuntos Exteriores o de los demás ministros

designados por sus gobiernos respectivos y que

aseguran la permanencia <art.12 y 13).

La Secretaría Ejecutiva, con sede en Bangui (tras la

retirada de Centroáfrica fue trasladada en Fort

Lamy) . La Conferencia nombra el Secretario Ejecutivo

y sus Adjuntos, según el criterio de equilibrio ya

mencionado (art .EO>

jur idica

la única

organización africana supranacional, por el hecho de que, con-

forme a los artículos 11 y 19, “las decisiones... son tomadas

por unanimidad. Son ejecutivas de pleno derecho para los Esta-

dos miembros, según las modalidades a determinar por el regla-

mento interno” (122) Mientras para el Profesor Kabamba wa

kabamba, la Carta de Fort Lamy se fundamentaba en los princi-

pios de coordinación, cooperación, acción común y armonización

de las políticas, legislaciones y reglamentaciones sin ningún

carácter supranacional <~~)

Hubo una controversia en cuanto a la naturaleza

de la UEAC. Según el Profesor FranQois Borella, era
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Por nuestra parte, conforme al artículo 30 del “Convenio

de la UDEAC sobre la solidaridad en caso de agresión exterior”,

que preconizaba el respeto de la soberanía nacional, la canso—

lidación de la independencia y la integridad territorial de los

Estados miembros, opinamos que la UEAC era una organización de

cooperación que además de la primacía económica, tenía objeti-

vos culturales, políticos y militares, con miras a la realiza-

ción de la unidad africana <Preámbulo de la Carta). No se tra-

taba de una simple alianza, tampoco era una federación, sino

que era, según el artículo 26 de la Carta, una organización

orientada hacia la adopción de una política económica común.

En la lógica del Profesor E. Borella, la UDEAC, cuyas

decisiones tenían también un carácter ejecutivo para los

Estados miembros, debería ser una organización supranacional.

Pero en la realidad, la ejecución de las decisiones dependía de

la buena voluntad de cada Estado.

Mientras no exista ningún poder por encima de los Estados

miembros, es decir, sin renuncia previa a la soberanía estatal

por dichos Estados, no se puede hablar de la supranacionalidad.

Tanto en el caso de la UDEAC Como en el de la UEAC, se trataba

de una simple cooperación económica y política para reforzar la

interdependencia con vista a una ulterior integración.

En el marco de la UEAC, los tres presidentes tomaron una

serie de decisiones consistentes en la creación de un “rondo de

arranque” <Fonds de démarrage) , la puesta en común de los me-

dios de transporte, la creación de una compa~ía de transporte

aéreo llamada “Air Afrique France”.
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La UEAC, que los comentarios de la época consideraban

como una tentativa de penetración de los Estados Unidos en la

zona de influencia de Francia, mediante Zaire, y la búsqueda

por el Presidente Mobutu de un liderazgo en Africa..., conoció

una existencia efímera con la retirada de la República Centro-

africana en diciembre de 1968. Los dos Estados miembros (Zaire

y Chad) no tenían una frontera común, lo que constituía un gran

obstáculo al desarrollo de sus actividades <~‘)

Pese a la decisión de la Conferencia de M’Bandaka <Zaire>

del 16 de diciembre de 1966 de mantener una unión a dos, la

UEAC quedó a nivel de intenciones antes de desaparecer comple-

tamente, al reducirse a la cooperación bilateral entre Zaire y

Chad.

Creada en el momento de las relaciones difíciles entre la

República Centroafricana y Francia y, sobre todo, tras la pre-

siones norteamericanas sobre Chad y la República Centroafrica-

na, para apartarlos de la influencia “comunista”, encabezada

por el Congo—Brazzaville en Africa Central, la UEAC conoció la

retirada de Centroáfrica durante el período de la reconcilia-

ción con Francia y sobre todo tras las visitas de Yvon Bourges

<en la época ministro de Asuntos Exteriores francés) y de

Jacques Faccart, en Bangui. Por ello el Presidente Mobutu acusó

a “una cierta Francia” y “no a la Francia del General De

Gaulle” de haber presionado al Presidente Bokassa en el sentido

hostil a la Unión ~

La UEAC estaba muy mal vista por Francia y los paises

africanos francófonos, en particular los de la UDEAC, ya que

constituía un intento por parte de la República Centroafricana
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y Chad de escapar de la zona de influencia francesa. El Profe-

sor Franvois Borella abunda en el mismo sentido al manifestar

que el éxito de la UDEAC se explica por el hecho de que es un

instrumento de mantenimiento de la antigua AEF y de las rela-

ciones comerciales con Francia, mientras que la UEAC era un

instrumento de apertura hacia el mercado internacional que, al

menos para los productos determinados, era dominado por los

Estados Unidos (~~>

Es obvio, además de lo dicho anteriormente, que las razo-

nes económicas jugaron un papel importante en la desintegración

de la UEAC. La primera es que Chad y la República Centroafrica-

na seguían guardando las estructuras heredadas de la coloniza-

ción y que explican su dependencia con respecto a Francia, y la

segunda es que las razones por las cuales salieron de la UDEAC

eran similares en la UEAC, es decir, que Chad y CentroAfrica

seguían siendo países sin litoral y pobres frente a un país más

desarrollado e industrializado que ellos, y con una salida al

mar.

El caso de la UEAC demuestra de una manera clara que las

solidaridades nacidas del régimen colonial eran más fuertes que

las nacidas del Panafricanismo y que la tendencia de los países

costeros a considerar a los países sin litoral como tierras

adentro y como mercados para sus productos industriales, han

sido las principales causas de los fracasos de la integración

económica en Africa; todavía peor, la UEAC no ha sido el pro-

ducto de un análisis político minucioso, sino de unas ilusiones

y rencores (±27)
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3.1.2.3. La Comunidad del Africa Oriental <E.A.C.

)

El origen de la EAC, que agrupaba a las tres antiguas

colonias británicas del Africa del Este <Kenia, Uganda y Tanza—

nia) , se remonta al período colonial con la creación del Tribu-

nal de Apelación del Africa del Este <1902>, la Unión postal

(1911) , la Unión Aduanera (1917) y la Comisión Monetaria del

Africa del Este (1920> . Tanganyika que era un mandato británi-

co, se convirtió en Tanzania tras la unificación con Zanzíbar

en 1964, incorporándose progresivamente al sistema y, particu-

larmente, a la Alta Comisión para Africa Oriental <Kenia—

Uganda—Tanganyika) creada en 1947 y a la Organización de los

Servicios Comunes de la Comunidad en 1961: Red de Ferroca—

rriles, Aviación Civil, Correos y Telecomunicaciones, Adminis-

tración de los Impuestos y Aduanas y Servicios de Investigación

Agrícola y Médica.

Estas instituciones económicas y políticas fueron creadas

para imponer el orden colonial, conseguir la seguridad de los

pueblos colonizados y un mejor control económico de la región.

Ya en la época de la colonización, la Comisión Raisman

subrayó que el sistema de integración colonial en Africa del

Este, por medio de la libre circulación de bienes y servicios,

favoreció a Kenia en detrimento de Tanganyika y Uganda.

El Informe Raisman recomendó, entre otras prioridades,

cambios en la estructura de los acuerdos interterritoriales

para mejorar la coordinación económica y facilitar el proceso

de integración.
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El 9 de diciembre de 1961, con el acceso a la independen-

cia de Tanganyika, los acuerdos coloniales de la Alta Comisión

fueron sustituidos por el establecimiento de la Organización de

Servicios Comunes del Africa del Este <E.A.C.S.O. según las

siglas inglesas) que debería servir de Organización transitoria

hacia la federación, tras la independencia de Uganda y Kenia.

La dirección de la EACSO fue asegurada por

de Gobierno <los presidentes de Kenia y Tanzania

primer ministro de Uganda> . La Autoridad de los

nes actuaba mediante 4 Comités ministeriales:

Finanzas, Coordinación Industrial y Comercial,

Sociales y de Investigación. Estaban compuestos

cada país.

los tres Jefes

• y el entonces

Servicios Comu—

Comunicaciones,

y los Servicios

de ministros de

Este sistema funcionó de una manera poco satisfactoria a

causa de la preservación de los intereses nacionales en los

Comités de la EACSD (~~) que se convirtió así en un instrumen-

to de desintegración <±Qt

El dominio keniano de la EACSO sería la principal causa

del estancamiento. No sólo la mayoría de los Servicios Comunes

estaban en Nairobi, sino además Kenia contribuía mayoritaria-

mente a los presupuestos de la EACSO y los kenianos ocupaban

los altos puestos de la Organización.

La desaparición de la Comisión Monetaria del Africa del

Este en junio de 1965, ya que cada país había adoptado una

moneda nacional y creado su propio Banco Central, dio un serio

golpe al proceso de integración en el Africa del Este.
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En este conjunto de países, caracterizado por varios fac-

tores favorables a la integración, como la experiencia históri-

ca común, las afinidades culturales, la similitud de las insti-

tuciones políticas y la complementariedad entre las élites
había muchas posibilidades de encontrar unas mismas

soluciones a los problemas comunes, mediante la creación de un

Mercado común, servicios comunes y la adopción de una misma

moneda.

Según el planteamiento de Arthur Hazlewood <ISÍ>, la

necesidad de crear el Mercado común estriba en el hecho de que

un mercado de Africa del Este serviría mucho mejor a los inte-

reses de los productores nacionales, que los mercados aislados,

incorporando al menos, la supresión de las tarifas en el comer-

cio interterritorial. Sin embargo, las desigualdades en el

nivel de desarrollo y la deficiente red de transportes obstacu-

lizaron dicho proceso.

En este aspecto, cabe recordar que Kenia, con su indus-

tria manufacturera y su gran capacidad de producción, como con-

secuencia de la política colonial que animaba la instalación

europea en este país, es el más desarrollado de los tres; de

ahí el temor de Tanzania y Uganda de ser convertidos en simples

mercados de los productos manufacturados kenianos. El Mercado

común aprovecharía más a kenia que a los demás.

En cuanto a los Servicios Comunes, basados en una distri-

bución geográfica equitativa y un reparto equilibrado de los

beneficios, podrían constituir el motor de la integración.

Desgraciadamente, como queda subrayado, dichos Servicios a

través de la EACSO. se han convertido en verdaderos frenos, a
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causa de los egoísmos nacionales. Para remediar esta situación,

la Comisión Raisman propuso la creación de los Servicios de

Fondo General y del Distributable Pool cuyo objetivo principal

era financiar, de una manera independiente, los Servicios Comu-

nes y asegurar la nueva distribución fiscal entre los tres

territorios. La existencia del Distributable Pool no satisfizo

a Tanzania que no encontraba ningún beneficio en su mecanismo.

La moneda común, basada en el “Sterling—exchange stan-

dard”, era administrada por la Comisión Monetaria del Africa

del Este desde 1920. Dicha Comisión que cumplía las tareas tra-

dicionalmente atribuidas a los Bancos Centrales, se encargaba

de los problemas de desarrollo y daba las facilidades en el

límite de sus posibilidades. En 1965, la Comisión desapareció,

ya que cada país creó su propio Banco Central y su moneda na-

cional, tras la insistencia de Tanzania y Uganda. Para justifi-

car esta decisión, se argumentaba que el sistema de la zona mo-

netaria imponía severas restricciones a la libertad de acción

de cada territorio. La verdadera razón consistía en imponer

restricciones a las importaciones provenientes de Kenia.

Las consecuencias inmediatas de la creación de tres mone-

das separadas, aunque libremente convertibles entre sí y en

paridad con el Shilling del Africa del Este que acababan de

crear, eran la aparición de las restricciones en el comercio

regional y el ejercicio de la soberanía por cada país sobre su

moneda y su sistema bancario.

El fracaso del Mercado común que tenía mucha importancia

para el futuro de la zona retrasará durante muchos a~os el

desarrollo industrial del Africa del Este. Es una pena, según
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manifiesta Arthur Hazlewood, que los acuerdos interterritoria—

les más o menos satisfactorios bajo la colonización, fuesen

completamente negativos en “el período del desarrollo” (±32)

Ante la imposible realización de la federación y el fra-

caso de los Acuerdos de Kampala—Mbale que preconizaban la des-

centralización de ciertas industrias para instalarías en Tanza-

nia y Uganda, lo que condujo Kenia a no ratificarles, el Profe-

sor Kjeld Philip, un experto economista danés de las Naciones

Unidas, se reunió en septiembre de 1965 con los tres Jefes de

Estado (Nyerere, Obote y Kenyatta> para crear la “Comisión del

Africa Oriental”, formada por tres ministros de cada país.

Dicha Comisión llamada también “Comisión Kjeld” debería

hacer recomendaciones en cuanto a los medios para mantener y

reforzar las disposiciones institucionales ya existentes, o

mejor dicho, permitir un mayor aprovechamiento común y equita-

tivo de los Servicios Comunes y del Mercado común. En pocas

palabras, se trataba de negociar una solución permanente

mediante la adopción del Tratado para la Cooperación en Africa

del Este <‘~)

Este Tratado que creó la Comunidad del Africa Oriental,

fue firmado en Kampala el 6 de junio de 1967 por los Jefes de

Estado de Tanzania, Uganda y Kenia y entró en vigor el 1Q de

diciembre de 1967, con sede en Arusha.

El artículo E del Tratado instituyendo la EAC define los

siguientes objetivas: “fortalecer y reglamentar las relaciones

industriales, comerciales y de otra índole de los Estados aso-

ciados para conseguir un desarrollo acelerado, armonioso y



— 713 —

equilibrado y una expansión constante de las actividades econó-

micas”. Por ello se instituyó una Unión Aduanera y un Mercado

Común con la liberalización del comercio de productos origina-

rios de los Estados miembros.

Para conseguir un reparto equitativo de los beneficios y

realizar un desarrollo equilibrado, el Tratado estableció un

número de instrumentos adecuados. Se trata del Transfer Tax (el

impuesto sobre transferencias) , considerado como una medida

transitoria del Mercado Común y que debería servir como tarifa

interestatal para corregir el déficit de un país, como conse-

cuencia del comercio intracomunitario; y del Banco de Desarro-

lío del Africa del Este, encargado de promover un crecimiento

independiente, en especial el desarrollo industrial equilibrado

mediante los préstamos de inversión y garantías. Dicho Banco

cuyo capital estaba constituido por contribuciones iguales daba

prioridad a Tanzania y Uganda.

La EAC definió su estructura en torno a los siguientes

órganos:

— La Autoridad del Africa Oriental, órgano supremo de

toma de decisiones, compuesto por los presidentes de

los tres Estados miembros. Dispone del poder de

control sobre la Comunidad.

— La Secretaría Central o del Mercado Común, órgano

administrativo compuesto de tres principales depar-

tamentos: Finanzas y Administración; Mercado Común y

Asuntos Económicos; Comunicaciones e InvestiQación.

— Los Consejos de la Comunidad, compuestos de cinco

Consejos ministeriales: el de Finanzas, el del Mer-

cado Común, el de Comunicaciones, el de Planifica-

ción y Asesoramiento Económicos.
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— El Consejo de Ministros del Africa Oriental

,

designados por cada uno de los Estados miembros. Son

ministros residentes que representan a sus países

respectivos. Asiste a la Autoridad, supervisa los

tres departamentos de la Secretaría, preside los

Consejos y se encarga de la promoción de los intere-

ses comunitarios.

— La Asamblea Legislativa del Africa Oriental

,

compuesta de miembros designados por cada Estado

miembro y con poderes constitucionales limitados, ya

que sus actos requieren la aprobación unánime de la

Autoridad para ser obligatorios.

— El Tribunal del Mercado Común, órgano judicial

encargado del arreglo de los desacuerdos y disputas

nacidos de la interpretación de las disposiciones

del Tratado.

Además, el Tratado procedió a la descentralización de los

Servicios Comunes, con miras al reparto equitativo de los bene-

ficios, de la siguiente manera:

— Tanzania: Servicio de Puertos del Africa de Este

<Dar es Salaam) y la sede de la Comunidad <Arusha>

— Uganda: Servicio de Correos y Telecomunicaciones y

el Banco de Desarrollo del Africa del Este (ambos en

Kampala>

— kenia: Servicio de Ferrocarriles del Africa del Este

y Servicio de Líneas Arcas del Africa del Este

<ambos en Nairobi)
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Estas estructuras hacían de la EAC, la organización

regional africana mejor “integrada” puesto que el Consejo del

Mercado Común tomaba, por unanimidad, decisiones con carácter

obligatorio para los Estados miembros. Estas decisiones tenían

fuerzas de ley tras su publicación en el Boletín Oficial.

En cuanto a la Asamblea Legislativa del Africa del Este,

adoptaba sus decisiones por mayoría. No era una verdadera

institución parlamentaria dado que sus decisiones eran some-

tidas a la aprobación de la Autoridad, es decir, de los Jefes

de Estado, y sus miembros eran designados por los distintos

gobiernos.

Al igual que el Profesor Frangois Borella,

ba la UEAC como la única organización regional

nacional, a causa de la regla de la unanimidad

obbgatorio de sus decisiones, Doudou Thiam,

razones considera la EAC como la única organi

con verdaderas instituciones supranacionales o casi supranacio-

nales (1S4)

que considera—

fricana supra—

del carácter

a

y

por las mismas

zación africana

Opinamos que la EAC era una simple organización inter-

gubernamental de cooperación económica basada en los principios

de la garantía del libre comercio intracomunitario, la correc-

ción de los desequilibrios comerciales mediante la “tasa de

transferencia” y el desarrollo industrial de los países menos

favorecidos sin dar lugar a un nuevo actor con un poder de

decisión autónomo.
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D. Wadada Nadubere (~~) abunda en el mismo sentido al

considerar la EAC como una organización de cooperación que

respetaba la soberanía de cada Estado miembro.

Punto de vista compartido también por lbou Diaite (‘a’)

para quien pese a las apariencias, la EAC no era una organiza-

ción superestatal a causa del principio de la igualdad soberana

en la que se fundamentaba.

El propio Tratado de Kampala habla del fortalecimiento de

los vínculos comerciales, industriales y otros por muchos a~os,

entre la República Unida de Tanzania, el Estado soberano de

Uganda y la República de Kenia.

La EAC que era una verdadera fuerza económica en la zona

<±37) , desapareció el 30 de junio de 1977, tras diez a~os de

existencia, como consecuencia de graves divergencias económi-

cas, ideológicas y políticas entre los Estados miembros.

Las divergencias económicas son los resultados, según

Reginald Herbold Green <~~) , del reparto desigual de las

ganancias de los Servicios Comunes de la Comunidad, de la

crisis ferroviaria con la consecuente separación de los tres

redes de ferrocarril de los Estados miembros y el impacto de la

recesión económica internacional de los a~os 1974—75 que produ-

jo una crisis financiera en los Estados miembros. Ello condujo

a cada Estado miembro a salvaguardar o privilegiar sus inter-

cambios con el exterior en detrimento del comercio intracomuni—

tario y sobre todo con las restricciones kenianas que causaron

serios problemas económicos a Uganda y Tanzania.



— 717 —

Las discrepancias ideológicas aparecieron ya al principio

de 1967 con la adopción por Tanzania de la “Declaración de

Arusha” que fundamentaba su modelo de desarrollo en los princi-

pios del socialismo, en particular la nacionalización y la

autosuficiencia (Self—Sufficiency o Self—Reliance) , mientras

que Kenia adoptaba un modelo abiertamente capitalista y favo-

rable a las inversiones extranjeras. En cuanto a Uganda, el

“pariente pobre” optó por un ‘sistema mixto” mucho más cerca

del sistema tanzano. Ello va a conducir a una verdadera compe-

tición ideológica ya que cada Estado tratará de demostrar la

superioridad de su sistema sociocconómico, en detrimento de la

cooperación intracomunitaria. A ello se puede a~adir la fuerte

personalidad y la rivalidad de liderazgo regional entre Julius

Nyerere y Jomo Kenyatte (±fl)

El golpe de Estado militar del General Idi Amin que

derribó en Uganda a Milton Obote, en 1971, provocó graves cri-

sis políticas en la Comunidad, entre Tanzania y Uganda, y entre

Kenia y Uganda. Tanzania no sólo se negó a reconocer el Gobier-

no de Idi Amin, sino que además concedió asilo político a Mil-

ton Obote, quien fue acusado repetidamente por los dirigentes

ugandeses de planear la invasión de Uganda a partir del terri-

torio tanzano. Es obvio que la naturaleza antidemocrática y

militar del régimen de Idi Amin hacía imposible toda forma de

colaboración dentro de la Comunidad <140>, Su llegada al poder,

paralizó completamente la Autoridad del Africa del Este, al

margen de los Servicios técnicos, que seguían funcionando.
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Domenico Maneo que opina que la desintegración de la EAC

puede explicarse sólo a partir de un análisis multidimensional,

da las siguientes causas: la mala distribución de los benefi-

cios, la debilidad institucional, las discrepancias político—

ideológicas y la dependencia externa <±4±)

El mal reparto de los beneficios se origina en las des-

igualdades de nivel de desarrollo entre los Estados miembros,

De acuerdo con O. Mazzeo, opinamos que la EAC hubiera sobre-

vivido si el problema de la mala distribución de las ganancias

hubiera sido resuelto de una manera satisfactoria. Todas las

medidas tomadas al respecto, desde la EACSO hasta el Tratado de

Kampala, no habían sido concretadas. Kenia seguía siendo el

país más favorecido, Tanzania y Uganda los menos. La escasez de

los recursos del Banco de Desarrollo del Africa del Este no le

había permitido jugar el menor papel en el desarrollo indus-

trial de la Comunidad e impedir la duplicación de las indus-

trias que la “tasa de transferencia” favorecía por su naturale-

za.

Además, el enfoque demasiado funcionalista adoptado por

el Tratado y las ambigdedades de la descentralización complica—

ron la función de coordinación del desarrollo de la infraes-

tructura en Africa del Este. Había conflictos de poder entre la

Comunidad y las sedes generales de los Servicios instaladas en

los distintos países, entre las burocracias nacionales y las de

la Comunidad y entre los intereses privados y los públicos. La

negación por las sedes de los Servicios de remitir fondos en

divisas a la Comunidad, era una de las causas inmediatas de la

desaparición de las campa~ías.
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La debilidad institucional se

ción de poderes en la Autoridad del

por los tres Jefes de Estado, con el

rivalidades personales en conflictos

nismo institucional de la EAC no pod

en la armonización de los intereses

clara apertura hacia el desarrollo de

entre los Estados miembros.

exp

Afr

pe 1

in

lica por la concentra—

ita del Este compuesta

igro de transformar las

terestatales. El meca—

jugar un papel dinámico

nacionales y dejaba una

las rivalidades políticas

Las discrepancias político—ideológicas influyeron, como

queda dicho, en las prioridades y orientaciones de los sistemas

sociocconómicos nacionales. Por una parte el igualitarismo tan—

zano y por otra el liberalismo keniata heredado de la coloniza-

ción, con una concentración de riquezas en las manos de una

minoría, explican que cada uno persiguiera la revisión del

Tratado o interpretara sus disposiciones en relación con su

ideología. Las diferencias ideológicas entre Tanzania y Kenia

obstaculizaron la cooperación en Africa del Este.

Esta competencia, que tomó la forma de un conflicto de

liderazgo entre Nyerere y Kenyatta, se complicó con el golpe de

Estado de Idi Amin, ya que excluía a Uganda de jugar cualquier

papel mediador entre ambos líderes. La enemistad abierta entre

Idi Amin y Nyerere paralizó completamente la Autoridad que no

pudo reunirse durante siete a~os.

La dependencia externa heredada de la colonización, me-

diante el mantenimiento de las estructuras coloniales y neoco—

loniales, explica en parte tanto la debilidad de la EAC tomo la

de las demás organizaciones regionales africanas.
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En la década de los 70, Nyerere, el único que hubiera

salvado la EAC, estaba totalmente absorbido por la guerra de

liberación en Africa Austral, en su calidad de presidente de la

“Línea del Frente”. Ello debilitó sus relaciones con los países

miembros de la EAC.

La diversificación de las políticas exteriores de dichos

Estados y el fortalecimiento de sus relaciones con tal o cual

potencia extranjera, por varias razones crearon malestar.

Tanzania estableció relaciones estrechas con China que le ayudó

en la construcción del Tazara <Tanzania—Zambia Railways) para

liberar Zambia de la dependencia de las vías de comunicación

sudafricanas y de la vía angole~a de Benguela bajo la coloniza-

ción portuguesa. La construcción de la Tazara (o Tazam) afectó

negativamente el transporte y el comercio intercomunitarios.

Uganda buscó apoyo en los países árabes y la Unión Soviética.

Mientras, Kenia fortaleció sus relaciones tradicionales con

Occidente. Todo ello no facilitaba la cooperación intracomuni—

t aria.

La crisis económica mundial de los 70, con los efectos

combinados de la dependencia económica, dio el golpe de gracia

a la EAC, ya que cada país se refugió en el proteccionismo en

detrimento de los intereses comunitarios.

En un orden de ideas cercano, el Profesor Olatunde Ojo

<±‘2) considera como principales causas en la base de la ruptu-

ra de la EAC: la falta de medidas adecuadas de compensación y

corrección —lo que condujo a conflictos entre las políticas

nacionales y las comunitarias—; las inadecuadas instituciones

supranacionales bloqueadas por la personalización del poder en
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la Autoridad; las diferencias ideológicas y

económicos como

cios en el proc

capitalista con

que le permitió

guir una notable

vechar las opor

Tanzania adoptó

aldeas Ujamaa,

extranjeros con

los nacionalismos

consecuencias de las desigualdades de benefi—

eso de integración. Kenia adoptó el sistema

la apertura a las inversiones extranjeras, lo

desarrollar las actividades turísticas, conse—

estabilidad sociopolítica y económica y apro—

tunidades que la Comunidad ofrecía. Mientras,

el socialismo mediante la construcción de las

que provocó la reticencia de los inversores

el consiguiente estancamiento y decadencia de

sus actividades turísticas. Ello afectó a su capacidad

explotar las oportunidades ofrecidas por la Comunidad. En

cuanto a Uganda, con el marasmo económico producido por el

régimen de Idi Amin, perdió toda significación económica como

miembro de la EAC. La hostilidad mutua condujo al cierre de las

fronteras y a una cadena de reacciones que precipitaron la

desaparición de la EAC.

Así, las diferencias

nacionalismo económico y

miembros que utilizaron

actitudes e intereses nacionales.

ideológicas eran los resultados del

de la competición entre los Estados

las ideologías para justificar sus

Por último, el Profesor Olatunde Ojo subraya el papel de

las influencias y actores exteriores como una de las causas del

fracaso de la EAC. La inversión extranjera, a través de las

multinacionales y los socios occidentales, siempre ha sido con-

siderada por Kenia como una alternativa a la EAC. Tanzania hizo

lo mismo con el bloque socialista, y en particular China. Como

consecuencia de ello, se asistió a una dependencia clara de los

Estados de la Comunidad en la tecnología extranjera, al mismo

de
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tiempo destinaban sus materias primas y sus productos agrícolas

a los mercados extranjeros.

Esta competición por los socios y los mercados extranje-

ros impidió la coordinación y armonización de los planes nacio-

nales de desarrollo, condujo a la duplicación de las fábricas a

menudo ineficientes ya que aprovechaban sólo a las multinacio—

nales y a la interferencia en la zona de los actores extranje-

ros que transformaron los Estados de la Comunidad en “subimpe—

rialismos de relevo”. Se produjeron recelos mutuos y el debili-

tamiento de las relaciones intracomunitarias (í*S),

Es obvio que el fracaso de la EAC se remonta a 1960,

cuando la potencia colonizadora, Gran Breta~a, que había unifi-

cado la zona durante el período colonial para explotarla y con-

trolarla mejor, otorgó la independencia separada a los tres

Estados: Tanzania, el 9 de diciembre de 1961, Uganda el 9 de

diciembre de ISBE y Kenia el 12 de diciembre de 1963, creando

así tensiones y susceptibilidades nacionales (‘4t. Se trata

nada más y nada menos que de la aplicación del principio, “di-

vide y vencerás”. Además introdujo un desarrollo desigual entre

ellos, al favorecer desproporcionadamente a Kenia <±4s>

La EAC, que fracasó también por falta de voluntad polí-

tica por parte de los dirigentes de los Estados miembros y

sobre todo a causa de la desigual distribución de los benefi-

cios de la integración, como queda subrayado, tenía una base

regional bastante restringida heredada del espacio económico

colonial y mantenía sus relaciones preferenciales dentro de la

Commonwealth, sin buscar extenderse a los demás países de la

zona (Madagascar, Malaui, Etiopía, Somalia..)
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En 1976, los datos básicos de la EAC daban el siguiente

panorama

ESTADOS MIEMBRDS:SUPERFICIE :POBLACION ¡DENSIDAD DE ¡RENTA PER
<kmE> ¡LA POBLACION CAPITA

1 (hab/km2) 1 (en E
KENIA ‘ 582.646 ¡13.850.0001 24 1 250
TANZANIA 1 945.067 ¡15.136.0001 16 180
UGANDA • 236.036 11.923.0001 48 1 ESO
TOTAL :1.763.769 :40.923.000: 29 1 227

Fuente: Word Bank 1976.
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Estos datos revelan que la ESO era una organización

regional económicamente no viable, pese al hecho de haber sido

considerada como una de las organizaciones regionales modélicas

en el mundo, En comparación con la UDEAC, su superficie era

bastante limitada —casi igual a la del territorio libio— con

una renta per cápita promedio más baja (227 dólares) . Su fuerza

radicaba en la población <40.923.000 en 1976 y hoy 64.100.000

habitantes) con una densidad promedio que ha pasado de 29 a 45

habitantes/Km2, más del cuádruple de la UDEAC. Son países cuyas

economías se fundamentan mayormente en la agricultura y el

turismo.

La EAC podría ser restablecida mediante la previa armo-

nización de los intereses de los Estados miembros y su inser—

ción dentro del marco global del Africa del Este, como preconi-

zó la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Africa

<ECA según las siglas inglesas) . Dicho de otra manera, la anti-

gua Comunidad del Africa del Este podría actuar como núcleo de

una amplia cooperación regional e interregional tal y como pre-

conizó el Plan de Acción de Lagos (í’~) que analizaremos poste—

r iormente.

En 1989, volvió a plantearse la necesidad de resucitar la

Comunidad, esta vez bajo la forma de una comisión conjunta tri-

partita para tratar asuntos concernientes al transporte, las

telecomunicaciones, el comercio, la cooperación cultural y los

asuntos técnicos. El temor a producir una duplicación con la

P.T.A. o la S.A.DC.C. de los cuales hablaremos más adelante,

hizo que esta idea de cooperación sectorial no se concretara.
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Nos hemos extendido sobre la experiencia de la EAC ya que

los factores de su fracaso son comunes a las organizaciones

regionales del Tercer Mundo en general y en especial a las de

Africa <14?>

3.1.S.4 La Organización de los Estados Ribere~os del

Río Sencoal (O.E.R.S.).

Si bien se constituyó con el objeto de organizar la

explotación conjunta de las aguas del río Senegal por parte de

sus cuatro Estados ribere~os (Malí, Senegal, Mauritania y

Euinea), la O.E.R.S..a través de sus objetivos y estructuras,

aparecía como una organización regional económica y no se limi-

taba al aprovechamiento del río.

Ya bajo la colonización, comenzaron algunos estudios

sobre el río Senegal, pero ello no se tradujo en realizaciones

concretas.

Así, por ejemplo, en 1935 se creó la Misión de Estudios

del Río Senegal (M.E.F.S. según las siglas francesas) que hizo

estudios topográficos, hidrológicos y geológicos y, en 1938, le

sucedió la Misión del Aprovechamiento del Senegal <M.A.S.) la

cual, en 1959, se convirtió en un órgano único común a los tres

Estados autónomos: Senegal, Sudán <Malí) y Mauritania,

En enero de 1963, la MAS desapareció para dar lugar a un

Comité interestatal compuesto por los cuatro Estados que atra-

viesa o bordea el río Senegal y cuyo objetivo era la ejecución

de un programa integrado de aprovechamiento de los recursos de

la cuenca del río Senegal.
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El 7 de febrero de 1964 se firmó en Dakar el Convenio del

río Senegal. Los Estados ribere~os afirman su voluntad de desa-

rrollar una estrecha colaboración can objeto de explotar de

forma racional la cuenca del río y garantizar la libertad de

navegación y la igualdad de trato de los usuarios.

A iniciativa del Presidente Senghor, se llegó a un

“acuerdo regional dentro del amplio marco de la Organización de

la Unidad Africana” (í4)~ Nació así la OERS, cuya carta cons-

titutiva fue firmada en Labé (Guinea) el 24 de marzo de 1968

por los Jefes de Estado de los cuatro Estados ribere~os del río

Senegal: Senegal, Mali., Mauritania y Guinea.
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Todos ellos pertenecían a la antigua Federación del AQE y

estaban sometidos a la misma administración colonial: la fran-

cesa. Y tenían, además, una idea común acerca de las posLbili—

dades económicas del río.

El artículo 1Q de la Carta de la OERS define los siguien-

tes objetivos:

— Favorecer la comprensión y la solidaridad mutuas

entre los Estados miembros, de manera que se cree un

clima permanentemente propicio para la cooperación y

el mantenimiento de las relaciones pacíficas y amis-

tosas entre los Estados;

— Favorecer el desarrollo, la independencia económica

y el progreso social de los Estados miembros, a tra-

vés de una cooperación más profunda, en particular

mediante la armonización de sus planes de desarro-

lío;

— Promover e intensificar las intercambios comerciales

y la circulación de las personas y de los bienes

entre los Estados miembros;

— Favorecer, conforme a la Carta de la OUA, la crea-

ción de una agrupación de los Estados del Africa del

Oeste, cuyo objetivo sería la realización de la uni-

dad africana.

En el plano institucional, la OERS comprende:

— La Conferencia de los Jefes de Estado y de Gobierno

:

órgano supremo de decisión que define la política de

cooperación y de desarrollo de la OERS.
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— El Consejo de Ministros: órgano de concepción y de

control encargado de promover todas las acciones

para la realización de los objetivos de la OERS.

— La Comisión interparlamentaria, compuesta de cinco

diputados por Estado miembro y encargada de seguir

las actividades de la OERS para informar a las

Asambleas nacionales de los Estados miembros.

— La Secretaría ejecutiva asegura el funcionamiento

administrativo de la OERS y coordina las actividades

de los Secretarios Generales de la OERS.

La OERS ha atravesado diversas dificultades de orden

económico, político e ideológico.

En el aspecto económico, se puede destacar la falta de

complementariedad de las economías de los Estados miembros, las

orientaciones económicas diferentes entre ellos, las estrechas

relaciones comerciales con la ex metrópoli y la pertenencia a

zonas monetarias diferentes (Senegal y Malí a la zona del

franca CFA, y Mauritania y Guinea con monedas nacionales)

Además, Senegal, Malí y Mauritania eran miembros de la Unión

Aduanera del Africa Occidental (UDAO>. Todo ello ocasionó

problemas en los intercambios comerciales entre los Estados

miembros.

En cuanto a las dificultades políticas e ideológicas, se

pusieron de manifiesto con motivo del derrocamiento en noviem-

bre de 1968 del Presidente Modibo Reita en Malí y el intento de

inva sión de Guinea, en noviembre de 1970. El Presidente Sékou

Touré se negó a reconocer el nuevo régimen de Moussa Traoré en

Malí, mientras que las divergencias ideológicas entre L.S.
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Senghor y Sékou Touré, agravadas por los acontecimientos de

1970 atribuidos a Senegal, provocaron la retirada de Guinea de

la OERS y su disolución el ES de noviembre de 1971 ¿14~>

Parece claro que fueron los nacionalismos exacerbados,

las divergencias en la elección de los modelos de desarrollo

ligadas a las ideologías nacionales y las dificultades de

financiación, las causas que provocaron el bloqueo del sistema

de la OERS que fue recreada bajo la forma tripartita entre

Mali, Mauritania y Senegal para tomar la denominación de la

Organización para el Aprovechamiento del Río Senegal <O.M.V.S.

según las siglas francesas)

Esta nueva Organización creada en Nuakchot, el 11 de

marzo de 197E, tiene ambiciones más limitadas y más realistas

que su predecesora. Al limitarse a la cooperación entre los

Estados miembros para el desarrollo de los recursos de la

cuenca del río Senegal, la OMVS significó el retorno al Comité

interestatal<t0), es decir, se convirtió en una organización o

comisión hidrológica.
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3.1.2.5 La Unión del Río Mano (M.R.U.>

Como en el caso precedente y contrariamente a lo que

pueda sugerir su nombre, la Unión del Río Mano no es una

agrupación para el aprovechamiento de un río, sino una Unión

~duanera, creada por el Tratado firmado en Malema <Sierra

Leona) , el 3 de octubre de 1913, entre Liberia y Sierra Leona,

al que se adhirió Guinea en 1980.

Las relaciones entre los dos Estados fundadores <a ambos

lados de cuya frontera común, el río Mano, habitan poblaciones

con claras similitudes étnicas, políticas y culturales), se

remontan ya al aRo 1964 con la propuesta del Presidente Tubman

de crear, junto a Costa de Marfil y Guinea, una zona oesteafri—

cana de libre cambio, como etapa previa para la realización de

la unidad africana. El proyecto fracasó a causa de conflictos

políticos entre Abiyán y Conakry ~

En 1967, ambos países iniciaron una cooperación para

crear nuevas industrias destinadas a alimentar sus dos merca-

dos. En 1971, se intensificaron las negociaciones con el resul-

tado de la formación de un Comité Ministerial Conjunto de

cooperación económica. En 1972, a petición de ambos Gobiernos,

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo <PNUD>

cred una misión encargada de estudiar la situación de la coope-

ración comercial, agrícola e industrial entre los dos países y

de proponer una estructura institucional adecuada. La Misión

propuso al Comité Ministerial que se crease una Unión aduanera

y una Secretaría Permanente. Ello fue aceptado por los corres—

pondientes Jefes de Estado, quienes firmaron el Tratado por el

que se constituía la Unión del Río Meno, el 3 de octubre de
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1973. Esta Unión quedaba, según el artículo 9, abierta a cual-

quier otro país del Africa del Oeste. Y como queda dicho, en

octubre de 1980, Guinea se adhirió a la Unión (±52)

El artículo 2 del Tratado define los siguientes fines de

la MRU:

— Desarrollar el comercio entre ambos países mediante

la eliminación de las barreras aduaneras y la libe-

ralización del comercio mutuo.

— Asegurar una distribución equitativa de las ganan-

cias procedentes de la cooperación económica.

Dichos objetivos debían ser realizados en dos etapas. La

primera, fijada hasta el ig de enero de 1977, apuntaba a la

creación de una Unión aduanera por medio de la liberalización

del comercio de los productos locales agrícolas y manufactura-

dos, la supresión de las barreras aduaneras y no aduaneras, y

la armonización fiscal. La segunda etapa preconizaba la unión

económica mediante la aceleración del crecimiento económico,

del progreso social y el establecimiento de la unión de las

industrias con la consiguiente distribución de las ganancias

<‘~~>

Para llevar a cabo estos fines, se adoptó una estructura

compuesta por los siguientes órganos (artículo 2 del Protocolo

E):

— El Consejo Ministerial de la Unión. Organo supremo

de decisión, integrado por todos aquellos ministros

cuyos departamentos se encuentren estrechamente

relacionados con las actividades de la Unión. El

Consejo, que toma sus decisiones por consenso y que
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a partir

1 imita

tado y a

tana de

de las propuestas del Comité Permanente, se

a realizar recomendaciones a los Jefes de Es—

adoptar resoluciones dirigidas a la Secre—

la Unión y a los Gobiernos. Por ello, nece—

sita el apoyo de los

— El Comité Permanente

delegados oficiales

nos, recibe, a su

comités para defini

orden del día de las

Los Subcomités de

ocupan de las sigu

tría; agricultura,

transportes, comuni

tres Gobiernos.

de la Unión. Compuesto por los

designados por los tres Gobier—

vez, las propuestas de las Sub—

r las cuestiones a debatir y el

reuniones del Consejo.

la Unión. Son 5 en total y se

entes ramas: comercio e indus—

recursos forestales y pesca;

caciones y energía; educación,

i

formación e investigación;

ción.

La Secretaría de la Unión, bajo

Consejo y con sede en Freetown,

administración diaria de la Unión

ción de los proyectos y programas

ramas de la cooperación entre los

artículo 19 considera a los agentes

como funcionarios internacionales

carácter independiente.

finanzas y administra—

la dirección del

se ocupa de la

y de la prepara—

en las distintas

tres países. El

de la Secretaría

y subraya su

Desde su creación, la MRU, ha adoptado diversos proyec-

tos, tales como la puesta en marcha de un servicio interestatal

de autobuses entre Freetown y Monrovia, el establecimiento de

una tarifa exterior común <TEC) , los estudios para el aprove-

chamiento del río Mano y para la armonización de los gastos del

puerto y en el dominio de las telecomunicaciones, etc.
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siguiendoEn resumen, se puede decir, a Makhtar Diouf,

que es obvio que la Unión del Río Mano constituye un modelo de

integración de los mercados, con medidas de cooperación econó-

mica en las áreas de industria y agricultura, transportes y

telecomunicaciones (íst.

Sin embargo, cabe subrayar que la Unión atraviesa algunas

dificultades debidas a las barreras no aduaneras de todo tipo

que impiden el comercio intracomunitario, y ciertos obstáculos

tales como los trámites de control fronterizo, los derechos de

exportación impuestos por Sierra Leona, las dificultades de

pago, etc. En pocas palabras, pese al hecho de que los princi-

pales procedimientos legislativos y administrativos de la Unión

aduanera ya se han establecidos, queda todavía mucho camino que

recorrer para que sea realmente efectiva ~

La adhesión de Guinea, si bien reforzó el

industrial de la MRU <~) planteó, sobre todo bajo

de Sékou Touré, el problema de la cohabitación entre

mía de tipo socialista y las economías de tipo

Liberia y Sierra Leona. Existía el temor de que se

la lamentable experiencia de la EAC con la Tanzania

o los problemas que padecía el Congo marxista en la

suerte, al régimen de Sékou Touré le sucedió un régi

a los modelos de desarrollo de Liberia y Sierra

problema adicional para la adhesión de Guinea fu

potencial

el régimen

una econo—

liberal de

reprodujera

socialista

UDEAC. Por

men próximo

Leona. Otro

e el de la

incompatibilidad entre los sistemas admin

Africa francófona y del Africa anglófona

istrat ivo
<~~~>

y fiscal del
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Hoy, la MRU, que tiene la ventaja de agrupar a países sin

grandes disparidades económicas y con una misma orientación

económica, presenta los siguientes datos básicos:

PAISES ISUPEREICE IPOBLACION DENSIDAD DE 1 RENTA PER
kmE ¡ LA POBLACION CAPITA

MIEMBROS ¡ (hab/km2) (en 1)
246.000 5.600.000 23 ¡ 430GUINEA

LIBERIA
SIERRA LEONA

111.000
72.000

2.500.000
1 4.000.000

ES 367. ¡
56 EEC

12.100.000 34 339

Fuente: Banco Mundial: Informe sobre
Mundial 1991

.

el Desarrollo

* Dato de
Economic

la renta per cápita sacado de United Nations
Comission for Africa: Economic Reoort on

Africa 1990

.

TOTAL 429.000
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Los tres países de la MRU disponen de importantes recur-

sos naturales: hierro, diamantes, bauxita, aluminio, productos

agrícolas (cacao, café, caucho, aceite de palma, plátanos,

maíz, cacahuetes, etc), con importantes similitudes geográfi-

cas, étnicas y económicas. La población de Guinea (5.600.000 de

habitantes> es casi igual a la de Liberia y Sierra Leona reuni-

das y existe una gran diferencia entre las rentas per cápita de

los tres paises.

Sin embargo, la MRU es una agrupación económicamente no

viable, de superficie limitada <429.000 KmE) , subpoblada,

(Comunidad de 12,100.000 consumidores con una densidad promedio

de 33 habitantes) y una renta per cápita promedio baja (393

dólares) en comparación con la de la UDEAC.

Si es verdad, según opina Peter Robson que el argumento

que conduce a la integración dentro de la MRU radica en su

contribución potencial al desarrollo (±50) , no es menos cierto

que dicha agrupación, que se fundamenta en el consenso, deberá

extenderse o integrarse a otras organizaciones regionales más

extensas con objetivos amplios, tales como la CEDEAO.

Según el autor mencionado, la MRU, basada en los aspectos

técnicos de la “integración negativa” y de la liberalización de

los intercambios, puede justificar su existencia en una zona

donde hay una agrupación más amplia —la CEDEAD—, mediante la

adopción de objetivos más realistas como la mejora del poten-

cial industrial o la búsqueda de una integración más profunda

que la de la CEDEAD. Lo ideal sería armonizar sus opciones en

el marco global de la CEDEAO <íS~) de que hablaremos ulterior-

mente.
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3.1.E.6 La Comunidad Económica del Africa del Oeste

UD .E .A .0.)

La CEAD tiene su origen en la U.SD.A.O. <Unión Aduanera

del Africa del Oeste> —equivalente oesteafricano de la UDE de

la que hemos hablado más arriba— creada por el Convenio de

Paris del 9 de junio de 1959 entre Costa de Marfil, Dahomey

(Benin), Alto Volta (Burkina Faso), Níger, Mauritania y la

Federación de Malí (compuesta en la época por Senegal y Sudán)

con objeto de reconstituir la Federación del AOF disuelta tres

meses antes, es decir, el 3 de marzo de 1959 <~t~).

La UDAO tenía como objetivo la eliminación de las barre-

ras aduaneras entre los Estados miembros, con una distribución

equitativa de las ganancias aduaneras entre los países costeros

y los del interior. Además , la UDAD preconizaba la libre círcu—

lación de las mercancías en la Unión con exención total de los

impuestos aduaneros. Pero, las dificultades nacidas del reparto

de las ganancias aduaneras y la no aplicación de la libre cir-

culación de las mercancías condujeron a su disolución.

El 14 de marzo de 1966 se firmó en Abiyán el Tratado de

constitución de la Unión Aduanera de los Estados del Africa del

Oeste <U.D.E.A.O) entre los mismos Estados de la (JDAO. Dichos

Estados intentaron superar las dificultades de la UDAD y mejo-

rar la cooperación aduanera en la nueva unión. Concebida como

instrumento de cooperación comercial y zona de libre intercam-

bio, la UDEAD no ha podido funcionar normalmente como Unión

aduanera, porque cada país miembro seguía imponiendo restric-

ciones a las importaciones provenientes de los demás países de

la Unión, ignorando voluntariamente las disposiciones del Tra-

tado <Ial>
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Varios factores de orden técnico, administrativo, políti-

co y económico estaban en la base del fracaso de la UDAD y de

la UDEAD y entre los cuales se puede destacar el estallido de

la Federación de Malí, la reticencia del Alto Volta (Burkina

raso) , que creó el 28 de junio de 1961 una Unión aduanera con

Ghana, las dificultades de transportes y la falta de entusiasmo

por parte de Costa de Marfil para la cooperación económica

<162> , y sobre todo la persistencia de los nuevos Estados inde-

pendientes en utilizar las tarifas aduaneras en favor de su

desarrollo nacional. “La principal razón de dicho fracaso radi-

caba sin duda en la imperfección inherente a toda unión aduane-

ra clásica a la que se quiere hacer un instrumento de política

económica eficaz para la cooperación regional africana” (±4S)

La necesidad de corregir los errores de la UDEAO y sobre

todo de superar el estrecho marca de la cooperación comercial

para conseguir una cooperación económica real y más amplia, a

la manera de la UDEAC, condujo a los Gobiernos de los países

implicados, por iniciativa de los Presidentes Senghor y

HouphouÉt—Boigny, conscientes de su comunidad de destino, a

pesar de las divergencias de principio, y en particular de la

necesidad de mercados para sus países, a actuar en este senti-

do. Ello vino facilitado por el derrocamiento de Modibo Keita

en Malí y la recuperación de Mauritania, que quería equilibrar

su reinserción en el Mundo Arabe con el establecimiento de

nuevos vínculos con los vecinos del sur <~~4> Además el deseo

de Francia de contrarrestar la influencia de Nigeria en Africa

del Oeste mediante el desarrollo del sentimiento de solidaridad

francófona entre sus antiguas colonias en la zona, condujo el

Presidente Georges Pompidou a sugerir, en febrero de 1971, a

dichos países “armonizar sus esfuerzos para contrarrestar el

peso abrumador de Nigeria” en Africa Occidental <‘)
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Por consiguiente, no cabe duda de que, a pesar de ser el

resultado de importantes intereses económicos compartidos por

los Estados fundadores, la formación de la CEAO es consecuencia

de consideraciones políticas, inspiradas en parte por Francia

<‘a’>

Decidida ya su constitución en la reunión de Bamako del

21 de mayo de 1970, los trámites para obtener el consentimiento

de los ocho países de la antigua AOF duraron tres aRos. La CEAO

fue creada por el Tratado de Abiyán del 17 de abril de 1973,

firmado por sólo seis de los ocho miembros de la ex POE: Mauri-

tania, Senegal, Malí, Costa de Marfil, Alto Volta <Burkina

Paso) y Níger. la Guinea y el Benin marxistas se negaron a

pertenecer a la CEPO, a la que consideraban como un instrumento

del neocolonialismo francés. En la actualidad, Benin ya se ha

adherido a la Comunidad como miembro efectivo, mientras que

Guinea y Togo tienen estatuto de observadores.

La Comunidad preconiza la realización de un espacio eco-

nómico y aduanero unificado mediante la libre circulación, sin

ningún tipo de restricción, de las mercancías locales y persi-

gue los siguientes objetivos, definidos en el artículo 4 del

Tratado:

— Establecer, a nivel regional, una política activa de

cooperación e integración económica, en particular,

en lo que se refiere al desarrollo de la agricultu-

ra, la ganadería, la pesca, la industria, los trans-

portes y las comunicaciones y el turismo;
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— Desarrollar los intercambios de los

agrícolas e industriales de los Estados

estableciendo para ello una

intercambios.

produc tos

miembros,

zona organizada de

La CEPO se ha dotado de una serie de instrumentos origi-

nales para regir las relaciones comerciales comunitarias. Se

trata de la Tarifa de Cooperación Regional <T.C.R.), del Fondo

Comunítario de Desarrollo (F.C.D.) y del Fondo de Solidaridad y

de Intervención de la Comunidad (FOSIDEC)

La TCR, que entró en vigor en 1976, es casi el equivalen-

te del “impuesto único” de la UDEAC, en cuanto a su funciona-

miento. Conforme al artículo 10 del Tratado, la lCR es un dere-

cho de aduana, con tasas diferenciadas, para la importación y

exportación dentro de la CEPO de los productos industriales

procedentes de los Estados miembros.

El sistema de

derechos aduaneros y

por un impuesto único

cuyo objeto es la pr

agricultura de los

menos desarrollados.

la lCR preconiza la sustitución de tos

otros impuestos cobrados a la importación

llamado “Tarifa de Cooperación Regional”,

otección del comercio, la industria y la

Estados miembros (“‘> , en especial los

En cuanto al PIDO, creado por el

se refiere a la contribución de cada

en función de su participación en los

manufacturados dentro de la Comunidad.

artículo 34 del Tratado,

Estado miembro, calculada

intercambios de productos
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De manera diferente al Fondo de Solidaridad de la UDEAC

al cual se asemeja y que consistía en corregir los errores en

la percepción de los derechos aduaneros y ayudar a los países

menos desarrollados de la Unión (países del interior) , el FCD

se caracteriza por ser una contribución proporcional y se ha

convertido en un organismo de financiación (±0> : la tercera

parte del Fondo está dedicada a sufragar los proyectos comuni—

tarios mientras los 2/3 restantes se destinan a compensar las

“minusvalias” registradas por los Estados miembros<±4S) , siendo

su objetivo corregir las desigualidades y los desacuerdos naci-

dos de la disminución de las barreras aduaneras.

Y por último, el FOSIDEC, creado en la Cumbre de Abiyán

de 1977, adoptado en Bamako en octubre de 1976 y que entró en

vigor en 1979, es la consecuencia del carácter limitado del FCD

en la promoción del equilibrio <±~O>~ Como instrumento suple-

mentario de cooperación económica, el FDSIDEC tiene el papel de

contribuir al equilibrio regional dando y garantizando ayudas

monetarias, financiando estudios y concediendo subsidios a los

Estados miembros para el desarrollo de la Comunidad. En otros

términos, el FOSIDEO sirve de fondo de garantía y de financia-

ción de las operaciones de la Comunidad y coordina la utiliza-

ción de los fondos movilizables de los Estados, que pagan unas

contribuciones anuales. En sus actividades, el FDSIDEC da prio-

ridad a los Estados menos industrializados y a los proyectos

que tienen un interés comunitario, es decir, favorece la

creación de una amplia zona de libre cambio para un desarrollo

armónico y equilibrado de los Estados miembros.
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Como instrumento estratégico de la Comunidad, el FOSIDEC

tiene la potestad de multiplicar los fondos mediante inversio-

nes en bancos nacionales e internacionales elegidos por el Con-

sejo de administración y la conclusión de acuerdos de éstos

<±~1)

El

Uagadugú

artículo 30 del Tratado de la CEPO, con Sede en

define las siguiente instituciones:

La Conferencia de Jefes de Estado, órgano supremo de

la Comunidad, que se encarga de todas la cuestiones

que se refieren a la misión y a los objetivos funda-

mentales de la Comunidad (art.S1). Toma sus decisio-

nes por unanimidad. En realidad, según Kamadini

Ouali, la mayoría de ellas se adoptan por consenso

ya que la unanimidad bloqueó varias veces el funcio-

namiento de la Comunidad (±~2>

— El Consejo de Ministros, órgano de decisión y ejecu-

ción, en la medida en que decide sobre todas las

cuestiones en litigio que el Comité de expertos le

somete y ejecuta la política general definida por la

Conferencia de Jefes de Estado. Si bien, se compone

de los ministros de cada uno de los Estados miem-

bros, dicha composición se suele variar según las

cuestiones del orden del día <art.32) . Generalmente

son los ministros de Finanzas quienes constituyen su

núcleo. Sus decisiones son también tomadas por una-

nimidad.

— La Secretaría General de la Comunidad, es el órgano

que se encarga de la preparación y la ejecución de

los órganos arriba mencionados (art .35) . Basándose

en las instrucciones del Consejo y de la Conferen—
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cia, puede proceder al estudio

interés común y crear una

compuesta por funcionarios de los

tes. La facultad de convocar

Comités de expertos convierte al

en el principal responsable de la

Comunidad <±7a>

El Tribunal Arbitral, según el Protocolo J al

remite el art.38 del Tratado, tiene como misión

examen para un arreglo justo, de las disputas

pudieran surgir entre los Estados miembros a la

de interpretar o aplicar las disposiciones

Tratado y los Protocolos de dicho Tratado.

de los problemas de

Comisión “ad hoc”,

Estados integran—

reuniones de los

Secretario General

marcha real de la

que

el

que

hora

del

La CEPO, que queda abierta, según el artículo 2 del

Tratado, a cualquier Estado del Africa del Oeste, es a la vez

un sistema de tarifas preferenciales, un Mercado común implíci-

to y un círculo de solidaridad potencial que apunta, a largo

plazo, hacia la creación de una unión económica <‘~~>. Por lo

tanto es, en su forma actual, una organización regional de

cooperación que camina hacia la integración económica. “Sus

instituciones son más intergubernamentales que supranacionales”
<~~~>

La CEAD ha sido bastante eficaz, tanto en la concepción

de sus proyectos como en su realización <‘“) a través de las

intervenciones económicas para el desarrollo agrícola (agricul-

tura, ganadería, pesca y recursos forestales> , intercambios

comerciales, desarrollo industrial, educación e investigación.

Gracias al ECD y al FOSIDEC, la CEPO ha podido financiar la

mayor parte de los proyectos nacionales y comunitarios.
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Varios acuerdos de cooperación han sido concluidos entre

los Estados miembros de la CEPO y entre ellos destacan el

Acuerdo de No Agresión y de Asistencia en materia de Defensa

(ANAD) del 9 de junio de 1977 entre los Estados de la CEPO y

Togo, que consiste en el no recurso a la fuerza en sus contro-

versias y en la asistencia mutua en el caso de una agresión

exterior; el acuerdo sobre la libre circulación y el derecho de

residencia de octubre de 1978 y los acuerdos sobre el inter-

cambio de información en materia de desarrollo económico, la

coordinación general de estudios y los proyectos de financia-

ción común, que han sido firmados con otras organizaciones

regionales a finales de 1984.

En comparación con sus predecesores, la UDAO y la UDEAD

que se fundamentaban en la “integración negativa ‘ ya que

preconizaban sólo la supresión de las barreras comerciales y la

formación de una unión aduanera, la CEAD además de estas medi-

das, camina hacia la “integración positiva”, al apuntar un

desarrollo económico armonioso y equilibrado de los Estados

miembros y la creación de un Mercado regional unificado <‘‘‘>

Sin embargo, de igual modo que la UDEAC, los países de la

CEPO se caracterizan por su gran dependencia frente a las

inversiones de las empresas multinacionales europeas y america-

nas que controlan los capitales y los sectores industriales y

manufactureros (‘~>. Actúan en ella casi las mismas multi—

nacionales que en la UDEAC: Bata, Riegel, Schaeffer, CEPO, etc.
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Generan la división del mercado, la duplicación de las

fábricas y de los productos en la zona y la falta de especíali—

zación. Ello ha sido favorecido, como en el caso de la tJDEAC,

por la falta de una estrategia de industrialización regional

coherente y las restricciones impuestas por las políticas

económicas de los Gobiernos en los Estados miembros (‘‘~)

Hoy día la CEPO presenta los siguientes datos básicos:

ESTADOS SUPERFICIE ¡POBLACION DENSIDAD DE ¡ RENTA PER
MIEMBROS <km2) : :LA POBL.ACION CAPITA

hab/km2 : (en 5)
BENIN 1 113.000 ~.&oo.ooo: 41 380
BURKINA FASO¡ 274.000 : a.soo.ooo: 32 320
COSTA MARFIL 322.000 ¡11.700.000 36 790
MALI 1.240.000 ¡ E.200.000¡ 7 ¡ 270
MAURITANIA M.026.OO0 1.900.000: 2 500
NíGER ~1.267.000 1 7.400.000: 6 : ESO
SENEGAL ¡ 197.000 1 7.200.0001 37 ¡ 650 ¡

TOTAL :4.439.000 :49.600.0001 23 457

Fuente: Banco Mundial: Informe sobre el Desarrollo Mundial
1991

.



748-

e .E.A.O.

ji
r-i

~NEGAL

~7. OEMAAIL



749 —

La CEAD dispone así de un amplio espacio geográfico de

4,4 millones de KmE -más grande que Europa Occidental y casi el

equivalente de la mitad de los Estados Unidos—, con un mercado

de 49 millones de consumidores. Es un conjunto subpoblado— la

densidad de la población promedio es de 23 habitantes, con una

desigual distribución— y bastante pobre, con el promedio de la

renta per cápita de 457 dólares. Costa de Marfil y Senegal apa-

recen como los privilegiados, mientras que Burkina Paso, Malí y

Níger se sitúan entre los países más pobres del mundo.

A pesar de la semejanza en sus recursos naturales, ya que

se trata en su mayoría de

son fuertemente dependient

los países de la CEAO no co

géneo por varios razones.

entre países ricos y coste

disponen de una producción

y de un sector industrial

pobres sin litoral— Burki

los efectos desastrosos de

los países del Sahel cuyas economías

es de la agricultura y del ganado,

nstituyen un espacio económico homo—

La primera radica en la división

ros —Costa de Marfil y Senegal que

superior en relación con sus vecinos

moderno y diversificado—, y países

na Paso, Malí y Níger—que sufren de

las sequías. En ambos casos, destaca

un claro predominio del monocultivo: cacao y café para Costa de

Marfil; cacahuetes para Senegal, Malí y Níger;. algodón para

Burkina Faso, Malí y Níger; y cultivos basados en la producción

tradicional y destinados al consumo local. Sólo Níger y Mauri-

tania disponen de algunos minerales cuya explotación les ha

permitido atenuar los efectos de la sequía en sus ingresos.

La

de dist

Burkina

monedas

segunda razón se explica por la existencia en la CEPO

intas monedas: países de la zona del franco CFA <Benin,

Paso, Costa de Marfil, Níger y Senegal> y países con

nacionales (uguiya mauritano y franco maliano) . Cinco
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de los siete países miembros de

Unión Monetaria del Africa del

Estrechas con el franco francés

pago en la Comunidad.

la CEAD lo son también de la

Oeste <UMOA>, con relaciones

Ello plantea dificultades de

Por

cimiento

ción de

proceso

último, las grandes diferencias de ingreso

entre los Estados de la CEPO obstaculizan

un desarrollo económico equilibrado, y por

de integración <‘~“)

y de cre—

la promo—

tanto, el

La solidaridad potencial de la CEPO, que hemos subrayado,

es en realidad una solidaridad ficticia pues existe una cierta

desconfianza mutua: los países del interior, que son pobres,

temen convertírse en simples mercados, mientras que los ricos

países costeros temen también ser los eternos proveedores de

fondos (101) ya que contribuyen <Costa de Marfil y Senegal) con

el 95% de los recursos del FCD (‘~) . La verdad es que el 97%

del comercio intracomunitario beneficia a Costa de Marfil y

Senegal mientras que el balance comercial de los demás países

es totalmente deficitario <íes).

Otro problema (idéntico al de la UDEAC) es el de la libre

circulación de persones y de mercancías. A excepción de Burkina

Faso, todos los demás miembros de la CEPO siguen imponiendo

restricciones comerciales. Es el caso de Costa de Marfil, Sene-

gal, Malí y Níger, que han impuesto restricciones sobre los

productos textiles, violando así las disposiciones del Tratado

y las decisiones del Consejo<’4) Lo mismo ocurre con la libre

circulación de las personas y de los capitales, materias en las

cuales no se ha fijado la fecha tope para la entrada en vigor.
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La falta de coordinación industrial a nivel de la región

y las pérdidas que ello supone para los Estados miembros y para

la integración, se acompa~a de una carencia flagrante de infra-

estructura de transportes. Los países miembros de la CEAO

siguen preocupándose de los problemas internos económicos y de

la estabilidad política. Por lo tanto los intereses nacionales

superan a los comunitarios.

Como queda dicho, la CEAD es una organización de coopera-

ción regional, basada en la regla de la unanimidad y sin ningu-

na estructura supranacional <‘~) Pese al hecho de que su Tra-

tado preconiza una cooperación económica bastante positiva, no

ha evolucionado hacia una Comunidad económica; tampoco ha

logrado hacer uniforme completamente la TEC. Sigue siendo un

verdadero “club francófono”, vinculado a la ex metrópoli y que

continúa existiendo a pesar de la creación en la zona de una

agrupación más amplia y con varios protagonistas. Procuraremos

posteriormente analizar las relaciones entre ambas Organizacio-

nes.

Aunque existen ciertas diferencias entre los países de la

CEPO, principalmente en cuanto al discurso político, que se

refiere para unos a la vía de desarrollo capitalista y para

otros a las vías africanas del socialismo o a la tercera vía,

sin embargo, todos se caracterizan por tener unas formaciones

sociocconómicas muy semejantes, por cooperar dentro de unas

organizaciones restringidas: el Consejo de la Entente <Costa de

Marfil, Burkina Paso, Benin, Níger) y la OMVS (Malí, Mauritania

y Senegal) —ello explica que tienen una gran experiencia común

de cooperación—, y por sus estrechos vínculos con Francia, a

pesar de las divergencias temporales.
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La CEPO, fundamentada inicialmente en el “antinigerianis—

mo” de los Estados francófonos del Africa del Oeste, que que-

rían preservar las ventajas de las que se beneficiaban en su

asociación con la CEE, contra los demás Estados, y en especial

los anglófonos (‘~) , es bastante peque~a para tener un peso a

nivel internacional. Además, no es una unión aduanera completa,

sino una zona organizada de libre cambio con un mercado interno

restringido para permitir una producción industrial a bajo

coste y conseguir la autosuficiencia colectiva. Estas limita-

ciones abogan por su desaparición. Su supervivencia radica en

el hecho de que los Estados miembros pobres no tienen otra

alternativa fuera de ella para su industrialización y desarro-

lío, y además asegura en la zona una cierta estabilidad políti-

ca que todos necesitan. Sin embargo, tiene que reducir previa-

mente las actividades de las multinacionales que constituyen un

factor de desintegración.

La CEAD tiene en su haber la creación del Centro Regional

de Investigación en Energía Solar <en Malí> , la Sociedad Comu—

nitaria de Pesca y de Comercialización de los Productos de la

Pesca y del Centro de Formación Superior de la Pesca (en Mauri-

tania) , la Escuela Superior de Geología y de Minas <en Níger) y

el Centro Africano de Estudios Superiores de Gestión de Empre—

sas.
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3.1.2.7. La Comunidad Económica de

Africa del Oeste CC.E..D.E.A.O.

)

los Estados del

La creación

Community of West

el 28 de mayo de

Africa Occidental

Marfil, Gambia,

nia, Níger, Niger

entró en vigor el

siete Estados <Bu

Liberia, Nigeria y

de la CEOEAO ( en inglés The Economíc

African States: ECOWAS) tuvo lugar en Lagos,

1975, y agrupa a los dieciséis Estados del

Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de

Ghana, Guinea—Bissau, Liberia, Malí, Maurita—

ia, Senegal, Sierra Leona y Togo. Su Tratado

12 de junio de 1975 tras su ratificación por

rkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Guinea,

Togo>

La necesidad de formar esta Comunidad se explica por una

serie de factores entre los que cabe destacar: la lucha contra

la balcanización colonial, que había originado en la región

peque~os Estados económicamente inviables; el deseo de tener

una organización de cooperación e integración horizontal

interafricana frente a las relaciones bilaterales neocoloniales

con las antiguas metrópolis; la lucha en común contra el sub-

desarrollo y la pobreza mediante la ampliación de los mercados

nacionales y la integración económica regional, con voluntad de

superar los reagrupamientos de dos o tres miembros, escasamente

operativos, por un conjunto más amplio <‘~‘)

El primer intento para realizar la unidad del Africa del

Oeste se remonta a enero de 1964, con la propuesta del Presi-

dente William Tubman de Liberia para crear una zona de libre

comercio del Africa del Oeste. Esta iniciativa que se situaba

en la línea de la estrategia de la Comisión Económica de las

Naciones Unidas para Africa CECA) que consiste en la división



— 754 -

de Africa en distintas regiones para promover el desarrollo

económico, no progresó bastante. Hasta 1966, varios problemas

políticos y económicos obstaculizaron el proceso de cooperación

regional en Africa del Oeste: el mantenimiento de relaciones

verticales y semícoloniales con las antiguas metrópolis, las

diferentes políticas comerciales y financieras heredadas de las

administraciones coloniales, las distintas monedas, la depen-

dencia frente a las importaciones y capitales extranjeros y

sobre todo las reticencias frente a cual~quiera forma de auto-

ridad supranacional, etc.

En cuanto a las causas inmediatas que influyeron, de

forma determinante, en la idea de crear una gran unión política

y económica en el Africa Occidental, podemos se~alar: la pre-

ocupación por parte de Nigeria de consolidar su liderazgo

político y económico en la zona mediante la creación de una

Comunidad, que funcionase como un instrumento para reducir la

dependencia de la región frente a Europa Occidental y a los

Estados Unidos, la reducción de la influencia francesa sobre

los países francófonos del Africa accidental dirigida contra

los intereses nigerianos <unos reconocieron a la provincia

secesionista de Bia-fra> <‘~) y sobre todo la voluntad de

ampliar la CEAD francófona a los demás países anglófonos y

lusófonos de la zona

Para Alhaji M. Munu, tres razones han sido a la base de

la creación de la CEDEAO: la lucha común contra la dominación y

la opresión de las fuerzas externas, mediante la cooperación

entre los Estados de la subregión, generalmente peque~os; la

institución de una economía fuerte y viable para suprimir la

pobreza en la zona; y la imposibilidad de un desarrollo econó—
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mico nacional, debida a la estrechez de los mercados nacionales

y al fracaso de las estrategias de desarrollo de las Naciones

Unidas durante las décadas de los 60 y 70 <~~“>

Para E.C. Edozien y E. Osagie, la búsqueda de la unidad

africana y del Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) bas-

tan para justificar la creación de la CEDEAD como instrumento

económico y político para alcanzar dichos objetivos y coordinar

los esfuerzos de los Estados miembros para su desarrollo econó-

mico ~

Tras la guerra civil de Nigeria, el Gobierno de este país

trató de buscar una alternativa a su estrategia de desarrollo

económico fuertemente dependiente del petróleo. Y el único

camino viable pareció ser el establecimiento de una cooperación

económica con sus vecinos. De ahí que Nigeria comenzase una

ofensiva diplomática, con la ayuda de Togo que no era miembro

de la CEPO, dirigida hacia sus vecinos francófonos (Togo, Benin

y Níger> mediante una importante ayuda económica a estos

países. El objetivo era conducirles a convencer a los demás

países francófonos de los beneficios que podían obtener de su

cooperación con Nigeria.

Una serie de gestiones de las delegaciones nigeriana y

togolesa, encabezadas por el nigeriano Adebayo Adedeji (en la

época, Comisario nigeriano para el Desarrollo económico, y

principal inspirador de la CEDEPOy hoy Secretario General de

la ECA) , de acuerdo con las directivas de la OUA según las

cuales todos las organizaciones regionales deben caminar hacia

la realización de la unidad africana y por lo tanto reunir al

mayor número posible de países, convencieron a los Estados
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miembros de la

dad Económica

consiguió tras vencer

Marfil que por temor

exigían la ampliación

del Africa Central y a

CEPO y a otros de la zona para crear la Comuní—

de los Estados del Africa del Oeste. Ello se

las reticencias de Senegal y Costa de

a la hegemonía de Nigeria en la zona,

de la CEDEAD a los Estados francófonos

Zaire en particular <SSS)

Como queda dicho, el Tratado constitutivo de la CEDEAD

fue firmado el 26 de mayo de 1975 en Lagos por los quince Jefes

de Estado y de Gobierno presentes. Cabo Verde se adhirió a la

Comunidad en 1977.

Conforme al artículo 2 del Tratado de Lagos, el objetivo

fundamental de la Comunidad es ». . .promover la cooperación y el

desarrollo en todos los campos de la actividad económica...

para así elevar el nivel de vida de sus pueblos, mejorar y

mantener la estabilidad económica, fortalecer las relaciones

entre sus miembros y contribuir al progreso y al desarrollo del

continente africano”.

Además, el Tratado define unos objetivos específicos para

realizar el objetivo general, en particular en los dominios del

comercio, de la moneda y de la cooperación industrial.

Si nos referimos al preámbulo y al artículo E del

Tratado, podemos afirmar que la CEDEAOpersigue a la vez un

objetivo político: la promoción de una cooperación más amplia

en Africa; y otro económico: la realización del desarrollo y

del progreso de los Estados miembros y del continente africano.
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El Tratado prevé la realización de una Comunidad en un

período de 15 a~os, a partir de su entrada en vigor, y en tres

etapas: La primera que dura dos a~os, está consagrada a las

investigaciones y a la organización de las instituciones de la

CEDEAO. En este período no se deberían imponer nuevos derechos

de importación ni incrementar los existentes. La segunda, que

se extiende a los ochos a~os siguientes consiste en la elimina-

ción gradual de los derechos de aduana y otros impuestos entre

los Estados miembros, la libre circulación de personas, servi-

cios y capitales. La tercera, que engloba los cinco últimos

amos, apunta el establecimiento de una tarifa aduanera común

por medio de la abolición de las diferencias existentes entre

las tarifas externas de los Estados miembros.

Para atenuar las repercusiones de tales medidas en las

economías de los Estados miembros y tratar de paliar las pérdi-

das de ingresos para las economías nacionales, el Tratado

instituyó el Fondo de Cooperación, Compensación y Desarrollo

colocado bajo la autoridad exclusiva del Secretario Ejecutivo

con sede en Lomé.

Este Fondo está constituido, según el artículo 51, por

las contribuciones de los Estados miembros y los préstamos,

donaciones, subvenciones procedentes de acuerdos bilaterales o

multilaterales o de otro origen (gobiernos extranjeros, organi-

zaciones y organismos financieros, etc.).

Según el artículo 52, los recursos del Fondo están desti-

nados a: financiar proyectos en los Estados miembros; indemni-

zar a los Estados miembros que hayan sufrido pérdidas como

consecuencia de la instalación de empresas comunes; suministrar
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compensaciones y otros tipos de asistencia a los Estados miem-

bros que hayan sufrido pérdidas como consecuencia de la libera-

lización de los intercambios en la Comunidad; garantizar las

inversiones extranjeras efectuadas en los Estados miembros,

suministrar a dichos Estados los medios necesarios para conse-

guir los recursos financieros internos y externos y, por últi-

mo, ayudar a los países menos desarrollados de la Comunidad,

mediante la financiación de los proyectos de desarrollo, nacio-

nales o de interés comunitario. Por ello el Fondo aparece como

un verdadero instrumento de atenuación de las desigualdades de

desarrollo, mediante la transformación estructural de la zona.

Para realizar sus tareas de integración, la CEDEAO está

estructurada por los siguientes órganos <art .4)

— La Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno, principal

institución de la Comunidad que se reúne una vez al a~o y

que, según el artículo 5, se encarga de asegurar la

dirección general y el control de las funciones ejecuti-

vas para el desarrollo progresivo y la realización de los

objetivos de la Comunidad. Sus decisiones y directivas

obligan a todas las instituciones de la Comunidad y a los

Estados miembros. Su presidencia se ejerce por rotación.

— El Consejo de Ministros, compuesto, conforme al artículo

6, por dos ministros representantes de cada Estado

miembro. Tiene como misión el asegurar el buen funciona-

miento y el desarrollo de la Comunidad de acuerdo con las

disposiciones del Tratado. Para ello, hace recomendacio-

nes a la Autoridad o Conferencia de Jefes de Estado y de

Gobierno sobre los problemas de política general de la

Comunidad y proporciona directrices a las instituciones

que dependen de su autoridad y, en particular, a la
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Secretaría Ejecutiva y a las Comisiones técnicas y espe-

cializadas. Se reúne dos veces al a~o, una reunión tiene

lugar inmediatamente antes de la reunión de la Autoridad.

Toma sus decisiones por unanimidad. En caso de que un

Estado miembro se oponga a una propuesta, se somete la

cuestión a la Autoridad que decide en última instancia.

La presidencia del Consejo se hace también por rotación.

— La Secretaría Ejecutiva. Establecida por el artículo E,

la Secretaría Ejecutiva está encargada de la administra-

ción cotidiana de la Comunidad y de todas sus institucio-

nes. Ayuda a estas últimas en el ejercicio de sus funcio-

nes, da cuenta al Consejo de Ministros de su examen del

funcionamiento de la Comunidad, somete un informe de

actividades a todas las sesiones del Consejo de Ministros

y de la Autoridad y hace propuestas destinadas a contri-

buir al funcionamiento y desarrollo eficaces y armoniosos

de la Comunidad. La Secretaría Ejecutiva está dirigida

por un Secretario Ejecutivo nombrado por la Autoridad y

ayudado por dos Secretarios Ejecutivos Adjuntos nombrados

por el Consejo. El personal de la Secretaría 1 designado

sobre la base del equilibrio equitativo entre los ciuda-

danos de los Estados miembros,goza de la independencia

frente a sus Estados de origen y consagra exclusivamente

su lealtad a la Comunidad;

— Las Comisiones técnicas y especializadas, elaboran y

presentan informes y recomendaciones por mediación del

Secretario Ejecutivo, al Consejo de Ministros, por su

propia iniciativa o a petición del Consejo o del Secre-

tario Ejecutivo. Llevan a cabo las funciones que le son

asignadas en aplicación del Tratado <art.9). Existen

cinco Comisiones técnicas y especializadas a saber: la
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Comisión de Comercio, Aduana, Inmigración, Moneda y

Pagos; la Comisión de Industria, Agricultura y Recursos

Naturales; la Comisión de Transportes, Telecomunicaciones

y Energía; la Comisión de Asuntos Sociales y Culturales;

y el Fondo de Cooperación, Compensación y Desarrollo.

Nacieron conflictos de competencia y de personalidad

entre el Director del Fondo, el liberiano Romeo Horton y el

Secretario Ejecutivo, Aboubakar Diaby—Quattara, en cuanta al

grado de independencia del Fondo. Para Quattara, el Fondo era

un órgano administrativo que debería ser controlado por la

Secretaría, mientras que Horton reivendicaba más independencia

para el Fondo. La Autoridad resolvió este problema en la Cumbre

de 1979 por su Decisión Doc. A/DEC 13/5/79 que hace del Fondo

una institución de la Comunidad, tras la revisión del Tratado

— El Tribunal de la Comunidad cuya composición, competencia

y otras materias son definidas por la Autoridad, es el

órgano judicial creado por el artículo 11 del Tratado.

Asegura el respeto del derecho y de los principios de

equidad en las interpretaciones de las disposiciones del

Tratado. Se encarga también de la resolución de las

controversias entre los Estados miembros en lo referente

a la interpretación y aplicación del Tratado. Su decisión

es inapelable <art.56).

De igual modo que los de la CEPO, los Estados miembros de

la CEDEAO firmaron un Pacto de defensa el 21 de mayo de 1981

que debería completar el Protocolo de no agresión adoptado en

1976. Según el artículo E del Pacto, toda amenaza de agresión
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armada o toda agresión armada dirigida desde fuera contra cual-

quiera de los Estados miembros constituye una

agresión contra el conjunto de la Comunidad y

preconiza, en estos casos, una defensa común y

mutua.

amenaza o una

el artículo 3

una asistencia

Ello tiene una gran importancia para la integración en

esta zona, caracterizada por frecuentes inestabilidades

internas, conflictos fronterizos, apoyos exteriores a las

insurrecciones y sublevaciones internas. Por consiguiente,se ha

previsto la creación de una Fuerza para el mantenimiento de la

paz en caso de conflicto entre dos Estados miembros y la adop-

ción del principio de no intervención en los conflictos inter-

nos de los Estados miembros. Teniendo en cuenta todas estas

consideraciones, se procedió a la revisión del Tratado de la

CEDEAD para incluir el Consejo de Defensa como una de las

principales instituciones y la Comisión de Defensa como una de

las Comisiones técnicas y especializadas (‘~).
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Basándonos en los siguientes datos generales de los

Estados de la CEDEAD, destacaremos sus características y sus

insuficiencias.

ESTADOS MIEMBROS: SUPERFICIE IPOBLACION IDENSIDAD DE: RENTA PER
en KmE ¡LA POBLACION CAPITA

hab/km2 1 (en E
BENIN 113.000 : 4.600.000: 41 360
BURKINA FASO 214.000 ¡ E.EOO.000¡ SE 320 ¡
CABO VERDE 4.000 ¡ 361.000: 90 780
COSTA DE MARFIL 1 322.000 ¡11.700.000: 36 1 790
GAMBIA $ 11.000 ¡ 649.000: 77 1 240 1
GHANA 239.000 ¡14.400.0001 60 390 ¡
GUINEA 246.000 5.600.000: ES ¡ 430
GUINEA-BISSAU ¡ 36.000 1 960.0001 El 160 1
LIBERIA 1 111.000 ¡ 2.500.000: 23 ¡ 367’
MALI ¡1.240.000 : 8.200.000¡ 7 ¡ 270
MAURITANIA 11.026.000 1 1.900.0001 2 500 1

NíGER 1.267.000 : 7.400.0001 6 ¡ 290 ¡

NIGERIA 1 924.000 ¡113.600.000 123 : 250
SENEGAL 1 197.000 7.200.000: 37 650 1
SIERRA LEONA 72.000 1 4.000.000¡ 56 ¡ 220 ¡

TOGO 57.000 : 3.500.0001 61 ¡ 390
TOTAL :6.139.000 1195.770.000 44 403

Fuentes: Banco Mundial: Informe sobre el Desarrollo Mundial
1991.

* flato de la renta per cápita sacado de United Nations
Economie Commission for Africa: Economic Report on
Africa 1990

.
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Este conjunto se puede considerar como modelo de una

agrupación viable, con una superficie de 6,1 millones de Km2,

casi el equivalente a la parte continental de los Estados Uni-

dos y la quinta parte de la superficie total del continente

africano <‘~) y con un mercado de consumidores de unos 196

millones de habitantes, es decir, uno de los más importantes de

Africa con la densidad media de población más alta (44 habitan—

tes/Km2)

Se trata generalmente de pequemos Estados (Malí, Maurita-

nia, Níger y Nigeria representan el 72,6% de la superficie

total de la CEDEAD) con grandes disparidades de poblaciones y

de su distribución (la población de Nigeria representa el 58%

del total de los Estados de la CEDEAD)

Existen también grandes disparidades económicas entre los

Estados de la CEDEAO. Esta Organización incluye a algunos de

los países más ricos y más poblados del Continente, con inmen-

sos recursos naturales (Nigeria, Costa de Marfil y Ghana, que

superan los diez millones de habitantes y tienen una industria

nacional más o menos importante) y, al mismo tiempo, a los

países más pobres, más peque~os y subpoblados del Continente
(les) . 12 de los 16 países están entre los 20 países más

peque~os del Continente y 10 son clasificados entre los 29

“países menos avanzados”, es decir, los más pobres del mundo
<Ir?>

Dicho de otra manera, si partimos del criterio de nivel

de desarrollo económico, cabe distinguir en la CEDEAD tres

grupos de países: el primero compuesto por los países más

desarrollados (Nigeria, Ghana, Costa de Marfil y Senegal) ; el
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segundo, integrado por los menos desarrollados (Burkina Paso,

Cabo Verde, Gambia, Guinea—Bíssau, Malí, Mauritania y Níger>, y

un grupo que podemos considerar intermedio <Guinea Conakry,

Sierra Leona, Liberia, Togo y Benin). Makhtar Diouf, por su

parte, distingue dos grupos: el de los más ricos, que corres-

ponde al primero citado y el de los menos desarrollados, que

engloba los 12 últimos países (±fl)

En este conjunto de 16 Estados con una renta per cápita

promedio de 403 dólares, Nigeria con una población de 114

millones de habitantes, es decir, más de la-mitad de la pobla-

ción total de la CEDEAOy una renta per cápita de 250 dólares~

<uno de las más baja de la Comunidad, ello contrasta con sus

importantes ingresos del petróleo) , aparece como el ‘gigante

económico” de la zona, algo parecido al caso de la Unión Sovié-

tica en el CAME (‘~) . Ello produce una cierta desconfianza,

sobre todo por parte de los países francófonos que temen una

eventual dominación de Nigeria cuyo liderazgo es, por otra

parte, indiscutible en el proceso de integración regional.

El Profesor Olatunde Ojo, poniendo de relieve el peso

económico de Nigeria, manifiesta que en 1977—76, dicho país

tenía .1 57% de la población total de la CEDEAD, el 70% del PNB

y controlaba, el 60% de la producción agrícola, el 94% de la

- Esta cifra dada por el Banco Mundial (en su informe
de 1991> para el a~o 1969 no corresponde a la de la
ECA (1990) que da la cifra de 669 dólares para el
a~o 1966. De todas maneras, como hemos mencionado,
la renta per cápita no refleja el nivel de desarro—
lío económico. Nigeria con sus producciones de pe-
tróleo, tiene altos ingresos que le colocan a la
cabeza de los Estados de la CEDEAO
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producción minera, el 60% de las industrias manufactureras, el

69% del comercio y de los transportes, el 70% del total de las

exportaciones y el 64% del total de las importaciones de toda

la región del Africa del Oeste <~~‘>

El Profesor Peter Robson abunda en el mismo sentido al

subrayar que en 1963 Nigeria representaba más del 75% del PNB

del grupo, el 55 al 60% de su población, el 75% de sus exporta-

ciones, incluso el petróleo, y el 66% de su sector manufacture-

ro

Fundamentalmente, la estructura económica de los Estados

de la CEDEAO está dominada por la agricultura de exportación y

las industrias extractivas. Más del 66% de la población está

empleada en el sector agrícola, mientras que para algunos

países, los recursos minerales contribuyen en una mayor propor-

ción en su PNB. Es el caso del petróleo en Nigeria (69 produc-

tor mundial); el hierro en Guinea, Liberia, Mauritania, Nigeria

y Sierra Leona; el fosfato en Senegal y Togo... Las actividades

industriales, mineras y agrícolas en la zona demuestran que las

economías de los Estados de la CEDEADson más competitivas que

complementarias. Ofrecen los mismos productos, generalmente las

materias primas y los bienes intermedios y no hay ninguna ven-

taja comparativa con su producción <eón)

Son economías dependientes y extravertidas con sistemas

de transportes todavía coloniales. Ello explica el bajo nivel

del comercio intracomunitario <5 al 6%) y el dominio del comer-

cio exterior de la CEDEAO por los países capitalistas indus-

trializados que controlan el 55% de dicho comercio. Esta situa-

ción ha sido favorecida por la asociación de los Estados de la
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CEDEAOcon la CEE que ha debilitado las interacciones horizon-

tales entre los Estados miembros a favor del fortalecimiento de

relaciones verticales entre ellos y los países industrializados
Además, las altas tarifas aduaneras, las restricciones

cuantitativas y las dificultades de pago constituyen las causas

internas de la debilidad del comercio intracomunitario <~‘¼.

En lo que se refiere al comercio intracomunitario propia—

mente dicho, cabe subrayar el carácter domi

cambios intra—CEAO y los desequilibrios de

intra—CEDEAD. En el primer caso, en 1975, la

la CEAD representaban la mitad de las de

segundo, para el mismo aso, el saldo ha sido

yo para 4 países —Nigeria, Costa de Marfil,

deficitario en distintos grados para los

puede obstaculizar el proceso de integraci

que, como subraya S.K.B. Asante, la mayoría

la CEDEADdependen para sus ingresos de los

tación y exportación y por consiguiente dan

nante de los inter—

los intercambios

s exportaciones de

la CEDEAO. En el

totalmente positi—

Senegal y Níger— y

demás ~ . Ello

ón en la CEDEAD ya

de los Estados de

derechos de impor—

más importancia a

los derechos aduaneros como principal fuente del PNB y del

ingreso gubernamental <c’~>

Las desigualdades de nivel de desarrollo en la CEDEAD

combinadas con la fuerte dependencia de sus Estados miembros

frente a los intercambios, capitales y tecnología extranjeros,

constituyen el trasfondo de las dificultades de integración en

Africa del Oeste.

Además de lo arriba expuesto, cabe a~adir que existe en

la CEDEAD una heterogeneidad manifiesta de valores culturales y

políticos heredados de las distintas colonizaciones que se

dieron en la zona:
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— Nueve países, antiguas colonias francesas: Benin,

Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea, Malí, Mauri-

tania, Níger, Senegal y Togo.

— Cuatro países, antiguas colonias británicas: Gambia,

Ghana, Nigeria y Sierra Leona.

— Dos países, antiguas colonias portuguesas: Guinea—

Bissau y Cabo Verde.

— Liberia, que no ha sido colonizado, pero con

estrechos vínculos con los Estados Unidos.

De esta situación se deriva la existencia de tres lenguas

oficiales en la Comunidad: el francés, el inglés y el portu-

gués, y unas infraestructuras políticas, administrativas y

mentalidades populares fuertemente marcadas por las antiguas

metrópolis. Estas diferencias pueden convertirse en factores de

división <~~‘~)

Sin embargo, según opina E. Kwam Kouassi, si bien el

problema lingéiístico produce unas fricciones y dificultades de

comunicación entre los distintos servicios de la Organización,

no constituye un obstáculo infranqueable si se considera el

caso de la Comunidad Económica Europea donde existen nueve

idiomas oficiales (~).

La existencia de otras peque~as agrupaciones en la zona

como la CEAD, la MRU, la Federación de Senegambia (hasta hace

poco> y más de 40 organizaciones intergubernamentales, consti-

tuye una dificultad a~adida. Dichas organizaciones económicas

de cooperación regional compiten con la CEDEAD y, a veces, son

incompatibles con el Tratado de Lagos, en la medida en que

fortalecen sus propios acuerdos, toman medidas efectivas para
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la armonización industrial y fiscal ~ó~> Es difícil

país pertenecer al mismo tiempo a dos agrupaciones con

cias fundamentales, sin que se plantea el problema de

lidad a una u otra.

para un

di feren—

la fide—

Según S.K.B. Asante, estos distintos esquemas de integra-

ción no sólo provocan da~os en los recursos limitados de los

Estados miembros, sino además conducen a la competición de

objetivos y operaciones (ato) Esta situación no es específica

del Africa del Oeste, también lo es para el Africa Central y

Austral, como se verá.

La mayor

agrupaciones,

mirada a los

que sus prioridades

en la CEAD que en la

ciones que en una g

horizontal como la

primeras (~~> Los

privilegios industri

industrias”, y ello

CEDEAO, lo que produce

las dos organizaciones

pertenecen a estas peque~as

“integración negativa” con

y a corto plazo, manifiestan

ía de los Estados que

que preconizan una

intereses inmediatos

nacionales son mejor servidas por ejemplo

CEDEAO, es decir, en las peque~as agrupa-

ran organización de solidaridad económica

CEDEAD. Por ello dan preferencia a las

países de la MRU tienen, por ejemplo,

ales con el sistema de la “unión de las

es incompatible con el Tratado de la

dificultades para la coexistencia entre
<ata>

Las divergencias en las orientaciones políticas e ideo-

lógicas constituyen también una fuente importante de dificulta-

des para la CEDEAO. Como en el precedente caso de la CEAO, la

CEDEAO reagrupa a países del afromarxismo (Benin —ha abandonado

oficialmente a finales de 1989 dicha ideología—, Cabo Verde y

Guinea—Bissau) , de la vía capitalista de desarrollo (Costa de
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Marial, Nigeria, Liberia, Sierra Leona y Gambia), de la vía

africana del socialismo o de un socialismo específico (Senegal,

Mali, Ghana, Guinea>, etc. Esta carencia de una plataforma

político—ideológica común, ya puesta de manifiesto por la

ausencia de una ideología panafricana de integración, crea una

cierta desconfianza que obstaculiza “la voluntad de vivir en

común”, como ocurrió en la EAC donde las diferencias políticas

impidieron el consenso.

De igual forma, cabe se~alar las diferencias de orden

étnico como factor negativo que impide el proceso de integra-

ción en la CEDEAD. Pese al hecho de que los 16 Estados miembros

pertenecen al Africa subsahariana, Mauritania como hemos men-

cionado más arriba, se considera como parte del Mundo Arabe y

particularmente del Magreb. Esto explica su falta de entusiasmo

frente a las reagrupaciones subsaharianas y su apoyo y partici-

pación en las reagrupaciones del Magreb, como la Unión económi-

ca del Magreb <ata> y recientemente la Unión del Magreb Arabe

(U.M..A.>

Las relaciones comerciales privilegiadas con las antiguas

metrópolis o el mundo industrializado, en detrimento de los

intercambios intracomunitarios —aspecto que ya hemos denuncia-

do— y la existencia de monedas distintas, constituyen otro

problema a considerar en el proceso de integración de la

CEDEAO.

Las antiguas colonias francesas de la CEDEAD siguen

manteniendo estrechos y formales intercambios comerciales con

Francia, de la que dependen para el suministro de algunos pro-

ductos, mientras que los demás miembros de la Comunidad tienen
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intercambios más o menos equilibrados con el resto del mundo.

Estos distintos sistemas de relaciones comerciales, según opina

E. Kwam Kouassi, tienen profundas repercusiones en cada país,

fortaleciendo los particularismos culturales puesto que los

consumidores se acostumbran a tal o cual producto importado en

detrimento del mismo producto procedente de la Comunidad (~~>

La CEDEAO es todo un mosaico de monedas: naira de Nige-

ria, cedi de Ghana, leona de Sierra Leona, dólar de Liberia,

dalasí de Gambia, uguiya de Mauritania, franco maliano, escudo

de Guinea—Bissau, escudo de Cabo Verde, syli de Guinea, el

franco CFA para los países miembros de la UMOA. Casi todas

están vinculadas con la libra británica (sterling> , el franco

francés o el dólar estado_unidense. Las monedas locales sólo

sirven para las transacciones internas y no son utilizadas para

los pagos internacionales, e incluso no se pueden interconver—

tir <215>. Ello obstaculiza los intercambios comerciales intra—

comunitarios y el fortalecimiento de la economía de la región

Para poner remedio a esta situación se creó en 1975 la

Chambre de ComDensation de l’Afripue de l’Ouest <Cámara de

Compensación del Africa del Oeste —CCAO), con sede en Freeto&’wí

y en la que están representados los bancos centrales de los

Estados miembros de la CEDEAOcon una representación única para

los países de la UMOAS Y para crear una relación entre las

distintas monedas, se estableció una unidad de cuenta (Unité de

Comote de l’Afrioue de l’Ouest —Unidad de Cuenta del Africa del

Oeste— UCAD> , una especie de DTS (derecho especial de giro> del

FMI que define la tasa de cambio de todas las monedas quince—

nalmente. Pese a ello, la CCAO sigue conociendo muchos proble—
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mas, entre ellos el contrabando en las fronteras, las dificul-

tades de comunicación en la zona, su desconocimiento por los

operadores económicos y la desconfianza de las poblaciones

frente a las monedas africanas autónomas en pro del dólar y del

franco CFA. Todo ello influye de una manera negativa en el

funcionamiento de la CEDEAO (~‘~>

En resumen, hoy la CEDEAOse enfrenta a las siguientes

dificultades que constituyen serios obstáculos para el proceso

de integración en Africa del Oeste (~~)

— Los sólidos vínculos y transacciones comerciales

heredadas de la colonización y las tarifas preferen-

ciales que han engendrado. Resulta que, como queda

dicho, las relaciones comerciales intracomunitarias

son insignificantes ya que la mayor parte del comer-

cio exterior de la Comunidad se hace con los paises

industrializados de Europa Occidental, los Estados

Unidos y Japón, que constituyen importantes mercados

para los países de la CEDEAD.

— La existencia de varias agrupaciones en la zona con

fines a menudo opuestos a los de la CEDEAO. El pro-

¡ño Secretario Ejecutivo de la CEDEAD, fi. Momodu

Munu se~ala la existencia de 32 organizaciones

intergubernamentales en Africa del Oeste. Ello

conduce a la confusión, a la falta de orientaciones

y al despilfarro de los importantes recursos humanos

y materiales de la subregión. Sin embargo, reconoce

que existen excelentes relaciones de trabajo con la

CEAO y la MRU que se procuran colocar bajo la égida

de la CEDEAO.
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— El temor a la dominación del grupo por parte de

Nigeria y de los países más desarrollados de la zona

(Costa de Marfil, Senegal, Ghana>.

— La existencia de distintas políticas comerciales que

rivalizan en el aumento de los impuestos o derechos

aduaneros a la importación. Dichos impuestos consti-

tuyen fuentes importantes de ingresos para la mayo-

ría de los Estados miembros de la CEDEAO.

— La persecución de diferentes políticas económicas y

sociales nacionales, a menudo incompatibles o en

conflicto con los objetivos subregionales. Destaca

que los planes de desarrollo concebidos en un marco

estrictamente nacional son incoherentes, es decir,

competitivos y no complementarios respecto a los

otros países.

— La existencia en la zona de una multitud de monedas

no convertibles entre si.

— El carácter inadecuado de las redes de transportes y

de comunicaciones, que se traduce en un débil volu-

men de intercambios intracomunitarios.

A estos obstáculos, se puede a~adir otros ya mencionados,

puesto de manifiesto por Theodore Kofi Markham (S±~> y Adebayo

Adedeji <anO) , tales como:

— La gran disparidad de nivel de desarrollo y de

recursos naturales entre los Estados miembros. Como

consecuencia de ello, se producen diferencias de

estructuras industriales y competencia en la produc-

ción agrícola y su comercialización en los mercados

locales y en el mercado internacional. Estas

desigualdades hacen inoperantes la estrategia de
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integración de la CEDEAOpor medio de la Unión

aduanera.

— La tendencia a la concentración de las industrias en

los países ricos en detrimento de los pobres.

— El excedente de mano de obra y la falta de capitales

en la región, dificulta la movilidad de dicho mano

de obra a causa de sus implicaciones políticas.

Además, esta movilidad tiene el riesgo, en caso de

producirse, de conducir a la despoblación de zonas

pobres a favor de las ricas, incrementando así las

desigualdades.

— La falta de armonización de las políticas nacionales

produce la competición entre los Estados miembros,

respecto a los capitales e inversiones extranjeros.

— La persistencia de los intereses de las burguesías

locales y de los extranjeros en la preservación del

statu quo.

— La existencia de diferencias ling&iísticas, incluso

de grupos lingUisticos, como la CEAO francófona.

— La competencia entre los Estados miembros para hacer

ver los signos externos del desarrollo, aunque éstos

son antieconómicos. Ello crea problema para la

especialización internacional.

— La incapacidad de la CEDEAOde proporcionar un mer-

cado adecuado para los artículos producidos en la

región, a causa de la dependencia de los Estados

miembros respecto a los mercados externos.

— La falta de datos estadísticos en los Estados

miembros, con las consiguientes repercusiones

negativas en el proceso de integración.

— El círculo vicioso del subdesarrollo.
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Como en el caso de las demás organizaciones regionales

africanas, aquí también la liberalización de los intercambios,

uno de los objetivos de la CEDEAD, no ha sido aplicada nunca, a

causa, según el Presidente Eyadema, en su discurso inaugural de

la 11~ Cumbre de la CEDEAOen Lomé del 24 de junio de 1966, de

las reticencias de los Estados miembros a renunciar a ciertos

intereses nacionales inmediatos en pro de la Comunidad. De

igual modo el protocolo que instituye la libre circulación de

personas y de bienes, el derecho de residencia y de estableci-

miento no es aplicado por todos los Estados miembros. Algunos

Estados siguen exigiendo visados a los nacionales de otros

Estados; y otros que no lo exigen, les someten desde tribula-

ciones administrativas y molestias policíacas (0h, hasta su

exclusión masiva, como ocurrió en Nigeria en 1965.

Por ello, el capitán Thomas Sankara, el entonces Presi-

dente de Burkina Faso, expresó su preocupación al respecto, en

la décima Cumbre de la CEDEAD que tuvo lugar del 7 al 9 de

julio, en Abuya (Nigeria>: “En doce a~os, la CEDEAD no ha

cambiado. Los Estados se cierran mutuamente. Seguimos siendo

extranjeros unos para otros. Es la cacofonía” (92>

El gran problema de la CEDEAD radica en el hecho de que

las decisiones y resoluciones ya adoptadas y ratificadas, en lo

que se refiere a la libre circulación de personas y de bienes

no son respetadas por todos los Estados miembros.
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Es evidente, que el gran mal de la CEDEAO, como de todas

las organizaciones regionales africanas, es que los Estados

miembros no renuncian a una parte de su soberanía en pro de la

Comunidad. Las decisiones adoptadas por la Conferencia de Jefes

de Estado y de Gobierno no son aplicadas a nivel nacional en

cada Estado.

Por su parte Peter Robson, de acuerdo con lo arriba

mencionado, hace observar que el Tratado de la CEDEAO cuyo

objetivo primordial es la creación de una unión adecuada , no

ha definido medidas aduaneras para la evolución de dicha unión

hacia una verdadera Comunidad económica. Además, la Comunidad,

que depende de las contribuciones de los Estados miembros, no

dispone de recursos propios para financiar los proyectos <S2S,

Dicho de otra manera, la Comunidad, que dispone del Fondo

como instrumento para llevar a cabo una integración real, el

desarrollo y el equilibrio, padece de dos grandes debilidades

en sus procedimientos actuales: “la falta de un acuerdo sobre

una estrategia de desarrollo para la Comunidad y el hecho de

que los programas de la Comunidad no imponen la simultaneidad

en las obligaciones y las ventajas” <Q4>

El Profesor Olatunde Ojo pone de manifiesto 4 tipos de

problemas a los que se enfrenta el proceso de integración en la

CEDEAO, a saber: los problemas de beneficios desiguales y pola-

rización, las instituciones y órganos de administración, la

ideología y el nacionalismo económico y los actores externos



— 7~77 -

beneficios desiguales entre países más

desarrollados y países menos desarrollados,

(peso económico y político de Nigeria> han

diante la distribución equitativa de los pr

administrativos y financieros —la sede de la

instalada en Lagos y el puesto de inspector

a un nigeriano. La sede del Fondo está en

rio General marfile~o, el Director gerente

junto beninés— y la adopción de tres tipos

cláusula de protección, definida por el artíc

do, que permite a cualquier Estado miembro

necesarias, durante el período de un a~o,

pérdidas producidas por la liberalización

hacia la Unión aduanera; el Consejo de Mm

conforme al artículo 16, para examinar y

desequilibrio nacido del comercio intracomu

y de polarización

sido resueltos me—

incipales órganos

Secretaría ha sido

financiero confiado

Lomé con un Secreta—

liberiano y su Ad—

de mecanismos: la

ulo 26 del Trata—

tomar las medidas

para corregir las

y los mecanismos

istros capacitado,

corregir cualquier

nitario; y el Fondo

de Cooperación. Compensación y Desarrollo encargado de remediar

las causas de desarrollo desigual. Además, la existencia de

sólo tres Estados sin litorales (Burkina Faso, Malí y Níger> en

la CEDEAO, hace que el problema de los beneficios de la inte-

gración no se plantee con la misma gravedad que en la UDEAC.

Las instituciones y órganos de administración están obs-

taculizados por la regla de la unanimidad y la carencia de ór-

ganos supranacionales. Ello produce una lentitud en el proceso

de integración, ya que el poder de toma de decisiones está con-

centrado en la Autoridad constituida por los líderes políticos,

pero con menos personalización que en la EAC, al reconocer al

Consejo de Ministros la capacidad de tomar decisiones y hacer

recomendaciones y a la Secretaría, la facultad de tomar inicia-

tivas independientes y hacer propuestas de interés comunitario.

Los problemas de
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La ideología y el nacionalismo económicos tienen poca

importancia en Africa del Oeste, donde el sistema económico es

mayoritariamente prooccidental a pesar de las divergencias que

pueden existir en el discurso político. En lo que se refiere en

especial al nacionalismo económico, no tiene la misma importan-

cia que en la EAC donde se planteó de una manera virulenta, por

falta de órganos regionales de planificación. En la CEDEAO,

este problema está atenuado por la generosidad financiera de

Nigeria que dispone de importantes recursos de petróleo. Ello

lo permite contribuir mayoritariamente a los ingresos del

Fondo.

En cuanto a los actores exteriores o extranjeros, cabe

subrayar que los fuertes vínculos económicos y políticos entre

Francia y sus antiguas colonias del Africa del Oeste, perjudi-

can el proceso de integración de la CEDEAO, ya que Francia

sigue apoyando su integración en la CEAO francófona. En lo

referente a las multinacionales, otro actor exterior, el

carácter embrionario de la industrialización en Africa del

Oeste explica que dichas firmas apoyan el proceso de integra-

ción que favorecería sus intereses y que les podría permitir

sacar grandes beneficios. Por ello, procuran promoverle. Sin

embargo, la CEDEADpadece de sistemas de transportes inadecua-

dos, la falta de armonización fiscal y la ausencia de un código

común de inversiones.

Teniendo en cuenta la pobreza más aguda de la zona, es

obvio que la CEDEAD no pueda realizar la mayoría de sus obje-

tivos sin una contribución exterior importante de las insti-

tuciones financieras internacionales y gubernamentales (~).
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Todo el problema de la CEDEAD radica en el enfoque

clásico de la integración que ha adoptado, inspirado en el

Tratado de Roma y basado en la liberalización del comercio.

Dicho enfoque ha sido poco eficiente en las experiencias de

integración de los países en vías de desarrollo en general y en

la de la CEDEADen particular, ya que insiste en la integración

de mercados más que en la de producción, transportes, comunica-

ciones y otras infraestructuras <227>

Al no resolver el problema de transportes que permitiría

contactos directos e indirectos entre los pueblos de la Comuni-

dad en el sentido de la integración, la CEDEAO, con sus insti-

tuciones actuales elitistas, excluye la participación efectiva

de las masas en el proceso de integración.

Para realizar su programa de autosuficiencia colectiva,

la CEDEAD tiene que renunciar previamente a su estrategia de

integración de mercados y adoptar una nueva estrategia basada

en la cohesión física y la promoción de los vínculos económicos

mediante la integración de infraestructura y la producción bá-

sica, poniendo énfasis en los transportes y telecomunicaciones

No sólo debería dar prioridad a la integración monetaria

mediante la adopción de una moneda común t’9> , sino además

animar un sentimiento comunitario en pro de la integración, con

la creación de periódicos de integración, la organización de

seminarios e investigaciones en el campo de la integración, la

introducción de un curso de integración económica en los insti-

tutos, colegios, centros de investigación y universidades de

los Estados miembros, la ense~anza del francés e inglés y even—
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tualmente del portugués en dichos centros y facilitar las comu-

nicaciones entre los distintos grupos culturales. Todo ello

para crear una base intelectual que sirviese de apoyo a la

fundación de la Comunidad oesteafricana, es decir, establecer

una comunidad de intereses económicos y sociales en la zona
<030>

Por último, tendrá que revisar su estrategia frente a la

Comunidad Económica Europea. La adhesión de los Estados de la

CEDEADal Convenio de Lomé no sólo impide la creación de una

organización de integración autónoma y la realización de una

autosuficiencia colectiva, sino además fortalece la separación

existente entre las élites y las masas

Sin embargo, la CEDEAD tiene a su favor, unos proyectos y

realizaciones importantes entre los cuales se pueden enumerar:

el uso de la tarjeta de seguro de automóvil en todos los Esta-

dos miembros, el proyecto Xntelcom Y que apunta a modernizar y

conectar las redes de telecomunicación de Ghana, Malí, Níger y

Nigeria. Y en una segunda etapa, a conectar las redes de Gam-

bia, Guinea, Guinea—Bissau y Senegal. También se ha concebido
de

un amplio programa de construcción carreteras internacionales:

Lomé—Cotonú—Lagos, Monrovia—Sierra Leona.

En el marco de la realización de la autosuficiencia ali-

menticia para el a~o 2000, los Jefes de Estado de la zona deci-

dieron, en julio de 1987, la puesta en marcha de un amplio pro-

grama de nuevo impulso económico. Dicho programa incluye 136

proyectos que engloban varios sectores agrícolas e industria-

les, de transportes y telecomunicaciones para el período de

1989—1992 y cuyo coste total es de 1.600 millones de dólares.
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Dando prioridad a las infraestructuras de integración re-

gional y particularmente a la agricultura a la que se consagra

el 24 por ciento del total de las inversiones, la CEDEADprevé

la construcción de 7 centros de multiplicación de semillas, 8

centros de selección de ganado y un programa de repoblación fo-

restal para la lucha contra el proceso de desertización de la

zona. Por último, se ha planeado la creación de una zona mone-

taria del Africa del Oeste, cuyos estudios se encuentran en un

estado bastante avanzado. Además, el Tratado de no agresión y

de asistencia mutua en materia de defensa ha establecido una

cierta estabilidad en la región, condición previa a todo pro-

ceso de desarrollo.

Sin embargo, un progreso notable ha sido realizado con la

adopción del programa de liberalización del comercio el lQ de

enero de 1990. Dicho programa supone la eliminación total,

durante un período de 4 a~os, de todas las barreras no tarifa—

rias al comercio intracomunitario.

Por lo tanto, las materias primas y los productos manu-

facturados originados en la Comunidad estarán exentos de tari-

fas. Se eliminarán de una manera progresiva las tarifas sobre

bienes industriales. El proceso comienza con 25 productos prio-

ritarios que van desde las galletas a las bolsas de plástico.

Para la aplicación del programa, se ha dividido a los

Estados miembros de la Comunidad en tres grupos, según su nivel

de desarrollo. De los más industrializados, se espera la elimi-

nación de las tarifas sobre los productos prioritarios en los

próximos 4 affios y en 6 a~os sobre los productos no priorita-

rios. Este grupo comprende a Senegal, Nigeria, Ghana y Costa de



- 782 -

Marfil. Del segundo grupo integrado por Benin, Sierra Leona,

Liberia, Guinea y Togo, se espera que elimine las tarifas de

los productos prioritarios en 6 a~os y de los productos no

prioritarios en E a~os. El último grupo está formado por Bur-

kina Faso, tabo Verde, Gambia, Guinea—Bissau, Malí, Mauritania

y Níger, que deberán proceder a la eliminación de tarifas para

los productos prioritarios y no prioritarios, respectivamente

en E y 10 a~os. Con la supresión de las barreras al comercio,

se piensa reducir el contrabando y aumentar el comercio intra—

comunitario estimado en la actualidad en menos del 5% del

comercio registrado de los Estados miembros.

En relación con su objetivo de realizar la autosuficien—

cia colectiva y las condiciones de un desarrollo endógeno en la

zona, la CEDEAD, por medio de su Fondo de Cooperación, Compen-

sación y Desarrollo, procede a la financiación de los proyectos

susceptibles de favorecer la cooperación intracomunitaria. En-

tre ellos, se puede mencionar: la construcción de las infraes-

tructuras básicas para la promoción del comercio intrarregio—

nal ; la financiación del “Proyecto Integrado de Telecomunica—

ciones’ (carreteras transahetinas y transcosteras) ; las accio-

nes concretas en los sectores de desarrollo rural, industria,

transporte, comunicación y energía, urbanismo, educación y

salud... en los Estados miembros. En pocas palabras, el Fondo

ha programado sus intervenciones a corto y largo plazo, con el

fin de promover la cooperación interafricana.

Nos hemos extendido de una manera bastante amplia sobre

la CEDEAD por la sencilla razón de que constituye uno de los

reagrupamientos viables, donde se podrían realizar mejor la

autosuficiencia colectiva y la cooperación entre los Estados
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miembros en el sentido del NOEI ~ y que preconizan la OUA

y la ECA, gracias a sus recursos materiales y humanos suficien-

tes. Además, quizás es en la CEDEAO donde mejor se reflejan

todos los problemas reales de integración en Africa.

de varios factores arriba

repetimos, en el enfoque de

modelo europeo, inoperante

de produc—

Su debilidad actual nacida

expuestos, se origina ampliamente,

integración de mercados basado en el

para los países que no tienen todavía una estructura

ción. La liberalización del comercio que sustenta dicho modelo,

se enfrenta, a menudo, a las estructuras nacionales proteccio-

nistas.

3.1.2.8. La Confederación Senegal — Gambia o Senegambia

.

La Confederación de

1981 tras la decisión de

de establecer una unión

países,

Senegambia, que nació en diciembre de

los presidentes de Senegal y de Gambia

económica y monetaria entre ambos

obedece a varios factores entre los cuales destacan:

Imperativos de orden geográfico. Se trata de un

mismo espacio geográfico dividido por las rivali-

dades franco—británicas a finales del siglo XVII.

Con 322 Km de longitud y 19 a 21 Km de anchura,

Gambia, situada a caballo sobre el río Gambia,

aparece como un enclave artificialmente creado en

pleno territorio senegalés. El Profesor Peter Robson

la califica de una verdadera “intrusión irracional”

en el territorio de Senegal <flan> . O como se suele

decir, es “una lengua en la boca” que es Senegal.

Una misma identidad sociocultural. En Senegal y

Gambia, habitan poblaciones idénticas, de la misma
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raza y con lenguas vernáculas comunes: wolof,

mandiga, malinké. Lo que facilita las relaciones

entre ambos pueblos, a pesar del francés y del

inglés heredados de distintas colonizaciones.

— Relaciones históricas constantes. Históricamente.

los dos países han estado siempre en relación. Entre

1765 y 1793, Gambia y Senegal formaban la colonia

británica de Senegambia. Posteriormente, las

influencias de los sistemas coloniales franceses y

británicos produjeron importantes diferencias admi-

nistrativas, culturales, económicas y no monetarias

entre ambos países.

— Exigencia de orden económico. Separados, los dos

países con vocación eminentemente agrícola, son

económicamente inviables. Todo impone una coopera-

ción económica entre ambos.

Ya en el siglo XIX, la posición anormal de Gambia dio

lugar a negociaciones, desgraciadamente fracasadas, entre

rrancia y Gran BretaPa para incorporar Gambia a Senegal,

mediante el intercambio con otra colonia francesa. Había

razones económicas y de administración colonial <fiat

A partir de 1959, se va a asistir a una serie de aconte-

cimientos en pro del acercamiento entre ambos paises, con la

propuesta en diciembre del mismo a~o por Mamadou ¡Ma, Jefe del

Gobierno senegalés, de una unión aduanera, la utilización del

río Gambia para el tráfico de las mercancías senegalesas, una

cooperación técnica y financiera y la fijación del precio del

cacahuete a idéntico nivel en los dos territorios. Además, el

voto en pro de la unión expresado durante las elecciones muni—
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cipales de Bathurst (hoy Banjul) , en octubre de 1959, mostró

que Gambia podría convertirse en la tercera provincia de la

Federación de Malí <035>

Sin embargo, la cooperación con Senegal (independiente

desde 1960> no se estableció hasta el 15 de febrero de 1965

(fecha del acceso a la independencia de Gambia) , con la firma

de tres acuerdos en los dominios de política exterior, seguri-

dad y defensa y para el desarrollo integrado de la cuenca del

río Gambia. Se firmaron después acuerdos de transporte terres-

tre <9 de abril de 1965>, de la salud CII de diciembre de 1965)

y de la circulación de personas (15 de febrero de 1986) (~>

El Tratado de asociación, firmado el 19 de abril de 1967,

constituyó un paso muy importante hacia la confederación, al

crear un Comité interestatal presidido por los dos ministros de

Asuntos Exteriores e integrado por los restantes ministros.

Dicho Comité, encabezado por la Conferencia de Jefes de Gobier-

no y que funcionó hasta 1980, tenía la misión de reforzar la

cooperación y solidaridad entre ambos países. Se reunía una vez

al aRo de forma alternativa en Banjul y Dakar. El Comité fue

dotado de una Secretaría Permanente con sede en Banjul y diri-

gido por un alto funcionario senegalés, encargado de la ejecu-

ción y coordinación de todos los acuerdos concluidos entre

ambos países.

Tres principales consideraciones dictaron una estrecha

cooperación entre los dos países independientes. La primera,

como queda subrayado, se fundamenta en el hecho de que Gambia

sola no era económicamente viable y seguía dependiente de la

ayuda británica. La segunda, es que no era posible utilizar y
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desarrollar de una manera óptima los recursos económicos de

Senegal y Gambia sin una verdadera cooperación económica, en la

medida en que la frontera económica aislaba parcialmente la

rica provincia senegalesa de Casamance, impedía a Senegal la

posibilidad de explotar los recursos del río Gambia, vender sus

productos manufacturados en Gambia y luchar contra el contra-

bando en la frontera entre ambos países. Por parte de Gambia no

era posible explotar sola, con sus escasos medios, la cuenca

del río Gambia que constituye su principal riqueza natural.

Dicha frontera le impediría suministrar puerto y servicios

auxiliares a una amplia región económica compuesta por las

provincias vecinas de Senegal y de los países del interior de

la región. La última razón es política. Para Senegal se trata

de evitar que Gambia se convierta en retaguardia de los parti-

dos políticos prohibidos y de la subversión exterior, mientras

que para Gambia, que no dispone de Ejército, la unión compensa-

ría su vulnerabilidad militar (a’>.

El intento de golpe de Estado en julio de 1981 en Gambia

provocó la intervención del Ejército senegalés, conforme al

acuerdo de defensa entre ambos países, para restablecer el

orden. Ello condujo, además de las consideraciones arriba

expuestas, a la firma por los dos presidentes, del Pacto cons-

titutivo de la Confederación en Dakar el 17 de diciembre de

1981, el cual entró en vigor el IQ de febrero de 1982 <~~)

Dicho Pacto, que propugna la integración total a largo

plazo mediante una cooperación multiforme y multisectorial, se

fundamenta en los principios de independencia y soberanía. Es

verdad que existe una clara divergencia entre ambos países en

cuanto a los fines de la Confederación: para Senegal, debería



— 767 —

conducir a una integración e incorporación política de Gambia

en Senegal, mientras para Gambia, que siempre ha expresado

reservas frente a las pretensiones senegalesas, se trata de una

simple coordinación y cooperación extendidas a todos los aspec-

tos que podrían interesar a ambos países.

El Pacto define los siguientes objetivos de la Confedera—

c ión:

— el desarrollo de una Unión económica y monetaria;

— la coordinación de sus políticas exteriores;

— la coordinación de la política en el dominio de la

comunicación y los restantes dominios de interés

común;

— la creación de instituciones comunes.

Se crearon las siguientes instituciones confederales:

— La Presidencia y la Vicepresidencia de la

Confederación

.

Organo supremo compuesto por el Jefe de Estado

senegalés (Presidente de la Confederación> y el Jefe

de Estado gambiano <Vicepresidente de la Confedera-

ción> . Define la política de la Confederación en

materias de defensa y de seguridad y coordina las

políticas de los Estados confederados en los aspec—

tos cuya competencia ha sido confiada a la Confede-

ración (art .7>

— El Consejo de Ministros. Organo de coordinación

integrado por 4 ministros gambianos y 5 ministros

senegaleses nombrados por el órgano supremo. Su

competencia se limita a los aspectos que le confía

el Presidente de la Confederación que es al mismo

tiempo Presidente del Consejo.
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— La Asamblea Confederal. Organo legislativo presidido

por el presidente del Parlamento de Gambia y consti-

tuido por 60 diputados: 20 gambianos y 40 senegale—

ses. Delibera sobre las cuestiones de interés común

y tiene la facultad de tomar iniciativas de proyec-

tos o hacer proposiciones. El Pacto atribuye también

dicha facultad al Presidente y al Vicepresidente de

la Confederación.

Además de estas instituciones confederales, existen una

Secretaría General y un Tribunal Arbitral. La Secretaría Gene-

ral depende directamente de la Presidencia y está compuesta por

ciudadanos y funcionarios senegambianos. Se encarga de la eje-

cución de las directivas e instrucciones del Presidente y del

Vicepresidente así como de la coordinación de las actividades

de los distintos ministerios. En cuanto al Tribunal Arbitral de

la Confederación, con un carácter “ad hoc”, se encarga de

resolver cualquier desacuerdo entre el Presidente y Vicepresi-

dente. Está presidido por un juez neutral~ nacional de un

tercer país.

Existe una estrecha colaboración entre el Presidente y el

Vicepresidente para resolver cualquier disputa que resulte o

nazca de la interpretación o aplicación del Pacto confederal.

Las lenguas oficiales de la Confederación son el inglés,

el francés y el wolof (lengua africana más hablada en los dos

países>
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Entre las realizaciones de la Conferencia destacan: la

creación de una televisión confederal, la adopción del prin-

cipio de representación diplomática y consular común en materia

de política exterior, por el que se conciertan y adoptan acti-

tudes comunes, la de un Ejército confederal, la construcción de

carreteras de interés común y, desde enero de 1986, la implan-

tación de una zona de libre intercambio como etapa por la

realización de la unión económica.

Hasta el momento de su integración, Senegambia presentaba

los siguientes datos básicos:

ESTADOS :SUPERFICIE POBLACION :DENSIDAD DE LA RENTA PER
MIEMBROS (en kmE) POBLACION CAPITA

(hab/km2) (en 1)
GAMBIA 11.000 797.000 72 220
SENEGAL 196.000 7.000.000 1 36 520
TOTAL 207.000 7.797.000 54 S70

Fuente: Banque Mondial: Rapoort Sur le déveloopement
dans le monde 1989

.
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De estos datos se destaca que Senegal es, desde el punto

de vista de la superficie, veinte veces mayor que Gambia, su

población es diez veces superior y su renta per cápita lo es

dos veces. Sin embargo, la densidad de población de Gambia es

el doble de la de Senegal.

Senegambia, a imagen de los Estados miembros, era un con-

junto bastante peque~o (207.000 Km2) , con una densidad media de

población de 54 habitantes/KmE y pobre, con una renta per cápi—

ta media de 370 dólares. Todo imponía la fusión de los dos

Estados en un Estado único, que debería integrarse a su vez en

un conjunto más amplio.

Aunque las estructuras económicas básicas de ambos países

son similares, ya que

mentan en la agricult

menos diversificada,

a la competitiva de

tegias de desarrollo

mercado nacional, una

viario con Malí, la po

reestructuración y el

heredada de la colon

como hemos subrayado más arriba se funda—

ura, la estructura económica gambiana está

con una industria limitada en comparación

Senegal. Ello va a influir en sus estra—

industrial. Para Senegal, con un amplio

industria tradicional y un vínculo ferro—

lítica industrial está dirigida hacia la

desarrollo de la base industrial inicial

ización para servir el mercado interno y

los mercados de la AOF... Mientras que para Gambia, el carácter

insignificante del mercado interno desanima cualquier intento

de desarrollar las industrias de sustitución de las importacio-

nes. Por lo tanto, Senegal va a adoptar una política comercial

proteccionista y Gambia, por el contrario, seguirá una política

comercial liberal (mt.
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No sólo existen grandes diferencias entre ambos países en

lo que se refiere a la estructura de precios de su comercio

exterior, sino que, además, los dos países tienen monedas

diferentes (el franco CFA para Senegal y el dalasi para

Gambia) Senegal es miembro de la UNOA y Gambia no lo es.

En resumen, se puede decir que los problemas que se plan-

teaban en la Confederación eran de naturaleza doble: por una

parte, se trataba de problemas inherentes a las uniones aduane-

ras entre dos socios o Estados con un nivel de desarrollo desi-

gual; y el segundo aspecto se refería al comercio clandestino y

al contrabando, que tenían una importancia considerable en la

economía de Gambia y que eran nefastos para la de Senegal <240>

Todo ello se traducía en grandes obstáculos en el proceso de

integración.

Uno de los objetivos primordiales de la Confederación era

el desarrollo de la unión económica y monetaria. La unión mone-

taria podría realizarse bajo la forma de una de las tres opcio-

nes siguientes: la primera consistía en la creación, por los

dos países, de una unión monetaria parcial en la cual el dalasi

sería libremente convertible en franco CFA a una tasa fija. La

segunda consistía en la retirada de Senegal de la UMDA para

reingresar en ella junto con Gambia, esta vez como Senegambia,

con la condición de reemplazar el dalasi por el franco CFA, y,

por último, la entrada de Gambia en la UMOA como miembro de

pleno derecho. Es obvio que Senegal, que perseguía la unión

económica completa con Gambia, preferiría la segunda opción,

mientras que Gambia prefiriría la ¿ltima, por el hecho de que,

entre otras ventajas, le permitiría tratar de igual a igual con

los otros miembros en los asuntos de la Unión <241)
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En cuanto a la integración económica, podría tomar la

forma o bien de una unión aduanera que favorezca más los inte-

reses senegaleses que gambianos; o bien una zona de libre

cambio con ventajas a largo plazo para Gambia y muy poco atrac-

tiva para Senegal; bien una unión aduanera restringida que

respectaría los derechos de importación para algunos productos

y durante un período, sin ningún interés a largo plazo para

Gambia o por último, una unión aduanera total, con un sistema

de compensación para Gambia, el menos desarrollado, a imagen de

lo que ocurre en la UDEAC o la CEAO. Esta última solución tenía

muy pocas posibilidades de concreción en una unión limitada- a

dos socios, porque supondría claras y constantes pérdidas para

Senegal y también convirtiría Gambia en un mercado de los

productos excedentarios de las industrias senegalesas <fl42>

De todas maneras, en uno u otro caso, la decisión final

pertenecía a los dos Gobiernos que deberían buscar una plata-

forma donde los intereses mutuos de ambos Estados sean equili-

brados.

Sin embargo, opinamos que para promover los intereses de

los pueblos senegaleses y gambianos, la solución radicaba en

una integración económica estrecha de los dos países dentro de

la CEDEADcuyo Tratado prevé proteger los intereses de los

países menos desarrollados frente a los países más avanzados de

dicha agrupación, mediante compensación de las pérdidas proce-

dentes de la liberalización del comercio. Era la única manera

para Gambia de proteger sus intereses a través de una acción

concertada con los demás países menos desarrollados en la

CECEAD ~
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Puesto que todos los objetivos perseguidos por la Confe-

deración de Senegambia se encontraban incluidos en los de la

CEDEAOde la que los dos Estados son miembros, no existía razón

para formar dicha Confederación, sino que deberían fundirse

dentro del marco global unitario, al modo de Camerún o Tanza-

nia.

Según manifiesta el Profesor Georges Frelastre, muy poca

gente tenía interés en que se modifique la situación de una

simple Confederación (4h. El obstáculo estaba constituido por

un grupo de altas personalidades y hombres de negocio gambianos

que viven del contrabando y a los que les perjudicaría la inte-

gración total <~‘~> . Por ello no aceptan la Unión aduanera y

económica que propone Senegal.

La Senegambia ha sido un simple matrimonio de conviven-

cia. Para Senegal, que alimentaba los dos tercios de los presu-

puestos de la Confederación, se trataba de acabar con el aisla-

miento, como se ha subrayado, de la rica provincia agrícola de

Casamance y obtener la asistencia de los servicios aduaneros

gambianos en la lucha contra el contrabando que perjudica su

economía. Para Gambia, o al menos para el régimen del Presi-

dente Dawda Jawara, se trataba de asegurar la estabilidad de su

régimen que dos intervenciones militares senegalesas salvaguar-

daron, en octubre de 1980 y en julio—agosto de 2981.

Creada tras la intervención militar senegalesa de 1981,

la Senegambia ha sido disuelta el 30 de septiembre de 1999 en

Banjul por los Presidentes Abdou Diouf y Dawda Jawara, sin

haber conseguido sus objetivos económicos y monetarios.
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Como era de esperar, los senegaleses, disgustados, otor-

garon un tratamiento no amistoso a los gambianos que viajaban

en su país. De igual modo, el Gobierno senegalés impusó ciertas

sanciones y embargos en el comercio con Gambia y contra

intereses comerciales y organizaciones paraestatales de Gambia,

para luchar contra el contrabando en el que se fundamenta la

economía de dicho país.

De acuerdo con Ebrima Salí (~‘) , la creación de la Sene—

gambia obedeció, esencialmente, a las necesidades de seguridad

de ambos países <lucha contra el separatismo de la provincia de

Casamance, prevención de las revueltas populares y de los gol-

pes de Estado y la contención de la “amenaza libia” en la

zona) . El error inicial consistió en el hecho de que el Pacto,

instituyendo la Senegambia, fue negociado por Gambia en situa-

ción de desigualdad y de debilidad, tras la intentona golpista

en este país, fracasada merced a la intervención de las tropas

senegalesas, y consagró la supremacía de Senegal. Varias razo-

nes, según el autor mencionado, provocaron la ruptura: la nega-

ción gambiana de adherirse a la unión económica y monetaria

propuesta por Senegal para luchar contra el contrabando organi-

zado, en su detrimento, por las redes sociales y económicas de

la subregión, a partir del territorio de Gambia; la neutralidad

gambiana en el conflicto que opuso, en 1969, a Senegal y Mauri-

tania; la exigencia por el Presidente Jawara de una presidencia

por turno, y su rechazo de extraditar a los separatistas de

Casamance arrestados en Banjul, en 1988. El Estado senegalés

reaccionó, como queda dicho, mediante un bloqueo económico

contra Gambia, bloqueo que se revelará poco eficaz, a causa de

las interdependencias entre los pueblos senegalés y gambianos,

y los de la zona.
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Para superar los rencores nacidos de la ruptura y norma-

lizar sus relaciones, los dos países han concluido, en mayo de

1991, un Tratado de “amistad”. No cabe duda de que la Sene—

gambia fue un matrimonio de circunstancia y forzado ~

3.1.2.9. La Comunidad Económica de los Países de los

Grandes Lagos <C.E.P.G.L.

)

La CEPGL, creada el 20 de septiembre de 1976 entre Zaire,

Ruanda y Burundi, encuentra su origen en el período colonial

cuando Bélgica, que recibió de la Sociedad de las Naciones

(SUN) la tutela de Ruanda y Burundi, instituyó una unión adua-

nera entre estos territorios y su colonia, el Congo belga (hoy

Zaire) , el 30 de junio de 1922. Unos amos después, el 21 de

agosto de 1925, estableció una unión administrativa entre los

tres territorios. Ello condujo a la creación en 1951 de una

unión monetaria mediante una institución bancaria común: el

Banco Central del Congo belga y de Ruanda—Burundi.

El acceso de los tres países a la independencia (Zaire en

1960, Ruanda y Burundi en 1962) provocó la ruptura de la unión

económica, que se reconstituyó en 1976 con la creación de la

CEPGL (‘~>

Sin embargo, desde el 20 de marzo de 1967 con la “Decla-

ración de Goma” que dio lugar a la Tripartita Burundi—Ruanda—

Zaire, hasta 1976, una serie de encuentros tripartitos entre

los Jefes de Estado, los ministros de Asuntos Exteriores y los

ecpertos en las distintas ramas de interés común, plantearon

los hitos de una cooperación regional entre los tres países

nacidos de una colonización común.
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La Conferencia—Cumbre de Bujumbura del 10 al 12 de junio

de 1974 tuvo un papel importantísimo en la creación de la Comu-

nidad en la medida en que decidió la institucionalización de la

Conferencia tripartita, al crear la Conferencia de Jefes de

Estado, la Conferencia de ministros de Asuntos Exteriores y la

Conferencia de expertos. Mientras que la reunión de expertos

seguida de la Conferencia de ministros de Asuntos Exteriores en

junio de 1975, en Kigali, sometió a la aprobación de los tres

Jefes de Estado el Convenio, creando la CEPEL y el Tratado de

amistad y de cooperación entre los tres países.

El 20 de septiembre de 1976, los Jefes de Estado de

Burundi, Ruanda y Zaire firmaron en Gisenyi (Ruanda) el

Convenio Constitutivo de la CEPEL.

Cuatro razones parecen haber presidido la creación de la

CEPGL. La primera, común a la mayoría de las organizaciones

regionales africanas, es el aspecto colonial. Los tres países

habían sido administrados por una misma potencia colonial:

Bélgica.

La segunda, se refiere a los problemas de seguridad entre

dichos países que comparten fronteras comunes y que habían sido

la base de los incidentes entre Zaire y Burundi con el refugio,

en 1964, de lbs líderes de los movimientos insurreccionales

zaireRos en este último país, y entre Zaire y Ruanda, en 1966,

con la cuestión de los mercenarios que atacaron la ciudad

zaireRa de Bukavu antes de refugiarse en Kigali. Por ello, el

artículo 12 del Convenio de Eisenyi estipula que los Estados

miembros “tomaran las medidas prácticas y útiles con objeto de

asegurar la seguridad necesaria para sus fronteras”.
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Otra razón, no menos importante, es la de orden econó-

mico, que se fundamenta en una cierta complementariedad de las

estructuras heredadas de la colonización, con un claro predomi-

nio de Zaire. Se puede aRadir en este marco la necesidad de

contribuir a la unidad africana y a la integración económica de

Africa, conforme a las recomendaciones de la OUA.

Por

racial de

fronteras

manteniend

estatales.

relaciones

dichos pueb

último, cabe mencionar el parentesco cultural y

los pueblas de los grandes lagos divididos por las

coloniales artificiales. Dichos pueblos siguen

o contactos permanentes por encima de las fronteras

Existían desde el período precoloníal intensas

comerciales, amistosas, familiares, etc., entre

los, es decir, una coexistencia de hecho.

Según el artículo 2 del Convenio, la CEPGL que debe

funcionar como una unión aduanera, persigue los siguientes

objetivos económicos:

— promover los intercambios comerciales, la circu-

lación de personas y de bienes;

— favorecer la creación y el desarrollo de las acti-

vidades de interés común;

— cooperar de una manera estrecha en los dominios

social, económico, científico, cultural, político,

militar, financiero, técnico, turístico y en

especial en materia judicial, aduanera, sanitaria,

energética, de transportes y telecomunicaciones.

Se hace hincapié ante todo, en los problemas de seguridad

de los Estados y de las poblaciones en las fronteras comunes.
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Para realizar estos objetivos, la CEPEL se dotó de las

siguientes instituciones definidas en el artículo 3 del Conve-

nio:

— La Conferencia de Jefes de Estado. Organo supremo de

la Comunidad que dispone del poder de decisión en

todos los dominios y particularmente en los del for-

talecimiento de la unidad y de la solidaridad de los

Estados, y de la orientación de la política general

en materia de cooperación. Se reúne anualmente,

decide por unanimidad y sus decisiones obligan a los

Estados miembros. Su presidencia se hace por turno

según el orden alfabético de designación de los

Estados.

— El Consejo de Ministros. Compuesto por ministros de

los tres Gobiernos o de los plenipotenciarios desig-

nados por ellos. Se reúne dos veces al a~o y se

encarga de la realización de los objetivos de la

Comunidad, de la preparación de la Conferencia de

Jefes de Estado, de la puesta en marcha de la polí-

tica de cooperación y de toda cuestión que somete la

Conferencia. Sus decisiones tomadas también por una-

nimidad obligan a los Estados miembros.

— La Secretaría Ejecutiva Permanente. Compuesta del

Secretario Ejecutivo, dos Secretarios Ejecutivos

Adjuntos y del personal administrativo y técnico con

rango de funcionarios internacionales. Son todos

nombrados por la Conferencia y tienen entre otras

misiones, las de elaborar los proyectos de implan-

tación de las industrias sobre la base del equili-

brio y de los intereses mutuos, preparar las reunio—
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nes, y proponer y sugerir soluciones a todos los

problemas que se plantean en la cooperación entre

los tres Estados. El Convenio insiste en su carácter

independiente.

— La Comisión de Arbitraje. Compuesta de 4 jueces

designados por los Estados miembros, con excepción

del Juez—Presidente nombrado por el Presidente en

ejercicio de la Conferencia. Son independientes. La

Comisión, que resuelve por mayoría absoluta los

problemas relativos a la interpretación y aplicación

del Convenio, toma las decisiones ejecutorias y

obligatorias por los Estados miembros.

Tres organismos especializados han sido creados. Se trata

de la Organización para la Energía de los Países de los Grandes

Lagos (EGL> , del Banco de Desarrollo de los Estados de los

Grandes Lagos (BDEGL> y del Instituto de Investigación Agronó-

mica y Zootécnica (IRAZ> - Cabe a~adir la creación, según la

recomendación de la ECA, del Centro Multinacional Operacional

de Programación y de Ejecución de Proyectos <M(JLPOC) con sede

en Gisenyi y que funciona desde su creación en 1977. Dicho

Centro que se encuentra en las distintas subregiones de Africa

definidas por la ECA, es su órgano operacional con misión de

ayudar a la promoción individual y la autosuficiencia colectiva

a nivel subregional.

Entre los varios proyectos y realizaciones de la CEPEL,

se puede destacar: los acuerdos de cooperación comercial, adua-

nera, en materia de transporte de las mercancías, la elabora-

ción de un programa industrial común mediante la adopción de un

código comunitario de las inversiones. Dicho programa se refie—
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re en particular a la conservación de pescados, a la fabrica-

ción de productos farmaceúticos, herramientas agrícolas, emba-

lajes metálicos, madera contra—chapada y de vidrio. Cabe a~a—

dir: la fábrica de textil, los estudios para el aprovechamiento

de los recursos de los lagos y ríos de la subregión, la cons-

trucción de carreteras de interés comunitario como las de

Rugombo—Bugarama, Butare—Cyangungu—Bukavu, Rusumo—Isaka, etd.,

los transportes sobre los lagos Kivu y Tanganyika, la puesta en

común del espacio aéreo de la CEPGL mediante la creación de una

compa~ía de transporte aéreo, el estudio de la electrificación

de la subregión ( de los grandes lagos) , la cooperación judi-

cial, etc.

El balance que se puede hacer hoy sobre las actividades

de la CEPGL, tiene resultados modestos, debido a la falta de

movilización de los recursos de los Estados miembros. Por ello,

el Consejo de Ministros decidió en 1968, para avanzar en la

concreción de sus objetivos y de la cooperación en la zona, la

firma del acuerdo de financiación por el RED de la construcción

de la sede y de los laboratorios del Instituto de Investigacio-

nes Agronómicas y Zoo_técnicas. También, la creación de una red

de investigaciones geofísicas, un instituto de investigaciones

sobre las enfermedades tropicales y transmisibles, una empresa

de producción y de distribución cinematográficas, un centro de

maquinismo agrícola, y una compa~ía de transportes sobre los

lagos Kivu y Tanganyika. Por su parte, los ministros de Justi-

cia de los tres países instituyeron el 17 de junio de 1969 en

Goma, el Tribunal de Justicia de la Comunidad.
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De los siguientes datos generales de la CEPGL, destaca un

cierto desequilibrio, por el hecho de que Zaire aparece

verdadero “gigante” frente a sus asociados, casi como Nigeria

en la CECEAD

ESTADOS MIEMBROSISUPERPICIEIPOBLACION DENSIDAD 0E
en km2 1 ILA POBLACION

hab/kmE
BURUNDI 1 28.000 5.300.000: 169 1

RENTA PERI
CAPITA
(en $>
2E0

RUANDA , 26.000 6.900.000: 265 320

ZAIRE 12.345.000 :34.500.000: 15 260
TOTAL :2.399.000 :46.700.000: 156 267

Fuente: Banco Mundial: Informe sobre
Mundial 1991.

el Desarrollo

como un



— 903—

CE.P.G.L.

1,
5

ji

--.4—



— 804 —

Zaire representa el 96% de la superficie total de la

CEPEL y el 74% de la población total de la misma, con una renta

per cápita más baja, pero que esconde sus importantes recursos

minerales y agrícolas que hacen de él la potencia regional, con

una economía frágil, o al menos no explotada racionalmente.

De todas maneras, las potencialidades de Zaire, un país

semienclavado, en comparación con sus dos vecinas completamente

enclavados y menos dotados en recursos naturales, provocan un

cierto desequilibrio, como queda subrayado, y explican que

Zaire contribuye al 50% en los presupuestos de la Comunidad,

mientras que Burundi y Ruanda contribuyen cada uno al 23%.

Además, Burundi y Ruanda que están a 3000 Km del puerto

zaire~o de Matadi, prefieren utilizar los puertos más cercanos

de Mombasa (Kenia) para Ruanda,ya que está a 1740 Km; y de Dar

es Salaam (Tanzania) para Burundi, situado a unos 1430 Km.

Esta situación provoca una clara divergencia de las prio-

ridades dentro de la CEPGL. Para Zaire se trata de lograr la

seguridad de su inmenso territorio en detrimento de los proyec-

tos comunítarios que aprovecharían sólo a sus vecinos que

contribuyen menos en los presupuestos de la Comunidad, mientras

que para Ruanda y Burundi, se pone cada vez más énfasis, además

del establecimiento de una zona de seguridad colectiva, en los

problemas de desarrollo económico mediante la creación de los

servicios de interés comt*n que no es la preocupación principal

de su gran vecino para quien dichos servicios aprovecharían

sólo a la provincia zaireP~a de Kivu, fronteriza con Burundi y

Ruanda. Ello a veces produce un cierto descontento por parte de

estos últimos, manifestado por Jean—Baptiste Bagan, el
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entonces presidente de Burundi,

totalmente negativo de la cooperac

Por tanto existe

por la escasez de los

dad cuya renta per cAp

que no se aproveche de

importante mercado de

dores.

quien destacaba el balance

ión económica en la CEPGL.

un verdadero bloqueo de hecho, agravado

ingresos de tas poblaciones de la Comuni—

ita promedio es de 267 dólares. Ello hace

las posibilidades enormes que ofrece el

la Comunidad, de 47 millones de consumi—

Otros problemas que afectan el buen funcionamiento de la

Comunidad y que constituyen obstáculos en el proceso de inte-

gración, son: la extraversión de las economías de los tres

países que son dependientes de los productos primarios, minera-

les y agrícolas, y de las importaciones de los productos manu-

facturados; la e~<istencia de distintas monedas nacionales sin

paridad fija de cambio (zaire, franco burundés y franco ruan—

dés); la debilidad de los intercambios comerciales entre los

tres países en pro de relaciones comerciales con los países de

la OCDE; la ausencia de medios de comunicación adecuados; el

contrabando en las fronteras comunes; las divergencias de las

políticas económicas, y la falta de adaptación de las adminis-

traciones nacionales de aduana a las disposiciones de la Comu-

nidad.

La Unión aduanera, uno de los objetivos de la Comunidad,

se limita a una simple colaboración entre las administraciones

aduaneras para luchar contra el fraude en las fronteras comunes

y fortalecer el control sobre las exportaciones procedentes de

uno u otro territorio, con posibilidad de ventajas arancelarias

mutuas sobre los derechos de entrada y de salida de algunos
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productos y mercancías que proceden de los países de la Comuni-

dad.

El Convenio de la CEPEL no hace ninguna alusión al

Mercado común o a la integración económica. Habla de una manera

explícita, de una simple cooperación económica para reforzar la

“fraternidad” y la “solidaridad” entre los tres Estados.

Por consiguiente, la mayoría de los proyectos no se han

realizado. El Convenio sobre la libre circulación de personas,

bienes y capitales firmado en 1965 está fuertemente limitado en

su aplicación. Además, han ocurrido situaciones tristes como la

expulsión de los zaire~os de Burundi en 1986, la matanza entre

Hutu y Tutsí en agosto de 1966 en Burundi y en febrero de 1992

en Ruanda y las tensiones fronterizas entre Zaire y Burundi

durante el régimen de Jean—Baptiste Bagaza. Y hace poco, ten-

siones en la frontera entre Ruanda y Burundi.

La CEPGL queda convertida en una simple organización de

seguridad y de “relaciones pacíficas y amistosas”, sin ninguna

proyección supranacional. Cada Estado persigue en ella objeti-

vos específicamente nacionales: Zaire procura ponerla al servi-

cio de su diplomacia, como se había notado durante la crisis

angoleRa de 1976 y la de 1969 entre Bélgica y el Gobierno

zaire~o; Ruanda con una densidad de la población de 265 habi-

tantes por Km2, la más alta de todo el Continente, proyecta

resolver el problema de tierras para sus agricultores en el

caso de que se aplicase el Convenio sobre la libre circulación

de personas, bienes, servicios, capitales y sobre el derecho de

residencia en la CEPGL; Burundi encuentra en ella el marco

apropiado para resolver sus problemas internos. El denominador
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común es la seguridad, garantizada por la CEPEL, que permite

una cierta estabilidad política de la zona

Por ello, de acuerdo con Sylvain Camara, cabe decir que

la desigualdad de poder en la CEPGL no ha puesto todavía de

manifiesto ningún fenómeno de dominación por parte de Zaire que

cuida su cooperación con sus socios del antiguo imperio belga,

tras el fracaso de la UEAC (~»

El carácter cerrado de la CEPEL a la adhesión de los

demás Estados de la zona, confirma la hipótesis según la cual

es una alianza entre Estados que ponen en común su seguridad,

como ocurrió en la intervención militar zaire~a en el verano de

1990 al lado del Gobierno ruandés contra los rebeldes que agre—

dieron a Ruanda a partir del territorio ugandés. La CEPGL

encontrará su significado económico sólo dentro de un marco más

amplio: la Comunidad Económica de los Estados del Africa

Central de que se tratará en el siguiente apartado.

La pertenencia de los Estados miembros de la CEPEL a la

C.E.E.A.C. y a la P.T.A. plantea un serio problema de duplica-

ciones en la elaboración de los programas y aboga por la desa-

parición de esta agrupación de origen colonial para incorpo—

rarse en una de las dos organizaciones más amplias.
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S.1.2.1O La Comunidad Económica de los Estados del

Africa Central CC.E.E.A.C.

)

Concebida sobre la base del modelo de la CEDEAD y de la

PTA, que analizaremos posteriormente, la CEEAC es el resultado

del Plan de Acción de Lagos <P.A.L.> adoptado por la OUA,

basándose en las recomendaciones de la ECA, y que preconiza un

modelo de desarrollo endógeno a partir de los mercados inter-

nos.

En la Decimoséptima Cumbre de la UDEAC, que tuvo lugar en

Libreville del 17 al 19 de diciembre de 1981, y a la que fueron

invitados los Jefes de Estado de la región, es decir, además de

los de la UDEAC, los de la CEPGL, de Angola y de Santo Tomé y

Principe, se adoptó bajo la iniciativa del Presidente Omar

Sango de Gabán, la ‘Declaración de Libreville” en que manifes-

taron su voluntad de actuar para instituir la Comunidad Econó-

mica de los Estados del Africa Central, conforme a las recomen-

daciones de la reunión económica de la OUA, en abril de 1960 en

Lagos, como queda dicho.

Se sucedieron una serie de reuniones como la de enero de

1982 en Libreville, entre los representantes de la ECA, de la

CEPGL y de la LJDEAC para elaborar los anteproyectos del Tratado

y del Protocolo constitutivos de la CEEAC; o también la Quinta

Cumbre de la Conferencia de Jefes de Estado de la CEPGL del SO

al 31 de enero de 1962 en que partícÁpó un representante del

Presidente en ejercicio de la UDEAO, afirmó su voluntad de

actuar en pro de la Comunidad; e igualmente la reunión en marzo

de 1982 de los ministros de los Estados del Africa Central que

crearon una Comisión “ad bac” compuesta por los funcionarios

encargadas de negociar el texto constitutivo de la CEEAC.
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En mayo de 1982, la Comisión hizo sus observaciones sobre

los anteproyectos del Tratado y del Protocolo antes de someter-

las a los ministros que las adoptaron en noviembre del mismo

ano. Estos textos fueron sometidos por último al examen de un

comité “ad hoc” de los juristas reunidos en Addis Abeba del 25

al 30 de septiembre de 1983.

El 18 de octubre de 1983, en Libreville, diez países del

Africa Central <Gabón, Camerún, Chad, República Centroafricana,

Congo, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe, Burundi,

Ruanda y Zaire) firmaron el Tratado de la CEEAC. Angola

enfrentada a la ‘rebelión armada”, no firmó el Tratado para

permanecer sólo en calidad de observador.

El Tratado de la CEEAC fue ratificado en Brazzaville, el

17 de diciembre dc 1964 y entró en vigor el 1Q de enero de

1985. Su sede está en Libreville.

La CEEAC reagrupa así a los Estados miembros de la UDEAC

y de la CEPGL, además de Santo Tomé y Príncipe, que cohabitan

en ella de igual modo que la CEAD y la MRU cohabitan en la

CEDEAD

El fin de la CEEAC, conforme al artículo 4 del Tratado,

consiste en “promover y fortalecer una cooperación armoniosa y

un desarrollo equilibrado y autosuficiente en todos los domi-

nios de la actividad económica y social, en especial en los de

la industria, transportes y comunicaciones, energía, agricultu-

ra, recursos naturales, comercio, aduanas, cuestiones moneta-

rias y financieras, recursos humanos, turismo, educación, per-

feccionamiento, cultura, ciencia y tecnología, y la libre
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circulación de personas con objeto de realizar la autonomía

colectiva, elevar el nivel de vida de las poblaciones, acre-

centar y mantener la estabilidad económica, fortalecer las

estrechas relaciones pacíficas entre los Estados miembros y

contribuir al progreso y al desarrollo del continente afri-

cano”.

EL artículo mencionado define los siguientes objetivos

específicos: la eliminación entre los Estados miembros de los

derechos aduaneros; el libre comercio; el establecimiento de

una TEC; la libre circulación de personas, bienes, servicios y

capitales; la creación de un Fondo de Cooperación y de Desarro—

lío; la armonización de las políticas nacionales en las esferas

de interés común y el desarrollo de los Estados miembros sin

litoral, insulares, parcialmente insulares, semiencLavados o

pertenecientes a la categoría de los “Países Menos Avanzados”

(PMA).

Todo ello sobre la base de los principios del Derecho

Internacional, en particular los de soberanía, igualdad e inde-

pendencia, el principio de buena vecindad, de no injerencia en

los asuntos internos de los Estados miembros y el arreglo

pacífico de las disputas y controversias <art. 3).

La CEEAC se dotó de los siguientes órganos:

— La Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno. Organo

supremo de la Comunidad que define la política

general y las grandes orientaciones de la Comunidad,

armonizando las políticas socioeconómícas de los

Estados miembros. Se reúne una vez al a~o y su

presidencia se hace por turno, según el orden

alfabético de la designación de los Estados
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miembros. Sus decisiones y directivas obligan a los

Estados miembros y a las instituciones de la

Comunidad, a excepción del Tribunal de Justicia,

tras su publicación en el Boletín Oficial de la

Comunidad. Dichas decisiones son tomadas por

consenso.

— El Consejo de Ministros. Compuesto por los ministros

encargados de las cuestiones de desarrollo económico

o los designados por los Estados miembros. Tiene

como principal atribución, asegurar el funcionamien-

to y el desarrollo de la Comunidad mediante recomen-

daciones a la Conferencia de Jefes de Estado y

Gobierno y la orientación de las actividades de las

instituciones de la Comunidad. Se reúne dos veces al

a~o y actúa mediante los reglamentos que, como en el

caso de las decisiones y directivas de la Conferen-

cia, son obligatorios y ejecutivos en los Estados

miembros e instituciones de la Comunidad, tras su

publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad.

Los reglamentos del Consejo son adoptados también

por consenso.

— El Tribunal de Justicia. Se ocupa principalmente del

respeto al derecho en la interpretación y la aplica-

ción del Tratado. Controla la legalidad de las deci-

siones, directivas y reglamentos de la Comunidad. IDa

los dictamenes consultivos sobre toda cuestión jurí-

dica a petición de la Conferencia o del Consejo. Sus

sentencias judiciales son obligatorias para los

Estados miembros y las instituciones de la Comuni-

dad. Su composición está determinada por la CoMe—

renc i a.
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— La Secretaría General. Dirigida por un Secretario

General y varios Secretarios Generales Adjuntos nom-

brados todos por la Conferencia. Prepara y ejecuta

las decisiones y directivas de la Conferencia y los

reglamentos del Consejo, promueve los programas de

desarrollo y lDs proyectos comunitarios, presenta un

informe sobre las actividades de la Comunidad, rea-

liza estudios con el fin de alcanzar los objetivos

de la Comunidad, etc. Los miembros de la Secretaría

General son independientes y tienen rango de funcio-

narios internacionales.

— La Comisión Consultiva. Compuesta por los expertos

designados por los Estados miembros, ayuda al Conse-

jo y le hace recomendaciones en el ejercicio de sus

funciones y sobre la base de los informes de los

Comités técnicos especializados.

— Los Comités técnicos esoecializados, creados en

aplicación de los Protocolos anexos del Tratado,

actúan en el marca de las misiones que les son

conf i actas.

Lo que destaca de las instituciones de la CEEAC, en

comparación con las de las demás organizaciones africanas y en

particular las del Africa Central, es el carácter obligatorio y

ejecutorio de las decisiones, directivas, reglamentos y senten-

cias, que denota un paso importante hacía la supranacionalidad

que el Tratado impide al fundamentarse, como hemos mencionado

más arriba, en los principios de soberanía, igualdad, indepen-

dencia y no injerencia, etc.
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Los datos económicos de los Estados miembros expuestos en

el siguiente cuadro, destacan que la CEEAC tiene una superficie

total de 5.420.000 kmE con un población total de más de 70

millones de habitantes.

ESTADOSMIEMBROSISLJPERFICIE:POBLACION DENSIDAD DE
<en km2> 1 ILA POBLACION

<hab/km2)

RENTA PER
CAPITA
<en $)

BURUNDI ‘ 28.000: s.soo.ooo: 189 1 220
CAMERUN : 475.000:11.600.O001 SM 1 1.000
R. Centroafricana 623.000: s.ooo.ooo: s aso
CHAD 1 1.284.0001 5.500.000: 4 1 1901
CONGO ‘ 342.000: 2.200.0001 6 940
GABON 268.000; 1.100.0001 4 1 2.9601
GUINEA ECUATORIAL 22.0001 407.0001 15 3301
RUANDA • 26.000: 6.500.0001 265 1 320
6. TOME y PRINC. í.ooo: 120.000: 120 1 3401
ZAIRE 2.345.O00:34.500.000: 15 1 260
TOTAL ‘ 5.420.000:70.GEV.000: 65 1 6951

Fuente: Banco Mundial: Informe sobre
Mundial 1991

.

el Desarrollo
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Se trata de un conjunto en el cual Zaire con casi la

mitad de la superficie y de la población, sin embargo cuenta

con una renta per cápita de las más débiles, tiene casi el

mismo peso que el de Nigeria en la CEDEAD. La renta per cápita

media de la Comunidad, superior a la de la CEDEAD, se explica

por los importantes recursos petrolíferos de Camerún, Congo y

Gabán en un conjunto cuya mayoría está constituida por países

con vocación agrícola. La población total de la CEEAC, menos de

la mitad de la de la CEDEAD, hace ver que el Africa Central

está subpoblada.

Existen dos grupos de paises en la CEEAC: países ricos,

costeros y con importantes recursos naturales (Camerún, Congo,

Gabán y Zaire —semienclavado) ; países pobres y sin litoral

(Burundi, Ruanda, República Centroafricana y Chad>. Pese al

hecho de ser insular <Santo Tomé y Principe> o costero <Guinea

Ecuatorial) , estos dos países pueden ser considerados como

pobres a causa de su tama~o reducido y de su esc

sos naturales. Además, estos países forman parte

Menos Avanzados”. Ello va a plantear el problema

los programas de industrialización y de desarrolí

y de tasa de contribución en el presupuesto de la

Tratado trata de resolver el problema en su art

diante la creación de un Fondo de Cooperación y

de la Comunidad destinado a ayudar financiera y

los “Países Menos Avanzados” , así como financiar

asez en recur—

de los “Países

prioritario de

o comunitarios

Comunidad. El

iculo 75, me—

de Desarrollo

técnicamente a

los proyectos

en los Estados miembros. La primera Conferencia—Cumbre de Era—

zzaville del 19 de diciembre de 1964, fijó la tasa de contri-

bución de cada Estado miembro en los presupuestos de la Comuni-

dad en 18% como máximo y 3,8% como mínimo. De momento, Camerún,

Congo, Gabán y Zaire contribuyen, de manera igual, a más del

87%, en el presupuesto de la Comunidad.
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La CEEAC es todavía una Organización joven sin casi nada

en su haber ya que las distintas actividades y programas siguen

desarrollándose en el seno de las dos agrupaciones existentest

la IJDEAC y la CEPGL, que deberían a largo plazo transformarse o

transformar sus instituciones en servicios subregionales de la

CEEAC, que habría de armonizar sus actividades para evitar un

eventual conflicto o incompatibilidad <5> ya que las tres

organizaciones persiguen los mismos objetivos, a menudo con

distintos enfoques de integración (2~2>,

La CEEAC prevé su realización completa en un período de

12 a~os divididos en tres etapas de 4 a~os cada uno, a saber:

la estabilidad de un régimen fiscal y aduanero mediante la eli-

minación progresiva de los obstáculos al comercio intracomuni—

tario; la creación de una zona de libre cambio y, por último,

la creación de una Unión aduanera con una misma TEC. Se absor-

bería así, a finales de este proceso, la UDEAC y la CEPGL, o al

menos se favorecería interdependencias técnicas y otros víncu-

los interregionales entre ellas.

La etapa de la eliminación de las barreras aduaneras y no

aduaneras que coincide con la puesta en marcha de la Comunidad

ha sido prolongada, en la Quinta Cumbre de la CEEAC de septiem-

bre de 1969, hasta 1991.

En lo que se refiere a sus actividades propiamente

dichas, cabe citar algunas acciones positivas en los dominios

del comercio y aduana, finanzas y moneda, transportes y comu-

nicaciones, agricultura y cooperación, etc.
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En el dominio de comercio y aduana, se ha identificado

las barreras arancelarias y no arancelarias que obstaculizan

los intercambios comerciales entre los Estados miembros. En el

de finanzas y moneda, se ha creado, en la Quinta Cumbre, la

Cámara de Compensación”, verdadero instrumento de cooperación

monetaria y financiera y etapa hacia la integración económica

real, cuyo objetivo es permitir el desarrollo de los intercam-

bios intracomunitarios. De igual modo, se ha decidido, en lo

referente a los transportes y comunicaciones, la armonización

de las legislaciones para los transportes terrestres, la rati-

ficación de los Convenios de las Naciones Unidas de 1966 rela-

tivos a la seP~alización y la circulación en las carreteras y la

liberalización del espacio aéreo comunitario, mediante la adop-

ción de un acuerdo aéreo multilateral y del proyecto de la

creación de una campaRía de transporte aéreo comunitaria. Se

están realizando estudios financiados por la FAO y la ONUDI en

los sectores agrícola e industrial y se han firmado varios

acuerdos de cooperación con la CEE, el PNUD, la ONUDI, la FAO,

la CNUCED, la ECA y la OUA para la financiación de algunos

proyectos ~ Además, se decidió en la Cumbre de Kigali, en

enero de 1990: el gozo de la libertad de circulación de algunas

categoj-ías de ciudadanos (estudiantes, profesores, agentes

económicos y ministros del culto) a partir del 1Q de enero de

1991 —esta limitación se explica por “razones de orden público,

de seguridad pública y de salud pública”—; la creación de un

banco para la financiación de los intercambios intracomunita—

nos, con sede en kigali; los proyectos de construcción de una

- Dicha Cámara ,cuya sede está en Kinshasa, está desti-
nada a promover los pagos multilaterales comunita—
nos entre los países miembros de la zona del franco
y los de las monedas no convertibles.
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carretera comunitaría vinculando Burundi, Ruanda, el este de

Zaire y el puerto fluvial de Kisangani (Alto Zaire> ; el apro-

vechamiento del río Ubangui y la construcción de un puente

entre Kinshasa y Brazzaville.

Casi todos los problemas planteados en la LJDEAC y la

CEPEL se encuentran en la CEEAC. Naturalmente su carácter

regional plantea algunos problemas semejantes a los de la

CEDEAD: el problema de la distribución de los beneficios de la

integración y la armonización de los objetivos y de las distin-

tas políticas económicas, la incompatibilidad entre la estrate-

gia de autosuficiencia colectiva y la pertenencia de los Esta-

dos miembros al Convenio CEE—ACP, la exclusión de la participa-

ción de las masas con unas instituciones elitistas, la falta de

fondos propios, etc. Además, tas dos organizaciones <CEDEAD y

CEEAC) que reúnen a los países de tradiciones coloniales dife-

rentes, se inspiran en el enfoque clásico de liberalización del

comercio como estrategia de integración. Una de las grandes no-

vedades de la CEEAC frente a las demás organizaciones africanas

es que ha sometido a estudio la posibilidad de adoptar sancio-

nes contra uno o varios Estados miembros en caso de violación

sistemática del Tratado <25~h.

Pese al hecho de que el ex Secretario General de la

CEEAC, el Profesor Lunda Bululu, opina que existen más elemen-

tos de homogeneidad que de heterogeneidad en la CEEAC a causa

de la pertenencia de casi todos los Estados miembros a la cul-

tura bantú <~~) , lo cierto es que la CEEAC es un conjunto que

destaca por las disparidades de orden económico, la existencia

de distintas monedas, lenguas e ideologías nacionales, la debi-

lidad del comercio intracomunitario y las dificultades de comu-

nicación en el Africa Central bantú.



— 819 —

Como en el caso de la CEDEAD, existen en la CEEAC distin-

tas monedas como el franca CFA para los países de la UDEAC y

las monedas nacionales para los demás (franco burundés, franco

ruandés, la dobra santotomesa y el zaire zaireRo). Resulta que

el problema de la inconvertibilidad entre dichas monedas va a

influir en el comercio comunitario ya débil —esperamos que la

Cámara de Compensación recientemente creada resuelva lo más

pronto este problema— a causa del mantenimiento de las estruc-

tures económicas coloniales dependientes y las relaciones

comerciales estrechas por una parte entre los Estados miembros

de la UDEAC con Francia; y por otra entre los Estados miembros

de la CEPEL con los países de la OCDE.

Sin constituir un problema capital, el uso del francés

para los países de la UDEAC y de la CEPGL, del espaRol para

Guinea Ecuatorial y del portugués para Santo Tomé y Príncipe,

es decir, tres lenguas oficiales, no facilita la comunicación y

la armonización de las administraciones aduaneras. Dicho sea de

paso que para conseguir la traducción de textos instituyendo la

Comunidad en la lengua de Cervantes hacía falta dirigirse a un

gabinete espaRol

El Africa Central, de la cual más de la mitad del terri-

torio se sitúa en plena selva ecuatorial, conoce graves proble-

mas de comunicación terrestre, es decir, la escasez de carrete-

ras y ferrocarriles, a causa de las lluvias diluvianas y de una

selva inextricable. El transporte aéreo, bastante costoso, pue-

de resolver, sólo de una manera parcial, aquellos problemas

agravados también por las limitaciones y restricciones adminis-

trativas a la libre circulación de personas y bienes.
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Como ya habíamos subrayado, hablando del proyecto de

Barthélemy Boganda, el Africa Central es la parte del Africa

subsahariana que más problemas ha conocido de divergencias

políticas e ideológicas entre los Estados, o mejor dicho entre

sus dirigentes, tal y como se habían reflejado en las rivalida-

des entre la UDEAC y la UEAC (~‘>.

A pesar de la situación apacible actual, las relaciones

bilaterales entre los países del Africa Central siempre se han

caracterizado por tensiones, a veces violentas, por ejemplo

entre Congo y Zaire, Zaire y Centroáfrica, Zaire y Ruanda,

Zaire y Burundi, Ruanda y Burundi, Camerún y Gabán, Gabán y

Guinea Ecuatorial, etc. Ello debilita en una cierta medida el

proceso de integración en la zona.

En el Africa Central subpoblada, pero rica en recursos

forestales, agrícolas y minerales y donde el neocolonialismo

sigue siendo fuerte y sus intereses casi intactos, la CEEÑC

difícilmente puede convertirse en una agrupación de integración

por la sencilla razón de que dicha Africa está compuesta de

paises con grandes disparidades de superficie, población,

recursos disponibles y niveles de desarrollo, con pesos políti-

cos y económicos bastante variables.

Para alcanzar dicho objetivo , se debería previamente con-

seguir la desaparición de la UIDEAC y de la CEPGL o su transfor-

mación al mismo tiempo que favorecer una cierta cooperación bi-

lateral entre los Estados miembros en el sentido de la interde-

pendencia a nivel regional. Ello supone la implantación del

espíritu comunitario en las masas y sobre todo en los medios

juveniles y estudiantiles mediante los intercambios, la susti—
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tucián de

ciencia y

regional de

protecc ioni

carreteras

dotarle de

moneda común,

contribuciones

sus derechos fi

para el futuro

las estructuras extravertidas por las de autosufi—

de complementariedad, la adopción de un programa

desarrollo industrial y de un código de inversión

sta cara a las multinacionales, la construcción de

de interés comunitario, la revisión del Tratado para

unas instituciones populares y la creación de una

etc. El impago por ciertos miembros de sus

y el mantenimiento por los Estados miembros de

scales y aduaneros constituyen serios problemas

de la CEEAC.
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3.1.2.11 La Conferencia de Coordinación Dara el Desa-ET
1 w
170 679 m
515 679 l
S
BT


rrollo del Africa Austral <S.A.D.C.C.>

Creada por la

1980, adoptada por

Austral

landia,

origen en

“Declaración de Lusaka” del 1~ de abril de

los Jefes de Estado y de Gobierno del Africa

Angola, Botsuana, Lesoto, Malaui, Mozambique, Suazi—

Tanzania, Zambia y Zimbabue, la SADCC encuentra su

la “Línea del Frente” (Angola, Botsuana, Mozambique,

Tanzania y Zambia), formada en 1974—75 para apoyar militar y

diplomáticamente los movimientos de liberación del Africa

Austral y en particular la lucha de liberación en Zimbabue,

Namibia y Azania (Sudáfrica)

De la lucha política para la liberación del Africa Aus-

tral, se planteó la necesidad de darle una dimensión económica,

tomando en cuenta la hegemonía regional de Sudáfrica <arr> , es

decir, dichos países decidieron reducir su dependencia frente a

Sudáfrica, mediante el establecimiento de su independencia(~0)

y la adopción de “una economía política de liberación”, creando

su propia constelación <2~fl.

Es obvio que el

fundamenta en la idea

ción construidas bajo

capitalismo colonial,

polo de atracción, y

leit motiv de la creación de la SADCC se

de no depender de las vías de comunica—

la colonización para las necesidades del

y que hacen de Sudáfrica un verdadero

la necesidad de coordinar sus acciones

Se les llama “Estados de la Línea del Frente” a cau-
sa de su oposición al colonialismo en Namibia y al
aDartheid en Sudáfrica y de los frecuentes ataques
de que fueron víctimas por parte del régimen sud—
a f r i cano.
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económicas, políticas, diplomáticas y militares contra las

tentativas de desestabilización de Sudáfrica en la zona y

contra el sistema del anartheid, mediante la creación de una

organización regional de cooperación.

Según Peter Heyns, que

cooperación económica entre

Africa Austral está motivada

aoartheid en Sudáfrica y por

papel dominante de Sudáfrica en

Austral. Ello constituye el pun

la SADCC <~~c>) , o como estipula

iniciativa para la cooperación

experiencia de acción común para

abunda en el mismo sentido, la

los Estados independientes en

por su oposición al sistema del

su voluntad de luchar contra el

la economía política del Africa

to de partida de la creación de

la “Declaración de Lusaka”: “la

económica procede de nuestra

la liberación política” <~‘)

Ya en la década de los 60, con la independencia de

Botsuana, Lesoto, Malaui, Suazilandia, Tanzania y Zambia, se

planteó el problema de la cooperación económica entre las anti-

guas colonias británicas del Africa Austral que obstaculizaron

la presencia colonial portuguesa y la de la Rodesia blanca. Con

las perspectivas de independencia de Angola y Mozambique en

1974, el Presidente Kaunda de Zambia lanzó la idea de la crea-

ción de una zona transcontinental de países independientes y

económicamente potentes, desde Dar es Salaam y Maputo en el

océano Indico hasta Luanda en el Atlántico <92>

Durante el periodo de la rebeldía blanca en Rodesia, los

países de la zona se limitaron a unos acuerdos de cooperación

bilateral y a ayudar a los movimientos de liberación nacional

en Zimbabue y Namibia. Era la principal preocupación de los

países de la “Línea del Frente” cuyos ministros de Asuntos
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Exteriores se reunieron en mayo de 1979 en Gaborone para discu-

tir, por vez primera, de problemas de cooperación económica

En la reunión de Arusha <conocida como SADCC 1) de julio

de 1979, los países del Africa Austral decidieron aRadir, como

queda dicho, el aspecto económico a su cooperación política, al

reconocer la necesidad de la integración nacional y regional

para el desarrollo armónico de la zona.

Esta reunión, presidida por el Presidente Seretse Khama

de Botsuana, adoptó el principio de crear la SADCC. La victoria

de Robert Mugabe en las elecciones de febrero de 1960, en

Zimbabue, supuso un paso muy importante hacia la creación de la

SADCC que no tendría sentido sin la presencia de este país, el

más rico del Africa Austral, y en abril de 1960, en Lusaka, se

creó oficialmente la SADCC. La invitación dirigida a los diri-

gentes nacionalistas de Namibia y Azania, denota que la Organi-

zación está abierta a estos países tras su liberación del sis-

tema del aDartheid <~t . Así, aunque de una manera simbólica,

Namibia se adhirió a la Organización, tras su independencia, en

1990.

Si bien nacida de la iniciativa de los países de la

“Línea del Frente” que extendieron después sus relaciones en el

campo económico, es de sobra conocido hoy, como manifiestan R.

Leys y A. Tostensen, que la creación de la SADCC —una especie

de Plan Marshall para la región— había sido animada por las

potencias occidentales como un programa de reconstrucción del

Africa Austral teniendo como objetivo el mantenerla bajo la

influencia occidental, distraer los paises de la “Línea del
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Frente” en

ayuda a la

Africano) y

su confrontación con Sudáfrica y desviarles de su

S.W.A.P.O. (Organización del Pueblo del Sudoeste

al A.N.C. <Congreso Nacional Africano) <‘~>

Ello ha sido puesto de manifiesto por la “Declaración de

Lusaka” que insiste

internacional, por 1

ciparon 30 represent

y 18 organizaciones

re, en la que estuvi

nes internacionales,

claro que la SADCC

financiaciones extr

fondos son los pa

Holanda, Italia...>,

de la Naciones Unidas

en la cooperación exterior y la ayuda

a Segunda Cumbre de Maputo en la que parti—

antes de gobiernos capitalistas extranjeros

internacionales y por la Tercera de Blanty—

eron presentes 19 paises y 11 organizacio—

casi los mismos que los de Maputo. Está

fundamenta el desarrollo regional en las

anjeras y sus principales proveedores de

iseS occidentales <CEE, Estados Unidos,

los organismos petrolíferos, las Agencias

y las instituciones financieras africanas

de 1

de 1

cuat

como el Banco Africano de Desarrollo.

La SADCC, que tiene como objetivo principal la obtención

a independencia económica y el desarrollo para el bienestar

as poblaciones de los Estados miembros, persigue además los

ro objetivos siguientes:

— la reducción de la dependencia económica, sobre

todo, aunque no únicamente, frente a Sudáfrica;

— la creación de vínculos que permitan una integración

regional genuina y equitativa;

— la movilización de los recursos para promover la

realización de las políticas nacionales, inter-

estatales y regionales;
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— la acción concertada que asegure

internacional en el marco de una

liberación económica (2~)

la cooperación

estrategia de

En esta estrategia, se da prioridad a los transportes y

comunicaciones cuyo desarrollo debe realizarse independiente-

mente de Sudáfrica y sin los cuales es imposible toda forma de

cooperación en otras áreas, también definidas, como la alimen-

tación y la agricultura, la mano de obra, la industria y el

comercio.. • , aspectos sobre los cuales volveremos en breve.

La estrategia de liberación económica y la búsqueda de la

autosuficiencia colectiva de la SADCC contrasta con la depen-

dencia frente a las financiaciones extranjeras. Dicha contra-

dicción se explica por la falta en la región de una capacidad

tecnológica local <~~) y la ausencia de fondos propios para

financiar los programas. Esto constituye una de las grandes

debilidades de la SADCC, es decir, la falta de control sobre la

financiación de sus programas <~~) , con el consiguiente

control de su política por los financiantes, entre los cuales

figuran las antiguas potencias coloniales que tienen todavía

importantes intereses económicos, políticos y estratégicos en

la región ~

Para realizar su

que tiene dos aspectos:

regional, es decir, la toma en

individuales de los Estados

colectiva del conjunto <270>

“integración” bastante flexible

de las formas convencionales de

objetivo de autosuficiencia colectiva

el desarrollo nacional y la cooperación

cuenta de las responsabilidades

miembros y la responsabilidad

la SADCC adoptó un enfoque de

y original, ya que se desmarca

cooperación como la integración
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económica, las uniones aduaneras, los mercados comunes y las

comunidades económicas. Dicho enfoque “racional”, “gradual” y

“práctico”, consiste en la coordinación de los esfuerzos

nacionales de desarrollo más que en la integración de sus

economías en un conjunto económico supranacional <7~) . En

otros términos, se trata de establecer una consulta regional

puntual en las áreas de interés común, respetando las diversi-

dades ideológicas, políticas y económicas de los Estados miem-

bros, es decir, los nacionalismos <~7a)•

Por consiguiente,

cián” que atribuye a c

cacía en la

sector en el

mentado que 1

califican de

en evitar los

le habían pr

trabajo sobre

ción de coord

coord í nac

que está

os demás.

“funciona

fracasos

eced ido

la base

mación

la SADCC definió un “programa de ac —

ada Estado miembro, por razones de efi—

ión regional, la responsabilidad de un

generalmente más dotado y más experi—

Este modelo que R. Leys y A. Tostensen

lista y descentralizado” y que consiste

de algunas organizaciones regionales que

• apunta a la división regional del

del beneficio mutuo, al confiar la fun-

de un sector determinado a un Estado

miembro que consagra en ello todos los esfuerzos nacionales y

que coordina los programas vinculados con dicho sector en otros

paises.

Las áreas de cooperación y sus coordinadores, tal y como

son definidas por el “programa de acción”, adoptado en Lusaka,

son las siguientes <~‘)

— Angola

:

— Conservación energética y Desarrollo.

— Botsuana

:

— Investigación agrícola (creación en 1985 del
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Centro del Africa Austral para

en la Investigación Científica

las siglas inglesas>

— Producción ganadera y control de

des animales.

— Lesoto

:

— La utilización de las

del suelo y del agua.

— Turismo.

tierras,

la Cooperación

—SACCAR según

las enfermeda—

la conservación

— Malaui

:

— Fauna.

— Bosques.

— Pesquerías.

Mozambipue

:

— Transportes y Comunicaciones.

Sua z 11 a nd i a

:

Mano de obra.

Tanzania

:

— Industria y Comercio.

Zambia

:

— Minería.

— Fondo de Desarrollo del Africa Austral.

Zimbabue

:

— Alimento y Agricultura,

— seguridad alimenticia.

Coordinación global.

Esta estrategia que, según Derrick Chitala, se fundamenta

en la “programación sectorial”, no puede ser calificado de

“integración” y consiste en la creación de los beneficios en

la región mediante la ampliación de la capacidad productiva que

permite la distribución equitativa de dichos beneficios y de la
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producción entre los Estados miembros y definir el papel de

cada uno en la participación local <27~)

El dominio de transportes y telecomunicaciones ha tenido

la máxima prioridad por el hecho de que la mayoría de los

paises del Africa Austral no tienen litoral y dependen fuerte-

mente de las vías de comunicación y de transporte sudafricanas.

En la reunión de Maputo de noviembre de 1980, se elaboraron 97

proyectos con un costo total evaluado en unos 2.000 millones de

dólares de los cuales se dedicó 800 millones a la mejora del

sistema portuario y ferroviario de Mozambique, dando así prio-

ridad a la independencia de los países del interior, dependien-

tes, como queda dicho de las vías sudafricanas para sus impor-

taciones y exportaciones. En la reunión de Blantyre de noviem-

bre de 1981, se comprobó que 22 de los 97 proyectos adoptados y

que se referían a los transportes y comunicaciones fueron pues-

tos en marcha, poniendo así de relieve la prioridad que la

SADCC da a este sector. Para realizar la autosuficiencia colec-

tiva se creó la Comisión de Transportes y Comunicaciones del

Africa Austral con sede en Maputo y asistida por los expertos

de las Naciones Unidas para estudiar los problemas relativos a

las carreteras y transportes por carretera, ferrocarriles y

transportes por ferrocarril, puertos y transportes marítimos,

aviación civil y telecomunicaciones. Este dominio que conoce

graves problemas debidos a los diferentes sistemas, normas y

proyectos en la zona, padece de un personal técnico local

cualificado.

El área de Alimentación y Agricultura, cuya coordinación

había sido confiada al ministro de Zimbabue para la Agricultu-

ra, es una de las grandes prioridades de la SADCC cuya agricul—
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tura conoce serios problemas originados por el deterioro pro-

gresivo del medio ambiente y la expansión del desierto. Se

encarga del desarrollo y de la ejecución del programa regional

de seguridad alimenticia; del desarrollo y la realización de

los proyectos nacionales agrícolas y de alimentación. Coordina

los proyectos nacionales de Mozambique, Zimbabue, Lesoto y

Zambia en beneficio de toda la región.

La coordinación del área de la utilización de las tierras

y la coordinación del suelo ha sido confiada a Lesoto, por su

experiencia en la lucha contra la erosión del suelo que afecta

en una larga proporción a todo el Africa Austral, además de la

desertización. No existen todavía programas y proyectos clara-

mente definidos en este área que ha sido sometida al estudio de

los expertos.

Botsuana, que es el país más árido de la región, había

sido encargado de la coordinación en la investigación agrícola

de la zona tropical semiárida. Para luchar contra los problemas

planteados por la sequía y la ecología en Africa Austral, Bat—

suana está asistido por los expertos del Instituto de Investi-

gación Agrícola sobre la Agricultura en la Zona Tropical Semi—

árida (ICRISAT según las siglas inglesas) para definir un pro-

grama de prioridades en este campo.

A Botsuana le había tocado también la responsabilidad de

la coordinación de los esfuerzos para la erradicación de las

enfermedades animales en la región. Varios proyectos y centros

habían sido creados en este sentido, en los distintos países

miembros, con la colaboración de la FAO y DANIDA.
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La coordinación del área de desarrollo de la mano de obra

había sido colocada bajo la responsabilidad de Suazilandia para

resolver el problema de la carencia de la mano de obra cualifi-

cada en la región. Ya la Cumbre de Lusaka había adoptado un

documento básico para la Cooperación Regional en la Formación y

el Desarrollo de la Mano de Obra que preconizaba la colabora-

ción entre los esfuerzos nacionales y regionales para incremen-

tar la especialización de la mano de obra. En la Cumbre de

Blantyre se había creado el Centro Regional de Formación que se

encarga de los estudios y de la preparación de los proyectos.

La responsabilidad de la coordinación del desarrollo de

la producción industrial en la región, sobre la base de las

necesidades de los pueblos, había sido confiada a Tanzania.

Este sector que es clave en la realización de la autosuficien—

cia colectiva consiste en la producción local de los bienes

manufacturados de primera necesidad, identificados a través de

los 7 siguientes categorías: alimento, ropa, vivienda, salud,

suministro de agua y energía, transportes y educación. Varios

proyectos industriales habían sido definidos y consisten en la

mejora de las capacidades existentes, la expansión o ampliación

de las fábricas ya instaladas y el establecimiento de nuevas

fuerzas industriales.

La existencia de varias fuentes de energía en Africa Aus-

tral como el petróleo, el carbón, la energía eléctrica y el gas

natural, había planteado la necesidad de la coordinación,

teniendo en cuenta su distribución desigual entre los países de

la región. La responsabilidad de coordinación de dicho sector

había sido confiada a Angola, el único país productor de petró-

leo de la SADCC, para desarrollar un programa de acción regio—
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nal a partir del análisis de la situación energética en la

región, la identificación de los proyectos energéticos de

interés regional y la selección de los proyectos para su finan-

ciación por las agencias internacionales. Se trata en el fondo

de buscar una alternativa al petróleo, en el proceso de auto—

suficiencia.

La coordinación de los importantes recursos naturales de

la región, en especial las Pesquerías, la Fauna y los Bosques,

generalmente no explotados suficientemente, había sido colocada

bajo la responsabilidad de Malaui. Unos proyectos para el desa-

rrollo de las pesquerías, la utilización y la conservación de

la fauna, y la administración de los bosques habían sido iden-

tificados e incluyen la investigación y la formación del perso-

nal, etc.

La coordinación del sector de las minas es de la compe-

tencia del ministro zambiano de Minas. Dicho sector que es el

más importante por el hecho de la existencia en Africa Austral

de abundantes recursos minerales, es menos desarrollado y queda

como el sector a través el cual el capital extranjero había

penetrado la región. Conforme a las recomendaciones del Plan de

Acción de Lagos, el Consejo de Ministros, reunido en la Cumbre

de Harare de 1981, decidió el establecimiento de la soberanía

sobre los recursos naturales, el desarrollo de las industrias

mineras básicas y la formación técnica de la mano de obra

indígena. Por lo tanto se estableció una coordinación para la

movilización de fondos destinados a la financiación de proyec-

tos minerales, la formulación de un derecho de explotación

minera y de la utilización de la mano de obra, etc. En esta

línea, las Cumbres del Consejo de Ministros de Blantyre <1964)
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y de Maseru <1985) adoptaron varios programas y proyectos

financiados por los proveedores de fondos extranjeros (~“)

Como se destaca en el análisis que precede, es evidente

que los países miembros de la SADCC son incapaces de financiar

sus proyectos sin la ayuda y los créditos internacionales. Las

reuniones anuales entre la SADCC y sus socios y proveedores de

fondos internacionales se han convertido en modo de cooperación

de la SADCC <~‘‘> . Esta experiencia de la SADCC tiende a incor-

porar la región en el sistema capitalista mundial (2Y6)

En relación con su enfoque de cooperación basado en el

énfasis puesto en las prioridades nacionales, a través de la

responsabilidad confiada a IDE gobiernos de los Estados miem-

bros para la realización de los distintos programas, la SADCC

se dotó de los siguientes órganos:

— La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno

.

Organo supremo de la SADCC encargado de la dirección

y control de las funciones de la SADCC y la realiza-

ción de sus objetivos. Se reúne una vez al aRo. Los

movimientos de liberación de Sudáfrica <ANC y PAC> y

Namibia (SWAPO> asisten a las reuniones de la Confe-

rencia en calidad de observadores.

— El Consejo de Ministros. Organo ejecutivo consti-

tuido por los ministros de Economía de los Estados

miembros. El Consejo es responsable de la política

global de la SADCC, de la coordinación general y de

la supervisión de sus instituciones y de sus progra-

mas. Coardina las actividades de los Estados miem-

bros en varios sectores y los programas específicos
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de los Comités ad hoc de Ministros. El Consejo que

se reúne también una vez al aRo y cuya presidencia

está asegurada por turno por los Estados miembros,

convoca la Conferencia Anual Consultiva entre la

SADCC y sus socios internacionales para la ejecución

de los programas regionales. Sus decisiones están

sometidas a la previa aprobación de la Conferencia

de Jefes de Estado y de Gobierno.

— Los Comités y Comisiones Sectoriales. Organos

técnicos descentralizados encargados de la planifi-

cación y de la realización de los programas regiona-

les en los sectores respectivos. Cada programa sec-

torial está dirigido por un Comité Sectorial de

Ministros, cuyo presidente es el ministro que repre-

senta al país que coordina el sector. Las Comisiones

Sectoriales están establecidas por la Conferencia y

dirige sus informes al Consejo.

En la actualidad, sólo dos Comisiones Sectoriales son

operacionales: la Comisión de Transportes y Comunicaciones del

Africa Austral (SATCC según las siglas inglesas) con base en

Maputo y cuyos objetivos consisten en la promoción racional y

la utilización integrada de los sistemas de transportes y comu-

nicaciones existentes en la región, la promoción de nuevos pro-

gramas y proyectos de desarrollo y la modernización de sistemas

existentes, etc.; y el Centro para la Cooperación en la Inves-

tigación Agrícola del Africa Austral (SACCAR) con sede en

Gaborone y que actúa como centro de documentación regional a la

disposición de las instituciones nacionales de investigación.

Por ello coordina todas las actividades de investigación en el

marco de la SADCC.
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Se creó también, en junio de 1962, el Servicio Adminis-

trativo y Técnico para el Sector de la Energía (TAU> , con base

en Luanda, y encargado de preparar, evaluar y proponer lbs

planes y proyectos de desarrollo regional, preparar y analizar

el estado de la energía en la región.

— El Comité Permanente de los Funcionarios. Compuesto

por los altos funcionarios de los Estados miembros1

el Comité Permanente es responsable ante el Consejo

de Ministros al que asiste en sus funciones. Designa

los subcomités de funcionarios para los programas en

las áreas funcionales y recibe sus informes. El

Comité se reúne regularmente para preparar las reu-

niones del Consejo de Ministros.

— La Secretaría Ejecutiva, dirigida por un Secretario

Ejecutivo nombrado por la Conferencia de Jefes de

Estado y de Gobierno, La última de las instituciones

creada por la SADCC en 1982, con sede en Gaborone,

la Secretaría se encarga de la coordinación global,

de la ejecución de las tareas de la SADCC y presta

servicios a sus instituciones, prepara las reunio-

nes del Consejo de Ministros y las de la Conferencia

de Jefes de Estado y de Gobierno y vela por la eje-

cución de sus decisiones. Se trata de un órgano

estrictamente administrativo que se ocupa de los

servicios generales de la SADCC y que sirve de marco

de trabajo y de árgano de enlace entre los Estados

miembros, los países financiadores y otras institu-

ciones <
27fl
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A la luz de lo que precede, es obvio que la SADCC se

caracterice por una clara debilidad institucional, por dos

razones: la primera es que las decisiones son tomadas a nivel

político más que a nivel de los tecnócratas y se basan en el

principio de consenso <flc~> ; la segunda es que ninguna de las

instituciones puede tomar decisiones obligatorias para los

Estados miembros ya que los sentimientos y las prioridades

nacionales prevalecen sobre las consideraciones regionales
(~~‘> El sistema institucional de la SADCC se fundamenta en el

respeto de la independencia nacional y de la soberanía, es

decir, en los planes y medidas de las autoridades nacionales
<use>

En la actualidad, la SADCC se caracteriza por los

siguientes datos económicos:

ESTADOS MIEMBROS:

ANGOLA ‘

SUPERFICIE
<en km2)

POBLACION IDENSIDAD DE :
ILA POBLACION:

(hab/km2)

RENTA PER
CAPITA
(en 5) 1

1.247.000 9.700.000 6 1 610
BOTSUANA 582.000 :1.200.000 : 2 1.600
LESOTO • 30.000 :1.700.000 : 57 740
MALAUI ‘ 118.000 :e.eoo.ooo 1 69 1 160 1
MOZAMBIQUE 1 602.000 15.300.000 1 19 1 80
SUAZILANDIA 17.000 : 761.000 : 900
TANZANIA 945.000 23.800.000 : 25 1 130
ZAMBIA 753.000 17.800.000 1 10 1 390 1
ZIMBABUE 1 391.000 :9.soo.ooo : 24 1 650
TOTAL 14.885.000 177.961.000: 29 1 557 1

Fuente: Banco Mundial: Informe sobre
Mundial 1991

.

el Desarrollo
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Con un mercado de consumidores de

tes <más que el de la CEEAC y menos

CEDEAD> y una superficie total de 5 m

equivalente de la de la CEEAC y menos

SADCC conoce grandes disparidades de

densidad de la población y renta per c

miembros. Angola, Mozambique, Tanzan

millones de kmE) representan más de

superficie total, mientras que Angola,

78 millones de habitan—

de la mitad del de la

illones de km2 (casi el

de la de la CEDEAO>, la

superficie, población,

ápita entre los Estados

ia y Zambia <con SE

los dos tercios de la

Mozambique, Tanzania y

Zimbabue reúnen (con 58 millones de habitantes) más de los dos

tercios de la población total.

A pesar de estar provisto de abundantes recursos natura-

les, el Africa Austral, que es el Africa rica, conoce un bajo

nivel de desarrollo por razones más históricas que ambientales

<aBs) Esta situación se explica por las estructuras económicas

del Africa Austral fuertemente dependiente de Sudáfrica y por

consiguiente vulnerable a sus presiones económicas y políticas,

por los efectos de la recesión económica mundial combinados con

la política de desestabilización sudafricana contra sus vecinos

y la falta de complementariedad económica entre los países de

la SADCC.

Las estructuras económicas extravertidas establecidas

durante la colonización y destinadas a servir al mercado mun-

dial en materias primas minerales y agrícolas, explican que los

Estados miembros de la SADCC sean dependientes por sus importa-

ciones y exportaciones de las vías de transportes y comunica-

ciones concentradas en Sudáfrica, que cumple el papel de sub—

imperialismo del capitalismo mundial en la zona <SSfl) . No sólo

seis de los nueve países de la SADCC no tienen litoral <Bot—

suana, Lesoto, Malaui, Suazilandia, Zambia y Zimbabue), sino

que además las inversiones sudafricanas son predominantes en



— 839 -

dichos países, donde el capital sudafricano está fortalecido

por los capitales procedentes de Europa y América. Los únicos

que no dependen exclusivamente de las transacciones con Sud-

áfrica y que pueden ser afectados por las perturbaciones de

relaciones entre los demás países de la SADCC y Sudáfrica1 son

Angola y Tanzania <~~)

Al igual que los países del Tercer Mundo de los que for-

man parte, los Estados de la SADCC han sido afectados por la

recesión económica mundial (la subida del precio del petróleo,

la caída del precio de las materias primas, el deterioro de los

términos de intercambio y la recesión en los países capitalis-

tas industrializados)

Para dichos Estados, el problema se ha planteado con una

cierta gravedad, puesto que producen minerales y otros metales

como el

la décad

i nternac

influido

En la ac

Mudenda,

vez negat

SADCC. El

del sector

y dominado

dad a caus

dependencia

dicho sector

cobre,

a de

ional,

negat

tual i

cabe

iva y

pr i

de

la

a

te

aluminio, estaRo, níquel ,platino, etc. que desde

los 80 conocen graves deterioros en el mercado

debidos a las fluctuaciones de precios que han

ivamente en el volumen de las exportaciones <sus>
dad, de acuerdo con D.H. Kalyala y Gilbert N.

decir que la industria minera juega un papel a la

positivo en las economías de los países de la

mero se explica por el hecho de que es a través

las m¿nas que el capital extranjero ha penetrado

región. Además, es el que produce la inestabili—

de las fluctuaciones de precios y conduce a la

cnológica. El segundo estriba en el hecho de que

constituye la clave del desarrollo futuro de la

región, mediante la

trial, la reducción

multinacionales y la
<5~’>

previa definición de

y el control de

estabilización de

una política i ndus—

las actividades de las

precios de los minerales
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La creación de la SADCC había provocado la reacción

inmediata de Sudáfrica, que había utilizado medios legales e

ilegales para someter a los países de la SADCC y hacer frente a

la crisis, producida por la guerra de liberación y los desafíos

planteados por la SADCC. Entran en esta estrategia o forman

parte de ella: la propuesta de la Constelación de los Estados

del Africa Austral —CONSAS”—,una especie de cooperación

económica intrarregional rechazada por los países de la SADCC;

la política de “compromiso constructivo - - y la política de

linkaoe”” (~O) claramente imperialistas; la creación de una

Unión Aduanera del Africa Austral <SACU) entre Sudáfrica, Bot—

suana, Lesoto y Suazilandia completamente integrados en el sis-

tema económico sudafricano; la firma de los acuerdos de no

agresión como los de Nkomati, con Mozambique, y de Lusaka, con

- Esta Constelación propuesta por Suráfrica apuntaba
la lucha en común contra la “amenaza” comunista, la
armonización de las políticas económicas de la zona
y la búsqueda de soluciones a los problemas de desa-
rrollo regional, bajo el liderazgo sudafricano.

-- Esta estrategia propuesta por la Administración
Reagan consistía en favorecer el diálogo entre Sud-
áfrica y sus vecinos, para crear las condiciones
favorables a la expansión del capitalismo y de los
intereses americanos en la zona.

La política de “linkage>’, propuesta también por la
Administración Reagan y adoptada por Sudáfrica,
consistía en vincular la independencia de Namibia
con la retirada de las tropas cubanas de Angola.
Tras la derrota militar infligida a las tropas sud-
africanas en Cuito Cuanavale en marzo de ISBB, Sud—
áfrica decidió negociar directamente esta retirada
con el Gobierno angoleRo, dentro de un marco cuadri—
partito <Estados Unidos—Sudáfrica—Cuba y Angola)
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Angola; las intervenciones militares directas contra Angola y

Mozambique; las medidas económicas punitivas contra Zimbabue;

las provocaciones de todo tipo contra Botsuana, Lesoto y

Zambia; el apoyo militar a los movimientos rebeldes de la UNITA

<Angola) y de la RENAMO(Mozambique) y los préstamos concedidos

a Malaui, el más pobre y el único país de la región que man-

tiene relaciones diplomáticas con Sudáfrica, para dividir a los

países de la SADCC.

Esta política de desestabilización sudafricana perseguía

el impedimento de toda forma de cooperación entre los Estados

de la zona, y la destrucción de las infraestructuras de trans-

portes y comunicaciones de los países de la SADCC para qUe

siguieran dependiendo de las suyas. Ello daRaba tremendamente a

dichos Estados que habían hecho del sector de transportes y

comunicaciones la clave de su plan de liberación económica.

Por último, los países de la SADCC, subdesarrollados y

dependientes, se caracterizan por la falta de complementariedad

entre ellos. Dependen en una larga medida de la exportación de

las materias primas, minerales y productos agrícolas y de la

importación del petróleo <a excepción de Angola) , de bienes de

capital y de productos manufacturados <S~) Exportan casi las

mismas materias primas <café, cobre o algodón> . Ello conduce a

una clara competencia entre ellos para los mercados exteriores

a fin de conseguir las divisas necesarias para sus importacio—

fles. Ekiste también la competencia en su búsqueda de la ayuda

internacional para financiar los proyectos y programas naciona-

les de desarrollo (s~>.
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Esta competencia, real, obstaculiza la cooperación entre

los países de la SADCC donde la insuficiencia y el carácter

rudimentario de transportes y comunicaciones entre los Estados

miembros, afectan negativamente el comercio intrarregional, ya

débil, y el desarrollo regional <~‘).

La SADCC se caracteriza también por el nivel desigual de

desarrollo capitalista entre sus Estados miembros y dentro de

las economías de dichos Estados. Ello constituye un factor

importante de conflicto <esa> , en la medida en que puede engen-

drar divergencias acerca de la prioridad que hay que dar a los

proyectos y obstaculizar la toma de decisiones <~~)

Al respecto, partiendo del criterio de desarrollo de la

industria manufacturera, en que destaca dicha desigualdad,

Daniel B. Ndlela <2~) distingue los tres grupos siguientes de

paises de la SADCC:

— El primer grupo está constituido por los países más

industrializados Zimbabue, Zambia, Tanzania y

1’lalaui. Estos países presentan, con algunos matices,

los dos tercios de las industrias manufactureras de

la región;

— El segundo grupo comprende los países cuyas indus-

trias dependen en una larga medida de Sudáfrica:

Botsuana, Lesoto y Suazilandia;

— El tercer grupo, es el de los países cuyas economías

están destruidas por las incursiones militares sud-

africanas: Angola y Mozambique.



— 643 —

De una manera general, los países de la SADCC conocen la

falta de complementariedad en la producción industrial y man-

tienen relaciones verticales históricas en sus estructuras de

producción, con las metrópolis y Sudáfrica (fl~)

No sólo los Estados miembros de la SADCC destacan por la

heterogeneidad de superficie, población, estructuras económicas

y nivel de desarrollo, sino además por claras discrepancias de

orientaciones políticas ya que influyen en sus relaciones con

el mundo exterior y en su percepción de la economía internacio-

nal. Angola y Mozambique se declaraban de ideología socialista

y estaban gobernados por partidos únicos marxistas—leninistas.

Zimbabue, Tanzania y Zambia habían adoptado un socialismo

específico que no se desmarcaba totalmente del capitalismo.

Mientras que Botsuana, Lesoto y Suazilandia han adoptado el

sistema liberal bajo la hegemonía sudafricana <aa>.

Peter Meyns ahonda en el mismo sentido y pone de relieve

las diversidades de sistemas políticos y de estructuras socio—

económicas de los nueve países de la SADCC, al manifestar:

“Angola y Mozambique profesan el socialismo científico; Tanza-

nia y Zimbabue, mientras que están en favor del socialismo,

hacen más hincapié en el carácter indígena de su modelo de

desarrollo; Zambia con su filosofía humanista considera el

socialismo como una etapa transitoria hacia el humanismo;

Malaui, un régimen autocrático, es el único Estado africano que

mantiene relaciones diplomáticas con Sudáfrica; Botsuana,

Lesoto y Suazilandia están vinculados con Sudáfrica a través de

un acuerdo de Unión Aduanera, todos los tres son moderados con

gobiernos conservadores. Además1 algunos de los nueve países,

en particular Angola, Botsuana, Zambia y Zimbabue, son ricos en
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recursos naturales, mientras otros, como Tanzania, Malaui y

Mozambique, son productores agrícolas. El grado de dependencia

frente a Sudáfrica varía sustancialmente entre ellos. Angola y

Tanzania tienen muy pocas relaciones económicas con sudáfrica,

mientras que los Estados BLS (Botsuana, Lesoto y Suazilandia>

son más dependientes de ella” <arr>. En pocas palabras, dentro

de la SADCC había ideologías izquierdistas y las del mercado

<liberalismo) <~Q> , países opuestos a Sudáfrica y los que

colaboraban con ella. Todo ello obstaculizaba no sólo la coope-

ración regional al producir fricciones, sino además impedía la

unanimidad frente a Sudáfrica ~ , que fue el enemigo común.

Dicha unanimidad está tejos de conseguirse, ya que la

pequeRa burguesía procapitalista en el poder en la mayoría de

los Estados de la SADCC, no está dispuesta en romper con el

capitalismo sudafricano cuya colaboración sirve para sus inte-

reses de clase, mientras que los regímenes conservadores, a

pesar de estar de acuerdo con el enfoque sectorial de la SADCC

que les permite reducir su dependencia frente a Sudáfrica, no

quieren renunciar a la cooperación con ella a causa de las

ventajas económicas que les asegura. Está claro, según opina

Derrick Chitala, que “la SADCC no es la solución a los proble-

mas que afectan a la región” (~‘~‘)

Además de las insuficiencias arriba expuestas, una serie

de críticas pueden ser formuladas contra el sistema actual de

la SADCC, a saber: la debilidad institucional, la fuerte depen-

dencia de la ayuda extranjera, la ausencia de una unión moneta-

ria, la influencia dominante de las multinacionales, el énfasis

puesto en el sistema de transporte regional y en el desarrollo

nacional y el carácter retórico de la oposición a Sudáfrica.
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La debilidad institucional de la SADCC se manifiesta por

la ausencia de órganos supranacionales capaces de canalizar los

esfuerzos nacionales hacia la cooperación regional y por la

existencia de una pequeRa Secretaría con funciones exclusiva-

mente administrativas. Esta falta de organización para la

cooperación económica regional, resultado de la debilidad del

mareo institucional y de la participación de los donantes de

ayuda a la Organización, hace que los Estados miembros están

expuestas a las manipulaciones de estos financiantes que pueden

ejercer una influencia sobre sus economías (UOI)• Su enfoque de

repartición de funciones o de descentralización no sólo obste—

culiza las interacciones económicas entre los Estados miembros,

sino además, según subraya Stein Rossen, desfavorece a los

paises menos desarrollados encargados de un proyecto o programa

determinado en las negociaciones con los proveedores de fondos

e inversores extranjeros. Encuentran más dificultades que los

más desarrollados para conseguir su financiación <t>S> . La

falta de autoridad por parte de las instituciones hace difícil

comprobar la ejecución de las tareas por los países, en los

sectores específicos que les han sido confiados <Sc~3>

La fuerte dependencia de la ayuda extranjera y particu-

larmente la occidental, hace que la SADCC fortalezca las rela-

ciones históricas de dependencia, explotación y dominación
<SC>4> . Esta situación está en contra del objetivo de la reali-

zación de la autosuficiencia colectiva e integra la SADCC a la

que los países occidentales tienen tendencia a considerar como

su propia institución ~ en el sistema imperialista mundial
<sae)
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La SADCC es una Organización totalmente alineada a Occi-

dente y ello destaca en la ayuda que la Comunidad Económica

Europea concede al desarrollo de sus Estados miembros asociados

al Convenio de Lomé y que excluía a Angola y Mozambique, que

fueron aliados del Bloque del Este en la zona, Ello está en

contra de los objetivos de cooperación regional de la SADCC y

favorecido por su debilidad institucional, que permite a los

países e instituciones extranjeros tratar directamente con los

Estados miembros ~

La estrategia de la SADCC se fundamenta en la esperanza

de que la ayuda occidental les puede permitir reducir la depen-

dencia de los Estados miembros frente a Sudáfrica. Es una equi-

vocación ya que están sustituyendo una dependencia por otra. O

como manifiesta C. Mumbengegwi: “la búsqueda de la independen-

cia colectiva frente a Sudáfrica se convierte en una dependen-

cia frente a otras potencias imperialistas” ~ . Además, se

pierde de vista que las potencias imperialistas que les ayudan

son las mismas que apoyan la economía sudafricana, y por lo

tanto sus estructuras militares y económicas.

Deben desconfiar de la ayuda procedente de los países

capitalistas y considerar el subsistema sudafricano como una

parte o un aliado del sistema capitalista mundial <sos>.

La estrategia, según opina Ibbo Mandaza ~ consiste

en considerar el aDartheid sudafricano como la razón que

explica la existencia de la SADCC y así esconder el hecho de

que los principales enemigos de la cooperación económica

regional y del desarrollo endógeno en Africa Austral, son el

imperialismo y el capital financiero internacional.
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La SADCC destaca también por una multitud de monedas

nacionales: el pula <Botsuana> , el kwanza <Angola> • el kwacha

(Zambia> , el kwacha (Malaui) , el metical <Mozambique> , el che-

lín (Tanzania), el dólar (Zmbabue), el lilangeni <Suazilandia>

y el loti <Lesoto) , inconvertibles entre si. Esta inconvertibi—

lidad de las monedas de la SADCC hace difícil la realización de

la autosuficiencia regional, al obstaculizar el comercio intra—

rregional. La falta de coordinación de políticas monetarias y

fiscales, la ausencia de una Cámara de Compensación para faci-

litar las transacciones entre los Estados miembros y la persis-

tencia de políticas monetarias y prácticas comerciales estat-a--

les tradicionalmente diferentes, no pueden permitir una explo-

tación racional de los recursos de la región (~‘)

La ausencia de

monedas nacionales

además impide la in

SADCC debe crear una

armonización de las

imperativo del é>ito

embargo, la concreció

de una unión política

una unión monetaria no sólo somete las

a las fluctuaciones externas, sino que

terdependencia mutua <Sim> . Por ello, la

autoridad monetaria única y conseguir la

políticas fiscales y monetarias. Es un

de la cooperación regional industrial. Sin

n de todo ello es difícil en la ausencia

Este problema de ausencia de unión monetaria, se duplica

con el de la falta de una política regional de industrializa-

ción. Ambos son debidos, según C. Ng’andwe <314> al énfasis

puesto más en el desarrDllo nacional que en la coordinación de

los programas regionales. Así, la SADCC se desarrolla dentro de

los intereses del capitalismo o mejor dicho de la antigua divi-

sión internacional del trabajo, como granero de materias primas

y mercado de productos manufacturados <~~>
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El dominio de las minas y otras industrias de los Estados

de la SADCC por las multinacionales, obstaculiza la coordina-

ción regional puesto que preservan sus vínculos comerciales y

favorecen la duplicación de las fábricas industriales <ate>

En el caso particular de diamantes, su producción y sus

mercados en los países de la SADCC son dominados por las

compaR~as privadas sudafricanas, como De Beers y la Anglo—

American Corporation <St7>~ Ello impide la complementariedad de

las economías de la zona, fortalece la dependencia tecnológica

y favorece el control político y las presiones sobre los

Gobiernos de los Estados miembros por Sudáfrica.

Según D.H. Kalyala y G.N. Mudenda que abundan en el mismo

sentido, la Anglo—America of South Africa y De Beers controlan

los recursos minerales de los países de la SADCC <seis de los

nueve paises tienen una economía minera) y crean una verdadera

integración vertical, desde la explotación hasta la comerciali-

zación de los minerales (~1h . Lo grave es que la Anglo Ameri-

can Corporation, la más poderosa multinacional de la zona, no

sólo ha diversificado sus actividades mineras, sino también ha

penetrado en otros sectores económicos importantes de la región

El énfasis puesto en la rehabilitación de sistemas de

transportes nacionales concebidos básicamente, bajo la coloni-

zación, para servir a las exportaciones e importaciones urbanas

y dependientes de las vías de comunicación sudafricanas, sin

ninguna perspectiva de integración regional, perpetúa y favore-

ce los intereses neocoloniales. El apoyo de los países finan—

ciadores a este sector prioritario de la SADCC, se sitúa en
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este marca <a”) y apunta el fortalecimiento del subimperialis—

mo de Sudáfrica donde están concentradas sus empresas a la bús-

queda de intereses lucrativos en la región <~~)

La SADCC no debería considerarse como una Organización

permanentemente antisudáfrica, sino concebir proyectos de

transportes y comunicaciones a largo plazo y complementarios a

los de Sudáfrica liberada que formaría parte del Africa Austral

unida y que jugaría un papel central en su proceso de integra-

ción. Por ello, Ibbo ?‘landapza considera que no hay contradic-

ción en la ayuda que los Estados Unidos y sus aliados conceden

a la vez a Sudáfrica y a la SADCC. Se trata de una estrategia a

largo plazo que consiste en considerar que, en la coyuntura

actual, la SADCC no puede realizar sus objetivos básicos

independientemente de la futura sudáfrica liberada (see)

El carácter demasiado nacional de los proyectos y progra-

mas de la SADCC ha sido justamente inspirado por las potencias

occidentales para retrasar su integración que deberá realizarse

junto con Sudáfrica, con el fin de constituir un importante

mercado para sus multinacionales y donde los intereses occiden-

tales estarán protegidos. Se entiende entonces por qué la

SADCC, en su forma actual, es más un “frente común” de distin-

tas comunidades nacionales que una comunidad regional . Su

estrategia, que C. Mumbengegwi califica de “nationo—centric

approach” <USa>, es muy vulnerable a las presiones imperialis-

tas y no se fundamenta en ningún programa regional político—

económico claramente definido.
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Por último, la oposición de la SADCC a Sudáfrica es más

bien retórico. Todo condena al pragmatismo, y la ayuda de los

países financiantes ha contribuido a la despolitización de la

SADCC <3m4> . Frente a las agresiones sudafricanas contra Angola

y Mozambique no existía una solidaridad efectiva. Los Estados

miembros de la SADCC se limitaban a expresar sus buenas inten-

ciones y a desarrollar un discurso belicoso antiaDartheid y

antiimperialista, mientras que los dos países no conocieron

desde sus independencias ni un sólo día de paz.

los Estados miembros de la SADCC una

cierta complementariedad que puede ref

interdependencia, ya que son conscientes

pequeRos para conseguir una autosufienci

Mozambique y Tanzania por ejemplo, han uti

mutuos para corregir sus déficits internos

capacidad excedentaria de producción de c

a Tanzania y ésta a cambio le suministra

Mozambique, como los productos de algodón

lo mismo Angola con el petróleo, Zambia

energia eléctrica y Zimbabue, el país más

su producción excedentaria de maíz, etc.

orzarse mediante la

de que son demasiados

a nacional. Por ello,

lizado sus beneficios

Mozambique con una

emento, se la concede

productos escasos en
<325> . Podrían hacer

y Mozambique con la

industrializado, con

Pero previamente hay

que eliminar las barreras a los intercambios.

Por su parte, Stein Rossen opina que, en comparación con

otras organizaciones regionales, la SADCC ha sido muy realista

y ha conseguido importantes resultados concretos, a causa de la

flexibilidad de sus disposiciones institucionales y de la exis-

tencia de intereses políticos comunes <~‘) . Importantes pro-

gresos han sido realizados también en el campo de la planifica-

ción de transportes y comunicaciones sobre una base regional.

Existe también entre
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Se podría aRadir a la capacidad productiva de los Estados

miembros de la SADCC, la concepción de planes y programas en

varios sectores de cooperación regional <~~‘>

Opinamos que en el aspecto político, la SADCC que se ha

superpuesto a los Estados de la “Línea del Frente”, ha sido bas-

tante eficaz al adoptar posiciones oficiales antiaoartheid y al

presionar a la comunidad internacional en el sentido de la

intensificación y del respeto de sanciones económicas contra

Sudáfrica. Sin embargo, en el campo económico, se ha hecho muy

poco progreso en la ruptura de la dependencia frente a Sudáfri-

ca, de la cooperación entre los Estados miembros y de la reali-

zación de la autosuficiencia colectiva.

El carácter político de la SADCC y su base económica poco

sólida, están puestos de relieve por C. Mumbengegwi, cuando

escribe: ‘los orígenes de la SADCC son más políticos que econó-

micos, y las consideraciones políticas prevalecen en todas las

grandes decisiones de la SADCC. A pesar de sus pretensiones de

constituir una potencia política y de crear la unidad, el marco

de cooperación elegido indica la base poco sólida sobre la cual

la SADCC ha sido creada. El deseo de la independencia colectiva

frente a Sudáfrica es una cosa, pero el compromiso para la

integración es otra (...á, la cooperación en la SADCC es un

flexible acuerdo del cual un Estado miembro puede salir sin

ninguna repercusión en su economía nacional. La pretensión de

la SADCC hacia la fuerza y la unidad políticas explica sus

debilidades económicas” <ase>.
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De momento, lo que podremos recomendar, es la reestructu-

ración de la SADCC para ser un instrumento de liberación a la

vez política y económica. A nivel político debería concentrarse

en conseguir la liberación de Sudáfrica que conduciría a una

“nueva SADCC” de la que formarían parte Namibia y Sudáfrica y

que serviría de base para una verdadera integración económica

en Africa Austral.

A nivel económico, la SADCC debería animar la diversifi-

cación en cada Estado y la autosuficiencia colectiva a nivel

regional. Sólo la diversificación puede conducir a la comple-

mentariedad y a la reducción de la dependencia que obstaculiza

la integración regional.

La lucha para la complementariedad y la autosuficiencia

colectiva supone, según Derrick Chitala, la transformación

revolucionaria del Estado postcolonial, o mejor dicho la trans-

formación socialista de los Estados de la región mediante una

lucha contra la acción concertada de las multinacionales, Sud-

áfrica y el imperialismo <t~ y aRadímos: contra las agresio-

nes del FMI y los elementos procapitalistas en el poder y que

trabajan contra los objetivos de la SADCC, en connivencia con

Sudáfrica.

En otros términos, se trata de la reestructuración de las

relaciones internas en cada uno de los nueve Estados; de la re-

estructuración de las relaciones económicas entre los nueve

Estados; y de la reestructuración de relaciones entre ellos y

la economía mundial <SC’>
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En el caso de que no pudiera conseguir estas transforma-

ciones y reestructuraciones, la SADCC tendría que desaparecer a

favor de la Zona de Acuerdos Preferenciales (P.T.A. según las

siglas inglesas> que pasaremos a comentar y cuyo enfoque de

integración regional, bastante pragmático y realista, se basa

en las instituciones supranacionales con una gran capacidad de

interacción económica regional <as±>, Además, la PTA con una

base más amplia, ya que incorpora a la mayoría de los Estados

miembros de la SAOCC, plantea el problema de la propia existen-

cia de esta última.

En resumen, la SADCC sobre la cual nos hemos extendido a

causa de su originalidad basada en el enfoque selectivo y que

podría evolucionar y fortalecerse después de la eliminación de

las tensiones geopolíticas en la región, presenta las siguien-

tes peculiaridades (ase>:
— La descentralización de las actividades sectoriales

mediante la designación de las prioridades por los

propios Estados miembros. Un enfoque selectivo dis-

tinto del modelo clásico de las uniones aduaneras,

mercados comunes y zonas preferenciales.

— La combinación de dos aspectos: la identificación de

las prioridades sectoriales y el acuerdo sobre

dichas prioridades para su coordinación y armoniza-

ción, mediante la adopción de una lista;

— Por razones históricas, el “programa de acción” da

prioridad al sector de transportes y telecomunica—

c iones;

— En la realización del objetivo principal de la

autosuficiencia colectiva, se da prioridad a la

cooperación externa;
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— La ausencia de un Tratado escrito. Los principios

básicos y las instituciones son definidos por la

“Declaración de Lusaka” y el “Memorandum de enten—

te”;

— La existencia de una pequeRa Secretaría Central con

un personal bastante reducido;

— La razón de ser de la Organización es la oposición a

Sudáfrica;

— Prosigue más la coordinación de los esfuerzos

nacionales que la integración supranacional de las

economías nacionales.

3.1.2.12. La Zona de Acuerdos Preferenciales<P.T.A

)

El origen de la PTA se remonta a la Conferencia de los

ministros de Comercio, Finanzas y Planificación del Africa

Oriental y Austral, el SO y 31 de marzo de 1978, en Lusaka,

donde adoptaron la “Declaración de intención” para crear una

Zona de Acuerdos Preferenciales.

Las recomendaciones del Plan de Acción de Lagos relativas

a la creación de un Mercado común africano, precipitaron los

acontecimientos al inspirar el Tratado constitutivo de la PTA,

firmado el 21 de diciembre de 1961 en Lusaka, por 9 de los 21
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Estados” previstos en el artículo E párrafo E del Tratado. Los

9 firmantes son: Comores, Etiopía, Kenia, Malaui, Mauricio,

Somalia, Uganda, Yibuti y Zambia.

Los demás Estados se adhirieron a ella progresivamente ‘y

el 1Q de enero de 1986, la PTA abarcaba 15 miembros de pleno

derecho <los 9 arriba mencionados a los cuales se habían aRa—

dido Burundi, Lesoto, Ruanda, Suazilandia, Tanzania y Zimbabue>

y cinco posibles miembros que asistían a sus reuniones en cali-

dad de observadores (Angola, Botsuana, Madagascar, Mozambique y

Seychelles>

La PTA, en su principio, está considerada como la primera

etapa en la creación de un Mercado común que conduciría a una

Comunidad económica de los Estados del Africa Oriental y

Austral.

Tiene como fin, conforme al artículo 3 del Tratado, el

favorecer la cooperación y el desarrollo en todos los aspectos

de la actividad económica, en particular en los del comercio,

aduanas, industria, transportes, telecomunicaciones, agri-

cultura, recursos naturales y cuestiones monetarias, con el

objetivo de mejorar el nivel de las poblaciones, favorecer las

relaciones más estrechas entre los Estados miembros y contri-

buir al progreso y al desarrollo del continente africano.

- Los 21 Estados a los cuales la PTA está abierta son:
Angola, Botsuana, Burundi, Comores, Etiopía, Kenia,
Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauricio, Mozambique,
Ruanda, Seychelles, Somalia, Suazilandia, Tanzania,
Uganda, Yibuti, Zaire, Zambia y Zimbabue.
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Por consiguiente, los Estados miembros decidieron libera-

lizar el comercio, eliminar los derechos aduaneros en un plazo

de 10 aRos, establecer una tarifa exterior común (TEC> , dar un

trato preferencial a los bienes procedentes de los Estados

miembros y a los seleccionados en la Lista Común, eliminar las

restricciones cuantitativas a la circulación de dichos bienes,

bajo ciertas condiciones enumeradas en el artículo 16. párrafo

4, prohibir la práctica del “dumping” y consentir en sus inter-

cambios mutuos el trato de la nación más favorecida.

La originalidad, en comparación con las demás organi-

zaciones regionales africanas, consiste en el hecho de que el

artículo 22 del Tratado de la PTA permite el uso de las monedas

locales para el arreglo de las transacciones admisibles entre

los Estados miembros, es decir, para la compra de productos que

figuran en la Lista Común.

Las instituciones de la PTA son: la Conferencia de Jefes

de Estado y de Gobierno (Autoridad>, el Consejo de Ministros,

la Secretaría, el Tribunal, la Comisión intergubernamental y

los Comités técnicos.

— La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno

,

llamado también la Autoridad, es el órgano supremo

que se encarga de la política y dirección generales

y del control de las actividades de la PTA. Sus de-

cisiones y directivas tomadas por consenso, obligan

a las instituciones de la PTA, a excepción del

Tribunal

— El Consejo de Ministros, compuesto por ministros

designados por los Estados miembros, es el órgano

encargado del funcionamiento y del desarrollo armo—
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niosos de la PTA. Por ello, hace recomendaciones de

política general a la Conferencia y da directivas a

las instituciones subordinadas. Como en el caso pre-

cedente sus decisiones y directivas, tomadas en el

marco de la aplicación del Tratado, tienen para di-

chas instituciones, a excepción del Tribunal, un

carácter obligatorio. Sus decisiones son igualmente

tomadas por consenso.

— La Secretaría, órgano administrativo con sede en

Lusaka, está dirigida por un Secretario Ejecutivo

nombrado por la Conferencia. Su personal está com-

puesto por los naturales de los Estados miembros que

son funcionarios internacionales, con un carácter

independiente. El Secretario Ejecutivo, a quien se

reconoce el poder de iniciativa, se encarga de la

coordinación de tas actividades de las distintas

instituciones para el buen funcionamiento de la PTA.

Dirige sus informes a la Conferencia y al Consejo, y

así, la Secretaría tiene como principal responsa-

bilidad asistir administrativa y técnicamente a

estos dos órganos.

— El Tribunal, es el órgano judicial que se encarga de

los problemas relativos a la aplicación e interpre-

tación de las disposiciones del Tratado. Sus deci-

siones son inapelables.

— La Comisión intergubernamental y los Comités

técnicos. El Tratado prevé la creación de la Comi-

sión y de los Comités siguientes: la Comisión inter-

gubernamental de expertos; el Comité de las aduanas

y del comercio; el Comité de compensación y de pa—
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gos; el Comité de cooperación agrícola; el Comité de

cooperación industrial; el Comité de transportes y

comunicaciones y el Comité para los Estados BLS

<Botsuana, Lesoto y Suazilandia>

Los artículos SO y 31 del Tratado preveen unas dispo-

siciones especiales en pro de los Estados BLS, que son fuerte-

mente dependientes de Sudáfrica a causa de su posición geográ-

fica, mientras que para Comores y Yibuti, debido a su situación

particular, se admite de una manera provisional la exención de

la aplicación completa de ciertas disposiciones del Tratado.

De una manera general, se permite a estos países tener

acuerdos preferenciales con otros países no miembros <art.8

párrafo 3.) , a causa de las consecuencias nefastas que pueden

padecer en el caso de que renunciaran a dichos acuerdos. Por

ello, el Tratado de la PTA es muy flexible al preconizar la

reducción gradual de los aranceles, la toma de decisiones por

consenso y el reconocimiento de situaciones específicas de

algunos Estados miembros, siendo el objetivo a largo píazo la

integración de las economías de dichos Estados (~>

Además de su Secretaría dotada de poderes casi supra-

nacionales y que no han podido todavía ponerse, en la práctica,

sobre la soberanía nacional de los Estados miembros, la PTA,

para consolidarse, ha tomado una serie de medidas entre las

cuales se puede destacar (3’h

— La definición de la ya mencionada Lista Común de

bienes que se originan dentro de la PTA;

— El establecimiento de una Cámara de Compensación con

base en Harare;

— El establecimiento de un Sanco de Comercio y
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Desarrollo de la PTA, con sede en Bujumbura;

— La creación de la Federación de Cámaras de Comercio

e Industria de la PTA, con base en Lusaka;

— La instalación de una Red de Información Comercial

dentro de la PTA;

— La adopción de una tarjeta de identificación para

camiones, cuyas cargas son sometidas a los derechos

de aduana sólo en el país de destino y no en los

países que crucen;

— El proyecto de establecimiento de una línea aérea de

la PTA;

— El proyecto de creación de una línea de transporte

marítimo;

— El proyecto del establecimiento de un sistema de

transporte por aguas interiores de la PTA;

— La organización de seminarios sobre los problemas de

desarrollo en la zona.

Ahora analizaremos, brevemente, las principales insti-

tuciones creadas por la PTA para promover las interacciones

económicas dentro de la región y para coordinar las políticas

monetarias y fiscales de los Estados miembros, a saber: la

Cámara de Compensación y el Banco de Comercio y Desarrollo.

Las distintas monedas de los Estados miembros de la PTA

estaban vinculadas o tenían como referencia las divisas extran-

jeras: el franco yibuti, el birr etíope y el chelín somalí

tenían como patrón el dólar norteamericano; el franco comorano

se basaba en el franco francés; el loti <Lesoto) y el lilangeni

(Suazilandia> eran dependientes del rand sudafricano; el chelín

keniata, el kwacha malauita, el franco burundés y el franco

ruandés se referían al sistema de Derechos Especiales de Giro
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<DEG) , mientras que la rupia mauriciana, el kwacha zambiano y

el dólar zimbabués utilizaban el sistema de ponderación comer-

cial (trade—weighted basket> (~~)

— La Cámara de Compensación, operacional desde febrero

de 1984, ha adoptado una Unidad de Cuanta de la PTA

(Unít of Account for PTA—UAPTA) —a paridad con el

DEG— que define diariamente la tasa de cambio de

cada moneda con ella y gestiona las divisas extran-

jeras en colaboración con los Bancos Centrales de

los Estados miembros. El saldo deudor o acreedor de

cada moneda está determinado por el Comité de Com-

pensación y de Pagos sobre la base del volumen del

comercio de cada Estado en las transacciones regio-

nales. El Estado deudor, es decir, el que tiene un

saldo deficitario, tendrá que pagar en divisas.

Los objetivos principales de la Cámara de Compen-

sación consisten en suprimir los desequilibrios

comerciales en divisas y reducir, en las transac-

ciones comerciales intrarregionales, la dependencia

frente a las monedas extranjeras. O según Chiselebwe

Ng’andwe, sus funciones incluyen todas las opera-

ciones de compensación respecto a las transacciones

ventajosas, regular y acelerar la eficaz transfe-

rencia de pagos entre los Estados miembros (a&)

— El Banco de Comercio y Desarrollo de la PTA, creado

en enero de 1966, tiene como principales objetivos:

suministrar asistencia técnica y financiera para

promover el desarrollo económico y social de los

Estados miembros, teniendo en cuenta las desigual-

dades entre ellos; promover el desarrollo del comer—
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cia entre los Estados integrantes, al financiar,

conforme al Tratado, las actividades comerciales;

financiar los proyectos destinados a favorecer la

complementariedad entre los Estados miembros; finan-

ciar las actividades de las agencias nacionales de

desarrollo, utilizándolas como intermedios para la

financiación de los proyectos específicos; cooperar,

conforme a las disposiciones del Tratado, con otras

organizaciones e instituciones públicas o privadas,

nacionales o internacionales que están interesadas

en el desarrollo económico y social de los Estados

integrantes; emprender cualquier actividad y sumi-

nistrar cualquier servicio para hacer progresar los

objetivos del Banco.

El capital del Sanco <400 millones de UAPTA> está cons-

tituido por las contribuciones de los Estados miembros propor-

cionalmente al PNB, población y volumen de las exportaciones de

cada uno. Los órganos administrativos del Banco son: el Consejo

de Gobernadores, órgano supremo de control que designa el pre-

sidente y supervisa la junta directiva (Consejo de administra-

ción> . Está compuesto por el representante del Banco Central de

cada Estado miembro; el Consejo de administración encargado de

la dirección de las operaciones generales del Banco. Se compone

por siete directores de los que cinco son designados por los

Estados miembros sobre la base del equilibrio regional, y dos

por los no miembros de la PTA, es decir, los Estados e insti-

tuciones aprobados por la Conferencia, como miembros del Banco;

el presidente que es el director general que preside las

reuniones del Consejo de administración y dirige los negocios

del Banco, bajo la supervisión de la junta directiva.
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La estrategia del. Banco consiste en reducir la depen-

dencia frente a las monedas extranjeras en el comercio intra—

rregional, facilitar el pago de recursos extranjeros en monedas

locales y promover los proyectos basados en el uso de las mate-

rias primas locales. Para llevar a cabo todo ello, colabora con

los Bancos nacionales de desarrollo, los Bancos comerciales na-

cionales y los Bancos centrales para las transacciones interna-

cionales, teniendo por objetivo la reducción de las presiones

de los capitales extranjeros sobre el Banco y los Estados

miembros ~

Sin embargo, en la práctica, la Cámara de Compensación y

el Banco de Comercio y Desarrollo han conocido varios problemas

en sus funcionamientos.

En lo referente a la Cámara de Compensación, cabe desta-

car los siguientes problemas: los Estados integrantes utilizan

dicha Cámara más para sus importaciones que para sus exporta-

ciones; algunos Estados prefieren establecer una convertibi-

lidad bilateral entre sus monedas que utilizar los mecanismos

de la Cámara; siguen existiendo las tradicionales barreras en

el comercio intrarregional; algunos Bancos comerciales no han

adaptado sus tradicionales relaciones bancarias y son muy len-

tos en sus contabilidades con la UAPTA y los Bancos de los

demás Estados miembros; por último, no todos los miembros uti-

lizan las facilidades de la Cámara. Ello debilita su capacidad

de acción <~>

En cuanto al Banco de Comercio y Desarrollo, su gran pro-

blema estriba en el hecho de que la mayoría de las industrias

de los Estados miembros está controlada por los extranjeros y

toda acción por su parte, en este marco, tiende a favorecer más
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los intereses extranjeros que nacionales, por falta de empresas

y empresarios locales en la región.

Es obvio que ambos, la Cámara de Compensación y el Banco

de Desarrollo, están obstaculizados por las economías mono—

exportadoras de los Estados miembros, las constantes fluctua-

ciones de la tasa de cambio de sus monedas y las devaluaciones

que les impone el FMI.

En la actualidad, se puede destacar los siguientes datos

básicos de los Estados miembros de la PTA:

ESTADOSMIEMBROS:SUPERFICIE:POBLACION : DENSIDAD DE: RENTA PER
<en km2) .LA POBLACIONI CAPITA

<hab/km2> (en E
ANGOLA :1.247.000 9.700.0001 8 610
BURUNDI 26.000 5.300.0001 189 220
COMORES 2.000 1 456.0001 229 460 ¡
ETIOPíA :1.222.000 149.500.0001 41 1 120
KENIA ‘ 520.000 23.500.000: 41 1 360
LESOTO . 30.000 1 1.700.0001 57 1 470
MALAU1 118.000 1 8.200.0001 69 180 1
MAURICIO : 2.000 1 1.100.0001 550 1 1.990 1
MOZAMBIOUE 1 202.000 :15.300.0001 19 1 60 1
RUANDA ‘ 26.000 1 6.900.0001 265 320
SOMALIA • 636.000 1 6.100.0001 10 130 1
SUAZILANDIA 1 17.000 1 161.0001 45 1 900 1
SUDAN” 12.506.000 142.500.0001 10 1 337* 1
TANZANIA 945.000 :23.600.0001 25 : 130 1
UGANDA • 236.000 :16.800.0001 u 1 250 1
VIBUTI • 23.000 : 411.0001 16 482. 1
ZAMBIA • 753.000 1 7.800.000: 10 1 390 1
ZIMBABUE 1 391.000 1 9.500.0001 24 1 650 1
TOTAL 19.566.000 1211.330.000 93 1 449 1

Fuente: Banco Mundial: Informe sobre el Desarrollo

Mundial 1991

.

U flatos de la renta par cápita sacados de United
Nations Economic Commission for Africa: Econo

—

mic Reoort on Africa 1990

.

4* Sudán se adherid a la PTA en 1969.
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La PTA que engloba casi todos los Estados de la SADCC <a

excepción de Botsuana, Madagascar y Seychelles que son obser-

vadores> y de la CEPOL (salvo Zaire que ha expresado su deseo

de adherir a la PTA en 1989>, es por su amplitud, la primera

organización regional subsahariana, con un mercado de alrededor

de 211 millones de personas y una superficie total de 9,5

millones de km8. Supera a la CEDEAOen la densidad promedio de

la población (más del doble> y en la renta per cápíta promedio.

En comparación con la SADCC, tiene casi el doble de la

superficie, a causa del tama~o enorme de los Estados como

Etiopía y Sudán y el triple de la población que se explica por

las importantes poblaciones de Etiopía, Kenia, Sudán y Uganda.

La debilidad de la renta per cápita promedio, en relación con

la de la SADCC, está debida a la adhesión de países pobres como

Burundi, Etiopía, Mozambique, Somalia y Tanzania.

Como en el caso de la SADCC, la PTA se caracteriza por

grandes disparidades de superficie, población, densidad de la

población y renta per cápita entre los Estados miembros. Ango-

la, Etiopía, Kenia, Mozambique, Sudán, Tanzania y Zambia repre-

sentan <con 7,4 millones de km2> más de los dos tercios de la

superficie total de la PTA, mientras que Etiopía, Kenia, Mozam—

bique, Sudán, Tanzania y Uganda (con 171 millones de habitan-

tes) superan los dos tercios de su población total.

Destaca que la PTA está dominada en superficie y pobla-

ción por los países del Africa Oriental y del Cuerno de Africa

que son, como queda dicho, pobres en recursos naturales y par-

ticularmente en materias primas minerales de las que están pro-

vistos los paises del Africa Austral, lo que crea un cierto

equilibrio.
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Etiopía y Sudán, con sus pesos demográficos y sus super-

ficies, podrían jugar un papel de ‘gigantes”, en este conjunto,

semejante al de Nigeria en la CEDEAD y de Zaire en la CEEAC;

sin embargo, forman parte de los países más pobres del mundo y

su pobreza está agravada por la sequía y las guerras del Cuerno

de Africa que les debilitan y les impiden asumir el papel de

poío integrador.

La PTA que aparece como la agrupación más heterogénea, es

una organización de cooperación fundamentada en los principios

de soberanía, igualdad, independencia y no injerencia en los

asuntos internos de los Estados miembros (Preámbulo) , a pesar

del carácter casi supranacional de sus instituciones, en

especial la Conferencia, el Consejo y la Secretaría.

En su seno cohabitan países ricos <Mauricio, Suazilandia,

Yibuti y Zímbabue>, países intermedios <Angola, Comores, Kenia,

Lesoto y Zambia) y países pobres (Burundi, Etiopía, Malauí,

Somalia, Sudán, Tanzania y Uganda>; países insulares (Comores,

Mauricio>, países costeros (Angola, Etiopía, Kenia, Mozambique,

Somalia, Sudán, Tanzania y Yibuti> y países sin litoral <Burun-

di, Lesoto, Malaui, Ruanda, Suazilandia, Uganda, Zambia y

Zimbabue) que constituyen cerca de la mitad. Existen en ella

peque~os países, unos 6 (Burundi, Comores, Lesoto, Malaui,

Mauricio, Ruanda, Suazilandia y Yibuti> , países con superficie

considerable <Angola, Etiopía, Sudán y Tanzania) . Lo mismo

ocurre en el aspecto demográfico: hay países que tienen una

población considerable (Etiopía, Kenia, Sudán, Tanzania y

Uganda), países con una población intermedia <Angola, Burundi,

Malaui, Ruanda, Somalia, Zambia y Zimbabue> y países con una

población insignificante (Comores, Lesoto, Mauricio, Suazilan-

día y Yibuti).
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Todo ello influye en las relaciones de poder y produce

una cierta reticencia por parte de los peque~os países, países

pobres o sin litoral que temen ser convertidos en mercados de

países costeros, más o menos industrializados.

Pese al hecho de que el artículo 32 del Tratado preconiza

el uso de las monedas locales en las transacciones comerciales

entre los Estados miembros y la creación de organismos apropia-

dos para el arreglo multilateral de pagos entre ellos, en la

práctica, la inconvertibilidad de dichas monedas <18 monedas

nacionales sin paridad fija de intercambio> y la desconfianza

de algunos miembros frente a los mecanismos de la Cámara de

Compensación, como queda subrayado, van a plantear serios

obstáculos, del tipo encontrado en la CEDEAO, en el comercio

intracotnuni tana.

Como en el caso de la SADCC, existen claras divergencias

ideológicas entre los Estados miembros de la PTA. Unos habían

adoptado ideologías izquierdistas como el marxismo—leninismo

(Angola, Etiopía y Mozatnbique> o socialismos específicos

<Somalía, Sudán, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue> y otros

la vía de desarrollo capitalista <Burundi, Comores, Kenia,

Lesoto, Malaui, Mauricio, Ruanda, Suazilandia y Yibuti). Ello

produce claras divergencias en cuanto a las prioridades.
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Las colonizaciones diferentes a las cuales fueron someti-

dos los Estados miembros inglesa <Kenia, Lesoto, Malauí,

Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue> , francesa

(Comores, Mauricio y Yibuti) , portuguesa (Angola y Mozambique)

y belga (Burundi y Ruanda) crearon, como hemos subrayado para

las demás organizaciones regionales africanas, unas mentalida-

des, prácticas administrativas y aduaneras, estructuras hereda-

das y mantenidas por los nuevos Estados y que impiden una cier-

ta adecuación y armonización en pro de la integración.

Las lenguas oficiales de la PTA: el inglés, el francés y

el portugués <art. 42) —se había incorporado el portugués para

la futura adhesión de los países lusófonos de la zona (Angola,

Mozambíque> que participaban en sus reuniones como observado-

res— sin constituir un obstáculo infranqueable, plantean unos

problemas de comunicación y de afinidades que pueden retardar

el proceso de integración en dicha organización.

El problema al que se va a enfrentar constantemente la

PTA es el de las prioridades, a causa de la pertenencia de los

Estados miembros a zonas distintas que tienen cada una sus

problemas específicos. Así Etiopía y Somalia se preocupan más

de los problemas de sequía del Sahel y del equilibrio de fuer—

- — Etiopía nunca ha sido colonizada, pero ha conocido
una fuerte influencia norteamericana durante el
período del imperio y la de la Unión Soviética desde
1974.

— Somalia ha nacido de la fusión, el 12 de Julio de
1960, entre la antigua Somalia italiana y el
Somaliland británico.

— Sudán fue un ‘condominio anglo—egipcio” de 1899 a
1953.
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zas en el Cuerno de Africa; Sudán por sus problemas internos

debidos a su doble identidad, árabe y negroafricana; Burundi y

Ruanda, geográficamente en Africa Central, están fuertemente

dependientes de las vías de salida del Africa Oriental y

vinculados por los problemas de seguridad con su socio del

antiguo imperio belga (Zaire) ; Kenia, Tanzania y Uganda tienen

todavía el contencioso de la desaparecida EAC; los 6 de la

SADCC (Angola, Lesoto, Malaui, Mozambique, Suazilandia, Zambia,

Zimbabue y Tanzania>, en su calidad de miembros de la “Línea

del Frente”, tienen como preocupación común, liberarse de las

presiones económicas y políticas de Sudáfrica.

Angola y Mozambique tardaron en firmar el Tratado de la

PTA puesto que consideraban que el objetivo prioritario de la

SADCC, la liberación económica y la autosuficiencia colectiva

frente a Sudáfrica, sólo podría realizarse en la SADCC cuyos

Estados miembros están confrontados diariamente a los problemas

específicos del Africa Austral, mientras que la PTA está

compuesta de Estados (la mayoría> alejados, geográficamente de

Sudáfrica, y por lo tanto de la realidad.

En cuanto a la adhesión tardía de Tanzania a la PTA

<1985> se explica, según Makhtar Diouf (~~> por su hostilidad

frente a Kenia que, teniendo en cuenta el nivel avanzado de su

industria, aprovecharla el mercado del Africa Austral, utili-

zando el territorio tanzano como zona de tránsito. Además, los

serios problemas financieros del Gobierno tanzano que necesi-

taba ayuda de los países de la OCDE y la CEE, según el autor

mencionado, hacían que se quedase en la SADCC cuya creación,

como queda dicho, fue inspirada por los proveedores de fondos

occidentales.
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De todas maneras, la no adhesión de Tanzania a la PTA,

hizo que ésta quedase dividida en dos partes, durante sus

cuatro primeros a~os, impidiendo así una frontera común entre

los países del Cuerno de Africa y del Africa Oriental con los

del Africa Austral. Y las presiones fueron cada vez más fuertes

sobre Tanzania para remediar a esta situación.

La importancia dada al problema de la liberación econó-

mica frente a Sudáfrica y la importante ayuda económica conce-

dida a la SADCC por los Estados y las instituciones occidenta-

les, hacen que contrariamente a las Cumbres de la PTA que cono-

cen cada vez menos participaciones, las de la SADCC siempre

reúnan a todos los Jefes de Estado de la Organización <a’”’>

En un mismo orden de ideas, Peter Meyns manifiesta que

las perspectivas de cohesión son mucho más fuertes en la SADCC

que en la PTA <~4~> que tiene aspiraciones abiertamente nacio-

nalistas y antiimperialistas que la SADCC <34Q> . Volveremos a

continuación sobre este aspecto, en el apartado reservado al

estudio comparativo ente ambas.

De una manera general, los obstáculos a la integración en

la PTA, están constituidos por la extraversión de las economías

de los Estados miembros que son todavía fuertemente dependien-

tes de las antiguas metrópolis, la falta de complementariedad

entre dichas economías que produce divergencias en la defini-

ción de proyectos, el desarrollo desigual, los efectos de la

recesión económica mundial, sus relaciones verticales con la

CEE (todos son países ACP> y el carácter colonial y rudimen-

tario de las vías de transportes y comunicaciones.
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Consciente de estas dificultades, la PTA que se sitúa en

el marco de las perspectivas abiertas por el Plan de Acción de

Lagos, de igual modo que la CEDEAD y la CEEAC, ha adoptado una

estrategia a largo plazo consistente en la reestructuración

profunda de los modelos de producción y de las infraestructuras

de transportes y comunicaciones mediante la definición de unas

facilidades institucionales <S43>~ Tiene por objetivo el

permitir a los Estados miembros el control y la posesión de sus

economías. Por ello, se ha dotado, según Ibbo Mandaza, de tres

grandes instrumentos: la definición de “Normas de Origen”

<Rules of Origín> que consiste en un trato preferencial para

los bienes que se originen dentro del PTA mediante la adopción

de una Lista Común; el sistema de tarifa exterior común (Unión

aduanera) para los bienes procedentes de fuera del área de la

PTA; y el sistema de pagos multilaterales, con uso de monedas

locales, a través de la Cámara de Compensación <‘~>

Como etapa en la creación del Mercado común y de la Comu-

nidad económica entre los Estados miembros, la PTA, conforme a

la filosofía del NOEI y del desarrollo autocentrado, “aspira a

que las economías de los paises miembros sean dinámicas y al-

cancen un grado de alta productividad mediante la producción de

bienes de consumo y de capital, principalmente para los merca-

dos nacionales y regionales. Actualmente sus principales expor-

taciones a los países en desarrollo consisten en productos

agrícolas y minerales no elaborados y semielaborados” <~~~>
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Su mérito estriba en el hecho de que ha restablecido la

cooperación entre los países de la EAC, en un marco más amplio,

y ha paliado la ausencia de la misma en el Cuerno de Africa

caracterizado por conflictos permanentes de nacionalidades.

Tendrá un significado más completo con la desaparición del

sistema del aoartheid en Sudáfrica, con la consiguiente adhe-

sión de todos los países de la SADCC, de Madagascar y Seyche—

lles.

En la Cumbre de Nairobi del 30 de noviembre al 12 de

diciembre de 1989, los Jefes de Estado y Gobierno decidieron:

la eliminación de las barreras entre los Estados miembros, es

decir, la creación de una zona de libre cambio a partir de

1992, como primera etapa hacia la institución de un Mercado

común y que Nevaría en último término hacia una Comunidad

económica; la adopción del principio de creación de una moneda

común; la puesta en marcha de los programas de fertilización en

Burundi, Etiopía, Malaui, Ruanda, Tanzania y Uganda; y la crea-

ción de un Centro de metalurgia en Zimbabus.

En mayo de 1967, se firmó un acuerdo entre el Banco del

Africa del Este y del Africa Austral (Banco de la PTA) , la

Sociedad Internacional Financiera para las Investigaciones y el

Desarrollo en Africa (S..I.F.I.D.A.> y la Skandinaviska Enskilda

Banken para la aceptación de las cartas de crédito emitidas por

los bancos de los países miembros de la PTA.

Diez a~os después de su creación, la PTA no ha alcanzado

resultados significativos y está lejos de constituirse en una

verdadera zona de libre cambio. Varias razones explican su

estancamiento actual: el enfoque de integración por la libera—
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lización del comercio entre países cuyos ingresos estatales, en

lo esencial • provienen de los derechos aduaneros; las divergen-

cias sobre la interpretación del Protocolo de las “Reglas de

Origen”; el carácter dependiente de las economías de los Esta-

dos miembros; las discrepancias de las políticas económicas; la

falta de complementariedad en la producción, la no convertibi-

lidad de las monedas nacionales y los conflictos internos de

los Estados del Cuerno de Africa.
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CAPITULO VI

ANALISIS Y CONSIDERACIONESGENERALESSOBRE LAS

EXPERIENCIAS DE INTEGRACION REGIONAL EN EL

AFRICA SUBSAHARIANA

El presente capítulo es consecuencia lógica del preceden-

te. En su primer apartado destacaremos las formas que toman las

reagrupaciones regionales subsaharianas, anteriormente citadas,

a partir de los objetivos que persiguen, sus características,

los principios en los que se fundamentan y sus estructuras

institucionales.

En el segundo apartado, pondremos de relieve la comple-

mentariedad o incompatibilidad a causa de la existencia de das

o más agrupaciones dentro de una misma región. Y así, analiza-

remos en Africa del Ueste la coexistencia entre la CEAD y la

CEDEAO; en Africa Central, entre la UDEAC y la CEEAC, y en

Africa Austral y Oriental, entre la SADCC y la PTA.

En el tercero, realizaremos el balance de la cooperación—

integración en Africa subsahariana, poniendo de manifiesto los

fundamentos, obstáculos y perspectivas de dicho proceso’.



— 908—

4.1 Tipos de organizaciones regionales en el Africa ELlb

—

sahariana

.

Citaremos en primer lugar las formas que toman las orga-

nizaciones políticas y, posteriormente, hablaremos de las orga—

ni zac iones económicas.

4.1.1 Tipos de organizaciones regionales políticas en

el Africa subsahariana

.

La cooperación política interafrícana, por medio de orga—

ni zaciones regionales, persigue, según los casos, los siguien—

tes objetivos específicos: la estabilidad política, la r-evalo-

rización del pasado africano, y la realización de la unidad

africana, mediante la lucha contra la balcanización y las ten-

tativas de reconquista colonial o dominación neocolonial.

Para llevar a cabo dicha cooperación y conforme al objeto

perseguido, los Estados subsaharianos se van a agrupar bien

según un pasado colonial común, estableciendo relaciones privi-

legiadas con las antiguas metrópolis, bien por afinidad entre

los modelos socioeconómicos de desarrollo elegidos, o bien

según solidaridades tercermundístas y africanas 0)

Sobre estas bases, cabe distinguir las agrupaciones pan—

africanistas o de unidad africana, las agrupaciones de estabi-

lidad política con inspiración colonial, y las agrupaciones de

inspirar.ación precolonial.
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1. Organizaciones canafrícanistas o de unidad

africana

:

Dichas agrupaciones, cuyos prototipos fueron la Unión

Ghana—Guinea—Mali —a nivel regional— y el Grupo de Casablanca —

a nivel continental—, se fundamentaron en el ideal panafrica—

nista, constituyendo un “núcleo de los Estados Unidos de Afri-

ca”. Estas agrupaciones, que Georges Balandíer calificó de

“idealizadas” o “utópicas”, fueron creadas por Estados de ins-

piración socialista, que rechazaron la balcanización del Conti-

nente y las fronteras heredadas de la colonización, en pro del

panafricanismo supranacional y de la solidaridad tercermundista

de la no alineación y del neutralismo positivo, que defendieron

Kwame Nkrumah y Gamal Abdel Nasser. Su fundamento teórico y su

discurso político fueron anticoloniales y antineocoloniales.

2. Organizaciones de inspiración precoloníal

.

Fue el caso de la Federación de Malí que, además de ms—

pírarse en la “mística de la unidad africana” <W) , apuntaba a

la creación de un Estado moderno, por medio de la exaltación

del pasado y del prestigio de un imperio africano precolonial’.

Su objetivo fue el redescubrimiento de la personalidad africana

y la rehabilitación del pasado africano junto al rechazo del

pasado colonial.
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3. Organizaciones de estabilidad oolítica y de

inspiración colonial

.

Se trata de lo que Georges Balandier llamó “agrupaciones

de convivencia”, como el Consejo de la Entente y la 0CM, agru-

paciones con, respectivamente, carácter técnico y cultural —a

nivel regional— o el Grupo de Brazzaville, a nivel continental.

El Consejo de la Entente, verdadera réplica de la Federa-

ción de Malí e instrumento de lucha contra la “subversión” de

Nkrumah, tiene su origen en la idea de la federación con Fran-

cia defendida por Houphouét—Boigny (~> . Además de constituir un

escudo contra las “pretensiones hegemónicas” de Nkrumah, según

manifiesta Ibou Dia~te, los Estados miembros del Consejo, en su

reunión del 16 de enero de 1963, tras el asesinato del Presi-

dente Sylvanus Olympío de Togo en enero del mismo aPCo, proyec-

taron la creación de una fuerza de intervención militar para

ayudar a los gobiernos amena2ados por la “subversión” <‘¼

En cuanto a la 0CM, fue un grupo de presión política

constituido por paises francófonos que mantenían relaciones

privilegiadas con Francia y dirigido contra los Estados “revo-

lucionarios” y, en especial, contra la “subversión” ghanesa<~)

Casi todas estas reagrupaciones fracasaron, a excepción

del Consejo de la Entente que se mantiene hasta la actualidad,

si bien con actividades muy restringidas y no es, prácticamen-

te, operativo’. Dichos fracasos de cooperación política se

explican por las tensiones que caracterizaron a las relaciones

interafricanas en la década de los sesenta y, sobre todo, por
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el hecho de que los jóvenes Estados africanos se muestran

celosos de sus soberanías y desconfían unos de otros.

Como consecuencia de todo esto, las agrupaciones se van a

orientar cada vez más hacia la cooperación económica, sobre

todo, a partir de la década de los setenta.

4.1.2. Tipos de organizaciones regionales económicas

en el Africa subsaharíanas

.

Para luchar contra el subdesarrollo y aprovechar sus

enormes mercados potenciales, los paises subsaharianos con

estructuras económicas neocoloniales, van a regionalizar sus

problemas y crear una cierta interdependencia entre sí, median-

te la creación de numerosas organizaciones regionales económi-

cas. Teniendo en cuenta sus problemas comunes de desarrollo,

van a tratar de superar las divisiones coloniales, las discre-

pancias ideológicas y las diferencias entre sus sistemas socio—

económicos, en pro de una cooperación regional basada en el

enfoque clásico de mercado’. Dicho enfoque gradualista da prefe-

rencia a la cooperación en programas y proyectos específicos

<a)
Según manifiesta Abdul Aziz Jalloh, las reagrupaciones

regionales africanas tratan de desempe~ar amplias funciones:

desde la zona de libre comercio, la coordinación de políticas

comerciales, la libre circulación de bienes, personas y capita-

les, la armonización de códigos de inversión, de transportes,

de políticas industriales y de desarrollo económico, hasta la

creación de servicios comunes en las áreas de educación, infra-

estructura e investigación <‘)
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Son comunidades económicas que se autodenominan de una

manera diferente <e> y que son difícilmente reducibles, a causa

de sus funciones multiformes, a una u otra de formas clásicas

de integración económica definidas por Bela Balassa.

Según el criterio del objetivo final perseguido y de la

naturaleza de las instituciones, se pueden distinguir las orga-ET
1 w
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nizaciones orientadas hacia la integración <la UEAC, la EAC, la

CEDEAO, la Senegambía, la CEPEL, la CEEAC y la PTA) y las basa-ET
1 w
455 518 m
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das en la simple cooperación <la UDEAC, la QERE, la MRU, la

CEAO y la SADCC) <t

Esta clasificación, en exceso simplificada y con posibles

errores, engloba en la categoría de organizaciones orientadas

hacia la integración a aquellas con instituciones casi supra-

nacionales o cuyas decisiones obligan teóricamente a los Esta-

dos miembros y a los órganos. Sin embargo la UDEAC, clasificada

como agrupación de cooperación, posee instituciones dotadas de

un poder de decisión ejecutiva en los Estados miembros, como el

Consejo de Jefes de Estado y el Comité de Dirección.

Es de sobra conocido, como se ha visto en el capitulo

precedente, que todas las agrupaciones regionales subsaharíanas

son, en realidad, de cooperación y que consideran la integra-

ción como un objetivo a largo plazo. Ello explica que dicho

proceso sea calificado de “cooperación—integración”.

De acuerdo con sus grados de “introversión” o “extrover-

sión” , existen por una parte, las agrupaciones dirigidas hacia

el exterior y, por otra, las agrupaciones orientadas hacia el

mercado interno de los Estados miembros W-’>
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Las primeras son aquellas cuyos Estados miembros mantie-

nen los vínculos creados por la potencia colonial, que sigue

conservando sus intereses neocoloniales, aquéllas cuyos merca-

dos son controlados por las multinacionales o que fundamentan

su estrategia de desarrollo en la ayuda extranjera. En pocas

palabras, se trata de organizaciones en las que predomína la

tendencia a la cooperación vertical: la UDEAC, la CEAO, la

CEPGL y la SADCC. Las segundas se basan en la filosofía de la

autosuficiencía colectiva más o menos combinada con la búsqueda

del fortalecimiento de la cooperación horizontal y el control

de las actividades de las multinacionales: la CEDEAO, la CEEAC

y la PTA.

Las fórmulas de cooperación adaptadas por dichas reagru-

paciones o, mejor dicho, sus objetivos apuntan hacia la crea-

ción progresiva de una zona de libre cambio o preferencial, una

Unión aduanera, un Mercado común, una Comunidad económica o un

frente común.

Por su parte, Gladys Lechini de Alvarez, quien denuncia

la falta de criterio utilitario en las reagrupaciones regiona-

les africanas, seRala como sus objetivos generales los siguien-

tes: “se proponen la articulación progresiva de un mercado

común, con libertad de movimiento de bienes, servicios, capita-

les y trabajo; el establecimiento de un arancel exterior común

para productos industrializados de la región, acompa~ado por un

sistema de compensación fiscal que contrabalancee los perjui-

cios que podrían sufrir los países miembros al dejar de impor-

tar productos de terceros países para hacerlo de los comunita—

r ios.
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A este tipo de instrumento se incorporan:

— la pertenencia a un instituto común

armonizar las políticas monetarias

mas de pago entre los países.

— La armonización de incentivos fiscales.

— La armonización de inversiones en los Estados.

— La cooperación en materia de desarrollo industrial

agrícola, y en infraestructuras’.

— La creación de un fondo de cooperación y

ción para el desarrollo de la organización”

de emisión para

y evitar proble—

y

compensa
(it)

Queda pues claro que la cooperación económica regional en

Africa subsahariana toma dos caminos generalmente complementa-

rios, a saber: la integración de mercados y la integración

sectorial. Ello implica desde la definición de los elementos y

los mecanismos de políticas de desarrollo comunes en los secto-

res seleccionados, la ausencia de discriminación en materia de

intercambios entre los Estados miembros de la Comunidad, la

coordinación en los campos de la agricultura, la industria,los

transportes y las comunicaciones, la investigación y la forma-

ción de cuadros, hasta la seguridad, etc., la definición de los

proyectos a emprender en común y su financiación también común,

y la coordinación de los programas de desarrollo. Se procura

alcanzar dichos objetivos por medio de una Unión aduanera, un

Mercado común o cualquier zona preferencial, que sirvan de

salvaguardia de los intereses de los Estados miembros.

Salta a la vista, según comprueba Gladys Lechini de

Alvarez, la inflación casi anárquica de organismos, que ha

conducido muchas veces a las asociaciones al fracaso o quedar
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como letra muerta

al manifestar que

la mayoría de los

tícas alejadas de

camientos sustanci

significativos <‘t.

<i2> . Edgar Pisani abunda en el mismo sentido

las reagrupaciones regionales africanas, en

casos, han dado lugar a estructuras burocrá—

la realidad. Se han producido muy pocos acer—

ales, económicamente eficaces y políticamente

4.2. Características de las

subsaharíanas

.

Sus rasgos políticos, económicos

son los siguientes:

1. El carácter intergubernamental y

proceso regional

organizaciones regionales

y jurídicos esenciales

la politización del

En la mayor¡a

subjetivos, debido a

diplomacia, como por

gícas o personales y

de la cooperación. No

do, sino de las perso

tes, creando alianzas

la opinión pública’.

deradas como arreglos

sonales entre los que

de los casos, se fundamentan en aspectos

la personalización o personificación de la

ejemplo las alianzas coyunturales, ideoló—

no en los factores realistas y objetivos

se trata de relaciones de Estado a Esta—

nales entre los gobiernos y los dirigen—

que excluyen a los pueblos y al margen de

No es, por tanto, extra~o que sean consí—

o acuerdos de intereses materiales y per—

gobiernan <It

Las masas quedan excluidas de los procesos de decisión y

de los esfuerzos de integración regional, como se advierte en

la creación de instituciones muy elitistas <~a>. Como veremos
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posteriormente, la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno

encabeza todas las instituciones y es el único órgano capacita-

do o autorizado para tomar las decisiones.

En el mismo orden de ideas, Domenico Mazzeo (‘t mani-

fiesta que en Africa el control del proceso regional está en

manos de los Jefes de Estado y de Gobierno, con la consiguiente

personalización del poder a todos los niveles y la mayor poli-

tización del proceso regional.

Dicha politización se debe, según FranQois Kouadío, a la

falta de diálogo sobre los problemas de cooperación entre los

dirigentes y las poblaciones. Estas no participan en la concep-

ción de la cooperación, que es un gran deseo para ellas, no

porque no quieran, sino por razones de estructuras económicas y

sociales <17>

La preponderancia del papel presidencial no sólo impide

la autonomía de las instituciones regionales, sino que además

tiene como consecuencia que los intereses nacionales prevalez-

can sobre los regionales <10)

El nacionalismo, que domina los discursos oficiales afri-

canos de las tres últimas décadas, está destinado a ocultar los

intereses de las clases dirigentes aliadas con el extranjero,

que son opuestos a los de los pueblos (‘<a> y a su búsqueda de

cooperación y unificación’.
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En este marco, es Evidente que la personalización del

poder, tanto a nivel nacional como en las organizaciones regio-

nales con políticas económicas claramente orientadas hacia la

consolidactón del Estado—nación y la satisfacción de sus inte-

reses, constituye un freno, tanto para la estabilidad en las

relaciones entre los Estados miembros como para la considera-

ción a largo plazo de los intereses nacionales, factores de

gran importancia para el proceso de cooperación regional <20)

Además, los conflictos personales que generan, como ocurrió en

el caso de la Federación de Malí y de la EAC, repercuten sobre

los pueblos, que pierden así oportunidades de experiencias

comunitarias’. La falta de base popular o de apoyo de las masas

explica que estas agrupaciones se vean afectadas por frecuentes

inestabilidades internas, lo que conduce a su bloqueo parcial o

total

Dicho de otra manera, debido a su carácter interguberna-

mental y personal, las organizaciones interafricanas nacen y

desaparecen ante la indiferencia de las masas, que no reciben a

menudo la información exacta sobre el proceso de unificación o

de integración. Es evidente que dichas organizaciones, en sus

formas actuales, contribuyen más al fortalecimiento del Africa

de los Estados que de los pueblos’.

2. La afirmación de la unidad africana

.

Casi todos los Estados africanos y sus asociaciones se

pronuncian por la unidad africana. Las organizaciones regiona-

les son consideradas como etapas necesarias para llevarla a

cabo. Asistimos a una verdadera prolíferación de la ideología

panafricanista que cada uno ínterpreta a su manera.



— 91E—

Las Constituciones de los Estados africanos y las Cartas

de sus reagrupaciones proclaman la adhesión de los dirigentes

al ideal de la unidad africana W’> . Sin embargo, como demues-

tra el precedente capítulo, e~.<iste una clara contradicción

entre sus buenas intenciones de realizar la unidad africana y

la proliferación de organizaciones regionales intergubernamen-

tales, que parecen absorber lo esencial de sus esfuerzos’. De

ahí que ¡bou Dia~te observe: “aunque los Estados africanos

siguen pronunciándose por la Unidad Africana, en realidad no

han hecho de ella el objetivo prioritario de sus esfuerzos de

reagrupamiento. Preocupados a la vez por su “existencia inde-

pendiente”, todavía mal asegurada, y su desarrollo económico

también mal asegurado, parecen haber dejado para más tarde su

unificación. La integración regional ha sido y sigue siendo

para ellos un medio para resolver los problemas inmediatos”

Domenico Mazzeo indica que la prioridad dada a los pro-

blemas nacionales se debe a dos razones principales: la cons-

trucción de la nación y la diversificación de la economía

nacional. En este marco, la política exterior ocupa un segundo

lugar en la lucha para la supervivencia nacional <~>

No pecaríamos de exagerados si afirmásemos que la unidad

africana y el ideal panafrícanista se mantienen sólo en los

discursos poUticos y en los debates intelectuales o académi-

cos. Y que no se hace nada para concretarlos en la práctica.

Todo lo contrario, se asiste cada vez más a una desintegración

y una desunión favorecidas por nacionalismos exacerbados.
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3. El mal planteamiento de los problemas de íntegra

—

ci ón

.

La mayoría de las organizaciones interafricanas han sido

constituidas sobre la base de la experiencia y del modelo de la

CEE’. Es el caso de la CEDEAO, cuyo Tratado se ha inspirado en

el de Roma ~ , como anteriormente los de la UDEAC <S~) y de

la CEAO (ea) . En todos estos casos, los expertos de la CEE han

participado en la elaboración de los Tratados <5v>

La raíz de esta obsesión por la experiencia de la CEE

está en que los responsables africanos y sus mentores occiden-

tales pensaron, de una manera simplista y simplificada, que la

cooperación económica conduciría a la integración económica y

finalmente política. Y que ello llevaría, en última instancia,

al desarrollo. Es decir, que adoptaron un enfoque de integra-

ción funcionalísta’.

A partir de esta estrategia, que pone el acento en la

integración de los mercados y la liberalización del comercio,

se va a falsear y a plantear mal, desde el principio, el pro-

blema de la integración regional en Africa.

La adopción del modelo europeo para las realidades pro-

pias al Tercer Mundo, va a suscitar más problemas que los que

ha resuelto, por varias razones que expondremos seguidamente.

La primera es que el modelo europeo, mucho más complejo,

exige mucho tiempo y un espíritu de continuidad y de perseve-

rancia por parte de los pueblos y de los Estados africanos, aún

enfrentados a los problemas inmediatos de supervivencia nacio—
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nal’. Dicho modelo “ha suscitado la desconfianza y la duda res-

pecto a cualquier institucionalización de la cooperación” (~),

a causa, según subraya Amitai Etzioni, de la falta de competen-

cias administrativas y políticas y de la preocupación por los

problemas de modernización local’. Ambos factores obstaculizan

el proceso de integración regional <a>

La segunda es que la aplicación de la teoría de las

uniones aduaneras viene facilitada en los países desarrollados

por la alta competitividad y complementariedad entre sus econo-

mías, cosa que no ocurre en los países subdesarrollados (~Ó)

El enfoque clásico de la liberalización del comercio ha

fracasado, en general, en Africa porque además sus países sub-

desarrollados obtienen importantes ingresos de los derechos

aduaneros. Ello explica la lentitud y las resistencias de los

Estados miembros de la UDEAC, EAC, CEPGL, CEDEAO, PTA, etc. a

adoptar una TED, eliminar las tarifas aduaneras y las barreras

a la libre circulación de personas, bienes y capitales (a’)

Son todavía proteccionistas para algunos sectores de las econo-

mías nacionales que desvían de la competición regional, a causa

de sus implicaciones políticas.

Así, según Jeggan C. Senghor, la experiencia de coopera—

cián africana se lleva a cabo más en áreas de escasa importan-

cia política, como las comunicaciones, la cultura o la salud,

que en el sector económico, mucho más problemático a causa de

su gran importancia política, pues aquí interviene la protec-

ción de los intereses económicos nacionales (~>
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Viner y Lípsey <~) se oponen a la creación de Uniones

aduaneras entre los países en vías de desarrollo, porque la

aplicación de dicha teoría en el contexto de aquellos países es

muy limitada en su forma ortodoxa’. Existen grandes diferencias

en la infraestructura, los mecanismos de mercado, la dependen-

cia externa, los recursos administrativos, la estructura de la

clase política, la interdependencia de los sectores sociales,

la conciencia nacional y la ideología, entre los paises euro-

peos y los de Africa. Los primeros tienen una importante base

industrial de la que los últimos carecen

En tercer lugar , se pierde de vista que la CEE y las

organizaciones interafricanas, con realidades muy diferentes,

persiguen objetivos distintos. Para la CEE, se trata de mante-

ner y mejorar el crecimiento económico existente, mientras que

para las asociaciones africanas, el principal problema es el

del desarrollo y la creación de un espacio económico todavía

inexistente <‘~)

De igual modo, 8.1GB. Asante opina que la integración

económica en los países desarrollados consiste en apoyar el

desarrollo por medio de la expansión comercial y el aumento de

la competitividad, mientras que en los países en vías de desa-

rrollo, la integración económica persigue uno u otro de los

siguientes objetivos: o bien, la aceleración del crecimiento

económico en los Estados miembros, dado el carácter limitado de

sus recursos disponibles; o bien, el mantenimiento del mismo

nivel de crecimiento que antes de la integración, pero a un

bajo coste en términos del uso de dichos recursos. Se aprecia

la integración no en función de su eficacia, sino en la de su

contribución al desarrollo económico <st.
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Existen pues límites en la aplicación de las teorías del

mercado y de las uniones aduaneras en A-frica, que han conducido

a una “integración negativa”, no sólo debido a la insuficiencia

de conocimientos técnicos y la falta de voluntad política <a’)
sino además porque dichas teorías han sido concebidas conforme

a realidades y condiciones propias de las economías de los paí-

ses desarrollados, muy diferentes de las de la periferia (SS)

Además, existe una clara contradicción entre la adopción

del modelo funcionalísta y el hecho de apartar a las masas

africanas y a los grupos privados económicos y sociales del

proceso de integración regional, ello es exactamente lo con-

trario de lo que se está produciendo en el funcionalismo euro-

peo.

La otra contradicción radica en el hecho de que el fun-

cionalismo es un fenómeno técnico y no político o polémico,

mientras que con la fuerte politización del proceso de integra-

ción, en la experiencia africana no se puede establecer una

clara diferenciación entre las funciones de integración y los

debates políticos. El papel de los tecnócratas es muy limitado;

falta un sistema común de valores, todo se fundamenta en la

defensa de los intereses nacionales y contrariamente a lo que

recomienda el funcionalismo, no existe ninguna transferencia de

las soberanías estatales a las organizaciones funcionales <5fl

Por último, cabe decir que el funcionalismo nunca ha sido

aplicado con suficiente rigor en Africa, puesto que los Estados

africanos prefieren en sus agrupaciones sortear o rodear las

dificultades en lugar de resolverlas (40>. Dichas dificultades

son numerosas, graves y de distintas naturalezas.
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Por

limitan

Entre el

su

la

los

el

parte Jeggan C. Senghor (‘“> da varias

operatividad del enfoque funcionalista

destacan las siguientes:

entorno del subdesarrollo que

y el predominio de

tanto a nivel naci

interestatales;

Afr 1 ca,

políticas

reí aciones

las

onal

razones que

en Africa.

prevalece en

preocupac iones

como en las

— el papel destacado de los políticos a nivel trans—

nacional limita la eficacia del enfoque funcional

destinado a la solución de los problemas económicos

y sociales;

— los frecuentes cambios de los actores políticos

locales y la concentración del poder y de los

problemas de desarrollo económico en manos de los

líderes políticos;

— la falta de fuertes grupos de intereses y el papel

restringido de los tecnócratas priva al funcionalis-

mo de sus principales animadores y actores;

— la preeminencia dada a la integración nacional y a

la consolídación de la independencia política nacio-

nal

— las soluciones

presentadas en

nes, es decir,

— la falta de

sirvan de base

les.

a los problemas de integración son

términos de eslóganes y declaracio—

que todo se reduce al verbalismo;

estructuras políticas regionales que

a las estructuras económicas regiona—
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A nuestro parecer, el fu

ca en el análisis del capítulo

establecimiento del “sistema c

cimiento de la dependencia de

serción de sus reagrupaciones

trabajo.

ncionalismo, tal y como se desta—

precedente, conduce en Africa al

onvencional estatal”, al fortale—

los Estados africanos y a la in—

en la división internacional del

La solución radica en una transformación interna del Es-

tado africano que refuerze su autonomía nacional como base de

interdependencia y de la autosuficiencia colectiva regional

mediante la previa renuncia a sus estructuras coloniales

y neocoloniales y la búsqueda de la complementariedad regional.

Dicha transformación es difícilmente realizable a nivel indív’í—

dual y exige por esto una cierta concertación regional.

Por consiguiente, es necesario definir y adoptar un nuevo

en-foque de integración basado en la transformación estructural

de las economías africanas, que ponga mucho más énfasis en la

integración de la producción, los transportes y las comunica-

ciones u otras infraestructuras, que en la de los mercados(42>

Dicha integración deberá apuntar hacia la creación de una

industria básica colectiva para resolver los problemas urgentes

de las masas y crear entre ellas un espíritu comunitario de

complementariedad e interdependencia.

Es más aconsejable

de tos mercados porque

algunos bienes y servíc

políticas gubernamenta

precios de los bienes.

la integración de la producción que la

en Africa, como subraya Peter Robson,

ios escapan a la ley del mercado y las

les producen graves distorsiones en los

Sólo la industrialización y la trans—



925—

-formación estructural pueden conducir a una integración prove-

chosa para todos (‘~)

En términos precisos, se trata para los Estados africanos

de cambiar las estructuras de producción y de comercio, y de

desarrollar nuevos mecanismos regionales basados en la especia-

lización regional. Hace falta proceder a cambios estructurales

y no marginales o coyunturales, según opina S.K’.B. Asante <~~>

4. La falta de autoridad de sus estructuras insti-ET
1 w
174 506 m
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S
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tucionales

.

A excepción del Consejo de la Entente

son organizaciones coyunturales, todas

interafricanas se fundamentan en una Carta

sus objetivos y sus instituciones.

Conforme a su sistema de cooperación

intergubernamental, se han dotado, como queda

tuciones elitistas compuestas habitualmente por

de Jefes de Estado y Gobierno, un Consejo de

Secretaria general o ejecutiva y las Comisiones

o Comités técnicos.

y de la SADCC*, que

las organizaciones

escrita que define

interestatal o

dicho, de insti—

una Conferencia

Ministros, una

especializadas

- La SADCC se fundamenta sólo en la Declaración de
Lusaka y el Memorándum de entente
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Dichas instituciones u órganos, sin ningún carácter

supranacional Cg’> , son inadecuados y carecen de autoridad

suficiente <‘~> . Ello, en parte, es el resultado de su carácter

más bien diplomático y de su desvinculación con las masas. Son

reagrupaciones más de cooperación que de integración.

Tanto en su composición como en su funcionamíent

escribe ¡bou Dialte, los órganos de las organizaciones

les económicas y políticas africanas respetan, como

posteriormente, la soberanía de sus miembros. Ning

está compuesto por personas independientes de sus

nacionales, pese al hecho de que las Cartas pr

independencia. Ninguno de dichos órganos dispone, en

de poder de decisión propio. De una manera general,

madamente débiles (4e) , ya que todo es función de la

de la libre apreciación de los Estados miembros, por

los cuales no existe autoridad alguna.

o, según

regiona—

veremos

ún órgano

gobiernos

oclaman Su

real í dad,

son extre—

voluntad y

encima de

Como veremos, con mayor detalle, en uno de los siguientes

apartados reservados al análisis de las estructuras de las

organizaciones regionales africanas, las instituciones, fuerte-

mente subordinadas a la Conferencia de Jefes de Estado y de

Gobierno, no disponen de poder de coerción ni de iniciativa y

están más orientadas hacia la defensa de los intereses naciona-

les que de los comunitarios’. Se limitan a una simple consulta y

coordinación de los programas y proyectos nacionales que, en la

mayoría de los casos, no corresponden a las aspiraciones popu-

lares’.
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5. Están enfrentadas a los problemas de un desarrollo

desigual y del reparto de los beneficios

.

En casi todas estas reagrupaciones existen dos categorías

de países: unos, más desarrollados con importantes recursos

naturales, rentas per cápita relativamente elevadas y costeros;

y otros, pobres o menos avanzados, del interior, con rentas per

cápita más bajas.

Ello produce conflictos de intereses, ya que existe una

clara polarización del desarrollo a favor de los países más

desarrollados, ricos en recursos naturales y con importantes

mercados nacionales. Fue el caso de Kenia en la EAC y es el de

Costa de Marfil y de Senegal en la CEAD; de Camerún, Gabán y

Congo en la UDEAC; de Zaire en la CEPGL; de Nigeria en la

CEDEAD y de Zimbabue en la SAtJCC, etc. Esta situación se

explica por el hecho de que han adoptado un modelo de inte-

gración en el que el reparto de las industrias está sometido a

las leyes del mercado <~fl - En lugar de reducirlos, dicho mode-

lo agrava los desequilibrios’. Como manifiesta Domenico Maneo,

la cooperación interafricana y las organizaciones regionales

están amenazadas por las crecientes desigualdades y la mala

distribución de los beneficios (~‘>

La participación de un país en el proceso de integración

regional es función de los beneficios que pueda sacar de ella’.

Ello tiene dos consecuencias: sí bien tos países más avanzados

están dispuestos a ayudar a sus socios pobres por medio de una

participación proporcionalmente elevada en los presupuestos

comunitarios, sin embargo no quieren ser las permanentes “vacas
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lecheras” de los pobres’. Ello obedece a la lógica de que la

integración no consiste en ayudar a los demás, sino en ayudarse

a sí mismo <~~) El resultado para los más desarrollados es o

bien un desinterés por la cooperación regional, o bien el deseo

de controlar sus mecanismos.

Por su parte, los países menos desarrollados no quieren

ser convertidos en simples mercados para los productos de los

primeros y denuncian la falta de beneficios en su participación

en la cooperación regional. Por eso, se desinteresan totalmente

de ella y buscan los recursos financieros en organismos extra—

africanos, en particular en los de las Naciones Unidas y en los

Convenios de Lomé <‘~> o de cualquier otra cooperación bilate-

ral, incorporándose cada vez más al sistema de cooperación ver-

tical

Estas dificultades, que tienen su origen en los recursos

limitados de los Estados miembros de las organizaciones inter—

africanas1 pueden ser resueltas mediante la adopción a nivel

regional de políticas paliativas, tales coma transferencias de

ingresos o creación de instrumentos regionales para un desa-

rrollo equilibrado <~). Ello supone una previa transformación

de las estructuras de las economías nacionales y de las de los

intercambios regionales’. En el primer caso, de transferencias

de ingresos, se hará más hincapié en las fuerzas del mercado,

sí bien en el sentido de los intereses comunitarios. Pero, la

experiencia demuestra que este método es difícilmente aplicable

en Africa. En el segundo caso, se insistirá en la creación de

nuevas industrias básicas de producción, es decir, en la espe-

cialización regional, punto de vista que compartimos, como se
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viene observando. De todas maneras, en ambos casos, es aconse-

jable, una cierta dosis de supranacionalídad.

6. La falta de complementariedad entre las economías

nacionales’

.

Las economías africanas, como hemos subrayado repetidas

veces, se caracterizan más por la competencia entre ellas que

por su complementariedad (~>

En sus distintas agrupaciones, dichas economías siguen

produciendo y exportando los mismos productos agrícolas y

minerales, a menudo, con duplicación de las mismas industrias.

En su búsqueda de divisas para financiar las importaciones,

olvidan cualquier forma de concertación y ello las debilita en

el mercado internacional de materias primas.

En todas partes se está fortaleciendo la dependencia de

los cultivos de exportación y las economías de extracción y

comercialización de materias primas instaladas en la época

colonial <~) . Dos o más países de una misma organización

producen algodón, cacao, café y cacahuete mientras que los

productos minerales dependen para su prospección y explotación

de la tecnología extranjera.

La falta de capitales y empresarios nacionales conduce al

control de las inversiones, cultivos de exportación, industrias

mineras y manufactureras por los monopolios extranjeros. Se

asiste entonces, como destaca Gérard Grellet, a una extra~a

cadena de dominaciones: “Las clases estatales y urbanas dominan

a las clases rurales y son a su vez dominadas por los intereses

extranjeros” (~).
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En este contexto de dominación, no sólo es imposible y

difícil la concepción de una estrategia de desarrollo autónoma

y propia, sino que además los reagrupamientos regionales no

sirven a las poblaciones africanas’. Son las multinacionales

(Bata, Riegel, Unilever y CFAD en la CEAD; Philips , General

Motors y Good Year en la CEPGL; De Beers y la Anglo American

Corporat ion en la SADCC, etc.), las que se aprovechan de sus

mercados y cuyos importantes intereses comunes desembocan en el

establecimiento de relaciones entre Sí y la presentación de un

frente común, a menudo agresivo, contra los Estados nacionales

<~‘) que proceden a la nacionalización o africanización.

Es triste que la explotación del cobre zaire~o, del

petróleo gabonés o angole~o, del hierro líberíano...no puedan

aprovechar a las Economías nacionales o regionales’. Las minas

del Shaba, en el caso de Zaire, y lo mismo ocurre en los demás

países, son enclaves unidos al mar por ferrocarriles y aislados

del resto del país’. De igual modo, la tecnología utiliza exclu-

sivamente el material importado con un personal cualificado

extranjero, que consume bienes importados. Sólo la mano de

obra, muy barata, es nacional (~SS)

Las multinacionales apoyan la integración sólo en la

medida en que sirve a sus intereses, al constituir un mercado

amplio de consumidores como en el caso de la CEDEAO, en que la

industria manufacturera a gran escala acaba de arrancar. En la

mayoría de los casos, las multinacionales en lugar de incremen-

tar el comercio intracomunitario, manipulan las agrupaciones

- La Compagnie FranQaise de l’Afríque de 1 ‘Ouest
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regionales, aprovechándose de la uniformización de los impues-

tos, de su supresión o de los paraísos fiscales existentes en

los Estados miembros.

La solución radica en el control de las actividades de

las multinacionales para evitar su dominio en los sectores

claves de la economía regional, en particular en los de las

minas y de los cultivos de exportación. Dejar dichos sectores

en sus manos equivaldría a fortalecer su poder y la dependencia

externa de los Estados miembros.

Según Peter Pobson, la solución consistiría en la adop-

ción de una política industrial regional, una política de

incentivos fiscales común para todas las empresas, y sistemas

de precios más racionales en la región, para armonizar los

intereses privados con los de la Comunidad <~) . Ello resulta

difícil, no sólo por la falta de una política regional de

industrialización, sino además porque los paises africanos

compiten por las inversiones extranjeras, y las multinacio—

nales, por su naturaleza se oponen a cualquier forma de inte-

gración de la producción, es decir, a la transformación estruc-

tural de la región.

7. La carencia de una política regional de desarrollo’

.

A pesar de que proclaman la autosuficiencia colectiva

como objetivo de integración regional, a través de la estrate-

gia de un desarrollo autocentrado, las organizaciones africanas

se caracterizan por la ausencia de una política regional comu—

nitaria efectiva (~0)’.
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Si la autosuficiencia colectiva implica la toma de deci-

siones para realizar su propio desarrollo, éste no es el caso

de dichas organizaciones, cuyos Estados miembros siguen tenien-

do economías dependientes y no complementarías, y redes de

transportes interregionales deficientes o inexistentes. A ello

hay que a~adir la falta de voluntad política por parte de las

clases dirigentes, vinculadas con el extranjero, la margínación

de las masas y las profundas discrepancias ideológicas entre

dichas clases, rodo ello impide la definición y adopción de una

política común de desarrollo regional.

Las estrategias adoptadas hasta ahora son vulnerables e

ineficaces, ya que privilegian el mercado y la división inter-

nacional del trabajo.

La política de desarrollo regional debe fundamentarse en

un modelo de desarrollo endógeno y popular, privilegiando las

infraestructuras de producción y las industrias básicas, utili-

zando las materias locales y produciendo para las necesidades

locales. Ello se debería llevar a cabo de manera concomitante,

a nivel nacional y regional.

Por último, y de acuerdo con Peter Robson, una política

de integración regional coherente supone actuar en torno a los

siguientes ejes: el desarrollo de las infraestructuras de

cooperación regional , como los transportes y las telecomunica-

ciones; la adopción de instrumentos eficaces de cooperación

industrial orientados hacia la racionalización de la producción

sobre una base regional; la apreciación realista de las fuerzas

y debilidades de la región y de cada uno de los Estados míem—
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bros; la voluntad política de hacer progresar la integración y

la aceptación de los compromisos necesarios; la integración

monetaria y la promoción de los intercambios intrarregionales,

y la creación, en los Estados miembros, de mecanismos para

apoyar las iniciativas de integración y favorecer el espir:tu

comunitario (“>

4.3. Principios en los Que SE fundamentan las organiza-ET
1 w
134 542 m
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ciones regionales africanas

.

Como se destaca en el análisis del precedente capítulo,

las organizaciones políticas y económicas interafrícanas se

crean en torno a los principios de la igualdad soberana, el

respeto a la integridad territorial de cada Estado, la no

injerencia en los asuntos internos de los Estados, el derecho a

una existencia independiente y el principio de la unanimidad.

OUA

tos

no, cuya

1 idación

Dicho de

consiste

Todos estos principios, consagrados por la Carta de la

que analizaremos posteriormente, constituyen los fundamen—

del derecho intera-fricano, o derecho internacional africa—

filosofía política radica en la afirmación y la conso—

de los Estados, es decir, en el sentimiento nacional.

otra manera, el objetivo perseguido por el sistema

en la transformación de cada Estado en una nación

La preponderancia dada al principio nacional se explica

por dos razones: la primera es que los nuevos Estados africanos

se caracterizan por una existencia frágil, constantemente ame-

nazada por fuerzas centrífugas irredentistas o tribales, y por
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la falta de articulación de las estructuras sociales. La segun-

da, estriba en la influencia del sistema universal de relacio—

nes internacionales constituido por los Estados—naciones, en

especial los de Europa, para los cuales existe una clara

convergencia entre el Estado y la Nación (~~>

Ambos factores van a inspirar el fenómeno del ‘equilibrio

africano’, consistente en evitar el apoyo de los Estados afri-

canos a las fuerzas nacionales disidentes y en la inserción de

dichos Estados en el sistema universal de los Estados nacía—

na les.

Por lo tanto, el principio nacional con su corolario, el

principio de la igualdad soberana, van a constituir la base de

todo el sistema de relaciones interafricanas de la que nacen

los restantes principios.

A continuación, explicaremos cada uno de estos principios

<tal y como han sido adoptados y aplicados por las asociaciones

intera-fricanas> que garantizan la existencia individual de los

Estados y que, por lo tanto, privilegian la cooperación, la

coordinación y la armonización frente a la verdadera íntegra—

c ión.

La integración regional en Africa, según manifiestan va-

rios autores, va a consistir esencialmente en la prolongación a

nivel internacional de la preocupación interna por la consoli—

dación del Estado—nación en vías de construcción <“>
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1. El princiPio de la ‘igualdad soberana

Este principio, que es la consecuencia directa de dicha

consolidación y de la existencia individual, había sido anun-

ciado por vez primera, bajo la formulación de respeto de la

soberanía de cada Estado, por la Carta de Casablanca <enero de

1961> , antes de ser adoptado por las Cartas de Monrovia <mayo

de 1961> • de la UAM (septiembre de 1961> y de la Organización

Interafricana y Malgache <diciembre de 1962> y consagrado por

el preámbulo y el. artículo 3 párrafo 3 de la Carta de la OUA, y

el artículo 3 de la de la OCAM.

En cuanto al principio propiamente dicho de la “igualdad

soberana”, fue proclamado por la Conferencia de Monrovia, que

manifestaba, de una manera explicite: “Igualdad absoluta de los

Estados africanos cualquiera que sea la importancia de sus

territorios, la densidad de su población y el volumen de su

riqueza’, mientras que la Carta de la OUA se limita a hablar,

en su artículo 3 párrafo 19 de la “igualdad soberana de todos

los Estados miembros

Dicho principio había sido confirmado como principio de

Derecho Internacional por la Declaración o la Resolución 2625—

XXV de la Asamblea General de la ONU del 24 de octubre de 1970

y comprende los siguientes elementos: los Estados son jurídica-

mente iguales; cada Estado goza de derechos inherentes a la

plena soberanía; cada Estado tiene La obligación de respetar la

personalidad de los demás Estados; la integridad territorial y

la independencia política del Estado son inviolables; cada Es-

tado tiene el derecho de elegir y desarrollar libremente su
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sistema política, social, económica y cultural; cada Estado

tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obliga-

ciones internacionales y convivir en paz con los demás Estados

Contrariamente al Derecho Internacional, en especial en

su forma onusíana que, a pesar de establecer la igualdad teó-

rica de los Estados en cuanto a sus derechos y obligaciones,

consagra la desigualdad de hecho en el sistema internacional al

instituir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el

derecho interafricano se caracteriza por la estricta aplicación

de la igualdad entre los Estados africanos. Como consecuencia

de ello, ninguna potencia ni grupo de Estados domina realmente

la escena política africana (‘t.

Ibou ¡Maite abunda en el

compromiso regional no signífi

la adopción del supraestatali

ciones regionales africanas

entre los Estados miembros <~‘>

Dichas reagrupaciones

litarísmo tanto a nivel de

nos. En el primer caso, hay

con responsabilidades especi

miembro. En el segundo, ex

composición de los órganos;

tados miembros con el mismo

dos ni posibilidad de veto

mi smo

ca el

smo.

estab

sentido al subrayar que el

abandono de la soberanía y

Al contrario, las organiza—

lecen una estricta igualdad

se caracterizan por un claro ígua—

su estructura como al de sus órga—

ausencia de desigualdad funcional,

ales concedidas a tal o cual Estado

iste una igualdad completa en la

están representados todos los Es—

derecho de voto, sin votos pondera—
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La ínscripción del principio de la igualdad soberana o

del respeto de la soberanía de cada Estado miembro en las

Cartas constitutivas de dichos reagrupamientos, denota no sólo

la preocupación de igualdad de los Estados africanos, sino que

además pone de manifiesto su apego a la soberanía nacional y su

recelo respecto a la interdependencia entre ellos. Por lo tan-

to, como hemos subrayado, dichas reagrupaciones establecen una

simple cooperación y coordinación entre los Estados miembros.

La integración que proclaman en sus discursos políticos y jurí-

dicos, queda sólo a nivel de buenas intenciones.

2. El principio de la integridad territorial

.

Se trata de una noción ambigua, cuyo contenido ha evolu-

cionado y ha servido a distintos objetivos políticos.

Durante la colonización, las metrópolis utilizaban dicho

principio para mantener su dominación política sobre las colo-

nias, a las que consideraban como territorios integrantes de su

imperio y de su soberanía estatal. Mientras que para los líde-

res nacionalistas, la integridad territorial significaba la

ruptura con las metrópolis y la adquisición de la independen-

cia. Así, el principio de la integridad territorial tenía dos

acepciones contradictorias: para unos significaba la conser-

vación de sus imperios coloniales y para otros la liberación

con respecto a las metrópolis <~>

Las dos versiones correspondían a dos momentos del Dere-

cho Internacional. Antes de 1945, el. Derecho Internacional

consideraba las metrópolis y sus respectivas colonias como
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conjuntos inseparables y la integridad territorial apuntaba

hacia el respeto del equilibrio colonial, es decir, que cada

potencia colonial debería respetar los imperios coloniales de

las demás potencias. Después de 1945, bajo la influencia de los

movimientos nacionalistas y, sobre todo, de las Naciones Uni-

das, besándose en el derecho de los pueblos a la autodetermina-

ción, se estableció una separación entre las metrópolis y las

colonias. Por lo tanto, cada pueblo tenía derecho a su propia

integridad territorial <-?co.

Sin embargo, en el Africa independiente, dicho principio

ha dado lugar a distintas interpretaciones. Para unos, signifi-

ca el ejercicio de la soberanía por cada uno de los Estados

nacidos de la descolonización y dentro de las fronteras defini-

das por ella. Se trata de la aplicación de la regla del uti

possídetis juris. Para otros, dicho principio deberla ser

interpretado en el marco de la soberanía de nuevos Estados a

construir, tras la superación de las fronteras coloniales. Para

los últimos, la verdadera integridad territorial debería tener

en cuenta los factores económicos y las realidades sociocultu—

rales de los pueblos africanos, es decir que debe realízarse

sobre la base de reajustes <“1

Por consiguiente, a pesar de ser adoptado por la Carta de

Casablanca y la de la UEA por una parte, y por la Conferencia

de Monrovia y la Carta de la Organización Interafricana y

Malgache, por otra, el principio de la integridad territorial

no va a tener el mismo significado. En el primer caso, se va a

hacer hincapié en el reajuste y, en el segundo, en la confirma-

ción de los Estados constituidos.
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La Carta de la OUA, en su artículo 3 párrafo 3, consagra-

rá la segunda acepción, que la Conferencia de Jefes de Estado y

de Gobierno, reunida en el Cairo en julio de 1964, transformará

en un verdadero principio sacrosanto, al proclamar en su Reso-

lución Al-E 16/1 la intangibilidad de las fronteras heredadas de

la colonización.

Teniendo en cuenta los distintos conflictos fronterizos

que existen entre los Estados africanos y los irredentismos

tribales dentro de cada Estado, cabe decir, de acuerdo con

Joseph Bípoun—Woum, que dicho principio no sólo consagra el del

uti oossidetis, sino que además contribuye a la formación del

derecho positivo africano ya que ha creado una cierta estabi-

lidad del sistema (7S>.

Este principio, que ha sido adoptado de una manera implí-

cita por las organizaciones regionales africanas, favorece la

estabilidad interna de los Estados africanos, pero obstaculiza

la integración regional. Y ello se debe a que fortalece la

existencia de los Estados en detrimento de la integración, la

cual exige una cierta superación de las fronteras nacionales.

Los Estados miembros hallan en este principio el pretexto

jurídico para eludir sus obligaciones comunitarias y ocuparse

más de los problemas nacionales. Toda acción del vecino para

favorecer la integración, es, a menudo, interpretada como un

atentado contra la integridad territorial del otro Estado. El

caso del Ghana de Nkrumah en su búsqueda de la unidad africana

es bastante ilustrativo.
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Cuando Nkrumah propuso la integración entre Ghana y Togo

en 1960, SyIvanus Olympio, el entonces Primer ministro togolés,

la rechazó, considerándola como un ‘insulto” <‘a> . De igual

modo, el General Bokassa de Centroáfríca consideró la apertura

de una oficina cje representación del MPR <partido único zaire—

F~o) en Bangui, como un atentado contra la integridad territo-

rial centroafricana y una injerencia en los asuntos internos de

dicho Estado. Fue el pretexto oficial para su retirada de la

UEAC en diciembre de 1968.

El principio de

sido adoptado por las

constituye el caldo de

tales dirigidos contra

lece el “Africa de los

la integridad territorial, tal y como ha

organizaciones internacionales africanas,

cultivo de los mícronacionalísmos esta-

la verdadera integración, ya que forta—

Estados”

3. El principio de la existencia independiente de cada

Estado

.

Este principio, anunciado por primera vez en abril de

1961 por la Conferencia de Monrovia, antes de ser consagrado

por la Carta de la OUA, en su artículo 3 párrafo 3 se refiere

al derecho a la autodeterminación y al no abandono de la

soberanía.

Como en el caso del respeto de

grídad territorial, se encuentra aquí

los Estados y del principio nacional

la soberanía

la idea de

y de la inte—

la defensa de
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Al adoptar este principio, las organizaciones internacio-

nales africanas reconocen a los Estados miembros el derecho de

manifestarse a nivel internacional como entidades nacionales

libres. Así, una vez constituidos, los Estados africanos se

sirven de este principio para mantenerse, incluso contra la

unidad africana U’~>.

Y de ahí que, al respetar de una manera estricta la inde-

pendencia de los Estados miembros, dichas organizaciones se

hayan convertido en simples instrumentos de cooperación inter-

gubernamental, dominados por las clases dirigentes estatales

que, bajo el pretexto de la independencia nacional, excluyen a

sus pueblos del proceso de integración regional

El principio de la existencia independiente no sólo obs—

taculíza la interdependencia entre los Estados africanos, sino

que además convierte en inoperantes a los reagrupamientos, los

cuales parecen más bien conjuntos de independencias irreducti-

bles, condenados al verbalismo.

El mantenimiento de dicho principio explica que las orga-

nizaciones interafricanas no dispongan de poderes efectivos

sobre los Estados miembros, que son libres de ejecutar o no las

decisiones o resoluciones, sin ningún sistema de coacción.

En dichos reagrupamientos prevalecen las consideraciones

de los distintos gobiernos apegados a sus intereses nacionales.

Raras veces se consigue un denominador común real, basado en un

espír í tu comunitario.
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4. El orincipio de la no injerencia en los asuntos

internos

Este principio, que había sido anunciado por el articulo

3 párrafo E de la Carta de la OUA antes de ser consagrado por

las Cartas de las organizaciones interafrícanas, resulta de la

adopción de la política de no alineación respecto a los bloques

<Ve> y de la condena de la subversión en las relaciones entre

los Estados africanos. Según Ibou Diaite, “el principio signi-

fica a la vez la prohibición para las potencias extranjeras de

intervenir en los asuntos internos del Continente, y el deber

para cada Estado africano de abstenerse de inmiscuirse en los

asuntos internos de otro Estado africano. En uno u otro caso,

la no injerencia se analiza aquí no sólo como un corolario de

la soberanía y de la igualdad jurídica de los Estados, sino

además y, sobre todo, como un factor que garantiza su propia

existencia. Por ello, la intervención es general y constante-

mente condenada, tanto en su forma directa y manifiesta como en

su forma indirecta y sutil, la subversión <‘‘>

Pero, sí bien es verdad que dicho principio constituye

una protección contra las intervenciones neocoloniales de que

Africa ha sido víctima durante las tres últimas décadas, no es

menos cierto que permite que los poderes establecidos se forta-

lezcan contra las masas y la voluntad popular.
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Por otra parte, los propios gobiernos africanos violan,

con frecuencia, dicho principio solicitando la intervención

extranjera contra las sublevaciones populares, y creando una

especie de “Santa alianza” entre algunos gobiernos contra todo

intento de cambio de gobierno por parte de los pueblos.

Así pues, la adopción del principio de la no injerencia,

nos indica que los Estados africanos han preferido el manteni-

miento del statu quo, en lugar de intentar una verdadera unidad

africana. Dicho principio permite a los Jefes de Estado defen—

derse contra los golpes de Estado que se han convertido en una

verdadera regla del cambio político en Africa C~>

El principio de la no injerencia en los asuntos internos

contribuye a garantizar la existencia de los Estados miembros y

a proteger su soberanía. Por consiguiente, bloquea las orga-

nizaciones interafricanas, puesto que impide cualquier inicia-

tiva por parte de un Estado miembro en el sentido de la inte-

gración regional. Para los nuevos Estados africanos, celosos de

sus soberanías, dicha iniciativa a menudo equivaldría a la in-

jerencia en sus asuntos internos y a la subversión. Las inicia-

tivas de Nkrumah en los primeros a~os de las independencias y

las de Gaddafi hoy en el Africa del Norte, han sido considera-

das como “subversivas”
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5. El orincipio de la unanimidad

.

Este principio es consecuencia directa del principio de

la igualdad jurídica entre los Estados miembros de las asocia-

ciones interafricanas.

Ante la imposibilidad de aplicar la regla de la mayoría

de dos tercios adoptada por ciertas organizaciones, en especial

la OUA, que sería incompatible con la plena soberanía estatal y

estaría en contradicción con la estricta igualdad entre los Es-

tados miembros de dichas organizaciones, la regla de la unani-

midad o la práctica del consenso se han convertido en una regla

de derecho y de hecho de los reagrupamientos interafricanos

(‘t

Sí bien es verdad que dicha regla tiene la ventaja de no

tener que contar los votos y de evitar la dificultad de reunir

a los dos tercios de los Estados miembros para adoptar una re-

solución, tiene también el inconveniente de que se adoptan re-

soluciones ambiguas que cada cual interpreta a su manera

Como consecuencia de ello, los dirigentes africanos adop-

tan posturas comunes que esconden profundas contradicciones. Y

de ello, resulta la no aplicación de dichas resoluciones, las

cuales no obligan jurídicamente a los Estados que las han vota-

do (~> . Ello confirma la hipótesis de que dichos reagrupamien-

tos son de simple cooperación, y de que sus resoluciones no

tienen ningún valor jurídico.
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El principio de la unanimidad es pues la base de la inte-

gración regional en Africa, donde la cooperación se produce sin

una previa renuncia a la soberanía o a una parte de ella.

Los Estados miembros de las organizaciones interafricanas

se muestran muy apegados al principio de la unanimidad y al de

la ‘igualdad soberana” del que nace el primero, ya que permiten

que cada uno de ellos pueda proteger sus intereses nacionales,

en un Continente donde existen profundas discrepancias y diver-

gencias en cuanto a sus orientaciones políticas y económicas
<ea>

La práctica de la unanimidad adoptada por las reagrupa-

ciones —en especial el Consejo de la Entente, la OCAM, la

UDEAC, la LJEAC, la EAC, la OERS, la CEPGL o la CEAO, etc.- crea

una situación confusa ya que no compromete individualmente a

los Estados miembros, que actúan según su libre voluntad.

Esta situación explica la falta de interdependencia real

y de un programa regional de desarrollo aceptado por todos. La

libre circulación de personas, bienes y capitales, la armoniza-

ción de los códigos de inversiones, la estrategia de autosufi—

ciencia colectiva y la división regional del trabajo..., adop-

tadas por unanimidad no son sino palabras vacías para los Esta-

dos miembros, a causa de su carácter general e impersonal.

La regla de la unanimidad, pese al hecho de evitar el

difícil problema del quórum que exige la regla de la mayoría,

obstaculiza la rapidez y la eficacia de las decisiones que

necesitan las agrupaciones económicas. Además, condena a dichas
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agrupaciones al bloqueo, al e>~cluir cualquier sistema de ponde-

ración de votos en función del peso económico o demográfico, en

conjuntos basados en la ley del mercado y donde existen desi-

gualdades de hecho entre los Estados miembros (~>

A pesar de las medidas de compensación, previstas por las

Cartas de las organizaciones regionales para resolver el pro—

blerna de las desigualdades entre los Estados miembros, la regla

de la unanimidad impide la realización de los cambios en este

sentido, ya que mantiene el statu quo, es decir, el desarrollo

desigual. Ello conduce bien a la desintegración de la Organiza-

ción, o bien a la retirada de miembros. Es lo que ocurrió en la

UDEAC, la UEAC y la EAC y también podría ocurrir en la CEAO y

la CEDEAO (04>

En resumen, la regla de la unanimidad obstaculiza el pro-

ceso de integración y el desarrollo equilibrado, proclamados

como objetivos a promover por las organizaciones interafrica—

nas. Se impone para dichas reagrupaciones una evolución hacia

la regla de la mayoría simple o cualificada, o bien atenuada

bajo la forma de la “unanimidad relativa”, o de la ‘casi unani-

midad” , tal y como se destaca en el Derecho actual de las Orga-

nizaciones Internacionales <~>

Los principios de la “igualdad soberana”, de la integri-

dad territorial, de la existencia independiente de cada Estado,

de la no injerencia en los asuntos internos y de la unanimidad,

adoptados por las organizaciones internacionales africanas

apuntan hacia la salvaguardia de la existencia individual de

los Estados (~> y favorecen, como queda dicho, más la coopera—
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ción que la integración. Son negativos para la creación de

organizaciones regionales eficaces y operativas y consisten en

pactos de no agresión política e ideológica entre los gobiernos

africanos que dan prioridad a los problemas de desarrollo eco-

nómico nacional y a las relaciones con el exterior.

4.4. Estructuras de las organizaciones regionales afri-ET
1 w
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canas

.

El examen de las Cartas o Textos constitutivos de las

reagrupaciones regionales africanas denota que las estructuras,

órganos o instituciones que crean varían según los objetivos

perseguidos por los Estados miembros, las misiones concedidas a

la Organización y el equilibrio que los fundadores quieren o no

establecer entre los distintos órganos <~~>

De una manera general , se pueden

dist inciones entre

cionales africanas. Ch.

pales” de los “órganos

por las Cartas y sólo

díante la revisión de

instituidas por los do

en vigor de la Carta, y

presión por el órgano pr

como reconoce el propio

establecer dos grandes

los órganos de las organizaciones interna—

Chaumont distingue los “órganos princi—

subsidiarios”. Los primeros son creados

pueden ser modificados o suprimidos me—

éstas, mientras que los segundos son

cumentos o textos anejos tras la entrada

son susceptibles de modificación o su—

incipal que los ha

Chaumont, algunos

creado.

órganos

Sin embargo,

subsidiarios

pueden ser creados po

la voluntad del órgano

r la Carta

principal

y en este

(QQ>

caso, no dependen de
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Por su parte, P—F. Gonidec distingue los “órganos cons-

titucionales” que, a pesar de ser creados por la Carta, no son

necesariamente principales, y los “órganos no constituciona-

les”, creados por un texto distinto de la Carta. Coinciden en

este aspecto con los “órganos subsidiarios”. Pueden ser modifi-

cados o suprimidos, bien por un acto contrario, o bien según

las disposiciones previstas en el te>~to o conforme a las reglas

del Derecho Internacional <~t.

De una manera particular, y según el criterio elegido, se

pueden distinguir: los órganos de concepción, orientación y

control, de los órganos de ejecución; los órganos de delibera—

ción, de los órganos administrativos; los órganos de “deci-

sión”, de los órganos consultivos; los órganos con competencia

general, de los especializados, y los órganos político—adminis-

trativos, de los aurisdiccionales (~O.

Así pues, teniendo en cuenta la diversidad de los objeti-

vos perseguidos por las organizaciones interafricanas, así como

su funcionamiento, se observa que no es fácil armonizar sus

estructuras o constituir un prototipo. Esta dificultad se

explica también por la escasez de estudios realizados sobre el

t ema

Sin embargo, se puede destacar una cierta especificidad

de las estructuras de las organizaciones interafrícanas en

torno, según Frangois Borella, a tres principios: el papel

preponderante de los Jefes de Estado, la estructura jerárquica

e igualitaria y la negación de cualquier integración <~>
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El papel preponderante de los Jefes de Estado tiene lugar

en los regímenes presidencíalistas africanos o mejor dicho en

la concentración de los poderes nacionales en sus manos. Hay

una prolongacion a nivel internacional de este hecho nacional.

Son los Jefes de Estado quienes deciden en última instancia,

comprometen a sus Estados respectivos y ratifican las deci-

siones de la Organización.

Esta situación puede conducir a un bloqueo parcial o

total de la Organización, por el hecho de los frecuentes golpes

de Estado. Los nuevos dirigentes pueden rechazar los compromi-

sos internacionales de sus predecesores, según la nueva orien-

tación que hayan adoptado, y pueden encontrarse con la hostili-

dad de uno o más Jefes de Estado favorables o amigos del anti-

guo Jefe de Estado, como ocurrió en el caso de la EAC. Esta

situación ha sido atenuada por una especie de a&ltmen’s agree—

ment (acuerdo entre caballeros>consistente en el reconocimien-

to de los Estados y no de los regímenes políticos..

Además, al confiscar el poder de decisión, los Jefes de

Estado debilitan a los demás órganos que resultan casi inúti-

les. Todos los problemas que ministros y expertos debaten

durante semanas y meses, los Jefes de Estado los resuelven en

unas horas. En pocas palabras, existe una fuerte politización

de las estructuras de las organizaciones interafricanas y de

ahí el papel preponderante de los políticos en el proceso de

integración regional.
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En segundo lugar, una clara desigualdad entre los órganos

coexiste con la igualdad en su composición. Es lo que Frangois

Borella llama “la regla de la desigualdad funcional en la

igualdad estatutaria” (~) . A diferencia del órgano supremo

constituido por los Jefes de Estado, las restantes institucio-

nes no poseen poder autónomo de decisión1 sino que se encuen-

tran subordinadas al primero que, de una manera general, nombra

a los que las componen.

Todos los órganos están compuestos por los representantes

de todos los Estados miembros que disponen de un poder igual de

voto, como queda dicho. Ello obstaculiza la verdadera integra-

ción, en la medida en que dichos representantes defienden los

intereses de sus Estados respectivos.

Por último, las estructuras de las organizaciones inter—

africanas se fundamentan en el interestatalismo y, como conse-

cuencia de ello, las resoluciones que adoptan no tienen ningún

efecto en los Estados miembros y sirven sólo para el orden

interno de la Organización.

En suma, desde el punto de vista del Derecho y de una

manera constante, existen tres niveles jerárquicos en las

estructuras de las organizaciones interafricanas: el nivel

supremo, constituido por la Conferencia de Jefes de Estado; el

nivel político, integrado por el Consejo de Ministros, y el

nivel administrativo, representado por la Secretaría <~>
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En el mismo sentido, Etein Rossen subraya que la mayoría

de los reagrupamientos de países africanos tienen las siguien-

tes instituciones: La Conferencia—Cumbre, el Consejo de Minis-

tros, la Secretaría y las Comisiones o Comités técnicos <4>

Estos últimos constituirían, en el marco de la precedente

clasificación, el nivel técnico.

1. La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno

.

Llamado también, según los casos, Consejo o “Authority’,

dicho órgano, que se encuentra en todas las organizaciones

regionales africanas, es el “órgano supremo” compuesto por las

altas autoridades políticas de los Estados miembros. Es el

único árgano de “decisión”, “le niveau du souveraín”, según

Joseph Bipoun—Woum <~> , y tiene un verdadero carácter diplo-

mático. Es el único habilitado para comprometer jurídicamente

al Estado.

En todos

directamente en

según su volunt

compuestos por

nes dependen d

órganos, los

integran son

de Estado,

Ministros.

los casos, los Jefes de Estado intervienen

la composición de los órganos y los modifican

ad. Ello se observa, sobre todo, en los órganos

los ministros, cuyos nombramientos y revocado—

irectamente de ellos <~‘> . En cuanto a los demás

representantes de los Estados miembros que los

generalmente nombrados por la Conferencia de Jefes

sobre la base de las propuestas del Consejo de
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8. El Consejo de Ministros

.

Está, en la mayoría de los casos, constituido por los

ministros de Asuntos Exteriores, reducidos al papel de expertos

políticos o diplomáticos, o simples empleados. De vez en cuan-

do, dicho órgano está compuesto por los ministros de la rama

específica a la que se refiere la cooperación, por ejemplo la

de la economía y de las finanzas.

No disponen de ningún poder para comprometer a los Esta-

dos miembros. El Consejo es, generalmente, en todas las Organi-

zaciones Internacionales Africanas, ‘responsable ante la Confe-

rencia de Jefes de Estado” que puede modificar o rechazar sus

recomendaciones. Se encarga de la preparación de las reuniones,

de las decisiones de la Conferencia y de su ejecución, una vez

adoptadas, por los Jefes de Estado.

Los frecuentes cambios ministeriales combinados con la

inestabilidad política general, se traducen en la carencia de

eficacia de este órgano. Cada nuevo ministro se presenta en las

reuniones del Consejo con un nuevo expediente y, a menudo, no

posee la información adecuada sobre los asuntos ya tratados.

Como se trata de personas nombradas por los Jefes de Es-

tado y completamente sometidas a ellos, no disponen de ningún

poder de iniciativa y de decisión, y pueden debatir sólo los

asuntos que les son expresamente delegados por la Conferencia.

Los ministros dependen exclusivamente de los Jefes de Estado de

quienes reciben las instrucciones que sería peligroso no

respetar o no seguir (~‘>
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3. La Secretaría

.

Llamada según los casos, “general” o “ejecutiva”, es el

órgano administrativo encargado de asegurar la permanencia de

la Organización y la custodie de sus archivos. En algunas Orga-

nizaciones, se le reconoce o atribuye la -función de realizar

estudios y sugerencias para promover la integración y coordinar

la acción de las distintas instituciones.

Los Secretarios Generales o Ejecutivos y sus Adjuntos son

nombrados por la Conferencia sobre la base del equilibrio

regional. No dispone de un poder autónomo de decisión.

Los Jefes de Estado desconfían de estos funcionarios

internacionales y tecnócratas quienes, de igual modo que todo

el personal de las Secretarias, una vez nombrados, gozan de

privilegios e inmunidades, y se benefician de una cierta inde-

pendencia con respecto a sus Estados respectivos en el ejerci-

cio de sus funciones. Fuera de sus países de origen, estos fun-

cionarios tienden a adquirir una gran autoridad. Por eso, no se

les deja jugar ningún papel jurídico o político, al margen de

las funciones definidas en los Tratados y Cartas constitutivos
(SS> . Es en este marco donde hay que situar la creación, en

todas las organizaciones interafrícanas, de una institución

informal, la “presidencia en ejercicio” que es ocupada por cada

Jefe de Estado, por turno o por rotación según el orden alfabé-

tico o por elección, o que es confiada al Jefe de Estado cuyo

país recibe la Conferencia—Cumbre por un a~o.
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La “presidencia en ejercici

aplicación del principio de la í

tados, consiste en confiar a u

las principales cuestiones y

corrientes entre dos sesiones

definición del orden del día.

clarado es evitar cualquier

los Jefes de Estado por parte

sus actividades y limitar su

en el “Presidente en ejercí

decisión, entre las sesiones

o”, consecuencia directa de la

gualdad soberana entre los Es—

n Jefe de Estado el arreglo de

a expedición de los asuntos

o durante las mismas, así como la

Sin embargo, su objetivo no de-

forma de autoridad por encima de

del Secretario General, controlar

poder. De ahí que reconozcan sólo

cio” el poder de iniciativa y de

de la Organización.

No obstante, algunas Organizaciones, sobre todo las de la

“segunda generación” o las consideradas más arriba como “orien-

tadas hacia el mercado interno” <caso de la CEDEAO, la ZEP o la

CEEAC> tienden a conceder importantes poderes de iniciativa a

los Secretarios Generales. Se trata de un comienzo todavía

tímido y bastante limitado.

4. Las Comisiones o Comités esneciales

.

Están sometidos a múltiples modificaciones y están

compuestos por expertos en las distintas ramas elegidas para la

cooperación. Dependen generalmente de la Secretaría o del Con-

sejo de Ministros a quienes dirigen sus informes.

Este órgano, que no se encuentra en todas las Organiza-

ciones, debería constituir la pieza maestra de la integración,

sobre todo en lo que se refiere a las reagrupaciones económi-

cas, para estudiar y solucionar los problemas prácticos y téc—
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nicos de

favor de

tras su

pr inc ipa

dicho proceso.

este aspecto q

consol idación

1 preocupación

No cabe duda de que el futuro está a

ue interesará a los Estados africanos,

interna, que de momento constituye la

de los dirigentes.

Otra tendencia es la de constituir “Tribunales

Comunidades” o “Comisiones de arbitraje” en manos de

que también gozan de privilegios e inmunidades y de í

dencia respecto a sus Estados de origen, para arregí

disputas referentes a la interpretación o aplicación

disposiciones del Tratado por los Estados miembros, al

de sus presiones.

de las

jueces,

ndepen—

ar las

de las

margen

Sin embargo, los jueces o miembros de los Tribunales se

enfrentan a dificultades reales en el ejercicio de sus funcio-

nes, en la medida en que son nombrados por la Conferencia de

Jefes de Estado y sus funciones son definidas por ella. Es la

regla común en todas las organizaciones interafricanas. Como

consecuencia de ello, todos estos Tribunales se caracterizan

por la ineficacia, debida en parte a la desconfianza de los

dirigentes africanos frente a los jueces internacionales y al

Derecho Internacional, cuyas sentencias pueden perjudicar a sus

soberanías y a sus autoridades. De ahí que prefieran las media-

ciones, las conciliaciones y los arreglos políticos o diplomá-

ticos que eviten cualquier forma de condena por la ley o el

derecho.

En definitiva, la

Gobierno, el Consejo de

los “órganos ordinarios”

Conferencia de Jefes de Estado y de

Ministros y la Secretaría constituyen

de las organizaciones internacionales
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africanas, puesto que están presentes en sus estructuras, cual-

quiera que sea su denominación: comunidad económica, unión

aduanera, zona de libre cambio, etc. (~~>

El análisis que precede muestra que los árganos de las

organizaciones interafrícanas son elitistas y están totalmente

desvinculadas de las masas. En ninguno de ellos, existe un

órgano de representación regional de los distintos pueblos, si

exclumos la Asamblea Legislativa del Africa Oriental, que ins-

tituyó el Tratado de Kampala.

Dichos órganos, compuestos por miembros más o menos

dependientes de los Gobiernos de los Estados miembros, ya que

son nombrados por ellos, se conciben en función de la defensa

de los intereses de las clases dirigentes y de la cooperación

entre ellas, y no de la integración de los pueblos. Reflejan el

Africa de los Estados y no la de los pueblos.

4.5. Duplicidad o complementariedad entre las organiza-ET
1 w
134 345 m
515 345 l
S
BT


ciones regionales africanas

.

El objeto del presente apartado es averiguar en qué medi-

da la coexistencia en una misma región de dos o más reagrupa-

ciones regionales, conduce a la duplicidad, multiplicidad o

complementariedad, compatibilidad o incompatibilidad, conver-

gencia o divergencia en el proceso de integración regional.

El problema así planteado tiene una gran importancia en

la medida en que en Africa del Oeste cohabitan lA CEAO, la URM,

la CEDEAOy la Senegambía; en Africa Central la UDEAC, la CEPGL
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y la CEEAC, y en Africa Austral y Oriental, la SADCC y la PTA.

A menudo, estas Organizaciones creadas de una manera simultá-

nea, se superponen o funcionan de una manera paralela, con

idénticas instituciones que se ignoran recíprocamente.

Ello ha venido favorecido por el hecho de que la Carta de

la OUA, que es la Organización continental, permanece silencio-

sa ante la cuestión de las relaciones entre las reagrupaciones

regionales. Sólo más tarde, el Plan de Acción de Lagos, obra de

la ECA adoptada por la OUA, recomendará la unificación de los

reagrupamientos a los niveles regional y continental.

Es obvio que la pertenencia de los mismos paises a dos o

más agrupaciones de la misma región, conduce, como veremos, no

sólo al problema de la fidelidad hacia una u otra, sino que

además provoca problemas de dispersión y contradicción.

Nos limitaremos en el presente análisis al estudio de la

coexistencia de dos agrupaciones principales en cada región

para ver sí se complementan o se duplican. Compar~emos los

objetivos, mecanismos e instituciones de la CEAD y la CEDEAD,

en Africa del Oeste; la UDEAC y la CEEAC, en Africa Central y

la SADCC y la PTA, en Africa Austral y Oriental.
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4.5.1 La coexistencia de la CEAO y de la CEDEAO en

Africa del Oeste

La CEAO, que reagrupa a siete Estados (Benin, Burkina

Faso, Costa de Marfil, Mali, Mauritania, Níger y Senegal) forma

parte de la CEDEAO, que reúne a los dieciséis Estados del

Africa Occidental, puesto que los Estados miembros de la CEAO

lo son también de la CEDEAO.

Para responder a la cuestión fundamental de la complemen-

tariedad o la incompatibilidad entre ambas Organizaciones, ana-

lizaremos de una manera comparativa sus objetivos declarados y

no declarados, sus estrategias de cooperación—integración y los

mecanismos en los que se fundamentan. Además, cada vez que sea

posible destacaremos otros aspectos que nos permitan diferen-

ciarlas o indentificarlas, es decir, los elementos de divergen-

cia y de convergencia.

El análisis de los objetivos formulados en los Tratados

constitutivos de las dos Organizaciones, indica que se funda-

mentan en una simple cooperación entre los Estados miembros,

que no renuncian a su independencia y soberanía. Ello se desta-

ca en los artículos 19 y 49 (párrafo 2> del Tratado de la

CEDEAD. El primero habla de “una organización de cooperación

económica regional” y el segundo de “una política activa de

cooperación” entre los Estados miembros. De igual modo, el

Tratado de la CEDEAO, en su artículo 22, estipula de una manera

clara que “el objetivo de la Comunidad consiste en promover la

cooperación y el desarrollo en todos los campos de la actividad

económica”
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Sin embargo, existe una clara diferencia en cuanto a los

objetivos a largo plazo perseguidos por ambas Organizaciones. A

diferencia de la CEAO, la CEDEAD no apunta hacia la integración

económica, sino hacia una simple cooperación entre los Estados

miembros. El Tratado de Lagos, en su preámbulo, hace una tímida

alusión a la integración y denota una cierta desconfianza de

los Estados miembros respecto a este fenómeno, al manifestar

que “la integración progresiva de las economías de los países

de la subregión exige un análisis objetivo y la toma en consi-

deración del potencial económico y de los intereses de cada

Estado”.

De todas maneras, existen similitudes evidentes en los

objetivos fundamentales y estatutarios de ambas Organizaciones
(lOO~ y la diferencia es más bien aparente o superficial (~“>

Albert Bourgí insiste en lo expresado, al subrayar que,

pese al hecho de que la CEAO se encamina hacia la superación de

la cooperación, no existe una incompatibilidad manifiesta entre

ambas Organizaciones, en cuanto a los objetivos definidos en

sus Cartas. Es verdad que el objetivo apuntado por la CEAD es

la integración y el de la CEDEAD es la cooperación en sí misma.

Sin embargo, existe una cierta complementariedad pues la inte-

gración perseguida por la CEAO pasa por la creación de un espa-

cio económico común, lo que constituye el objetivo de la coope-

ración entre los Estados miembros de la CEDEAO (±02)
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En cuanto a los objetivos no declarados, cabe decir que

la CEAD, cuyos Estados miembros son dominados o están en manos

de formaciones socioeconómicas semejantes, con una misma mone-

da, similares condiciones geohístórícas y culturales (son

países sahelo—sudaneses que formaban parte del antiguo imperio

Songhai y son francófonos> , se fundamenta en presentar un

frente común o contrapeso económico y político dirigido contra

otros Estados de la región, en especial Nigeria, y contra el

comunismo <loa>

En cuanto a Nigeria, al inspirar la creación de la

CEDEAO, el objetivo no confesado era reforzar su liderazgo

político y económico sobre los peque~os Estados de la región y

contrarrestar la influencia francesa en los países francófonos

de la zona, la CEDEAOdebería ser el instrumento apropiado para

alcanzar dicho objetivo.

Pero, al contrario de la CEAO que es más o menos homogé-

nea, la CEDEAOes una organización heterogénea, constituida por

países con distintas tradiciones coloniales, diferentes mone-

das, discrepancias ideológicas y desiguales niveles de desarro-

lío. Todo ello no facilita la aplicación del principio de la

libre circulación de personas, bienes y capitales y la promo-

ción del desarrollo económico, principales objetivos enunciadas

por la Carta de Lagos <±04>

La existencia de la CEAD, además de las razones arriba

expuestas, se justifica por el hecho de que se trata de un

conjunto compuesta por Estados francófonos, que se consideran

como distintas de los demás y tratan de conservar las ventajas
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que sacan de su asociación con la CEE y de constituir un con-

trapeso a la influencia de Nigeria en la CEDEAO <‘~>. En los

objetivos no declarados, se detecta pues una incompatibilidad

total entre las dos Organizaciones.

En lo que se refiere a las estrategias de integración

adoptadas por ambas Organizaciones, son diferentes. La CEAD se

dirige hacia el establecimiento de una “zona de libre cambio

organizada’ con objeto de reducir las desigualdades económicas

entre los Estados miembros de una manera progresiva, mientras

que la CEDEAOapunta hacia la cooperación comercial total a

través de la supresión de las barreras aduaneras entre los

Estados miembros (10t.

Frangois Kouadio comparte el mismo punto de vista al

manifestar que la CEDEAD camina hacia una unión aduanera total,

mientras que la CEAD se fundamenta en una “zona de libre cambio

organizada”. Sin embargo, ambas Organizaciones persiguen el

establecimiento de una lEO. La diferencia radica en el hecho de

que la liberalización de los intercambios entre los Estados

miembros de la CEDEAO es total y no progresiva, mientras que la

CEAD ha establecido una zona preferencial basada en la compe-

tencia entre los Estados miembros <~<‘>

Dicho de otra manera, según Albert Bourgi, existen dife-

rencias de concepción entre la CEAO y la CEDEAO, la primera

hace hincapié en la creación de un espacio de solidaridad para

el desarrollo igual de la zona, mientras que en la CEDEAO, se

trata ni más ni menos que de una zona de libre cambio <±<~S>

basada en las reglas de la libre competencia y en los mecanis—
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mos del mercado (““fl . En pocas palabras, la CEAO preconíza la

creación de un territorio aduanero unificado, mientras que la

CEDEAO intenta la constitución de una unión aduanera total.

Estas diferencias de concepción no constituyen obstáculos

para la integración del Africa Occidental, puesto que los Esta-

dos de esta región están convencidos de que sólo es posible el

progreso a través de la integración. No obstante, en el caso de

que triunfara la concepción librecambista, se producirla un

desequilibrio a favor de Nigeria, cuyo PNB representa el 50%

del PNB de todos los Estados de la región reunidos ~

En lo referente a los mecanismos de compensación y finan-

ciación adoptados por la CEAD y la CEDEAD, sí bien es verdad

que dichos mecanismos presentan unos elementos comunes en cuan-

to a sus finalidades, no es menos cierto que son totalmente

diferentes en su aplicación y en los criterios que utilizan.

El Tratado de Abíyán (CEAD) ha adoptado dos mecanismos

financieros autónomos: el FOD <Fondo Comunítario de Desarrollo>

que consiste en la compensación de las pérdidas aduaneras

sufridas por los Estados miembros por el hecho del comercio

intercomunitario, y el FOSIDEO <Fondo de Solidaridad y de

Intervención para el Desarrollo de la Comunidad) para la

financiación de los proyectos comunitarios. Todo el sistema se

fundamenta en la TCR <Tasa de Cooperación Regional>, que

liberaliza los intercambios, al permitir una competencia entre

los Estados miembros. Esta tasa, que afecta a los productos

manufacturados procedentes de la Comunidad en lugar de los

derechos aduaneros normales, establece una discriminación a
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favor de los países menos desarrollados de la Comunidad. La

CEAO se basa pues en un sistema de integración de los mercados,

con un dispositivo de compensación de las pérdidas. Es una zona

de intercambios preferenciales, que se fundamenta en la libera-

lización del comercio <‘‘h.

Por su parte, la CEDEAO, en sus objetivos de establecer

una TEC <Tarifa Exterior Común> y una unión aduanera mediante

la libre competencia y los mecanismos de mercado, se ha dotado

de un Fondo de Cooperación, Compensación y Desarrollo destinado

a remediar las pérdidas aduaneras, fiscales y de integración, y

a financiar el desarrollo de los Estados miembros.

Estos mecanismos de compensación de las pérdidas y la

financiación del desarrollo o de los proyectos comunitarios,

son diferentes en su aplicación, pues utilizan distintos

criterios. Así, el FCD consagra los 2/3 del Fondo a la compen-

sación de las pérdidas aduaneras y fiscales, y 1/3 a los pro-

yectos de desarrollo comunitario. Durante los cinco primeros

afSos de su existencia, la CEAO ha dedicado la casi totalidad

del tercio de los recursos del rondo a las acciones de desa-

rrollo de los países menos industrializados (Burkina Faso,

Mali, Mauritania y Níger) y una parte mínima a las de los

países más industrializados.

En cuanto al Fondo de la CEDEAD, que establece una

distinción entre los productos y los países, compensa total-

mente las pérdidas fiscales de los paises menos avanzados y

sólo el 80% de las de los países más industrializados <Costa de

Marfil, Ghana, Nigeria y Senegal>. El 20% que sobra de la



— 964—

compensación de

financiación del

iniciales de apí

las pérdidas de estos últimos, se dedica a la

desarrollo de los primeros durante los a~os

icación del programa.

Del análisis que precede, cabe decir, de acuerdo con

Fran~ois Kouadio, que a pesar de diferencias insignificantes,

los mecanismos de liberación de la CEAD y de la CEDEAD son

bastante similares, puesto que ambas persiguen el mismo objeti-

vo: el establecimiento de la TEC, lo cual no exige forzosamente

la Liberación total de los productos precedentes de la Comuni-

dad. Sin embargo, aparece una dificultad importante en lo que

se refiere a las preferencias arancelarias en vigor en ambas

Organizaciones: la lCR de la CEAO constituye un régimen supe-

rior al de la CEDEAD. Pero el artículo 20 del Tratado de la

CEDEAD, de la que son miembros todos los Estados de la CEAD,

establece el principio de la cláusula de nación más favorecida

y, por lo tanto, la CEAD no puede conceder preferencias a otro

Estado de la CEDEAO sin extenderlas a todos los miembros de la

misma <~‘t. El sistema de liberalización y las disposiciones

de compensación de la CEAO son incompatibles con el artículo 20

del Tratado de la CEDEAD que, como queda dicho, exige el trato

de nación más favorecida para todos los Estados miembros, en

sus intercambios 0’~). Volveremos posteriormente con mayores

detalles sobre este aspecto.

Existen pues divergencias fundamentales de las

nes de origen o que deben cumplir un producto para su

miento o aprobación, entre la CEAO y la CEDEAO:

— las divergencias en la tasa del valor

40% para la CEAO y el 35% para la CEDEAD.

cond i ci o—

consent i—

asad ido: el
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— La CEAO, a diferencia de la

no exige la participación

Estados miembros.

El trato

CEDEAD no

CEDEAO, no ha previsto o

de los ciudadanos de los

de los productos de pesca

existe en la CEAO ~

previsto por la

Así pues, cabe decir, de acuerdo con S.K.B. Asante (“‘¼

que, entre la CEAO y la CEDEAD existen diferencias, incompati-

bilidades, contradicciones y conflictos que expondremos en

seguida.

Existen diferencias, como

reglas de origen utilizadas en

definir un producto originario

fa preferencial.

se acaba de se~alar,

la CEAO y la CEDEAO a

al que aplicar el trat

entre las

la hora de

o de tan—

Se establece

Tratado de Abíyán

liberalización del

creación futura de

un conflicto entre las disposiciones del

y el de Lagos, no sólo para los sistemas de

comercio que adoptan, sino también para la

las uniones aduaneras que persiguen.

La creación de las uniones aduaneras en el fúturo consti-

tuye el mayor problema de la coexistencia entre ambas organiza-

ciones. El Tratado de la CEDEAO preveía la creación de la unión

aduanera en 1986 y de la CEDEAOen 1990. Así, la unión aduanera

de la CEAD debería preceder a la de la CEDEAD. Ello plantea el

problema de la fidelidad de los países francófonos que pertene-

cen a ambas Organizaciones. Este conflicto es de difícil reso-

lución, pues se plantea la cuestión de ccómo dichos países

podrían seguir apoyando a la CEDEAO y permanecer fieles a ella



966—

cuando sus intereses de comercio internacional y sus problemas

de desarrollo económico son mejor defendidos y resueltos por la

CEAO”.

La adhesión de Benin a la CEPO, como séptimo miembro, es

prueba de que los Estados francófonos apoyan más a la CEAO,

cuya forma de integración está considerada como más eficaz y

efectiva que la más rígida de la CEDEAO <~>

En lo referente a la liberalización del comercio, existe

una clara incompatibilidad entre algunas disposiciones de los

Tratados de la CEPO y de la CEDEPO. El sistema de liberaliza-

ción del comercio de la CEPO es bastante avanzado, en compara-

ción con el de la CEDEPO, en particular la TCR, que establece

una competencia perfecta al conceder un régimen preferencial a

las exportaciones de los productos industriales hacia los demás

Estados miembros. Ello podría plantear serios problemas en

cuanto al desarrollo futuro de la CEDEPO, pues la CEPO, cuyo

objetivo final es la realización de una unión aduanera con una

TEC, en un período de 12 a~os, no ha provisto una zona de libre

comercio dentro de dicha unión, como en el caso de la CEDEPO.

El sistema de liberalización comercial de la CEPO se fundamente

en una zona de intercambios preferenciales a través del uso de

la TCR. La zona de libre comercio existirá sólo para las mate-

rias primas no transformadas o explotadas y exclusivamente

locales.

En la práctica, los problemas de la coexistencia de dos

sistemas de liberalización de la CEPO y de la CEDEAD se plan-

tearán tras el establecimiento de las uniones aduaneras de
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ambas organizaciones. Un mismo producto podría ser comerciali-

zado en los países de la CEAD bajo el trato preferencial de la

TOR, es decir, sometido a los derechos de importación de la

TOR, mientras que en la CEDEPOno llevaría ningún precio de

importación sí satisface a las condiciones de origen.

Otro problema es el de los derechos y obligaciones de los

Estados míembros,que son contradictorios en los Tratados de la

CEDEAOy de la CEAO. El Tratado de la CEDEPOobliga a los Esta-

dos miembros a eliminar todas las disposiciones de los Tratados

anteriores incompatibles con las suyas y a no adoptar ni pro-

mulgar otras nuevas. Ello implica que los Estados miembros de

la CEPO se ven obligados a extender todas las preferencias

concedidas a sus miembros, a todos los de la CEDEPO, conforme

al principio de la cláusula de nación más favorecida, tal como

lo estipula el artículo 20 del Tratado de la CEDEPO. Dicho de

otra manera, en el futuro, la unión aduanera de la CEPO debería

dejar de existir para sumergirse en la de la CEDEAD.

Pero la CEPO, decidida a mantener sus prerrogativas, rea-

lizó una petición a la CEDEAD en el sentido de conseguir la

derogación del artículo 20 del Tratado, para poder mantener,

entre sus Estados miembros, el trato preferencial permitido en

sus programas de liberalización.

En Conakry, en mayo de 1963, los Jefes de Estado de la

CEDEPOrechazaron dicha petición y decidieron la adopción de un

sistema único de liberalización comercial ,que debería entrar en

vigor el 30 de mayo de 1966 y cuyo objetivo final es la reali-

zación futura de una unión aduanera para todos los Estados
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miembros de la CEDEAO. Por consiguiente, se pidió a la CEAO que

fusionase sus objetivos y aspiraciones con los de la CEDEAD

para realizar dicha unión y promover la integración económica

en Africa del Oeste, bajo el Tratado de la CEDEAO. La Conferen-

cia—Cumbre de la CEDEAOen noviembre de 1984, en Lomé, basada

en la decisión A/Déc/1.5.83 de Conakry, centrará sus trabajos

sobre la adopción de un sistema único de liberalización comer-

cial

Sin embargo, los Jefes de Estado de la CEPO, reunidos en

Níamey, en septiembre de 1983, y en sus reuniones posteriores,

reafirmaron su postura anterior y su determinación de consoli-

dar sus acuerdos de cooperación. Expresaron su desconfianza

respecto a Nigeria y la voluntad de mantener su “especificidad

de Estados francófonos” <~~‘> . Todo ello a pesar de que se

había fijado el 1 de enero de 1990 como fecha de la entrada en

vigor del sistema de liberalización comercial de la CEDEPOy

que se había destinado un presupuesto de 1.400 millones de

dólares para compensar a los Estados miembros que sufrirán las

pérdidas materiales como consecuencia de la adopción del sis-

tema único de liberalización comercial de la CEDEAO. Según

S.K.B. Asante, no hay esperanza, teniendo en cuenta las expe-

riencias anteriores de decepción y frustración <~~B)•

Aunque el artículo 59 del Tratado de la CEDEAO haya

previsto la participación de los Estados miembros en otras

organizaciones y asociaciones no incompatibles con las dispo-

siciones de su Tratado, las disposiciones de los Tratados de la

CEAD y de la CEDEAO no han previsto ninguna forma de coordína—



- 969—

ción entre sus instituciones respectivas o de cooperación entre

ellas <II:;)

Como consecuencia de esta carencia, no es sorprendente

que, a menudo y de forma simultánea, cada Organización aborde

los mismos problemas, sin previa consulta con la otra y de

manera independiente. No cabe duda de que dicha situación

conduce a que se solucionen de manera distinta los mismos

problemas y que luego se busque la armonización. A título

ilustrativo ,diremos que existen dos nomenclaturas aduaneras,

dos diferentes e incompatibles sistemas de compensación y das

diferentes sistemas de liberalización comercial, que se podrían

reconciliar <leo>

En resumen, aparecen: incompatibilidad entre las dife-

rentes nomenclaturas de tarifas y entre los sistemas de compen-

sación final de la CEPO y de la CEDEAO; diferencias de las

reglas de origen utilizadas en ambas organizaciones para

definir un producto originario al que aplicar el trato de

tarifa preferencial; conflicto relativo a la creación de

uniones aduaneras en el futuro por las dos Organizaciones;

contradicción entre las disposiciones de los Tratados de las

mismas, y problemas de fidelidad compartida; fragmentación,

duplicación y falta de coordinación, que conducen a la disipa-

ción de los recursos ya escasos de la región <±f±>•

P—F. GONIDEO y R. Charvin ~ ponen de manifiesto tres

tipos de diferencias entre la CEPO y la CEDEAD. La primera

diferencia radica en los espacios económicos comunitarios cons-

tituidos por las dos Organizaciones. El espacío económico de la
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CEAO, compuesto por siete Estados miembros, es más restringido

que el de la CEDEAO, compuesto por diesiséis Estados. Y a ello

se a~aden las distintas concepciones de integración. Existe una

clara duplicación de las instituciones de las dos Organizacio-

nes, lo que se traduce en una falta de colaboración. Las insti-

tuciones de la CEDEAO: la Conferencia de Jefes de Estado y de

Gobierno, el Consejo de Ministros, la Secretaría Ejecutiva, el

Tribunal de la Comunidad, el Fondo de Cooperación, Compensación

y Desarrollo, son paralelas y calcadas sobre las de la CEAD que

son: la Conferencia de Jefes de Estado, el Consejo de Minis-

tros, la Secretaría General, el Tribunal arbitral y el Fondo

Comunitarin de Desarrollo.

La segunda diferencia se refiere a la relación de ambos

espacios con el económico continental, es decir, la unidad

económica del Continente. El Tratado de Abíyán permanece silen-

cioso, mientras que el de Lagos manifiesta su voluntad de con-

tribuir, a través de la cooperación continental, a la indepen-

dencia económica de Africa.

Por último existen divergencias entre los objetivos de la

CEAO y de la CEDEAD en cuanto a sus relaciones con el sistema

capitalista mundial. Una vez más, el Tratado de Abiyán no se

pronuncia sobre el tema, mientras que el de Lagos proclama su

intención, al menos teórica, de luchar contra la extraversión y

la dependencia que caracterizan a las economías de los Estados

miembros, por medio de la estrategia de la autosuficiencia

colectiva regional.
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En suma, cabe decir que el espacio económica de la CEPO,

neocolonizado y dependiente, está orientado hacia la satisfac-

ción de los problemas inmediatos de sus Estados miembros, mien-

tras que el de la CEDEPOse orienta hacia el mercado interno y

la liberación de la extraversión de las economías de la región.

Ante todas estas divergencias, contradicciones, diferen-

cias, duplicaciones y conflictos, la alternativa que se presen-

ta para el futuro es:

— o desaparece la CEPO, fusionándose con la CEDEPO

como agrupación más amplia, es decir, que se produce

el triunfo de la estrategia librecambista.

— o bien la CEPO se fortalece, eventualmente con la

adhesión de otros nuevos miembros, en detrimento de

la CEDEPO ~

El grado más o menos homogéneo y solidario de la CEPO, su

en-foque de cooperación económica basado esencialmente en la re-

ducción de las desigualdades entre los Estados miembros —obje-

tivo más realista que el de la CEDEAD que apuesta por ‘La promo-

ción del desarrollo económico de los Estados miembros—, militan

a favor de la segunda opción, puesto que la CEDEPO, todavía en

una etapa de arranque, sufre grandes heterogeneidades para

realizar su objetivo de un amplio Mercado común. Además, y ello

explica la fuerza actual de la CEAD, los Estados miembros la

consideran como mucho más próxima a sus necesidades específicas

que la CEDEPO. De ahí, su resistencia a armonizar los sistemas

de liberalización comercial.
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En comparación con la CEDEAO, la CEPO sirve mejor a los

intereses de sus Estados miembros, en especial de los menos

desarrollados, y ha conocido importantes progresos hacia la

puesta en marcha de las disposiciones de su Tratado, sin

problemas de cambio, a causa de la existencia de una moneda

común. Todas estas medidas prácticas facilitan y favorecen la

integración en su seno <‘~> , sobre todo por el hecho de que el

sistema de compensación de la CEDEAOes menos generoso para los

Estados miembros menos avanzados, que el de la CEAO (‘~>

Según Peter Robson <~~> no se produce ningún problema

por participar en ambas Organizaciones, pues a pesar de tener

enfoques diferentes para problemas específicos, tienen obje-

tivos básicos semejantes y no existen conflictos de obliga—

ci ones.

Frangois Kouadio (‘~‘> le apoya al manifestar que ambas

Organizaciones son complementarias a pesar de las posibles

diferencias, a~adíendo que “la CEPO es a la CEDEAD lo que el

Benelux es a la CEE”. Por ello, el mismo autor considera que el

dinamismo de la cooperación de la CEPO y sus acciones comunita—

rias deberían inspirar y contribuir a la experiencia de inte-

gración de una zona más amplia como la CEDEPO.

En el mismo orden de ideas, Kamadini Sylvestre Ouali(’2)

manifiesta que lo que diferencia a ambas Organizaciones no son

sus objetivos globales, sino las condiciones políticas, econó-

micas e históricas que se encuentran en la base de su creación.

La CEAO, que es una forma de integración contigua, restringida,

más o menos solidaria, con una vocación local y proteccionista,
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debe ser considerada como parte integrante de la CEDEAD, que

representa una forma de integración audaz, librecambista, más

continental y africana.

De manera práctica y racional, el Informe Adewoye de la

ECA (1984> (‘~> recomienda la modificación de las funciones de

las organizaciones económicas del Africa del Oeste para conver-

tirlas en órganos o agencias de una CEDEAO reestructurada y

descentralizada. Dichas agencias estarían encabezadas por una

Comisión de planificación económica de la integración.

El Informe propuso la descentralización de la CEDEAOen

tres órganos subregionales, entre los que estarían repartidos

los Estados miembros de dicha Organización. Se trataba de crear

agrupaciones más restringidas y más próximas a las realidades

específicas de los Estados miembros de la CEDEAO, la cual se

ocuparía sólo de la regulación de los intercambios en la

región. De ahí la propuesta de la creación de una nueva agru-

pación: “Unión del Benin” que debería estar compuesta por

Benin, Ghana, Nigeria y Togo, mientras que Cabo Verde y Gambia

se adherirían a la CEPO, y Guinea a la Unión del Río Mano.

Estos tres órganos estarían subordinados a la CEDEAO. Pero, la

adhesión de Benin a la CEPO anuló la propuesta de la creación

de la “Unión del Benin”, demostrándose que la vitalidad de la

CEPO está lejos de desaparecer todavía.

Por nuestra parte opinamos que, pese al hecho de que la

integración restringida a dos, tres o cuatro Estados tiene más

probabilidades de éxito que entre díez o dieciséis Estados, es

cierto que la integración a un nivel más amplio, es decir, de
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un gran espacio, alcanzará mejores resultados económicos que la

de un espacio restringido.

Por lo tanto, la CEPO que, como hemos se~alado repetida-

mente, se fundamenta en una comunidad de identidad y cuyos

mecanismos <TCR y FCD> han sido concebidos en función de los

niveles de desarrollo de los Estados miembros y de las políti-

cas económicas nacionales, deberá desaparecer en beneficio de

la CEDEAD, cuyo objetivo a largo plazo —el desarrollo económico

de los Estados miembros y la autosufícíencía colectiva— encarna

las aspiraciones profundas de los pueblos africanos.

Sin embargo, es necesario y de una manera previa, proce-

der a la reestructuración de la CEDEPO, que debe renunciar a su

enfoque tradicional de liberalización comercial o de integra-

ción de mercados que se traduce en conflictos y que inserte a

las economías de los Estados miembros en la división interna-

cional del trabajo, lo que conduce a su explotación.

La CEDEPO, reestructurada y responsabilizada de la inte-

gración en Africa Occidental, debería fortalecer el espíritu de

cohesión comunitaria y adoptar un enfoque de integración que

privilegie el equipo y la infraestructura básicos. Es lo que

Peter Robson expresa en otros términos, al recomendar el desa-

rrollo de las infraestructuras de cooperación regional, en

especial, las telecomunicaciones y los transportes; la adopción

de instrumentos y dispositivos eficaces de cooperación indus-

trial más limitados y flexibles, con objeto de racionalizar la

producción; la voluntad política por parte de los dirigentes

africanos de respectar sus compromisos; la integración moneta—
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ria para animar a los intercambios intrarregionales, resolver

el problema de convertibilidad y eliminar las restricciones al

comercio y, finalmente, no comenzar la integración por el teja-

do, favoreciendo los mecanismos de iniciativas de integración

en los distintos Estados miembros (‘~‘>

Estas recomendaciones, que son válidas para todas las

organizaciones del Africa subsahariana, ponen énfasis en la

reestructuración de los modelos de producción, la emergencia de

los capitales y empresarios nacionales y la participación de

los pueblos africanos en el proceso de integración regional.

En definitiva, no existe una incompatibilidad fundamental

entre los objetivos básicos de la CEPO y de la CEDEAO (‘~>

Ambas persiguen una organización racional de los mercados del

Africa del Oeste, a través de la creación de zonas de libre

cambio <tas> . De momento sus nomenclaturas de tarifas aduaneras

no son idénticas, pero son semejantes; los objetivos y los pro-

cedimientos administrativos de sus sistemas de compensación

tienen contenidos diferentes, pero semejantes, y tampoco son

idénticas sus Reglas de Origen ~ Por consiguiente, es

necesario fusionar dichas organizaciones en una úhica CEDEAO,

puesto que la estrategia de integración de la CEPO, a dí-feren—

cta de la CEDEAOestá orientada hacia la resolución de los

problemas de los Estados miembros, subordinando el interés

comunitario a las prioridades nacionales.
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Dicha fusión se llevaría a cabo mediante la armonización

de todos estos mecanismos para evitar, como queda subrayado,

las duplicaciones y la dispersión de los esfuerzos de integra-

ción.

La nueva CEDEPO se fundamentaría en la negación de cual-

quier forma de inserción en la división internacional del tra-

bajo, a favor de una real estrategia de autosufíciencia regio-

nal, que excluyera la financiación externa de las infraestruc-

turas básicas y la penetración de la región por las multinacio—

na les.

Por desgracia, hasta ahora se ha hecho más hincapié en

los problemas de seguridad y de estabilidad de la región, ilus-

trada por el “Acuerdo de no agresión y de defensa” <ANAD> , con-

cluido en junio de 1977 entre los Estados de la CEPO y Togo, y

el “Protocolo de no agresión” adoptado en abril de 1978 por

los de la CEDEPO. En mayo de 1961, las dos Comunidades han

firmado un “Protocolo de Asistencia Mutua” <PAM>. Ello refleja

la preocupación de las clases dirigentes y no de los pueblos

africanos. La integración del Africa Occidental bajo la CEDEAO

es posible, a condición de que los países francófonos de la

CEPO abandonen su psicosis de dominación económica, política y

militar por parte de Nigeria.
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4.5.2. La coexistencia de la UDEAC y de la CEEAC en

Africa Central

.

Los problemas de coexistencia entre la UDEAC y la CEEAC

se plantean casi en los mismos términos que los se~alados entre

la CEPO y la CEDEAO <±~4> , ya que existen claras semejanzas

entre ellas. Por una parte, la CEAO se ha inspirado en los

principios e instituciones de la UDEAC, siendo ambas “zonas de

intercambios organizadas” (‘~) ; por la otra, la CEEAC es el

equivalente de la CEDEAOen Africa Central y se enfrentará

probablemente a los mismos problemas encontrados por la CEDEAO

en Africa del Oeste <‘~)

A continuación y de una manera breve, para evitar las

repeticiones inútiles, procuraremos poner de relieve los

problemas específicos planteados por la cohabitación de la

UDEAC con la CEEAC en Africa Central.

En relación con sus objetivos estatutarios o manifiestos,

las dos Organizaciones se basan en el principio del estableci-

miento de la unión aduanera. La diferencia radica en el hecho

de que para la UDEAD, que es un territorio aduanero único, con

libre circulación de mercancías, bienes y capitales y dotado de

una TEC, la unión aduanera es el punto de partida y ya es un

hecho. Mientras que para la CEEAC, la unión aduanera y la TEC

constituyen el objetivo final de una serie de etapas que pasan

por la eliminación progresiva de los obstáculos arancelarios y

no arancelarios al comercio intracomunitario y la creación de

una zona de libre cambio (art.6, 28 y 29>. En pocas palabras,
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al contrario de la UDEPC que arranca como una

la CEEAC prevé el establecimiento progresivo de

Además, la UDEAC va más allá de la

armonizar los planes de desarrollo y los

al coordinar los programas de industriali

Banco común y al eliminar efectivament

comercio intracomunitario, mientras que

persigue una unión aduanera imperfecta,

Estados miembros un cierto proteccionismo

zación completa de la unión aduanera.

unión aduanera,

dicha unión.

unión aduanera, al

códigos de inversión,

zacián, al crear un

e los obstáculos al

la CEEAC establece o

ya que permite a los

que limita la reali—

Las limitaciones a la unión aduanera total de la CEEAC

tiene su origen en las excepciones y restricciones de orden

“coyuntural” y “estructural” contenidas en el Tratado de Libre—

ville. Las limitaciones coyunturales obedecen a razones de

moralidad pública y de orden

humana, animal y vegetal, de

ticos y arqueológicos, y prat

segundas, se justifican por

miembro, cuya balanza de p

importaciones procedentes de

restricciones cuantitativas,

sobre mercancías procedentes

público, de protección de la vida

conservación de los valores artís—

ección industrial y comercial. Las

el derecho reconocido a un Estado

agos resulte perjudicada por las

otros Estados miembros, de imponer

prohibiciones o derechos aduaneros

de dicho Estado. Estas limitacio—

nes proteccionistas se traducen en un retraso de la CEEAC en

comparación con otras reagrupaciones, en especial con la UDEAD.

Y denota la preferencia que los Estados miembros dan a los

intereses nacionales sobre los comunitarios
0a7>
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En cuanto a los objetivos ocultos o no declarados, cabe

decir que la UDEAC es una patente resurrección de la antigua

Africa Ecuatorial Francesa, una verdadera comunidad de solida-

ridad entre países con un mismo pasado colonial, una misma

lengua y una moneda común de origen colonial. Los objetivos no

declarados consisten en mantener estos vínculos y relaciones

privilegiadas con la antigua metrópoli. Para la CEEAC, hija del

Plan de Acción de Lagos, se trata de realizar una unión econó-

mica sobre la base de los principios de la autosuficiencia

colectiva, la complementariedad y el desarrollo endógeno.

En suma en sus objetivos fundamentales, las dos Organiza-

ciones son diferentes. La UDEAC persigue un desarrollo armonio-

so de los Estados miembros y la extensión de sus mercados

nacionales, tomando en cuenta los intereses de todos y de cada

uno <Preámbulo> . En cuanto a la CEEAC, apunta hacia el desarro—

lío equilibrado y autocentrado y la autosuficiencia regional

por medio de la cooperación entre los Estados miembros, en

todos los aspectos de la actividad económica y social (art.4>

Tienen en común el objetivo de la realización futura del

“Mercado común africano” o del “desarrollo del continente

africano

Estas objetivos van a influir en los mecanismos, también

diferentes, adoptados por ambas Organizaciones. El “impuesto

único” y “el Fondo Común de Solidaridad” de la UDEAC, se basan

en el principio de la armonización del desarrollo y de la

reducción de las desigualdades entre los Estados miembros. El

“rondo de Cooperación y de Desarrollo” de la CEEAC está desti-

nado a la financiación, a la vez, del desarrollo de los Estados



960—

miembros y de los proyectos comunitarios, mientras que su

“Fondo de compensación” indemniza las pérdidas procedentes de

la aplicación de la cláusula de nación más favorecida y de las

disposiciones del Tratado.

El “Fondo de Compensación”, cuyas modalidades de evalua-

ción y de asignación de los recursos no son claramente defini-

das, no favorece los intercambios intracomunitarios, da lugar a

distintas interpretaciones y puede originar conflictos ~

No cabe duda de que la CEEAC, que quiere alcanzar rápida-

mente la unión económica y el desarrollo económico de los Esta-

dos miembros, ha adoptado una estrategia global de cooperación

económica en los campos de la industria y de la agricultura,

descuidando la armoniiacidn de las políticas nacionales y per—

rnit10n~P el pr~tscc¡onísmo un las políticas aduaneras de los

Estados miembros. Ello explica que la unión aduanera que ha

adoptado sea imperfecta y se vea obstaculizada por las dis-

posiciones proteccionistas del Tratado y el “Fondo de compen-

sación” para las pérdidas de las recaudaciones <~~>

El Tratado de Libreville prevé dirigirse hacia el Mercado

común, pues preconiza la libre circulación de bienes, capitales

y mercancías, y hacia la unión económica1 mediante la coopera-

ción multisectorial entre los Estados miembros. Sin embargo, no

ha adoptado los medios adecuados para ello.

Por su parte, el Tratado de Brazzaville completa la unión

aduanera por medio de una “zona de intercambios organizada”

regulada por mecanismos de compensación destinados a evitar las
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pérdidas de ingresos por algunos miembros, y la adopción de

políticas proteccionistas por parte de los Estados miembros.

Ello favorece los intercambios intracomunitarios y crea un

espíritu de solidaridad que fortalece la unión y permite la

elaboración de una política industrial común.

los

ref

una

A pesar de su en-foque similar basado en la integración de

mercados, ambas Organizaciones son diferentes en lo que se

iere a sus mecanismos. Los de la UDEAC le permiten realizar

unión aduanera completa, basada en la libre competencia, y

CEEAC, establecen una unión aduanera incompleta o

con el mantenimiento de un cierto proteccionismo.

los de la

imperfecta

Otro aspecto a considerar como origen de conflictos entre

las dos Organizaciones ésta, como en el caso de la CEAD y de la

CEDEAO, en las disposiciones del artículo 35 del Tratado de la

CEEAC, que establece el trato de nación más favorecida y obli-

ga, por tanto, a la extensión de las concesiones preferenciales

a todos los Estados miembros. Dicho de otra manera, los Estados

miembros de la UDEAC —que son también miembros de la CEEAC—

deberían extender el trato preferencial que existe entre ellos

a todos los Estados de la última.

La incompatibilidad entre los dos Tratados no se ha pues-

to aún de manifiesto en la práctica, debido al carácter no ope-

rativo de la CEEAC, todavía en período de arranque.

Las

espacios

<Camerún,

dos Organizaciones constituyen también diferentes

económicos: la UDEAC, compuesta por seis Estados

Centroáfrica, Chad, Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial>
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es un espacio restringido con una cierta homogeneidad, lo que

explica su espíritu de solidaridad, mientras que la CEEAC,

constituida por diez Estados —los de la UDEAC más Burundi,

Ruanda, Santo Tomé y Príncipe y Zaire— es un espacio hetero-

géneo, compuesto por países con tradiciones coloniales diferen-

tes, monedas distintas y desiguales niveles de desarrollo, como

en el caso de la CEDEAO.

En cuanto a las instituciones de ambas Organizaciones —el

Consejo de Jefes de Estado, el Comité de Dirección y la Secre-

taría General para la UDEAD; la Conferencia de Jefes de Estado

y de Gobierno, el Consejo de Ministros, el Tribunal de Justi-

cia, la Secretaría General, la Comisión consultiva y los Comi-

tés técnicos especializados para la CEEAC—, destaca una clara

ampliación de las de la CEEAC. Pero, en realidad, lo que ocurre

es que hay una cierta concentración de las instituciones en la

(JDEAC, donde el papel de Tribunal viene asumido por el Consejo,

el cual arbitra las discrepancias entre los Estados miembros en

lo referente a la aplicación del Tratado y delega el poder de

decisión, en algunos aspectos, a las Asambleas Nacionales

Legislativas. El Comité es, a la vez, un Consejo de Ministros y

un Comité de expertos. Así pues, existe un paralelismo de fondo

con diferencias de forma.

A pesar de que, teóricamente, se toman decisiones o

directivas que obligan a los Estados miembros, tanto las ins-

tituciones de la UDEAC como las de la CEEAC son instrumentos de

cooperación interestatal o intergubernamental, sin ningún

carácter supranacional
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Es difícil evaluar, en la práctica, la compatibilidad o

incompatibilidad que puedan existir entre la UDEAC y la CEEAC,

puesto que esta última no funciona todavía y está en la etapa

del fortalecimiento de sus instituciones. Sin embargo, sobre la

base del análisis que precede, cabe decir que son dos Organiza-

ciones diferentes e incompatibles. Conforme a las ideas que

hemos venido desarrollando, la de un gran espacio económico

como base objetiva del éxito del proceso de integración

regional y la de evitar las duplicaciones y la dispersión de

los esfuerzos, opinamos que la UDEAC debe incorporarse a la

CEEAC, la cual debería tomar medidas concretas para realizar su

objetivo de desarrollo autocentrado y de autosuficiencia colec—

ti va.

4.5.3. La coexistencia de la SADCC y de la PTA en

Africa Austral y Oriental

.

Como en otras partes del Africa subsahariana, existen en

Africa Austral y Oriental distintas reagrupaciones: unas que

hemos excluido de nuestro análisis, cuentan con la República

sudafricana como miembro —como la Unión Aduanera del Africa

Austral <SACU> , la Zona Monetaria Rand <RMA> y la Constelación

de los Estados del Africa Austral <CONSAS>—; otras , como la

SAOCC y la PTA, más o menos hostiles a la República sudafricana

o inspiradas por el Plan de Acción de Lagos, tienen como obje-

tivo la creación de un Mercado común.

En el presente apartado, de igual modo que en los prece-

dentes, analizaremos la cohabitación entre la SADCC y la PTA,

mediante un estudio comparativo de sus objetivos, manifiestos y
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ocultos, de sus est

ver si son íncompat

ra, se

ción en

Lesot o,

PTA.

rategias, mecanismos e instituciones, para

ibles o complementarias. Dicho de otra mane—

tratará de responder a la cuestión de si hay contradic—

la pertenencia de los Estados miembros de la SADCC —

Malauí, Suazilandia, Zambia, Zimbabue y Tanzania— a la

El principal objetivo de la SADCC es liberar a los Esta-

dos miembros de la dominación económica y militar de Sudáfrica

o, mejor dicho, constituir un frente común para reducir la

dependencia económica frente a Sudáfrica y resistir a sus

estrategias de desestabilización. Por ello, se dio prioridad a

la coordinación de los transportes y comunicaciones de los Es-

tados miembros y a la seguridad alimentaria. En pocas palabras,

el objetivo principal es la liberación económica frente a Sud—

áfr ica.

En cuanto a la PTA, su objetivo es

zona de comercio preferencial como etapa

futura del Mercado Común del Africa Austral

la creación de una

hacia la creación

y Oriental.

Existe pues una clara incompatibilidad o, al menos

divergencia en los objetivos estatutarios, entre la SArJCC

PTA. La primera tiene un objetivo específico de liberación

hostilidad frente a Sudáfrica, y la segunda se basa en un

tivo global de integración.

una

y la

y de

ob je—

Los objetivos ocultos de la SADCC son de naturaleza

doble: por una parte, los Estados miembros apuntan hacia el

desmantelamiento del sistema del aoartheid en Sudáfrica y la
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liberación de Namibia de la colonización de Sudáfrica. Se trata

de objetivos fundamentalmente políticos.

SADCC es un verdadero instrumento inspirado

para salvaguardar sus intereses globales

las multinacionales. No es pues de extras

dental a la SADCC esté concentrada en la

transportes y comunicaciones creados en 1

el período de la colonización. Se trata,

miento de la dependencia y de la extrave

guiente inserción o mantenimiento de la r

capitalista mundial. Está claro que los

Por

por

en la

ar que

rehab i 1

os Estad

pues,

rsión

egión

otra parte,

el imperial

la

i smo

zona y los de

la ayuda ccci—

itación de los

os miembros en

del fortaleci—

con la consi—

en el sistema

intereses económicos no

declarados —l

áfrica

medida

y el

la exi

os que vinculan las burguesías locales con Sud—

capitalismo internacional— explican en cierta

stencia de la SADCC.

Por su parte, la PTA, según manifiesta Jacques Jégou, ha

sido una reacción a la decepción ocasionada por las organiza-

ciones interafricanas de cooperación existentes y, sobre todo,

contra los Estados imperialistas que, de una manera abierta o

escondida, han apoyado a dichas organizaciones <t40) . Como la

CEDEAD y la CEEAC, la PTA se inserta en las perspectivas de la

división regional del trabajo y de un desarrollo endógeno,

abiertas por el Plan de Acción de Lagos.

Existen pues claras divergencias e

entre la SADCC y la PTA, en cuanto a sus

rados. En este aspecto, los objetivos de

políticos y menos económicos, mientras que

exclusivamente económicos.

incompatibilidades

objetivos no decía—

la SADOD son más

los de la PTA son
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Los acuerdos de Nkomati <marzo de 19E4> , la independencia

de Namibia <febrero de 1990> y la evolución de la situación

interna en Sudáfrica, van a plantear en un futuro cercano el

problema de la existencia misma de la SADCC, como frente común

ant isudáfrica.

En

adaptada

aspecto

lo que

s por

ex i st en

se refiere a las estrategias de integración

ambas Organizaciones, cabe decir que en este

evidentes diferencias e incompatibilidades. La

estrategia de integración de la PTA, mucho más “nacionalista” y

“antiimperialista” que la de la SADCC, se fundamenta en la

liberalización del comercio y la transformación de la produc-

ción, con objeto de realizar la integración de las economías de

los Estados miembros, de una manera gradual, y crear a largo

plazo la Comunidad Económica de los Estados del Africa Austral

y Oriental. En pocas palabras, se trata de la integración de la

producción sobre una base regional. Mientras que la estrategia

de la SADOD se basa en la descentralización de funciones y res-

ponsabilidades, y en una fuerte dependencia de la ayuda exter-

na. Es una simple cooperación y coordinación de los programas

de los Estados miembros con fines políticos. O según su Secre-

tario General, el zimbabués Simba Makoni, “se trasladan las

tácticas y la estrategia de la lucha política a la lucha econó—

míca

Dicho de otra manera y

Ng’andwe, el en-foque básico de la

de una autoridad central a nivel

loso-fía de la PTA hace hincapié e

los programas <‘a’> y reconoce, en

de acuerdo con Chiselebwe

SADCC es contrario a la idea

regional, mientras que la fi—

n la coordinación central de

la práctica, las circunstan—
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cias especiales propias de cada Estado miembro, al prever unas

exenciones en los programas regionales específicos (“~>

En lo referente a los mecanismos, cabe destacar que

contrariamente a la SPDCC, que no dispone de ningún mecanismo

para coordinar las distintas monedas y las legislaciones fisca-

les, o mejor dicho para coordinar y armonizar las políticas

económicas de los Estados miembros que son todavía proteccio-

nistas, la PTA se ha dotado de verdaderos instrumentos para la

promoción del comercio intrarregional, como la Cámara de

Compensación, que permite la convertibilidad entre las monedas

locales, y el Banco de Comercio y Desarrollo, entre cuyos obje-

tivos se encuentran la financiación del desarrollo de los Esta-

dos miembros y la promoción de la complementariedad entre

ellos.

Además, la PTA aplica la cláusula de nación más favoreci-

da para los productos definidos en una lista común, con el

objetivo de una eliminación progresiva de las barreras en los

intercambios entre los Estados miembros. Dicho trato prohibe a

los Estados pertenecientes a ambas Organizaciones, dar una pre-

ferencia para los productos elegidos, a los socios de la SADCC

y no los de la PTA <~‘~>.

Estas lagunas de la SADCC tienen su origen en su filoso-

fía de cooperación regional que respeta el nacionalismo de cada

Estado miembro, el cual es responsable de la coordinación en

una rama específica de las actividades de la SADCC. Existen

entre los Estados miembros sólo unos acuerdos bilaterales para
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la promoción de unos productos seleccionados, y otros en los

que se aplican los derechos preferenciales <‘~~>

Además, la coexistencia entre estas prácticas comerciales

de la SADCC y las Reglas de Origen de la PTA, puede dar lugar a

conflictos de intereses entre los países que pertenecen a ambas

Organizaciones y, por tanto, entre éstas.

Así, desde que la PTA decidió, en Julio de 1984, reducir

sus tarifas, se produjo un conflicto de obligaciones entre los

miembros comunes a las dos Organizaciones. Dichos Estados se

vieron obligados a discriminar a los Estados no comunes a ambas

Organizaciones en favor de terceras partes <‘~> . La falta de

coordinación de las actividades de las dos agrupaciones condu-

cirá, como queda dicho, a graves conflictos de intereses que

perjudicarán la cooperación y el desarrollo regionales (“‘)

En lo referente a las instituciones, cabe decir que las

de la PTA —la Autoridad o la Conferencia de Jefes de Estado y

de Gobierno , el Consejo de Ministros, la Secretaría, el

Tribunal, las Comisiones intergubernamentales y los Comités

técnicos— son teóricamente casi supranacionales y bastante

estructuradas con una gran capacidad de coordinación regional
Las de la SADCC —la Conferencia de Jefes de Estado y de

Gobierno, el Consejo de Ministros, el Comité permanente de

funcionarios, la Secretaría y las Comisiones o Comités secto-

riales— son bastante débiles, puesto que se basan en el respeto

de la soberanía de los Estados mienibros. A pesar de tener órga-

nos casi supranacionales —como la Conferencia de Jefes de Esta-

do y de Gobierno y el Consejo de Ministros— cuyas decisiones y
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directivas obligan a las demás instituciones, la PTA no dispo-

ne, en realidad, de un poder por encima de los Estados miem-

bros, si se hace excepción de la Cámara de Compensación y del

Banco de Comercio y Desarrollo.

Los órganos de las dos Organizaciones son, en suma, los

de una simple cooperación y presentan un cierto paralelismo,

con una insignificante diferencia de denominación entre el

Comité permanente de funcionarios <SADCC) y la Comisión inter-

gubernamental (PTA> , puesto que ambos están compuestos por los

funcionarios y los expertos de los Estados miembros.

Los espacios económicos constituidos por la SADCC y la

PTA son diferentes. El de la SADCC —como en los casos de la

CEAD y de la UDEAC—es restringido y regional, ya que se limita

más o menos al Africa Austral, mientras que el de la PTA es más

amplio, continental y africano, al englobar el Africa Austral y

Oriental. Sin embargo, se caracterizan por las diversidades

ideológicas, políticas y económicas entre los Estados miembros,

mucho más acentuadas en la PTA que en la SADCC.

La PTA tiene la ventaja de no ser un frente antisudáfrica

como la SADCC. Esta, al permitir a sus miembros, en especial

los Estados BLS <Botsuana, Lesoto y Suazilandia) , la pertenen-

cia a otras agrupaciones dominadas por Sudáfrica <SACU y RMA>

aparece como una Organización compuesta por Estados con obje-

tivos contradictorios. Existe un frente político común contra

Sudáfrica y no un frente económico común, ya que las formacio-

nes soctoeconómicas que dirigen los paises de la SADCC están,

como se ha subrayado más arriba, aliadas con Sudáfrica. Se
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trata de una simple alianza política contra Sudáfrica, sin una

estrategia político—económica concreta y bien definida.

La otra diferencia ente la SADCC y la PTA radica en los

textos constitutivos. La SADCC no se fundamenta en una Carta

—sólo existe un Programa de Acción o la Declaración de Lusaka y

el Memorándum de entente— mientras que la PTA dispone de una

Carta muy elaborada <12 capítulos y 12 anexos) que define la

estrategia de una cooperación regional efectiva y la coordi-

nación de los programas de desarrollo. Así pues, las sólidas

instituciones, mecanismos y disposiciones de la Carta de la

PTA, contrastan con la carencia y las distorsiones de la SADCC.

Si tenemos en cuenta que no es fácil

complementariedad entre ambas Organizaciones,

incompatibilidad de sus enfoques (la PTA se

enfoque de la producción y la SADCC más en el

la duplicación de sus campos de operación (las

los transportes y telecomunicaciones, el desar

la cooperación industrial) y de los conflictos

entre los Estados miembros comunes <“‘a> , se h

fusión de ambas Organizaciones en beneficio de

establecer la

a causa de la

basa más en el

del comercio> , de

dos se ocupan de

rollo agrícola y

de obligaciones

ace necesaria la

la región.

Es también el punto de vista de lbbo Mandaza ~ , quien

sugiere la fusión de ambas en una Organización efectiva que

combine los aspectos positivos de las dos. No hay diferencias

insalvables para realizarla (‘~>) , puesto que persiguen el

mismo objetivo final de la autosuficiencia colectiva regional.
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Existen para la región unas perspectivas que expondremos

a continuación.

La primera es que, con la independencia de Namibia —que

ya es un hecho— y la desaparición del sistema del aoartheid en

Sudáfrica, la SADCC se fortalezca con la adhesión de dos impor-

tantes nuevos miembros y revise su estrategia de integración,

en torno a Sudáfrica como polo integrador. Ello debilitaría a

la PTA que se vería amputada de su zona austral.

La segunda situación es que, tras superar el problema del

apartheid, los Estados miembros de la SADCC no tendrían ninguna

razón de mantener su frente antisudáfrica y se incorporarían

exclusivamente al sistema de la PTA, como contrapeso al gigante

sudafricano. Pero ello es poco probable si se tienen en cuenta

las actuales estructuras de dependencia de la región con res-

pecto a dicho país, que posee aliados en las burguesías que

gobiernan la zona.

La tercera es la de un eventual desmembramiento de la

propia SADCC, en favor de la SACU y de la RMA o de la concre-

ción del proyecto sudafricano de la Constelación de los Estados

del Africa Austral (CONSAS> . Ella es posible teniendo en cuenta

la situación económica dramática de los Estados BLS, Malaui y

Mozambiqus, eventuales candidatos.

La cuarta situación posible es que, tras el sistema del

aoartheid, la SADCC se extendería a Namibia y Sudáfrica, redu-

ciéndose la PTA sólo al Africa Oriental. En esta situación, o

bien la PTA desaparecería a causa de los conflictos de nacio—
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nalidades ente los Estados del Cuerno de Africa y los conten-

ciosos todavía existentes entre los Estados de la antigua

Comunidad de Africa del Este, o bien los Estados del Africa

Oriental aprovecharían esta oportunidad para paliar la -falta de

cooperación en la zona, mediante el mantenimiento de la PTA y

la previa superación de los conflictos y discrepancias exis-

tentes.

Por

a la PTA

lugar a

encajar í

de crear

cena de

ne i dades

último, Namibia y la Sudáfrica liberada se adherirían

con todos los Estados miembros de la SADCC. Ello daría

una Organización demasiado grande. Pese al hecho de que

a bien con las pretensiones del Plan de Acción de Lagos

el Mercado común africano, dicha Organización care—

eficacia y de operatividad, a causa de las heteroge—

aún mas agudas entre tos Estados miembros.

De todas maneras, las debilidades institucionales de la

SADCC, la ausencia de Carta y su carácter de alianza hostil a

Sudáfrica, todos estos factores hacen que la SADCC, en su -forma

actual, sea una Organización provisional que desaparecerá o se

metamorfoseará en un futuro cercano. En el primer caso, la PTA

se presentará como una de las posibles alternativas.

Así pues, las organizaciones africanas coexistentes en

una misma zona, no coordinan sus actividades, no se complemen-

tan y, a menudo, persiguen objetivos contradictorios. Lo que va

en contra de los intereses de los pueblos y de la explotación

racional de los recursos ya escasos de las distintas regiones.
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Teniendo en cuenta que todas ellas se basan en la estra—

tegía de integración

cio, sugerimos que,

<CEAD, UDEAC y SADCC

nales <CEDEAD, CEEAC

la fusión de amba

regionales y evitar

conflictos, contrad

instancia, obstacul

aprovechamiento racional

de mercados o de liberalización del comer—

o bien las organizaciones subregionales

• desaparezcan incorporándose a las regio—

y PTA> , o bien que, al menos, se produzca

s para constituir grandes organizaciones

así las dispersiones, incompatibilidades,

icciones y duplicaciones que, en última

izan el desarrollo de las regiones y el

de sus limitados recursos.

Dicha reestructuración regional deberá ir acompaP~ada del

abandono de la estrategia del en-foque clásico de liberalización

del comercio como instrumento de integración. Esta estrategia

ha fracasado en los paises del Tercer Mundo <~~‘> , donde se

fortalecen las estructuras de dependencia heredadas de la colo-

nización y aumentan las disparidades existentes entre los Esta-

dos miembros, en favor de los más desarrollados, a causa de la

ley del mercado.

La aplicación en las organizaciones regionales del Tercer

Mundo de la libre operación de las fuerzas de mercado, “facili-

ta la expansión de los fuertes en detrimento de los débiles —es

decir, entre socios desiguales, los económicamente fuertes

tienden a desarrollarse a expensas de los débiles—, crea las

condiciones favorables para la expansión de las multinaciona—

les, amplía las disparidades entre los Estados miembros de las

reagrupaciones económicas respectivas y fortalece las estruc-

turas semícoloniales en los países en cuestión” (tse>
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Aloysíus C. Nwosu, que abunda en el mismo sentido, atri—

buye el fracaso del en-foque tradicional en el Tercer Mundo,

tanto a las condiciones económicas de estos países como a los

problemas que surgen durante el proceso de integración de

mercados y que lo obstaculizan. En el primer caso, el reparto

desigual de los beneficios de la integración, agravado por el

frecuente desequilibrio de la balanza de pago, el uso de las

barreras no arancelarias para atenuar los efectos nefastos de

la liberalización del comercio y la necesidad de armonizar las

políticas económicas y comerciales nacionales, generan conflic-

tos entre los Estados miembros y conducen a la desintegración.

En el segundo caso, cabe destacar el papel de los actores pri-

vados locales, extranjeros y oficiales, con intereses esta—

blecidos opuestos a la

tivos las condiciones

ineficaz la integración

ción y la monoexportac

gional, el descuido del

nacional y regional de

obstaculiza la e~fectivi

hecho de que una gran

está integrada en los

Estados miembros <ma>

nos, no favorecen las

dos.

integración; además, son factores nega—

objetivas del subdesarrollo que hacen

de mercados, a saber: la monoproduc—

ión, la debilidad del comercio interre—

sector agrícola, la deficiencia a nivel

los transportes y comunicaciones, lo que

dad de la liberalización comercial, y el

proporción de la población es rural y no

sectores modernos de las economías de los

• Todos estos factores, internos y exter—

experiencias de integración de los merca—

Por lo tanto, se hace preciso cambiar la estrategia de

integración en pro de un en-foque adaptado a las realidades

socioeconómicas de los países africanos y a las aspiraciones de

sus pueblos, a través de la adopción de “los mecanismos insti—
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tucionales por medio de los cuales la cooperación económica

puede ser conscientemente creada, democráticamente concebida y

racionalmente organizada en intereses de los pueblos de los

Estados miembros de las organizaciones económicas respectivas”

Se trata, de una manera explícita, de adoptar un en-foque

basado en

los transp

cas. Es lo

estructura

Todo ello

agrícola

zación de

mediante

la integración de la producción y, en especial, de

ortes, comunicaciones y otras infraestructuras bási—

que S.K.B. Asante llama “la integración de la mfra—

física y la integración de la base productiva”055).

supone la creación de una estructura industrial y

sobre una base regional, dando prioridad a la movili—

los recursos locales y su financiación autónoma,

la previa descolonización económica de cada Estado

miembro, la transformación estructural de su economía, la espe-

cialización en la producción y la complementariedad entre las

economías de cada región. En pocas palabras, se trata de lograr

imperiosamente la autosuficiencia colectiva regional, con énfa-

sis en la participación de las masas y de los grupos de inte-

rés.

Dicha estrategia exige una clara voluntad política por

parte de los Estados africanos y una previa neutralización de

las burguesías locales aliadas con los intereses imperialistas

que, lógicamente, se muestran opuestas al proceso de integra-

ción. El factor político tiene una importancia capital ya que,

según manifiestan I.V. Cherkasova y HM. Walter, “la evolución

contradictoria de la cooperación regional en Africa muestra que

no sólo está determinada por los factores económicos, sino
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además por los políticos, ideológicos y sociales, internos y

externos; y particularmente, el imperialismo y sus aliados

africanos influyen también en dicho proceso” <1~>

Reconocemos que la estrategia de la integración de la

producción o de la autosuficiencia colectiva es difícil, si se

toman en cuenta las realidades económicas actuales de los

Estados africanos dependientes y neocolonizados, puesto que

dicha estrategia es extremadamente lenta y exige mucha

paciencia, mientras que los países africanos deseosos de

alcanzar un desarrollo económico rápido, utilizan la coopera-

ción económica al respecto y exigen resultados inmediatas. Ello

explica la desintegración, desaparición e ineficacia de las

organizaciones regionales, que no corresponden a estos obje-

tivos y la dificultad de la cooperación económica efectiva
<15v>

De ahí que, Domenico Mazzeo <‘~> sugiera, como punto de

partida del en-foque de la producción, el desarrollo del sector

de los servicios, con objeto de dotar a cada país de las capa-

cidades e infraestructuras necesarias para apoyar los esfuerzos

de desarrollo nacional. Se establecería después la cooperación

entre dichos servicios, con la creación de una conciencia de

los problemas comunes de desarrollo y sus posibles soluciones.

Ello supondría la elaboración de los instrumentos sociales,

-financieros y jurídicos apropiados, en especial: el desarrollo

de la competencia a través de la formación conjunta y de las

actividades de investigación; la solución al problema de

traslado, adaptación y desarrollo de la tecnología. Esta

cooperación en el sector de servicios es políticamente acepta—
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ble, ya que se orienta hacia la construcción de la capacidad

nacional

En un orden de ideas cercano, S.K.B. Asante (‘~> reco-

mienda que se realice, de forma simultánea, tanto la integra-

ción de los mercados como la de producción, que así se refor-

zarían mutuamente, puesto que sin un aumento de la capacidad de

producción y una mejora de la productividad en todos los sec-

tores, la integración de mercados resulta ineficaz.

A nuestro entender, el enfoque de integración de la

producción sectorial, es pragmático para los Estados africanos

presionados a la vez por los problemas imperiosos del desarro—

lío nacional y los de la necesidad de la cooperación económica

regional, a causa de su tama~o restringido. Es lo que A.C.

Nwosu <tao> llama el “enfoque de planificación regional global”

<Comprehensive regional planning approach> , que permite a cada

Estado unas actividades comerciales para algunos productos, a

través de acuerdos multilaterales, por lo que puede desarro—

llarse económicamente a nivel nacional, y al mismo tiempo,

integrarse en una estrategia de desarrollo regional, basada en

la interacción entre los Estados miembros,

El enfoque de la integración de la producción en general,

o sus versiones atenuadas de “la producción sectorial” o “la

planificación regional global” que privilegian la integración

en los sectores y actividades donde existen grandes posibilida-

des de realizar beneficios inmediatos, tiene la ventaja de

-facilitar una “planificación efectiva y permitir el control

gubernamental sobre lo que está producido, dónde está produci—
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do, cómo está distribuido y consumido y la composición de los

recursos utilizados en la producción” <~‘> . En pocas palabras,

el control por los Estados africanos de sus propios recursos y

de su destino.

En fin, teniendo en cuenta las grandes disparidades de

los niveles de desarrollo económico o, mejor dicho, de subdesa-

rrollo económico, que hay entre los Estados miembros de las

organizaciones regionales africanas, la falta de complemen-

tariedad y la existencia de la competencia entre las economías

de dichos Estados <similitud en la producción y exportación de

materias primas> , el en-foque de integración de los mercados

está condenado al fracaso. Por consiguiente, “todas las reagru-

paciones necesitan realizar reformas estructurales en las áreas

productivas y de comercio de cada Estado miembro, con objeto de

proporcionar un suministro adecuado de bienes y servicios para

el intercambio en cada organización” <tea>. Desgraciadamente,

las políticas de desarrollo adoptadas por la mayoría de los

Estados africanos, basadas en el modelo liberal de desarrollo,

generalmente mal aplicado, no obedecen a esta lógica.

4.6 Fundamentos, obstáculos y Dersoectivas de la inte-ET
1 w
135 289 m
516 289 l
S
BT


gración regional en el Africa subsahariana

En este apartado, que culmina el presente capítulo sobre

la práctica de la integración en el Africa subsahariana, procu-

raremos destacar los efectos multidimensionales que justifican

y obstaculizan dicho proceso y diagnosticar sobre su futuro.
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Se trata de evocar, de una manera sistemática, los ele-

mentos referentes a aspectos ya expuestos en los capítulos

anteriores, esta vez con detalles y explicaciones más amplios

que permitan una mejor comprensión de los problemas de integra-

ción en Africa subsahariana. Ello exige un enfoque globalizan—

te, basado en el análisis de los parámetros geohistóricos, cul-

turales, económicos, político—ideológicos y estratégicos, etc.

de esta parte del continente africano.

En primer lugar, analizaremos los elementos subjetivos y

objetivos que explican la necesidad de la integración entre los

Estados subsaharianos, y después pondremos de manifiesto los

que la dificultan y, sobre la base de las experiencias integra—

doras subsaharianas actuales intentaremos se~alar unas perspec-

tivas y proponer unas soluciones.
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4.6.1 Los fundamentos de la integración en el Africa

subsahar iana

Diversos autores y estudiosos de los problemas a-fricanos

han puesto de relieve un conjunto de factores que convergen en

favor de la integración en el Africa subsahariana.

Así, para el Profesor Nguyen Van Chien (‘a> , estos fac-

tores son: la dignidad de la raza negra, la cultura africana,

la lucha común y las concepciones de la unidad africana. Guy de

Bosschére <‘“> habla de renacimiento cultural, de las ideolo-

gías renovadoras y de las realizaciones esperanzadoras tales

como, la búsqueda de un equilibrio y los reagrupamientos úti-

les. Léopold Sédar Senghor <~~> considera que son las conver-

gencias étnicas y culturales las que constituyen los fundamen-

tos de esta unidad. Por su parte, Dorothy Neklin <~‘> aporta

los siguientes elementos: el Africa negra tiene una sola “cul-

tura tradicional”; todas las regiones de Africa sufrieron el

destino común de la explotación colonial; hay una base econó-

mica en esta necesidad de unidad, a saber que los recursos del

Africa subsahariana serían explotados en beneficio de los afri-

canos y que es necesaria una planificación racional conjunta de

esta situación africana única a fin de progresar. Mi Mazrui

~ opina que el subdesarrollo tecnológico, la incompetencia

organizativa y la debilidad militar imponen la integración

interafricana. De igual modo, un grupo de investigadores afri-

canos <~> destaca las siguientes bases de la integración en

el Africa subsaharíana: el espacio geográfico negro y el nacio-

nalismo negro y, por último, Edem Kodjo preconiza el rechazo

común de la resignación y la adopción del “panafrica—
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nísmo racionalizado”, basado en la mentalidad colectiva africa-

na moderna y de defensa colectiva del Continente, como funda-

mentos de dicha integración <~‘>

De lo que precede, está claro que son los factores geo—

históricos, culturales, económicos, político—ideológicos y

estratégicos los que fundamentan la necesidad de la integración

en el Africa negra. A continuación, analizaremos cada uno de

dichos factores, destacando en la medida de lo posible sus

posibilidades y límites.

1.— Los fundamentos peohistóricos

Lo que se aconstumbra a denominar el Africa tropical,

negra o subsahariana se caracteriza por una cierta homogeneidad

física, con condiciones climáticas casi idénticas, con pobla-

ciones de tipo negroide, que ocupan el sur del Sáhara desde

fines del primer milenio antes de Jesucristo, particularmente

las sabanas y las selvas <~“>

El Profesor Joseph Ki—Zerbo manifiesta que “lo que llama

la atención en este país de negros, es su gran diversidad que,

sin embargo, no debe esconder una profunda unidad, basada en

gran parte en la relativa homogeneidad de las condiciones

geográficas” (iv:>

Con sus importantes ríos y lagos navegables, sus ricas

selvas y sabanas, sus mesetas y desiertos, en un conjunto

compacto, el Africa negra constituye un bloque geográfico

homogéneo que la diferencia de otros continentes. Dichos

elementos constituyen datos naturales para una integración

subsahariana no demasiado forzada.
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Doudou Thiam considera, por ejemplo, que los ríos y lagos

africanos —a menudo internacionales— pueden ser utilizadas como

instrumentos de acciones concertadas y convergentes, es decir,

de integración. De igual modo, la variedad climática y la de

los recursos conducen a una clara complementariedad que puede

favorecer el desarrollo de los intercambios intra o interregio—

nales (1v2>

Como reconoce el propio René Dumont, ya en la Época

colonial, el aprovechamiento de los grandes conjuntos regiona-

les era función de las cuencas fluviales, como las de Senegal,

el Congo—Zaire, el Níger o los Volta. Dichas cuencas podrían

ser utilizadas hoy como bases concretas de un desarrollo

económico concertado y colectivo
0v3> . Es lo que se está

intentando con las distintas comisiones hidrológicas que, por

desgracia, no disponen de supranacionalidad.

En definitiva, podemos recordar que la homogeneidad geo-

gráfica de las distintas regiones subsaharianas, condujo a los

colonizadores, por razones de explotación y administración, a

crear unas estructuras integradoras, a saber: el Africa Occi-

dental Francesa <A..O.F.> , la Federación de Rodesia del Norte y

del Sur y Niasaland o Federación del Africa Central, “la High

Comissíon Territories” <Basoutoland, Bechuanaland y Suaziland),

etc. Estas estructuras fueron, sin duda, las aportaciones más

positivas de los colonizadores.

El dinamismo demográfico del Africa negra, con una tasa

de crecimiento anual del 3% y el inmenso espacio vital, consti-

tuyen triunfos notables para el futuro de esta parte del Conti—
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nente, a condición de que se doten de una base económica sufi-

ciente y en el marco de la integración, pues no se debe perder

de vista que sólo once Estados subsaharianos tienen una pobla-

ción de más de diez millones de habitantes. Se trata de Came-

rún, Costa de Marfil, Etiopía, Guinea Conakry, Kenia, Madagas-

car, Mozambique, Nigeria, Tanzania, Uganda y Zaire <si ekcluí—

mos a Sudáfrica y Sudán>

Asi pues, existen e

geográficos favorables

forman parte de este con

geográfica y racial!.

n el Africa negra importantes factores

a la integración entre los Estados que

junto. ~El Africa negra es una realidad

Desde

sahariana,

colonial,

fusionado

el punto de

con su triple

presenta una

‘‘tres A-fricas

vista de la historia, el Africa sub—

herencia precolonial, colonial y post—

clara especificidad histórica. Se han

en una sola.

Contrariamente a

según la cual el Africa

dicha Africa tenía una h

hombres que la y

culturas, de las

escritura de lay

i ven

civil

histor

la tesis extendida hasta hace poco,

negra precolonial no tenía historia,

istoira porque hay historia donde hay

y la hacen. Cuna del hombre, de las

izaciones de Etiopía y Egipto, de la

ia, segun escribe Engelbert Mveng<74>

el Africa negra

nos y reinos,

Dahomey, Ghana,

sus brillantes

administrativas.

tiene un pasado digno de respeto con sus impe—

como los de Axum, Kongo, Monomotapa, Benin,

Malí, Songhai, etc, que se caracterizaban por

civilizaciones y sus notables organizaciones
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Este es también el punto de vista de Immanuel Wallers—

tein, para quien el Africa de antes de la llegada de los

blancos no era ni anarquía, ni barbarie..., sino movimiento,

esplendor, creación, conquistas, arte y comercio <r~~>. O según

Lylian Kesteloot, “los negros de Africa han creado a lo largo

de los siglos ritos religiosos, sociedades, literaturas y

artes..., esta civilización africana ha marcado indeleblemente

las maneras de pensar, de sentir, de actuar de los negroafrica—

nos. Se ha mentido al africano, al enseRarle, para mejor domi-

narle, que tenía una civilización inferior o que ni siquiera

tenía una civilización... Africa, antes de la llegada de los

blancos no estaba en absoluto subdesarrollada... La idea de un

negro bárbaro es un invento del europeo” <tve>

El Africa negra precolonial, ya había iniciado su proceso

de estructuración, que fue interrumpido por la esclavitud con

sus nefastas consecuencias. Dicho proceso hubiera conducido, en

su evolución, a importantes reagrupamientos políticos y econó-

micos <‘~~>

Cheikh Anta Diop y Théophile Obenga han restituido al

Africa negra su verdadera historia y con ella la historia de su

patrimonio cultural. La historia del antiguo Egipto es un

capitulo fundamental de dicha historia <~~>

Aquella Africa había conocido unos Estados o mejor dicho

“etnias—naciones”, con comunidades de raza, lengua y religión,

basadas en su propia historia, organizadas a la africana, para

los africanos y para su felicidad.
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La colonización en tanto que proceso de agresión, des-

trucción, desarticulación y desestructuración de los antiguos

valores, constituye una referencia común para todos los negro—

africanos. Dicho proceso se ha ilustrado por la balcanización

del continente negro, mediante la creación arbitraria de

Estados artificiales, sin bases socioculturales ni económicas

comunes. Impuso la coexistencia y la cohabilitación entre

poblaciones con tradiciones distintas y a veces con antagonis-

mos seculares.

Y así se dividieron grandes tribus entre das o más Esta-

dos, mientras que en la franja sahelo—sudanesa, los blancos

arabófonos y musulmanes fueron obligados a vivir con los negros

animistas. Ello condujo a discrepancias norte—sur agravadas por

la modernización desigual, puesto que los colonizadores favore-

cieron a las tribus más dóciles en detrimento de las que se les

opusieron. De ahí nacieron unas tensiones que continúan hasta

nuestros días entre las tribus del norte del Chad y los bantúes

del sur, entre los árabes del norte de Sudán y las bantúes y

nilótícas del sur, entre los beidanes del norte de Mauritania y

los toucouleurs del sur, etc.

La colonización no sólo había violado una historia que

había existido antes de ella, y que seguía su propia evolución,

sino que además había balcanizado las poblaciones africanas y

habla introducido diferentes influencias culturales vinculadas

a las distintas colonizaciones, obstaculizando así el proceso

de integración en el Africa postcolonial <tve>
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No obst

ha desarrol

creadas por

entre los lí

territorios

lucha consti

ante, la lucha anticolonial y antiimperialista se

lado a partir de estas divisiones territoriales

el imperialismo, a menudo de una manera concertada

deres nacionalistas pertenecientes a los distintos

dominados por una misma potencia colonial. Dicha

tuye pues un factor de unificación <~“>

El Estado negroafricano actual, en tanto que resultado de

la colonización, confirmado en los límites geográficos defini-

dos por ella, presenta un cierto número de rasgos comunes. Se

trata de un Estado neocolonial, subdesarrollado, dependiente,

con dictaduras militares o de burguesías compradoras. Su inde-

pendencia es totalmente ficticia <~>.

Los Estados creados no son “Estados—naciones” sino que se

caracterizan por la heterogeneidad étnica y la falta de unión

nacional. El concepto de Estado—nación es ajeno al Africa negra
<±02> donde existen Estados en lugar de Estados—naciones (±02>

El hecho de que la colonización haya dividido las entida-

des políticas precoloniales entre distintos territorios colo-

niales que se han convertido en Estados independientes, no

debería constituir una fuente de conflictos internos y externos

entre los nuevos Estados, sino que debería ser un factor de

integración entre dichos Estados, a causa de la “osmosis

étnica” de los pueblos. Ello sería posible si se diera la

primacía al Africa de los pueblos sobre la de los Estados.
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Existe una historia común a todos los negroafr icanos,

cuyas constantes son los ves

esclavitud, la colonización,

lismo interno y externo, y 1

de las masas. El negroafrica

ser con una historia y unos

Fabien Eboussi—Boulaga opina

muestra al advenimiento de un

se constituye en sujeto colec

que transforma su naturaleza

temporalidad, sus relaciones

si mismo tanto por su presenc

y la historia” <‘a> . Dicho

tigios del pasado precoloníal, la

la descolonización, el neocolonia—

a necesidad de liberarse por parte

no puede ser considerado como un

problemas específicos. Por eso,

que “la palabra negroafricano

grupo de hombres determinado que

tivo, es decir, en una iniciativa

dada, pone de manifiesto su propia

con los demás y su existencia por

ia como por y su hacer en el mundo

de otra manera, las realidades

históricas propias del Africa subsahariana crean un cierto

acercamiento y una solidaridad entre los negroafricanos, que

pueden ser convertidos en bases o factores integradores.

Pero, no basta con

convergencias históricas

duradera. La geografía y

res determinantes pero

conciencia de su unIdad”

problema que se plantea

ciencia es falsa, la vol

por la colonización y

colonial, es decir, alie

de unidad”, voluntad de

precoloniales o tribales

tener una homogeneidad geográfica y

para crear una integración viable y

la historia son, por supuesto, facto—

no exclusivos. Lo que importa es “la

y “la voluntad de vivir en común”. El

aquí es que en Africa negra, esta con—

untad de vida en común ha sido impuesta

la historia común es la de dominación

nada <‘~> . Las verdaderas “conciencia

vida común e historia común son las

La solidaridad que se fundamenta en

el sentimiento étnico anterior a la colonización

Estado negroafrícano postcolonial, que concentra

debilita al

así sus
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esfuerzos en la construcción nacional, a menudo, en detrimento

de la integración regional. Se está creando una historia nacio-

nal para cada Estado en torno a unos símbolos específicos que

lo diferencian de los vecinos, fortaleciendo el micronaciona—

lismo, contrario al regionalismo.

Es imprescindible la descolonización de la historia

negroafricana y la creación de una conciencia histórica de

unidad. La primera se está realizando en casi todos los lugares

del Africa negra y consiste en eliminar en la ense~anza de la

historia los libros que propagan el mito de la superioridad

blanca y el desprecio total por Africa y los africanos, los que

presentan a Aníbal, Julio César, Napoleón, etc. como héroes, y

a Chaka, Samory, Sundiaka Keita. .. como caníbales y salvajes de

tribu.

La nueva historia negroafricana, a través de obras como

las de Ki—Zerbo, Cheikh Anta Diop o Ibrahim Baba Kake, debe

fundamentarse en la rehabilitación del pasado y la creación de

la autoconfianza para el futuro, al ense~ar al ni~o africano

las civilizaciones del antiguo Egipto faraónico negro y de los

grandes imperios negros medievales, y no la historia manipulada

y falsificada escrita en Occidente y para las necesidades de la

colonización.

La conciencia histórica común de la unidad consistirá en

poner de relieve, además de otros aspectos, las relaciones

comerciales y civilizacionales que establecían entre sí dichos

imperios y reinos, es decir, reelaborar y sistematizar las

relaciones internacionales tradicionales africanas y, sobre
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todo, di-fundir a través de los libros, canciones, mass media y

ense~anza de la historia más reciente de Africa, la resistencia

de los pueblos africanos contra la colonización, la lucha

anticolonialista, las ideas de integración de Marcus Garvey,

Kwame Nkrumah y Cheikh Anta Diop, etc. Todo ello deberá hacerse

de una manera programada, inteligente y seria para no caer en

la trampa racista y simplista que puede desacreditar todo el

proceso.

La unidad histórica y geográfica del Africa negra es

evidente y para que adquiera un significado real debe ser

canalizada hacia la unidad económica (~‘) como mcta de las

aspiraciones negroafricanas modernas.

2. Los -fundamentos culturales

.

La identidad cultural de las poblaciones negroafricanas

es otro factor a favor de la integración.

Si se entiende por cultura la “distribución de hábitos,

comunicación y cooperación entremezclados, que incluyen el

idioma, y la coordinación de expectativas y de estructuras de

papeles que cada grupo quiere mantener separadas” <~~> , es

obvio que existen una identidad y unidad culturales negroafri—

canas. Dicha identidad y unidad se fundamentan, según Cheikh

Anta Diop, en la adaptación similar a las mismas condiciones

materiales de existencia, tal y como se manifiestan en las

concepciones filosóficas y morales de la vida y, en especial,

en las organizaciones familiar y estatal precoloniales ~

Además, existe un fondo linguistico común negroafricano, bas-

tante homogéneo <~~>



—10 10—

Como se ha subrayado más arriba, hay una controversia

sobre el problema de la unidad o de la diversidad de las cul-

turas negroafricanas. Entre los autores que ponen de manifiesto

el último aspecto se puede citar a Georges Balandier, para

quien el mundo negro es el de la diversidad entre los grupos

étnicos, tipos sociales y culturas <±S<~>,y a Pierre—Frangois

Gonidec, que habla de la diversidad étnica como carácter

heterogéneo de las poblaciones negroafricanas (“a’> , o mejor

según Fabien Eboussi—Boulaga, la unidad cultural negroafricana

destaca sólo cuando se la opone a las “grandes civilizaciones”

y se caracteriza de una manera negativa por la falta de escri-

tura, Estados, filosofía y ciencia... De igual modo, la identi-

dad cultural negroafricana se define por la negación de la

civilización moderna ~ El mismo autor manifiesta que uni-

ficados desde el exterior, los negroafrícanos son extranjeros

entre sí, enemigos unos de los otros. Su unidad es folklórica y

su identidad una simple nostalgia y aspiración (‘~> . Doudou

Thiam ahonda en el mismo sentido al manifestar que la unidad

cultural del Africa negra resulta de la imaginación. Es más una

aspiración que una realidad <~~>

Sin compartir lo arriba expuesto, opinamos que es nece-

sano establecer una diferenciación en el tiempo, a la hora de

analizar el problema de la unidad y de la identidad culturales

africanas.

Es cierto que existían distintas formas culturales negro—

africanas o subculturas vinculadas a las actividades a las que

se dedicaba cada pueblo, según que se encuentra en la selva, la

sabana, el desierto, las monta~as o junto al río. Ello influía
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en su modo de vida, sus costumbres o tradiciones. Sin embargo,

cabe reconocer una unidad cultural en el pensamiento negro—

africano, en la visión del mundo basada en la solidaridad y la

hospitalidad, tal y como se reflejan en la organización social

negroafricana precolonial inspirada en la parentela y la reli-

gión <‘~> . Y ello ha sido puesto de manifiesto por Placide

Tempels, Marcel Griaule, Tierno Bokar y sobre todo por Cheikh

Anta Diop para quien existe una profunda unidad cultural negro—

africana bajo la falsa apariencia de heterogeneidad <‘~‘>

Como hemos indicado más arriba, es justo hablar de la

“unidad en la diversidad” o, según Pablo Pardo: “Africa negra

es más una que múltiple, oes múltiple en la unidad” <±Qv>•

Coexisten el “Africa real y única”, la de la cultura popular y

tradicional y el “Africa formal y múltiple” <‘~> creada por

las políticas y los sistemas educativos coloniales y caracteri-

zada por la presencia de las religiones de importación: el

Islam y el Cristianismo.

La prueba de que existe

precolonial es que, pese a la

o la costumbre permanecen en

en todo caso, se ha producido

biculturalismo o una situación de het

por la cohabitación de la tradición

ajenas adaptadas o interpretadas según

una unidad cultural negroafricana

violencia colonial, la tradición

todas partes del Africa negra o,

un cierto sincretismo, mestizaje,

erocultura caracterizada

y de las aportaciones

la misma tradición.

Esta vivacidad de la tradición exp

en toda el Africa negra, por el pasado

manifiesta a través de las “ideologías

lica hoy la atracción,

precolonial, lo que se

renacentistas”, que se
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han convertido en programas gubernamentales para la moviliza-

ción de las masas. Entre estas ideologías, que se fundamentan

en el desarrollo cultural y la visión negroafricana del mundo,

podemos se~alar la “negritud”, la “personalidad africana”, el

~~socialismo africano”, la “autenticidad africana”, el “ujamaa”

y el “humanismo”, etc. (‘~>. Por desgracia, la mayoría de

ellas han sido manipuladas con fines políticos en lugar de

servir como instrumento de revolución cultural.

Si hoy día existe una alienación cultural, no es de las

masas, que siguen manteniendo su solidaridad sociocultural

precolonial, sino la de la minoría constituida por las élites

que aspiran más hacia la occidentalización que hacia la moder-

nización y que se reconocen en la francofonía, la anglofonía o

la lusofonía, etc.

Pero estas élites, que habían rechazado su propia cultura

para adoptar la occidental, se dieron cuenta de pronto de que

era una cultura ajena y de autocolonización, que les separaba

de su herencia cultural y de las masas. Por lo tanto, decidie-

ron con un “sentimiento de revancha y de interés apasionado”

recuperar aquella herencia (200>

Los movimientos nacionalistas recuperaron las culturas

precoloniales y las reanimaron para despertar la conciencia

nacional . Según Pierre—FranQois Gonidec, “los dirigentes

africanos comprendieron que el sentido de la solidaridad y de

la identidad nacionales se originan en la glorificación del

pasado precolonial , un pasado presente de tal manera que cada
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uno pueda sentirse orgulloso de él y que permita diferenciar

las naciones africanas de las europeas” <20±>

Sin embargo, si bien la clase dirigente negroafricana

está preocupada por la búsqueda de la originalidad cultural a

través de la resurrección de los valores del pasado, pues se ha

dado cuenta de que la independencia real de los Estados africa-

nos radica en la afirmación de la identidad cultural (Roo> , por

otra parte, en la realidad, dicha élite reivindica el modelo

del colonizador como consecuencia del sistema de educación que

ha recibido ~ . La élite sigue teniendo una cultura importa-

da y se sitúa todavía en las estructuras del capitalismo peri-

férico. Las lenguas de los colonizadores son mantenidas a todos

los niveles de la ense~anza, en detrimento de las autóctonas, y

constituyen los instrumentos del éxito social <2O*4)~ De acuerdo

con Baba Haidara, cabe decir que “el Africa al sur del Sáhara

es tal vez la única región del mundo en la que las lenguas de

ense~anza (y a menudo de alfabetización> no son precisamente

las utilizadas por la inmensa mayoría de la población” <205>

La élite africana está viviendo así una tremenda contra-

dicción y se encuentra en la encrucijada, o mejor dicho, está

desconcertada. Por una parte, quiere manifestar su originalidad

cultural frente a Occidente recurriendo a los valores del pasa-

do y por la otra, quiere mantener su cultura importada en la

construcción del Estado moderno. Colin Turnbull expresa mejor

dicha contradicción cuando escribe: “ir hacia adelante, es

abandonar el pasado en el que se arraiga y se alimenta su ser;

regresar hacia atrás es apartarse del futuro e...) , se ha

inculcado al africano la renuncia a su modo de vida ancestral
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sin por ello admitirle en el mundo nuevo, incluso si ha domina-

do la técnica” (<~)

El drama de la clase dirigente negroafricana es que está

neocolonizada, manipulada y profundamente dividida desde el

exterior. No dispone de poder real y de autonomía de acción. Y

contribuye al genocidio cultural de las masas al mantener las

lenguas extranjeras que constituyen la fuente de sus privile-

gios y los instrumentos de la dominación cultural y económica

de sus pueblos por el extranjero.

Es verdad, según subraya Claude Wauthier (~~> que dichas

lenguas juegan el papel de linoua franca entre las distintas

tribus, pero cuando se convierten en “lenguas de cultura” o de

formación intelectual, está claro que introducen elementos de

heterogeneidad y de colonialismo interno, puesto que son patri-

monio de una minoría.

Además del genocidio cultural que acabamos de se~alar,

las masas africanas viven otro drama. Se trata de la introduc-

ción de las religiones de importación en Africa negra. Como

reconoció Nkrumah en el “Conciencismo”, las masas se debaten

entre la Tradición , el Islam y el Cristianismo. Ello produce

en ellas “conciencias fuertemente individuales” (~>0>, es

decir, las rupturas individuales y colectivas. Dichas reli—

giones se han convertido en verdaderos instrumentos del impe-

rialismo cultural europeo y árabe contra la identidad cultural

de las masas <~‘~)

1
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La situación cultural del Africa negra es

catastrófica. Por una parte, las élites viven en

ción entre la adopción de instrumentos intelect

miento ajenos y la búsqueda de su especificidad

parte las masas están perdiendo su soberanía

identidad.

cada vez más

una contradic—

uales de pensa—
<so) ; por otra

cultural y su

Ante esta situación, que está produciendo grandes hetero-

geneidades, es imprescindible antes de que sea demasiado tarde,

proceder a la recuperación de la solidaridad tradicional, la de

las masas populares, para realizar la integración cultural como

punto de partida de la integración económica y política.

En pocas palabras,

unidad o la nacionalidad

se trata de crear una conciencia

sobre la base de la cultura.

Según Edem Kodjo, dicha integración, que es posible a

causa de la comunidad de cultura existente entre los negro—

africanos <“i, supone la adopción de una nueva ideología de

cohesión negroafricana en la que las masas encontrarán real-

mente su propia cultura para desarrollar la voluntad de vida

común que ya existe. Frente a los asaltos de la occidentaliza-

ción y de la arabización, que amenazan su precario equilibrio

sociocconómico y su soberanía política, los pueblos negroafri—

canos no tienen más remedio que afirmar su identidad cultural.

Para llevar a cabo todo ello, se necesita una “revolución

cultural” o una “revolución político—cultural”, que no debe

consistir en la adopción de un verbalismo revolucionario, sino

que tendrá implicaciones políticas y económicas <~~> para

de
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estar a la altura de los demás pueblos, mediante la dominación

del saber político, económico, científico y militar,que libera-

rá a las masas de las dictaduras locales elitistas y de los

imperialismos extranjeros <>.

Esta revolución es tan importante porque la cultura

negroafricana, basada en la oralidad, es frágil y permeable a

las influencias ajenas que han destruido la identidad cultural

tradicional produciendo así una crisis cultural. Es necesario,

restablecer dicha identidad, esta vez con una base o potencia

material destinada a la defensa de su soberanía política,

económica y cultural <~> puesto que, según subraya Jean

Pierre Cnt, “sólo las sociedades que han sabido conservar una

identidad cultural fuerte y un apego a los valores ancestrales

han tenido la fuerza de absorber el choque de la tecnología

contemporánea y la inserción en el mercado mundial” <m~>~

La revolución político—cultural que recomendamos debería

realizarse en dos direcciones esenciales. La primera consisti-

ría en despertar en los pueblos la conciencia de su pertenencia

a una identidad cultural común, al mismo tiempo que se revisa-

ría el patrimonio cultural tradicional para extirpar los ele-

mentos de sumisión, resignación, pasividad consentida y dogma-

tismo, introduciendo una dosis importante de espíritu crítico y

de autocrítica. La segunda, apuntaría hacia el establecimiento

de una cultura endógena basada en las aspiraciones de los pue-

blos.
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En este último aspecto, se pondrá un mayor énfasis en la

“alfabetización funcional “realizada en la lengua local <a’> y

en una “tecnología más cultural” basada en la cultura propia
Dicho de otra manera, “la educación de las masas implica

la utilización de las lenguas africanas adaptadas a la termino-

logía moderna. Estas lenguas deben convertirse en las herra-

mientas de los sistemas científicos y educativos, de las

estructuras políticas y económicas en los centros urbanos,

barrios, ciudades, regiones, naciones o grupo de Estados’
<MiS> . Por lo tanto, es necesaria una regionalización de la

cultura para realizar la autonomía regional.

Dicha regionalización se llevaría a cabo, a través de la

creación de grandes zonas culturales en torno a una lengua de

relación convertida en lengua de trabajo y de ense~anza a nivel

regional. Meinrad P. Hebga <eí~> propone el hausa, el yoruba,

el kíswahíli y el malgache; Albert Tévoédjre <220> habla del

kiswahili, el yoruba y el bambara.

Teniendo en cuenta, la existencia de quince grupos Un—

guisticos en Africa, según el Grbsser Herder Atlas ~ —el

árabe, el mandinga, el grupo llamado atlántico, el grupo llama-

do costero, el mosi, el sudanés central, el kanuri, el zaghawa,

el nubio, el nilótico, el kuchita, el sudanés oriental, el

bantú, el malgache y el koisa$e reducirán, sobre la base de

las afinidades y parentescos culturales, en una primera etapa,

a las siguientes zonas linguisticas: el árabe, desde el Magreb

hasta el Chad; el mandinga en toda la zona del Sudán occiden-

tal, el yoruba-ibo en Benin y el Golfo de Guinea; el hausa en el

Sudán nigerino; el bantú <kiswahili , lingala> desde Zanzfbar
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hasta Duala, desde el Cabo de Buena Esperanza hasta Bangui
<mas>

En la segunda etapa, todas estas zonas se reunirán en dos

principales, en torno a las lenguas de relación más extendidas,

es decir, a las lenguas de comunicación interregional que son

el kiswahili en el Africa bantá y el fulfulde <llamado también

pular o fulani> en el Africa occidental y la franja sahelo—

sudanesa.

La última etapa consistirá en hacer del kiswahili la len-

gua de todo el Africa subsahariana tal y como recomendaba el

Profesor Cheikh Anta Diop y ha sido reconocido por la UNESCO.

La preferencia por el kiswahili se explica por el hecho de que

es la lengua más hablada —unos cien millones de africanos la

utilizan como lengua materna, de trabajo o de negocios—, más

estructurada y con una literatura más antigua.

Cabe reconocer que dicho proceso será largo y difícil, a

causa de las resistencias y obstáculos como orgullo de la pro-

pía lengua, los medios financieros y los problemas técnicos

para llevarlo a cabo. Exige una voluntad política por parte de

los dirigentes y una concertación de las políticas lingtiísticas

nacionales. Aquí nos limitamos a exponer un esbozo que los

especialistas negroafricanos en linguistica tendrán que profun-

dizar (~>

Antes de continuar, hemos de aclarar que no se trata del

rechazo de las lenguas extranjeras o de comunicación inter-

nacional. Dichas lenguas seguirán siendo útiles para las
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necesidades específicas, de orden tácnico o científico del

mundo moderno, y para la cultura general de quienquiera que lo

desee. Pero, opinamos que, en países constituidos por un 90 a

un 95% de analfabetos como es el caso del Africa subsahariana,

hacerlas lenguas oficiales y de ensepanza, es producir u operar

un verdadero ‘ cultural”, puesto que las lenguas

extranjeras al alcance sólo de la minoría, le permiten mono-

polizar el saber, la cultura y el bienestar y, por lo tanto, se

convierten en instrumentos del poder y del colonialismo inter-

no. Además1 vinculan a las élites con los centros del Norte, es

decir, con la francofonía y la anglofonía. De ahí su sumisión a

dichos centros.

Tampoco se trata de suprimir los dialectos locales como

expresión de las especificidades étnicas, sino de subordinarlos

a un “idioma estándar común” en el que se cimentará la integra-

ción nacional y regional.No puede existir una oposición o

contradicción entre el mantenimiento de dichos dialectos y la

adopción de un idioma regional, tal y como expresa Karl

Deutsch, refiriéndose al caso europeo: “A lo largo de la his-

toria europea vemos que los idiomas anteriormente comunes se

fragmentan en dialectos locales cada vez más distintos. Pero

quienes hablan estos dialectos aceptan la coordinación econó-

mica alrededor de los centros comunes del mercado, el pueblo, y

la ciudad capital. Aceptan la subordinación política bajo una

administración territorial más amplia... En el proceso, aceptan

como su idioma estandar común, por encima de sus dialectos, el

habla de la capital o de la región central en términos econó-

micos, tal como lo habla la élite. De ordinario, se acepta

primero en la comunicación escrita; más tarde, si hay una
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intensidad suficiente de

diaria, se convierte en

nación” <224>

la educación y

la norma para el

de la comunicación

habla diaria de la

En fin, nuestra preocupación al dar una importancia consi-

derable a los problemas de la cultura, se explica por el deseo

de hacer coincidir las fronteras negroafricanas con las cultu-

ras populares, el Africa de los Estados con la de los pueblos.

Es el punto de partida de todo proceso de integración político—

económica realista y viable: hacer coincidir la “solidaridad de

situación” con la homogeneidad cultural, por medio de la ense—

panza de la cultura africana en todos los lugares.

En este

Africa Bantú”

phile Obenga

que se basa

política. La

marco, el proyecto

o la “República de

de los “Estados Unidos del

Zimbabue” del Profesor Théo—

necesita una máxima profundización y atención, ya

en el factor cultural como motor de la integración

CEEAC será su vertiente económica.

Los colonizadores ya se habían inspirado en la homogenei-

dad cultural precolonial desarrollada por los reinos e imperios

medievales —Malí, Ghana, Songhai, Kongo, Monomotapa...— para

crear, en el caso de Francia, las Federaciones del Africa del

Oeste <AOF> y del Africa Central <AEF> . ¿Por qué no pueden ins-

pirar las mismas razones a los nuevos Estados negroafricanos’.

En lugar de ser fuente de conflictos, la situación de un pueblo

a caballo entre las fronteras de dos o más Estados, debería de

servir de factor de integración entre los Estados vecinos en

los que se encuentran dichos pueblos.
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Por cierto, si la descolonización hubiera sido concertada

entre las potencias coloniales, se podría haber evitado la bal—

canización del Africa negra y facilitado la integración regio-

nal. Desgraciadamente, prefirieron dar una independencia sepa-

rada a cada Estado, rompiendo así no sólo las Pederaciones

existentes, sino creando además heterogeneidades entre los

pueblos, que confirmaron más tarde los propios africanos, o

mejor dicho sus dirigentes.

Los Estados negroafricanos están más vinculados a las

antiguas metrópolis que entre ellos, de tal manera que si surge

una crisis en las relaciones franco—inglesas por ejemplo, ello

repercute en las relaciones entre países francófonos y anglófo—

nos de Africa.

No es una casualidad que en el período de la guerra fría,

se haya hecho un gran énfasis en el carácter profundamente

religioso de los negroafricanos, reconocido como su única iden-

tidad cultural común. Pese al hecho de ser una evidencia, dicho

carácter ha sido aprovechado para crear un caldo de cultivo

anticomunista con el fin de apartar a Africa de la “amenaza

roja”

Si bien es verdad que nuestro análisis arriba expuesto

resulta en gran medida utópico, no es menos cierto que el mundo

de ma~ana se alimenta de las utopías de hoy y tenemos el deber

de pensar el futuro del Africa negra, un futuro que pertenece a

la integración.
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3. Los fundamentos económicos

.

Es de sobra conocido que Africa con sus cincuenta Estados

—la tercera parte de los países del mundo y el 10% de la pobla-

ción mundial— es el Continente más balcanizado. Dichos Estados,

sobre todo los del Africa subsahariana, apenas superan los 20

millones de habitantes, a excepción de Nigeria, Etiopía y

2aire. En su mayoría son Estados subpoblados y geográficamente

minúsculos.

En el aspecto económico, dichos Estados se caracteritan

por un subdesarrollo muy agudo y estructuralmente dependiente,

con el récord en las tasas de analfabetismo, desnutrición y

mortalidad, a pesar de los inmensos recursos, potencialidades y

posibilidades de desarrollo que tiene el Africa tropical.

Los 2/3 de los 42 paises más pobres del mundo, son negro—

africanos y se caracterizan por los monocultivos agrícolas y la

extracción de las materias primas minerales <mas> y por la

existencia de graves distorsiones y desequilibrios económicos

internos. Además del carácter frágil de las economías de los

Estados subsaharianos, muy sensibles a las fluctuaciones de los

precios en el mercado internacional, faltan los medios finan-

cieros suficientes. En pocas palabras, y de acuerdo con C.

Coquery—Vidrovitch y H. Moniot, cabe decir que “los países

africanos sufren de un déficit presupuestario grave y de un

subdesarrollo económico sin salida” <‘> . La economía de renta

está presente por doquier.
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Ante la imposibilidad de un desarrollo económico moderno

aislado, dado el carácter restringido de la mayoría de los mer-

cadas nacionales da los Estados subsaharianos, me plantea un

verdadero dilema para dichos Estados: unirse o perecer. La

lucha en varios frentes impone esta unión: pensar y luchar en

común contra el subdesarrollo <a’>, unirme para la liberación

común <mmm>, reducir la dependencia y fortalecer el poder de

negociación <•~>

Los Estados del Africa negra no tienen más remedio que

integrarse si quieren conseguir el desarrollo endógeno o el

autodesarrollo. Ello sólo se puede alcanzar a través de la

construcción de grandes espacios económicos que permitan “el

aumento y la diversificación de las producciones y una mejor

coordinación de las inversiones” <~~> . A mayor número de

protagonistas, mayor es la posibilidad de realizar dichos

objetivos económicos.

Estos grandes espacios económicos, una vez desalienados,

podrán suministrar las bases del desarrollo de una cultura

negroafricana auténtica ~ . Para ello será imprescindible

una clara voluntad de ruptura de los dirigentes africanos en

dos aspectos: el rechazo de las relaciones privilegiadas con

las antiguas metrópolis y la negación de las reglas y mecanis-

mos del orden económico mundial, fundamentalmente desigual.

Dicho de otra manera, los Estados africanos tendrían que

renunciar a la integración de sus economías en el mercado mun-

dial y a la dependencia respecto a los capitales extranjeros y

orientarse hacia el mercado interno, utilizando los métodos y
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los medios

zando los

interdepend

Mende, de

recuperar

idea de la

que hemos

racional y

Ex

pueden

i nvest

las e

respec

locales con la participación de las masas y reempla—

vínculos metropolitanos por la solidaridad y la

encia regionales. Es la única manera, según Tibor

romper can el círculo vicioso de la dependencia,

su identidad y el respeto de sí mismos (~> . Es la

autosuficiencia colectiva y del desarrollo endógeno,

venido desarrollando hasta ahora y que puede ser

eficaz sólo en el marco regional.

isten varios dominios en los que los

establecer una interdependencia como

igación, infraestructuras colectivas,

industriales, etc. para liberarse de

to a los países industrializados.

Estados africanos

los de la moneda,

inversiones agríco-

la dependencia con

Todo ello exige, según Acné Dumont, la coordinación de

los planes nacionales, para evitar las duplicidades dentro del

espacio económico, y una fuerte voluntad de unidad africana,

partiendo de la agricultura para después establecer una indus-

tria regional adaptada a las necesidades populares <esa>

La especialización en la complementariedad, la reunifica-

ción de las redes de transportes, la adopción de un sistema mo-

netario común y el abandono, al menos parcial, de la soberanía,

son los ejes esenciales de una integración económica viable en

Africa.

Es evidente, como acabamos de poner de manifiesto, que el

protoestado negroafricano por sí solo no puede conseguir el

desarrollo autónomo. Esta verdad ya había inspirado a los colo—
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nizadores, que crearon Federaciones o mercados regionales más

amplios para estimular el desarrollo económico y comercial y

promover una planificación más racional. Todo ella al servicio

de los intereses coloniales <UQ> - Los nuevos Estados africanos

tendrán que inspirarse en estos modelos, superando esta vez las

antiguas fronteras coloniales, para crear los espacios económi-

cos del Africa del Oeste, Africa Central, Africa Austral, Afri-

ca del Este y Africa del Norte.

En un mismo Orden de ideas y abogando a favor de la inte-

gración y de la cooperación entre los Estados africanos, Peter

Robson manifiesta: “Sn Africa misma, la existencia de un gran

número de nuevos Estados cuyos pequemos tama~os y pobreza impo-

nen duras coacciones sobre su desarrollo autónomo, suministra

una base particularmente prometedora a la cooperación y a la

integración”, y a~ade, “la cooperación es aún más importante

para el desarrollo de los Estados africanos que no sólo son

pobres y peque~os, sino que además padecen del obstáculo suple-

mentario de ser interiores <enclavados) y, por lo tanto, tribu-

tarios de sus vecinos costeros” ~

Los gastos que exigen las infraestructuras modernas y la

financiación de los programas de investigación, superan los

presupuestos de los Estados negroafricanos considerados indivi-

dualmente. Dichos Estados en su conjunto, producen una riqueza

total que, en la actualidad, es más o menos la misma que la de

Italia <‘), Sudáfrica excluida. Por consiguiente, es necesa-

rio concebir proyectos regionales comunes, que serán financia-

das en común, cosa imposible de realizar a nivel de cada Esta-

do. Este elemento económico está a favor de la integración.
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Además, en un mundo que conoce cada vez más la proli—

feración de grandes espacios económicos, cuyos objetivos no

declarados consisten en la salvaguarda y la defensa de los

intereses económicos, políticos y estratégicos de los Estados

miembros o del Grupo frente al Tercer Mundo, al que quieren

“controlar”, los Estados africanos tienen que unirse para

defender también sus intereses y evitar cualquier forma de

alienación. Ello sólo será posible a través de la integración

en los grandes conjuntos regionales y de la superación de las

fronteras nacionales. Dicha integración permitirá la coordi-

nación de los esfuerzos de desarrollo y la construcción de

grandes industrias africanas (r~> . El punto de partida, como

queda dicho, es la ruptura de la dependencia económica respecto

a Europa, que sólo aprovecha a las élites locales, verdaderos

obstáculos al proceso de integración regional.

Dicha ruptura se acompaP%ará inmediatamente de la división

regional del trabajo y de la especialización en la complementa-

riedad, a partir de las potencialidades de que disponga cada

país, tal y como lo ha definido el Profesor Cheikh Anta Diop en

su coherente programa para la industrialización del Africa

negra.

En fin, la autosuficiencia colectiva y la integración

económica regional son imprescindibles para el Africa negra,

cuyos minúsculos Estados son económicamente inviables e impo-

tentes frente a los egoísmos de los países desarrollados. No se

puede confiar demasiado en las negociaciones para el NOEI, es

una enga~ifa. El esfuerzo debe partir del interior, con el
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cambio de las estructuras económicas y la instauración de la

complicidad entre los dirigentes y los pueblos.

En resumen, los fundamentos económicos de la integración

regional en Africa se definen en torno a los siguientes ele-

mentos: la búsqueda de soluciones comunes a los problemas del

subdesarrollo, contra los que no se puede luchar de forma ais-

lada; la creación de instalaciones regionales comunes, que por

su carácter minúsculo y pobre no se puede permitir un solo

Estado; la realización de la autosuficiencia colectiva, que es

posible sólo a través de la complementariedad regional, y, por

último, la constitución de un frente común capaz de imponerse

en el mercado mundial. Todo ello es inconcebible a nivel indi-

vidual.

Es también el punto de vista de ¡.1. Bourguinat para quien

la integración regional permitirá que los países africanos

acuerden de forma racional las elecciones de las industrias,

hagan frente a la explosión demográfica con nuevas estructuras

adaptadas y fortalezcan su poder de negociación para luchar

contra el deterioro de los términos de intercambio y crear

grandes espacios o mercados, como base de la sustitución de las

importaciones y del desarrollo del comercio intraafricano<~3~>
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4. Los fundamentos políticos

Los fundamentos de la integración en el Africa subsaha—

nana no son sólo geohistóricos, culturales y económicos, sino

también políticos: la lucha común contra la dominación colo-

nial, la necesidad de defender su independencia a través de una

acción común frente a las amenazas neocolonialistas, la lucha

contra el aoartheíd, la búsqueda de un poderío africano en las

relaciones internacionales y la concreción del Panafricanismo.

Son factores a favor de la unidad africana. Analizaremos a

continuación cada uno de estos factores.

Bajo la colonización, se consideraba que, hasta que los

países africanos no fuesen totalmente liberados, Africa tenía

la obligación de unirse. Esta voluntad de unión había sido

expresada por los líderes nacionalistas africanos para lograr

la liberación de sus países y ayudar a que los movimientos de

liberación obtuviesen la de los países todavía ocupados. Es el

caso de las anti guas colonias portuguesas, de Rodesia, tras la

proclamación unilateral de la independencia por la minoría

blanca, de Namibia y de la liberación de la mayoría negra en

Sudáfrica.

A partir de 1945, se manifiesta un nuevo estado de opi-

nión, el de un frente común, entre los dirigentes de movimien-

tos nacionalistas africanos, para reivindicar el derecho a la

autodeterminación dc los pueblos. Apareció así una verdadera

solidaridad que superó los particularismos: el nacionalismo

negro. Los ejemplos más titados son los de la Unidad Democrátá—

ca Africana (Rassemblement Démocratiaue Africain> que agrupó a
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la mayoría de los líderes de las colonias francesas de Africa

en un frente común contra el colonizador francés, y del PARlEtA

(Pan—African Freedom Movement of East and Central Africa — Mo-

vimiento Panafricano para la Liberación del Africa Central y

del Este) constituido por los líderes del Africa Central y

Oriental británica, que exigieron la emancipación de sus

países. Ambos movimientos nacionalistas adoptaron unas estruc-

turas federalistas que hubieran debido servir de base a la

futura integración frustrada por una descolonización falsifica-

da.

Fue en este marco de la integración futura en el que

Nkrumah, como ya hemos mencionado, consideraba en 1957 que la

independencia de Ghana carecería de sentido a no ser que estu-

viese ligada a la liberación de toda Africa. Era el famoso

eslógan de “Africa must unite”

.

Desgraciadamente, esta lucha común, lejos de conducir a

la unidad en el momento de acceso a la independencia, ha des-

aparecido porque algunos líderes africanos no veían la lucha de

sus hermanos africanos como parte de la suya propia <~~) , sino

que consideraban ante todo sus intereses y preferían relacio—

narse con los países adelantados antes que sus hermanos pobres.

Lo que reconocía el mismísimo 1... S. Senghor cuando manifestaba:

“cuando el General De Gaulle, en 1960, nos concedió la indepen-

dencia, fue en la balcanización. Debería haber tenido en cuenta

el hecho de que la Comisión consultiva creada en 1959 no había

preconizado la independencia pese al hecho de que la habíamos

reivindicado y que —la verdad me obliga a decirlo— la mayoría
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de los diputados africanos estaban en pro de la balcanización”
Pero también es verdad que el propio Senghor &~‘> • de

igual modo que Ahmadou Ahidio <a>, rechazaba, en el momento

de las independencias, cualquier idea de federación o de confe-

deración, que consideraban como prematura.

La toma de conciencia unitaria desapareció así a pesar de

las declaraciones de independencia y de unión, puesto que, en

la realidad, surgieron los egocentrismos y oportunismos.,los

intereses comunitarios fueron suplantados por los nacionales

A pesar de todo, se puede afirmar que en la lucha para la

independencia existía una base real de unidad política por

encima de los intereses de clase y de las orientaciones políti-

cas- En la lucha contra el colonizador, se había creado un tipo

de superestructura ideológica que es la ya citada noción de

‘~nacionalismo negro”, base del mílitantismo negroafricano de

revuelta contra la opresión colonial <~h, que constituye una

referencia y una base importante para la integración.

La descolonización no condujo necesariamente a la inde-

pendencia real. A partir de 1960, apareció una nueva forma de

dominación, mucho más sutil y peligrosa. Consiste en otorgar

una independencia ficticia al nuevo Estado, al mismo tiempo que

sigue su dominación política, militar y económica a través del

control de la fuente de las materias primas, mercados e inver-

siones (4S,
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Ya sea en sus formas “realista”, “ultra” o “por media-

ción”, el neocolonialismo constituye una amenaza constante para

la integración interafricana, puesto que ha dividido a los

africanos por medio de la corrupción, la exportación “disimu-

lada” de capitales, los programas de “ayuda” y “desarrollo”,

las intervenciones militares, la provocación de conflictos y

guerras “locales” y los intentos de aprovechar las organiza-

ciones regionales en pro de su política... <~‘)

Refiriéndose al caso particular de la ayuda como instru-

mento del neocolonialismo, y de la amenaza que esto constituye

para la unidad nacional y regional, Eérard Chaliand manifiesta:

“La utilización de la ayuda apunta hacia el fortalecimiento de

una capa dirigente asociada por sus intereses con el capitalis-

mo occidental. Estos elementos son, a menudo, reclutados entre

los cuadros que han dirigido la lucha para la independencia, y

ven sus intereses satisfechos a partir del momento en que la

independencia formal les permite consumir una parte importante

del ingreso nacional. Esta burguesía administrativa acumula los

capitales que raras veces invierte, y sólo en los sectores

inmediatamente rentables como el inmobiliario. El tema de la

“unión nacional”, ayer utilizado en el marco de la lucha contra

el colonialismo, es en adelante utilizada para disfrazar los

conflictos de intereses, y las contradicciones sociales” <~~‘>

En este contexto, está claro que las burguesías metro-

politanas siguen manteniendo su dominio sobre las economías

africanas, en connivencia con las “dictaduras burguesas neoco—

loniales”, civiles o militares con las que comparten los bene—
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ficios de la explotación de las masas y de los recursos nacio-

nales 4), en detrimento de la integración regional.

Para luchar contra el peligro que representa el neocolo-

nialismo, algunos dirigentes africanos han iniciado nuevas

formas políticas, económicas y sociales que lleven a ‘La uni-

ficación, a fin de fomentar el desarrollo interno y fijar una

posición común en los asuntos internacionales <24t . La lucha

contra el neocolonialismo ayuda a la unificación y suministra

raíces para ella. Punto de vista compartido por Robert Fossaert

para quien “la lucha antiimperialista es factor de unificación”
<eso>

Frente a las maniobras de recolonización, los peque~os y

pobres Estados negroafricanos, que subsisten todavía gracias al

statu quo internacional o equilibrio mundial, tienen el deber

de unirse para asegurar su supervivencia Casi> en el palenque

internacional. Sólo “la unión hace la fuerza”. En el caso con-

trario, no podrían tratar en pie de igualdad con las demás po-

tencias, que intentarán la recolonización, como se ha manifes-

tado en las múltiples intervenciones militares extranjeras, la

proclamación unilateral de la independencia por la minoría

blanca en Rodesia, la tardía independencia de Namibia y las

invasiones militares sudafricanas en los países de la Línea del

Frente, etc.

La amenaza constante de recolonización constituye pues un

factor de desarrollo del sentimiento de solidaridad para re-

sistir en común contra el neocolonialismo que amenaza la inde-

pendencia y la soberanía.
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Si se tiene en cuenta la actual evolución del mundo, nin-

gún país negroafricano puede enfrentarse de forma individual a

los desafíos internacionales. Como manifiestaba Aimé Césaire,

“en política más vale un peque~o paso realizado en común que un

gran salto en solitario” ¿WSS>• En el plano político, la inte-

gración permite, desde luego, el fortalecimiento del poderío

africano frente a las influencias extranjeras <~>. La inde-

pendencia política y económica de los Estados negroafricanos

puede asegurarse sólo en el marco de la integración.

En cuanto al aDartheid, este “racismo de Estado” o “ra-

cismo institucionalizado” practicado en Sudáfrica por la mino-

ría blanca, constituye a la vez un desafío y una amenaza para

los países negroafricanos.

Es un desafío que, a fines del siglo XX y en Africa, se

mantenga un sistema de discriminación. Africa debe unirse para

luchar contra el aoartheid y ayudar a liberarse a los negros de

este país.

Es también una amenaza para los Estados negroafricanos, a

causa del “terrorismo de Estado” que Sudáfrica ha practicado

hasta hace poco contra los países negros vecinos, en nombre del

pseudo—principio de la defensa preventiva.

La existencia de la política del aoartheid y las agresio—

nes directas o indirectas sudafricanas, estimulan la unidad del

Africa negra, y así, a través de los países de la Línea del

Frente y la SADCC, se constituye el núcleo de lo que puede ser

el frente común negroafricano contra el aoartheid

.
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Toda el Africa negra tiene la obligación moral de solida—

rizarse con sus hermanos mártires de Sudáfrica para derrotar al

“nuevo Goliat” <~~> pues, según escribe jean—Pierre Ndiaye, en

la Época de la guerra fría, “Africa negra está llamada a la

confrontación con Sudáfrica, es su enemigo principal”, antes de

aRadir, “o Africa negra lucha solidaria... o se divide, y el

sur de nuestro continente se convierte en un campo de batalla

para el enfrentamiento de dos sistemas mundiales y de las dos

potencias... El proceso de liberación del Africa Austral ya ha

empezado y está lleno de esperanza y cambios esenciales para el

conjunto del Africa negra” <~~)

Es evidente que una Sudáfrica gobernada por una mayoría

negra no sólo pondría fin a las maniobras sórdidas de desesta-

bilización de los Estados negroafricanos de la región, sino que

además podría ser, con su nivel actual de desarrollo, un acree-

dor potente y desinteresado de los demás Estados africanos, en

el marco de la cooperación interafricana. Así pues, el sistema

actual del aoartheid aboga a favor de la integración negroafri—

tana.

Desgraciadamente, a pesar de la unanimidad en la condena

verbal de dicho sistema, algunos Estados negroafricanos siguen

comerciando con Sudáfrica y obteniendo beneficios de dicha

cooperación disfrazada, con la que no están dispuestas a romper

las burguesías del Africa Austral. Por descontado que ello, no

favorece a la unidad ni a la integración en Africa negra.

Estas valoraciones, concebidas en la época del aoartheid

institucionalizado o de la supremacía del poder blanco <~‘1,

necesitan en la actualidad una cierta revisión, debida a las
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medidas de cambio iniciadas por .1 Presidente Frederik De Klerk

<US~> desde 1990. Todo demuestra que el aoartheid está en vías

de desaparición, o según el presidente sudafricano de la Aso-

ciación Civil Central de Transvaal, Emangaliso Mkhatshwa, que

manifiesta un optimismo a medias: “los hechos reales ofrecen un

cuadro muy sombrío acerca de las perspectivas de auténtica

democracia en un futuro próximo. Es tal el sistema social, que

todas las estructuras de poder siguen en el hermético control

de la minoría blanca, a la que pronto va a unirse, como socio

primerizo, una peque~a élite negra <...). Puede estar <el apar—

theid) herido de muerte, pero, ciertamente, no está muerto”
<ase)

Todo consiste en seguir presionando al Gobierno sudafri-

cano para una Sudáfrica democrática, respetuosa de las aspira-

ciones de la mayoría negra, y que formará parte del concierto

de las naciones africanas.

Por último, la ausencia en la actualidad de una ideología

unificadora, en Africa negra, mUlita también a favor del Pan-

africanismo, que la mayoría de las Constituciones negroafrica—

nas han adoptado como ideología de unidad africana y que los

dirigentes africanos proclaman como tal en sus discursos ofi-

ciales.

El fracaso del “capitalismo”, del “socialismo” y de las

estrategias llamadas “autocentradas”, a menudo mal aplicadas,

ha conducido a que los dirigentes africanos adopten un “pragma-

tismo desprovisto de ideología” o, mejor dicho, a colocar las

ideologías por debajo de las realidades, tal y como indica
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P±erre—Fran~ois Gonideca “las ideologías manifestadas por los

dirigentes africanos presentan la peculiaridad de estar a veces

expresadas no bajo la forma de obras cuidadosamente elaboradas

en el secreto del gabinete, sino balo la de discursos destina-

dos a anunciar, explicar y justificar una política determina-

da... Las ideologías oficiales deben ser examinadas con ojo

critico, teniendo en cuenta la necesidad que tienen los diri-

gentes africanos de convencer y justificar su acción... dan

muestras de un pragmatismo empírico...~~ <BUS). Por consiguiente,

las acepciones de “socialismo” y “capitalismo” no tienen ningún

sentido en Africa <no>. Se las proclama pero, a menudo, no

coinciden con la realidad.

Esta falta de dogmatismo ideológico, las incertidumbres

ideológicas del mundo moderno, el sue~o de la unidad africana y

las presiones, cada vez más fuertes por parte de las masas, en

pro de dicha unidad, todos estos factores hacen del Panafrica-

nismo la ideología del futuro.

La ideología panafricanista constituye pues una fuente de

inspiración para los reagrupamientos, a nivel regional y conti-

nental. La fuerza del nacionalismo africano, que canalizó ayer

la lucha para la independencia política y que hoy suministra

las ideas básicas de las organizaciones económicas regionales,

es extraordinaria <a’).

Es preciso proporcionar una dimensión panafricanista al

comunitarismo tradicional y convertirlo en una fuerza coniuni—

tana a nivel subregional, regional y continental.
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En cuanto a la división que se ha hecho de los Estados

africanos divididos entre “Estados revolucionarios” o “progre-

sistas” y “Estados refOrmistas” o “moderados”” para distinguir

aquellos que hayan adoptado la vía anti o no capitalista y los

neocolonizados y partidarios de la vía capitalista, es demasia-

do simplista y simplificada. Esta división, que se origina en

los Grupos de Casablanca y Monrovia, sobre los que volveremos

posteriormente, no obedece a la estructuración y a la dinámica

de la política africana. Se ha simplificado en exceso la reali-

dad al calcaría sobre la lógica de la bipolaridad del sistema

internacional, cuya transposición ideológica en Africa negra es

inoperante, puesto que no encaja en la mentalidad de las masas,

que viven en hermandad por encima de las fronteras y de las

discrepancias ideológicas de sus dirigentes.

Además, se olvida a menudo, consciente o inconsciente-

mente, que no existía una dicotomía entre el Grupo de Casablan-

ca y el de Monrovia en cuanto al objetivo final de la unidad

africana. Hubo divergencias sólo en cuanto a la preferencia que

se debería dar a la ayuda <norteamericana) occidental o sovié-

tica y sobre las vías y los métodos para llevar a cabo la uni-

dad africana (~~)

Varios autores han adoptado esta clasificación ya
clásica en las relaciones internacionales africanas.
Véanse en particular: Euchmann 3, 1963: 393 y ss;
GONIDEC P—E¾, 1974: 291 y se; Da A., Koffi B. y
Salhi F., 1994: 135 y us; Hazoumé A.T. y Hazoumé
E.E., 1999: 92; Laidi Z., 1996: 290; Rous 3., 1977:
105.
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La importancia dada a la ideología panafricanista, en

detrimento de las ideologías de importación, destaca en las

políticas exteriores de los Estados negroafricanos que a pesar

de las alianzas circunstanciales con los bloques, se basan,

sobre todo, en los principios de la ideología de la unidad

africana, de no alineación y del tricontinentalismo, es decir,

de la solidaridad tercermundista. Y cada vez que hay tensiones

y controversias, el patriotismo africano prevalece sobre las

orientaciones ideológicas.

Pero, si bien es verdad que en el período de la guerra

fría, el Panafricanismo ha salvado a los países africanos de

una eventual bipolarización, al hacer que predominasen sus

intereses y su integridad, no es menos cierto que dicha ideolo-

qía necesita una definición clara de su contenido, para evitar

las interpretaciones, que, a menudo, se vuelven contra el pro-

pio proceso de integración. Se procurará que dicho contenido

esté conforme con las aspiraciones de las masas y esté a su

alcance. Su eje esencial debería ser la conciencia de la unidad

y el desarrollo endógeno.

~. Los fundamentos estratégicos

.

Es en el dominio de la defensa donde Africa negra pre-

senta una mayor debilidad. Y ello explica las intervenciones

militares extranjeras sobre el continente africano.

En el aspecto militar, el Africa negra está en una situa-

ción no muy diferente de la anterior a 1960. El ejército negro—

africano es el último bastión o trinchera del imperialismo,
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cuya ideología de salvaguarda neocolonial comparte, tratando de

regir, de una manera eficaz, el subdesarrollo a favor de inte-

reses egoístas.

Dicho ejército, cuyo núcleo sigue siendo colonial, ha

sido educado en un anticomunismo primario y dotado de una ideo-

logía de salvaguarda colonial. Ello explica la actual prolife—

ración en el Africa negra de regímenes militares conservadores,

aliados con el neocolonialismo y el imperialismo, e incapaz de

resolver los problemas del subdesarrollo <S~3)

Debido al carácter débil del ejército negroafricano y su

alianza con las fuerzas neocolonialistas, las intervenciones

bélicas extranjeras son frecuentes y no castigadas. A propósito

de esto, Edem Rodio, parafraseando a un periodista impertinen-

te, habla del “resurgir de Zoros” o, aún mejor, de la “reapa-

rición de Tarzán”. Hecho ilustrado también por Louis de Guirin—

gaud, ex ministro de Asuntos Exteriores de Valéry Giscard

d’Estaing, que ironizaba tristemente al decir que “Africa es el

único continente en donde Francia puede, con sólo 500 hombres,

cambiar el curso de la historia” <a4>

No cabe duda de que todas las intervenciones de las tro-

pas extranjeras en Africa, bajo el pretexto de actuar en el

marco de los “Acuerdos de defensa mutua”, o en virtud de los

“Tv-atados de amistad y cooperación entre los pueblos”, van

generalmente dirigidos contra los pueblos y amenazan peligrosa-

mente a su libertad.
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En Africa negra, el mantenimiento de la seguridad y la

integridad del territorio nacional, misión lógica del ejército

nacional de un Estado, viene garantizado por los norteamerica-

nos, los franceses, los soviéticos, los cubanos, los israelíes,

los chinos, etc. Lo que resulta realmente escandaloso.

A lo largo de las tres últimas décadas, Francia ha inter-

venido repetidas veces en el Continente para derribar gobiernos

recalcitrantes y poco dóciles, para impedir la toma del poder

por los movimientos de oposicion hostiles y para aplastar las

sublevaciones populares contra los gobiernos establecidos. Esto

fue lo que ocurrió en los casos de la intervención en Gabón

<1964>, en Comores <1966), en Yibuti (1974 y 1976>, las “Opera-

ciones Verveine” <1977) y “Léopard” <1976) en el Ehaba (Zaire)

la “Operación Barracuda” (1979) en Bangui <Centroáfrica) , las

“Operaciones Epervier” (1963) y “Manta 1 y II” (1964) en Chad,

etc. ~

Existe, en la mayoría de los casos, una verdadera divi-

sión internacional de las acciones imperialistas entre el impe-

rialismo dominante y el imperialismo secundario. El primero

posee una capacidad de intervención a nivel mundial y una

fuerza disuasoria; el segundo, tiene una capacidad militar

limitada, junto a “derechos históricos” e intereses directos en

el continente africano, Y asistimos a una acción concertada

entre ambos, como quedó de manifiesto en la “Operación Dragon

Rouge”, intervención concertada belgo—americana en Stanleyville

y Paulis en 1964, en Zaire, contra los rebeldes lumumbistas y

marxistas; el apoyo norteamericano a la UNITA, a través de

Sudáfrica, contra el gobierno marxista de Luanda —dicho sea de
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paso, todas las intervenciones francesas en Zaire y Chad se han

beneficiado del apoyo aéreo y logístico norteamericano—. Por

otra parte, destacaremos la “operación Carlota”, intervención

soviético—cubana en Angola en 1975, al lado del MPLA, y la

intervención de los mismos en Etiopía,junto al Gobierno etíope

y contra la invasión del Ogaden por Somalia.

Francia. en nombre de los “derechos históricos” y de la

“defensa de Occidente” y Cuba, en nombre del internacionalismo

proletario y de la cubanidad”, han jugado en los últimos

treinta a~os el papel de gendarmes de Occidente y del Este en

Africa.

Hay, además, un subimperialísmo de relevo, que consiste

en servirse de una potencia local, militarmente fiable, para

resolver conflictos regionales con el apoyo del imperialismo

secundario o del imperialismo dominante. Fue el caso de las

intervenciones de Marruecos en el Shaba (1977—78) , y de Zaire

en el Chad (1962—64) y en Togo en 1966. Así, algunos Estados

han sido transformados, a través de la doctrina del “satélite

privilegiado”, en gendarmes del Continente o de la región. Y

las grandes potencias les han confiado una misión interven-

cionista (~) . La famosa Fuerza de Intervención Africana o

Fuerza Interafricana (F.I.A.> , que actuó en Shaba (1976) y Chad

(1982) es bastante ilustrativa de lo que acabamos de decir
(ea-?)

- Cuba justifica su intervención en Africa y en parti-
cular en Angola por el hecho de que el 30% de su
población esta constituido por pueblos de origen
africano.
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Todas la intervenciones militares extranjeras arriba

mencionadas, demuestran la falta de organización de una defensa

colectiva africana y la debilidad militar de los Estados

africanos.

Ante el vacío de la Carta de la OUA en materia de defensa

colectiva del Continente —volveremos posteriormente sobre este

aspecto—, y su impotencia para resolver los conflictos entre

Estados africanos e impedir las intervenciones extranjeras en

los conflictos intraafricanos% algunos Estados decidieron

organizar a nivel regional y subregional una seguridad colec-

tiva. Es el caso del ANAD y del PMA (26S)

El ANAD basado en los principios de la no utilización de

la fuerza entre los Estados miembros, el compromiso de asisten-

cia mutua en caso de agresión y la puesta en común de los

medios militares de los aliados, no es todavía efectivo u

operativo. Deja la defensa externa a la soberanía de cada

Cuando menos, el Consejo de Ministros de la OUA reu-
nido en Jartdm el 7 y 6 de julio de 1978 adoptó dos
resoluciones respecto a los problemas de seguridad
en Africa. Se trata de la resolución 641 <XXXI) que
llama la atención de los Estados miembros sobre los
peligros contra la paz y la seguridad del Continente
que constituyen “los pactos susceptiles de favorecer
las injerencias y las intervenciones militares.. .“ y
la resolución 635 <XXXI>, que proclama que la defen-
sa y la seguridad del Continente están bajo la res-
ponsabilidad de los africanos, y recomienda la crea-
ción de la fuerza militar interafricana bajo la égi-
da de la OUA. Dichas resoluciones nunca fueron lleva-
das a la práctica.
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Estado y no condena los acuerdos concluidos entre los Estados

miembros con terceros Estados (~‘t

Por su parte, el PAPI que tiene el mérito de englobar a

toda el Africa Occidental, es decir, a países de distintas

tradiciones coloniales, se limita a protegerles de “cualquier

amenaza de agresión armada o cualquier agresión armada dirigida

desde el exterior” contra uno de sus miembros <~~‘). Excluye,

pues la intervención en los conflictos internos,

El PAM no prevé una fuerza permanente y ha surgido en su

seno una crisis de confianza debida, por una parte al temor de

una eventual dominación del poderoso ejército nigeriano y, por

otra, al mantenimiento por parte de los países francófonos de

los acuerdos de defensa concluidos con Francia como contrapeso

a la “amenaza” nigeriana.

El mero carácter simbólico del ANAD y del PAM se puso de

manifiesto durante la invasión de Togo por los opositores togo—

leses a partir del territorio ghanés, en septiembre de 1986. El

Gobierno togolés hizó un llamamiento a Francia, en lugar de

dirigirse al ANAD o al PAM.

Al margen de estas alianzas, que son inútiles y que sir-

ven para que los poderes establecidos aseguren su estabilidad

política, varias razones apoyan la organización de una seguri-

dad colectiva a nivel regional y continental, que permita que

los pueblos africanos se consagren a los problemas urgentes de

desarrollo. Pues no hay desarrollo sin seguridad ni paz.
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La primera razón sería tratar de resolver la debilidad,

tanto interna como externa, del Africa subsahariana. Para poner

fin a los numerosos conflictos internos o fronterizos, a menudo

fomentados por las potencias extranjeras, en función de sus

intereses económicos y estratégicos o ideológicos, es necesario

organizar una milicia interna que jugaría el papel de fuerza de

interposición entre los protagonistas y les conduciría al diá-

logo y a las negociaciones diplomáticas. Gracias a ello, los

Estados africanos no consagrarían sus recursos, ya escasos, a

la carrera armamentista, pues pondrían en común medios milita-

res que no pueden tener por separado.

La segunda razón estriba en el hecho de que el mundo

moderno se caracteriza por una situación de guerra permanente y

no se puede confiar en una seguridad internacional incierta y

constantemente violada por las grandes potencias <27±> que se

han autoconfiado el papel de gendarmes del mundo. Se hace

imprescindible una fuerza de disuasión para defender la sobera-

nía, la independendia y la integridad territorial de los pue-

bIos africanos. Dicho de otra manera, frente a los intereses

minerales y geopolíticos que representa Africa para las poten-

cias extranjeras Y’> , el Africa negra necesita una organiza-

ción militar y un pacto de defensa colectivos que protejan su

espacio geográfico y disuadan a los eventuales agresores.

?‘leinrad P. Hegba ahonda en el mismo sentido, al manifes-

tar: “En la jungla internacional, es inútil el sentimentalismo

y, a pesar de las apariencias, se respeta sólo a los que mues-

tran sus dientes, incluso los dientes inofensivos... No olvide-

mos que los gigantes americano y soviético dominan el mundo y
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atraen a sus órbitas respectivas las potencias neocoloniales

que, a su vez, nos satelizan irresistiblemente” (7s)•

En este mundo, hecho de desafíos internacionales y de

intereses egoístas no declarados, los negroafricanos deben

organizar su propia seguridad y no llamar a tropas extranjeras.

Ello será sólo posible a través de una acción militar concerta-

da contra las intrusiones extranjeras. Los Estados africanos,

que no existen militarmente, sólo en la unidad podrán dotarse

de los medios de poder para realizar sus objetivos y no ser los

instrumentos con que se construya la grandeza de los demás
(274)

Por último, la debilidad militar negroafricana, junto a

la amenaza de las armas nucleares que posee Sudáfrica, obligan

a los Estados negroafricanos a dotarse también de estas armas y

a enfreritarse a sus responsabilidades en un mundo en el que el

desarme sigue siendo sólo un tema de discursos para los diri-

gentes de las grandes y medias potencias <~5) *

Pese al hecho de que L’J. Zartman opina que la posesión de

dicha arma sería inútil militarmente <W7a>, no es menos cierto

que permitiría, según Ah Mazrui, al Africa negra no sólo di-

suadir sino también crear las condiciones objetivas de un

desarme global <277> . O según Joseph Owona, la seguridad de

Africa radica en la disuasión nuclear <7Q>

El núcleo de esta fuerza militar clásica y nuclear esta-

ría constituido por Zaire y Nigeria, a causa de sus abundantes

riquezas naturales1 su liderazgo diplomático, su potencia demo—



—1046—

gráfica y su impacto cultural en Africa negra. Sudáfrica gober-

nada por la mayoría negra, tendría que reforzar este núcleo.

Los dirigentes africanos tienen el deber de estimular la

investigación en el dominio de la tecnología militar para evi-

tar la dependencia en cuanto a equipos militares y formación de

oficiales, que caracteriza a todos los ejércitos africanos
(27~) Asimismo, deberán alentar la participación de cerebros

negroafricanos en la materia y el uso de los minerales estraté-

gicos del Continente.

La organización de una defensa colectiva africana, que se

ocupará de los problemas de seguridad para permitir a los pue-

blos africanos ocuparse de los problema5urgentes de desarrollo,

pasa forzosamente por el dominio de la tecnología militar, lo

que les hará menos dependientes de los fabricantes de armas,

que son a la vez promotores y beneficiarios de los conflictos

en Africa.

Hace falta un frente común. Los países subsaharianos no

pueden organizar su defensa de forma individual, pues la inca-

pacidad de asegurarla, les conducirá a pactos militares con las

potencias extranjeras en perjuicio de los demás Estados afri-

canos.

Por ello, Nkrumah opinaba que el plan común de defensa

haría inútil la presencia de bases militares extranjeras,

resolvería el problema de la debilidad solitaria y disuadiría

los eventuales agresores <~~)
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Según el Profesor Cheikh Anta Diop, la seguridad militar

colectiva es necesaria por t

cias y las presiones mil

infraestructuras de desarro

preceder el desarrollo— y,

naza sudafricana <~~) . Chei

segundo aspecto al referirse

rica Latina, cuyas opciones

deadas por injerencias estad

el dominio ideológico en la

si dichos Estados hubieran

colectiva <~~)

res razones: disuadir las injeren—

itares extranjeras; proteger las

lío económico —la seguridad debe

por último, hacer frente a la ame—

kh Anta Diop pone el énfasis en el

al ejemplo de los Estados de Amé—

nacionales de desarrollo son torpe—

ounidenses, destinadas a mantener

zona. Ello no hubiera sido posible

tenido una organización de defensa

Por cierto, la organización de una seguridad colectiva

africana se enfrentará a diversas dificultades, entre ellas la

de definir o identificar al enemigo común, a causa de las

alianzas externas divergentes. Sería difícil conseguir una

acción concertada y el consenso frente a la siguiente cuestión:

¿dónde, cuándo y contra quién debería intervenir dicha Fuerza?.

En cuanto a la creación de una fuerza nuclear africana,

al margen de consideraciones morales que no vienen al caso —a

causa de la proliferación del armamento nuclear y del creci-

miento constante de los arsenales nucleares de las superpoten—

cias <SSS> , hasta hace poco—, sólo sería posible tras conseguir

la unidad continental para evitar cualquier forma de imperia-

lismo de un Estado sobre los demás, y después de resolver el

problema de Sudáfrica, que sería hostil a la constitución de

dicha fuerza por los Estados negroafricanos que amenazarían así

su seguridad <flsfl>
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En fin, no somos partidarios de la militarización del

Africa negra, que tiene otras prioridades como la educación, la

salud y el bienestar de las masas a las que se debe consagrar

los recursos ya bastante escasos. Teniendo en cuenta que es más

urgente la resolución de los problemas que plantean dichas

prioridades, sería inútil e irrealista cualquier tipo de mili-

tarización. Además, la carrera armamentista pierde cada vez más

sentido con la tendencia actual —introducida por la perestroi—

ka— de las superpotencias a entablar un diálogo directo para

resolver los conflictos limitados de la periferia, o “guerras

de baja intensidad” que encontraban en Africa un terreno

propicio.

En la situación actual de falta de democracia, que

caracteriza todavía a la mayoría de los Estados negroafricanos

y ante la dificultad de identificar al enemigo común, es

evidente que cualquier forma de militarización o de carrera

armamentista individual, estará dirigida contra las masas y los

países vecinos. Lo que no favorecería la integración.

Por razones de orden estrictamente teórico, opinamos que

la necesidad de seguridad, en un mundo hecho más y más de desa-

fíos militares y donde el recurso a la fuerza no es una excep-

ción, a pesar de la tregua actual, constituye otro factor a

favor de un acercamiento entre los Estados africanos. Sólo la

regionalización de la seguridad puede poner fin a la situación

actual del Africa negra, “campo de batalla” de los demás, a

través de los africanos interpuestos, apoyados o no, por los no

africanos ~ . Sin embargo, la democratización de los regíme-

nes negroafricanos es la condición previa para poner la seguri—
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dad colectiva al servicio de las masas. En el caso contrario

dicha seguridad estaría al servicio de los poderes estableci-

dos, es decir, fortalecería las dictaduras locales.

4.6.2. Los obstáculos a la integración en el Africa

subsahar iana

.

Tras poner de relieve los factores que fundamentan La

integración en el Africa subsaharíana, es necesario, que des-

taquemos los que impiden llevar a cabo dicho proceso.

El análisis del capítulo precedente sobre las prácticas

de la integración en el Africa subsahariana, ha revelado que

existen numerosos obstáculos que impiden la integración en esta

parte del continente africano. Dichos obstáculos han sido

puesto de manifiesto por diversos autores, cuyos puntos de vis-

ta expondremos a continuación antes de sistematizarlos.

Jean Ngandjeu considera como obstáculos a la integración:

los egoísmos nacionales o nacionalismos estrechos, las discre-

pancias ideológicas, las intervenciones extranjeras, la falta

de coordinación y armonización de los planes de desarrollo, las

desigualdades de desarrollo y la competencia entre los Estados

africanos, la prioridad dada a la satisfacción de las necesida-

des inmediatas nacionales sobre las regionales a largo plazo,

la carencia y la extraversión de las comunicaciones y la con-

centración de los esfuerzos sobre los problemas de construcción

nacional, en detrimento de la cooperación regional (~‘>.
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Vernon Mckay habla de la falta de medios adecuados de

comunicaciones y transportes, la diversidad de lenguas, cultu-

ras y tradiciones, los sistemas político—económicos coloniales

diferentes, las rivalidades económicas entre los Estados afri-

canos, y el nacionalismo africano, en sus aspectos tribal y

nacional <S67>

Por su parte, Doudou Thiam destaca la ausencia de infra-

estructuras apropiadas, la supremacía de los intereses inmedia-

tos, las divergencias ideológicas, el nacionalismo y el triba—

lismo <ase>

Para Elenga Mbuyinga, dichos obstáculos, se resumen en

torno a la desigualdad de las potencialidades económicas, las

desigualdades de subdesarrollo y la dominación imperialista

<SSS>

El Profesor Nguyen Van Chien insiste en la diversidad

cultural, el nacionalismo y el tribalismo, los intereses econó-

micos específicos, la balcanización del Continente y la divi-

sión de los líderes africanos <~“)

Gabriel d’Arboussier habla de dos tipos de obstáculos:

,los tradicionales o de resistencia —el tribalismo y el regio-

nalismo— y los de disociación —los intereses egoístas de las

burguesías africanas, aliadas con el extranjero, y los de los

intelectuales <±)

Por último, Claude Ake pone de manifiesto las dificul-

tades siguientes: la integración vertical de las economías

africanas en las del Norte, en particular de las antiguas



—1051—

metrópolis; la estructura extravertida de la producción afri-

cana; los dirigentes africanos celosos de sus soberanías nacio-

nales y vinculados con las antiguas potencias colonizadoras;

las discrepancias políticas, con sus implicaciones en las

diferencias de las ideologías de desarrollo de los Estados

miembros; la hostilidad de las metrópolis que consideran la

integración regional como susceptible de reducir su influencia

en las antiguas colonias; las desigualdades de nivel de desa-

rrollo sociocconómico de los Estados miembros; el enfoque de

libre comercio que aprovecha a los Estados miembros más desa—

rrollados en detrimento de los pobres; los Estados miembros

privilegian la exportación de las materias primas perjudicando

así el comercio intrarregional <e~a).

Estos factores que son, a la vez, de orden interno y

externo, estructurales y coyunturales, pueden ser clasificados

en políticos, económicos y socioculturales.

1. Los obstáculos de orden político

.

Estos obstáculos pueden resumirse en torno a los proble-

mas de liderazgo, los nacionalismos y las ideologías importa-

das.

El problema del liderazgo ha sido desde siempre un freno

a la realización de la integración, ya sea dentro de un Estado

negroafricano (oposición entre Senghor y Mamadou Dia en Sene-

gal; entre Kasavubu y Lumumba en el Congo, entre lomo Kenyatta

y Tom M’boya en Kenia, entre Tombalbaye y Gabriel Lisette en

Chad...) , dentro de la región <rivalidad entre Nkrumah, Sékou
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Touré y Modibo Keita por una parte y Senghor y Houphouét—Soigny

por la otra...) o dentro de los movimientos nacionalistas de

liberación (oposición entre Agostinho Neto y Holden Roberto o

Jonas Savimbi en Angola, entre Joshua N’komo y Robert Mugabe en

Zimbabue, o en Africa del Sur entre el ANC y la UDF y en Nami-

bia entre la SWAPOde 6am Nujoma y la SWAPOdemocrática.~).

A ello se puede aRadir la lucha de las bandas armadas

desde el exterior contra los regímenes establecidos (el FLNC

contra el régimen de Mobutu en Zaire; el Frolinat contra el

régimen de Tombalbaye y el GUNT contra el régimen de Hissen

Habré en Chad; la UNITA contra el régimen de Luanda en Angola o

la RENAMOcontra el régimen de Maputo en Mozambique...)

Los líderes africanos son todos “hombres fuertes” y pre-

tenciosos con claras ambiciones personales. Nadie está dispues—

to a renunciar a ellas y aceptar el liderazgo regional de su

colega, a causa del carácter vitalicio no declarado de su

poder. Cada Jefe de Estado quiere encabezar el proceso de inte-

gración regional. Y, en suma, asistimos a una lucha por el

liderazgo regional, agravada por la personalización de la

diplomacia, que va en detrimento de la integración.

Así, por citar sólo unos ejemplos, la Federación de Malí

fracasó, entre otras razones, a causa de la rivalidad personal

entre L.S. Senghor y Modibo Keita. La unión Ghana—Sume—Malí no

fue operativa, puesto que ni Nkrumah ni Sékou Touré ni Modibo

Ke±ta estaban dispuestos a eclipsarse en beneficio del lideraz-

go de otro. Lo mismo ocurrió en la Comunidad del Africa Orien-

tal entre Julius Nyerere, .Jomo Kenyatta y Milton Obote <y más
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tarde Idi Amin) . De igual modo Jean Bedel Bokassa no estaba

dispuesto a aceptar el liderazgo de Mobutu en la UEAC.

La explicación que se puede dar quizás sea que como líde—

res nacionales, los dirigentes africanos necesitan podehes

fuertes para movilizar a sus pueblos en la lucha para la cons-

trucción nacional y contra el subdesarrollo.

Pero, desgraciadamente, estas preocupaciones que les hu-

bieran permitido canalizar las aspiraciones populares hacia la

integración regional, les han conducido a la personalización

del poder, a la salvaguarda de sus privilegios y de los intere-

ses inmediatos de sus pueblos y al mantenimiento de las sobera-

nías nacionales.

Además, si bien es verdad que la balcanización del Conti-

nente —importante obstáculo para la integración— fue iniciada

por los colonizadores, no es menos cierto que ha sido aceptada

por los dirigentes africanos, que prefieren ser Jefes de Estado

de entidades peque~as o medias que arriesgarse a la desposesión

en el marco más amplio de la integración regional (~~>

Las rivalidades personales combinadas con la falta de

voluntad política, hacen que los dirigentes africanos constitu-

yan el mayor obstáculo a la integración regional. Punto de

vista compartido por el Profesor Tomás Mestre, para quien los

enemigos de Africa son los propios africanos, “sus dirigentes,

que jamás han luchado por la independencia, ahora se arrogan

sus frutos” <Q’4>
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Por otra parte, las burguesías nacionales se alían con el

imperialismo, como se observa en el caso de la SADCC, para,

gracias al apoyo exterior, mantener sus intereses locales, que

se verían amenazados por los intereses populares dictados por

la regionalización.

Además, casi todos los líderes africanos poseen una doc-

trina política particular que, a menudo rivaliza con la de los

demás: Nkrumah adopta el “Conciencismo”, Senghor el socialismo

africano, Nyerere el Uaamaa, Mobutu la Autenticidad, Kaunda el

Humanismo... y otros se proclaman abiertamente del liberalismo

o del marxismo—leninismo. Ello no sólo desorienta a las masas e

impide la adopción de una ideología unificadora, sino que ade-

más repercute en todos los foros interafricanos, pues los diri-

gentes africanos aparecen divididos sobre las soluciones a los

distintos problemas políticos y económicos, en lo que se suele

llamar “progresistas” y “moderados”. En realidad, se dividen en

función de las influencias extranjeras y de los intereses na-

cionales y, según los casos, en los que están en pro y los que

están en contra. Unos son partidarios de la verdadera integra-

ción, una minoría, y los otros, la mayoría, son partidarios de

una simple cooperación sobre la base del respeto de la sobera-

nía y de la integridad territorial de cada uno, y de la no

injerencia en los asuntos internos.

Los compromisos regionales basados en los criterios sub-

jetivos se ven bloqueados y son menos operativos, pues están

sometidos a los frecuentes cambios políticos debidos a los gol-

pes de Estado. “La política de cada país cambia según los

gobiernos establecidos” <~~) . Los nuevos dirigentes buscan
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ante todo el fortalecimiento de su poder a nivel nacional y, a

menudo, cambian las alianzas regionales, generalmente contra-

rias a las de sus predecesores.

A nivel político, el éxito de la integración regional

supone la previa democratización interna de los regímenes

negroafricanos y la renuncia por parte de los dirigentes a

fundamentar las relaciones entre Estados en las afinidades

personales. De igual modo, las élites, en lugar de favorecer la

occidentalización y la autocolonización, deben iniciar el deba-

te sobre la unidad y definir una ideología de integración basa-

da en los intereses y aspiracioones de las masas.

En cuanto al nacionalismo, si bien ha constituido un

factor de integración, por su carácter anticolonialista, anti—

neocolonialista y antiimperialista, como queda subrayado en el

precedente apartado, se convierte en obstáculo a dicho proceso

a nivel regional cuando se identifica con el tribalismo y la

exaltación exacerbada de un sentimiento nacional.

El tribalísmo, como manifestación centrífuga de la soli-

daridad sociocultural precolonial de un grupo racial o cultural

determinado, en detrimento de otras etnias o tribus que coexis-

ten en el mismo Estado, es un obstáculo a la integración nacio-

nal, al suscitar tensiones nacionales debidas a las frustra-

ciones, al desarrollo desigual o los abusos por parte de una

tribu dominante <9h, sino porque además obstaculiza la inte-

gración regional al hacer que todas las energías de los diri-

gentes tengan que concentrarse a nivel nacional en favorecer la
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construcción nacional y hacer frente a los irredentismos y se-

cesiones, en detrimento de la integración regional.

Existe una clara

africanas y como queda

noce en su grupo triba

riano... Ello conduce

Camerún, Chad, Nigeria

los propios dirigentes

En lo

comunidad o

t it uc iones

paralelo de

distinto de

una toncíen

el orgullo

diferencia

vecinos de

ritu comuni

propensión aislacionista de las tribus

dicho más arriba, el individuo se reco—

1 antes de ser zairei~o, marfile~o o nige—

a las rivalidades norte—sur en el Congo,

• Zaire, etc... a menudo manipuladas por

para dividir y fortalecer su poder.

referente al nacionalismo estatal, al buscar la

identidad nacional en torno a unos símbolos e ms—

nacionales, se produce, a menudo, un desarrollo

1 chovinismo y se tiende a crear un Estado—nación

los demás. Y se va formando, aunque difícilmente,

cia de unidad zaire~a, camerunesa o nigeriana, con

de pertenecer a un mismo país, insistiéndose en su

y su identidad en oposición con los demás Estados

la región. Lo que no contribuye a favorecer el espí—

tario.

Las diferencias inicialmente artificiales introducidas

por la colonización son cada vez más efectivas y la conciencia

de pertenecer a un Estado, aunque artificial, se está arraigan-

do. Las tendencias centrífugas nacionales son más fuertes que

la voluntad centrípeta regional.
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Se multiplican las expulsiones, los rencores y los chovi—

nismos, que se manifiestan durante los partidos de fútbol entre

los distintos equipos nacionales, a menudo avivados por los

propios dirigentes para distraer a los pueblos de los verdade-

ros problemas internos.

El nacionalismo exacerbado hace perder a los negroafrica—

nos el sentido de solidaridad, el espíritu comunitario y la yo—

luntad de unidad en la diversidad. Las relaciones entre los

Estados y entre los individuos, son cada vez peores en Africa

negra

Jacques Giri manifiesta que los nacionalismos, cada vez

más estrechos, oponen a unos africanos contra otros: “La nove-

dad es que las fronteras impuestas por los colonizadores y

declaradas intangibles por los gobiernos independientes han

introducido una rigidez que no existía antes. Aunque muchos

africanos aspiran a lo que Edem Kodjo llama un “panafricanismo

racionalizado”, los nuevos Estados se convierten en espacios

económicos que aceptan a los emigrantes en períodos de prospe-

ridad y los rechazan cuando hay dificultades. Y es muy sorpren-

dente ver cómo el africano, ayer hospitalario se ha convertido

hoy en el lobo para el hombre” (2~s)

El ghanés considera al nigeriano como su enemigo prin-

cipal, el congoleRo o el zambiano considera de la misma manera

al zaire~o, el marfile~o siente un gran desprecio hacia el

maliano, el guineano o el burkinabé..~ Estos resentimientos,

mantenidos por los nuevos Estados contra sus vecinos, acompa—

~ados a veces de conflictos fronterizos, constituyen grandes

obstáculos para la integración regional.
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De ahí que, Vernon Mckay opine que los nacionalismos

tribales, estatales o los basados en el mismo pasado colonial,

están en contradicción con el ideal panafricanista de unidad
(SSS), proclamado por todos los dirigentes africanos, y que es

más una quimera que un real objetivo político (~~‘)

Como se ha subrayado anteriormente, el sentimiento de

unión que caracteriza a las tribus divididas por las fronteras

coloniales y nacionales, debería favorecer la integración

regional, mediante la revisión de las fronteras actuales para

ampliarlas, superarlas y adaptarlas a las realidades sociocul—

turales. Es decir, habría que crear los Estados en función de

zonas culturales en que se respetaría el derecho de las mino-

rías, de las tribus, y no del tribalismo. Es la única manera de

favorecer la conciencia de la unidad y la voluntad de vivir en

común.

Por último, es también enorme el impacto de las ideolo-

gías importadas entre los dirigentes negroafricanos. Ello se

debe a la falta de una ideología panafricana elaborada y

definida. Ante el vacío, dichos dirigentes han adoptado ya el

lenguaje del debate mundial, al alistarse en las filas de los

occidentales, soviéticos o no alineados <30±).

Charles Zorgbibe lo se~ala al subrayar la clara diver-

gencia ideológica entre los Estados africanos <sos> divididos

entre los llamados “Estados progresistas” y “Estados moderados”

o “Estados neocoloniales”, entre “Estados revolucionarios” y

“Estados reformistas”..., en pocas palabras entre “prosoviéti—

cos” y “proocidentales” (~) o según Boubou Hama, entre los

partidarios de un mal expresado capitalismo sin capital nacio—
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nal y los revolucionarios sin revolución, hacia un socialismo

mal definido <304).

Durante las dos primeras décadas, las de los 60 y 70,

existían “dos Africas ideológicas” (sos), con ideologías econó-

micas distintas: la opción capitalista y la vía socialista—

marxista, y una tercera perspectiva, el socialismo africano
(S0~)

En 1975, según manifiesta Gérard Chaliand, Africa había

entrado en la estrategia de las grandes potencias o, mejor

dicho, en el área de la confrontación Este—Oeste. Frente a la

ofensiva soviético—cubana que pretendía la extensión de la

influencia soviética y la reducción simultánea de la de

Occidente <~~‘> , éste, que siempre había considerado a dicho

Continente como su dominio reservado, trató de impedir toda

influencia o penetración de los Estados socialistas (~>~)

Africa se convirtió así en un verdadero campo de enfren-

tamiento Este—Oeste, poniendo a los africanos por medio, y los

dirigentes africanos fueron constantemente sometidos a múlti-

ples presiones e>ternas. En estas condiciones, en los foros

interafricanos prevalecían no las tesis africanas, sino las

norteamericanas, soviéticas, o francesas, si excluimos el

verbalismo radical colectivo adoptado con respecto al aoartheid

sudafricano y el coro de voces de alarma dirigido hacia los

países desarrollados a fin de que aumentasen su ayuda. Los

problemas de Angola, Chad y el Sáhara sobre los cuales volvere-

mos posteriormente son bastante ilustrativos, ya que pusieron

de manifiesto las graves y profundas divergencias ideológicas

entre los Estados africanos.



-1060—

Las ideologías importadas habían obstaculizado así,

durante mucho tiempo el proceso de integración regional ya que

por citar sólo unos ejemplos, el Congo marxista <en la UDEAC)

la Tanzania socialista <en la EAC) y el Angola y Mozambique

marxistas <en la SADCC y la PIA) con empresas estatales, no

compartían los objetivos y métodos de integración con sus

socios que habían adoptado modelos de desarrollo de tipo

liberal. Sólo el pragmatismo y el realismo ideológico permi-

tieron, al menos, el mantenimiento de dichas reagrupaciones que

han sido o que son poco operativas.

Ambas ideologías —el capitalismo y el marxismo— han sido

completamente ineficaces en Africa. El capitalismo periférico

ha fracasado por falta de capitales nacionales o recursos

financieros y la economía de renta impuesta por Occidente. Y el

modelo soviético no ha resultado adecuado debido a la discre-

pancia entre dicho modelo y las realidades locales, y porque el

modelo de estatalización económica, que proponía la Unión

Soviética, no permitía realmente a los países africanos marxis-

tas salir de la dependencia; por ello, muchos de entre ellos

habían adoptado la ideología de la oolicv reform <~~)

En el momento actual en que las dos ideologías han

fracasado y que ha desaparecido la división Este—Oeste o la

visión bipolar del mundo, debido a la perestroika que ha

conducido a la distensión internacional, es decir “a la caída

del telón de acero y el entendimiento entre la URSS y EE.UU.

para lograr un nuevo orden internacional marcado por la paz”
<310>, se hace necesaria una “perestroíka negroafricana”, que

consistiría en la democratización de las estructuras e institu—
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ciones de los Estados negroafricanos y la superación de las

divergencias ideológicas. El mundo ha evolucionado y las

ideologías que lo han dominado también van a evolucionar.

Puesto que para los africanos, el problema se plantea

como queda dicho, en términos de “la unión para sobrevivir o la

división para desaparecer”, dicha superación irá acompa~ada de

la adopción de una ideología unificadora y la creación de

nuevas y amplias entidades políticas y económicas de integra-

ción. Se debe aprovechar de la nueva coyuntura que es favorable

por ello.

Otro obstáculo, no menos importante, es la influencia de

las distintas políticas coloniales, que han creado distintos

modelos de administración y de instituciones que los nuevos

Estados han mantenido y que dificultan cualquier forma de

armonización, ya que influyen en el modo de pensamiento y de

dirección de los dirigentes, como queda destacado en el análi-

sis del capítulo precedente.

A pesar del partido único habitual que adoptaron después,

los dirigentes africanos copiaron el estilo político directa-

mente inspirado por la antigua metrópoli (~~‘), hasta en las

prácticas cotidianas y las estructuras mentales de los ciudada-

nos de los centros urbanos. Así, Lusaka aparece como un trozo

de Inglaterra bajo los trópicos, de igual modo que Vamena es de

Francia, kinshasa de Bélgica y Luanda de Portugal... Y Africa,

de esta manera, según manifiestan Christian Casteran y Jean—

Pierre Langellier, “se pone sin rencor al alcance de los

europeos... La colonización ha trastornado Africa, su cultura,
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sus equilibrios étnicos y sociales, sus mentalidades. Cuando

sobreviene la independencia, las colonias no son a menudo sino

simples factorías, entidades administrativas sin vida propia.

La independencia está allí, pero las potencias coloniales que

han desposeído a Africa de su personalidad, dejan tras ellas

sólo un armazón artificial impuesto a los embriones de Estados

y de naciones existentes o descuartizadas entre dos Estados

antagonistas” <Sta)

Esta situación hace difícil cualquier

ción entre los Estados africanos, que se

Commonwealth británica y otros a la Comuni

francofonía. Además, ello conduce a la

regional o subregional, sólo de agrupacio

decir, entre países con un mismo pasado

agrupaciones sigue vigente la influencia

poli. Es el caso de la UDEAC, la CEAD, la

EAC, etc.

forma de coapera—

remiten unos a la

dad francesa o a la

creación, a nivel

nes “en familia”, es

colonial; en estas

de la antigua metró—

CEPGL o lo que fue la

Estas políticas de las antiguas metrópolis no favorecen

la verdadera integración interafricana, sino que son obstáculos

heredados y mantenidos, cada vez más difíciles de superar.

Para dar un sentido real a la integración regional, es

necesario que los dirigentes africanos superen las divisiones

coloniales tradicionales y las fronteras, tanto físicas como de

lenguas, y creen nuevas federaciones o confederaciones que no

se limiten a las antiguas fronteras coloniales. De acuerdo con

el Profesor Tomás t’lestre, cabe decir que los pueblos africanos

no tienen nada que perder, aparte de sus fronteras (~‘~)
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Por último, cabe decir que ha llegado la hora de que los

Estados africanos comprendan que todo pasa por la organización

de su mercado interno regional, al margen de las ideologías,

puesto que la verdadera contradicción en el mundo no es la que

se da entre el capitalismo y el socialismo, sino la existente

entre los países pobres y los ricos.

2. Los obstáculos de orden económico

.

Los principales obstáculos económicos a la integración

pueden resumirse en los siguientes: el subdesarrollo, el carác-

ter extravertido y dependiente de las economías africanas y su

consiguiente falta de complementariedad, la ausencia de inte-

gración monetaria y la debilidad del comercio intrarregional,

la ayuda extranjera y los modelos de desarrollo adoptados por

los países africanos.

El subdesarrollo generalizado y más agudo del Africa

subsahariana, más que un factor de integración constituye el

principal obstáculo objetivo para el acercamiento entre los

Estados negroafricanos, a pesar de que todos ellos forman parte

de un espacio económico homogéneo subdesarrollado.

El subdesarrollo se traduce en la carencia de las infra-

estructuras apropiadas y básicas para la integración. Las

industrias, o no existen o son incipientes, y los mercados

internos son insignificantes. Por lo tanto, no existen aún

espacios a integrar. Hay que crearlos. Lo que existe son países

subdesarrollados con economías vulnerables y sociedades nacio-

nalmente mal integradas.
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Esta situación conduce a que los países negroafricanos

desarrollen relaciones verticales con el Norte en general, y

las antiguas metrópolis en particular, en detrimento de la

cooperación i nterafr icana.

El Profesor Kabamba ~a Kabamba indica que esta reticencia

a asociarse de los países africanos se debe a varias razones:

— el miedo a fusionar dos o más subdesarrollos;

— el miedo de ser reducidos a una simple colonia o

mercado de consumo;

— no se quiere compartir los beneficios de los recur-

sos naturales con un futuro socio menos provisto

económica y financieramente ~

De este mDdo, la falta de una infraestructura básica de

integración y el subdesarrollo desigual, junto con la moderni-

zación diferencial, impiden la integración e incluso crean una

cierta competencia económica entre los Estados africanos,

“tanto en el dominio de la producción como en el de las inver-

siones” <315>

El subdesarrollo desigual o las disparidades económicas,

entre los países costeros y ritos en materias primas por una

parte, y los países del interior y pobres, por otra, como se

destaca en los casos de la UDEAC y de la CEAD, plantean serios

problemas a la integración, ya que los primeros no quieren

encargarse del desarrollo de los últimos, y éstos se sienten

decepcionados por la integración, la cual favorece más a sus

socios ricos que se benefician de las inversiones extranjeras,

mientras ellos son reducidos a simples mercados. Ello conduce
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al bloqueo o a la retirada de los miembros descontentos. En

suma, la integración resulta obstaculizada por el subdesarrollo

de los Estados miembros.

Además, en esta situación de subdesarrollo generalizado,

la creación de grandes espacios beneficia no a las poblaciones

africanas, sino a las multinacionales —los casos de la UDEAC,

CEAO y SADCC son bastantes ilustrativos— que crean industrias

rentables y explotan la abundante mano de obra barata, los

recursos y el mercado que ofrecen estos espacios amplios <31h

No cabe duda de que las multinacionales, en una situación de

falta de capitales nacionales y regionales, recuperan los espa-

cios así creados para desviarlos de sus objetivos iniciales
<31V> -

La dependencia, con sus efectos de balcanización y neo-

colonialismo, constituye no sólo un obstáculo global y total al

desarrollo armonioso de los Estados negroafricanos, sino que

además es un freno a su integración.

Las economías africanas han heredado y conservan las

estructuras de la colonización. P partir, pues, de estas

estructuras originales, dichas economías son dependientes,

están privadas de toda coherencia interna, e integradas en un

funcionamiento que obedece a la lógica de las economías del

Centro ~

Las vías de transportes y comunicaciones han sido conce-

bidas no para favorecer los mercados internos y los intercam-

bios intrarregionales, sino que, según observa Peter Robson,
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todas las infraestructuras son orientadas hacia la exportación

de las materias primas a Europa y la importación de los produc-

tos manufacturados procedentes de ella <~) . Los sectores

industriales y agrícolas han sido creados conforme a esta

lógica.

Por consiguiente, se asiste hoy a la falta de complemen-

tariedad entre las distintas economías de países vecinos, que

producen los mismos artículos o exportan los mismos productos

minerales o agrícolas, y a graves distorsiones causadas por los

obstáculos aduaneros. Todo ello hace difícil el proceso de

regionalización o de integración horizontal, ya que se estable-

ce una competición para conseguir las divisas, a través del

fortalecimiento del comercio vertical en detrimento del comer-

cio intrarregional.

Todo ello ha sido favorecido, como queda dicho, por los

transportes y comunicaciones heredadas de la colonización, que

no sólo son extravertidos sino que además están en constante

deterioro por falta de mantenimiento. No se ha hecho nada desde

las independencias para poner en comunicación a los Estados

africanos. Así, para viajar o llamar por teléfono de un país

francófono a otro vecino anglófono es obligatorio pasar por

Londres y París. El caso más dramático es el de Kinshasa y

Brazzaville, las dos capitales más cercanas del mundo, separa-

das por el río Zaire—Congo. Para comunicar por teléfono las dos

ciudades, hasta hace poco había que pasar por Bruselas y París.

Los Estados africanos están más enlazados con las antiguas

metrópolis que entre ellos. La falta de redes regionales de
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transportes obstaculiza la integración horizontal y favorece la

vertical.

La falta de complementariedad económica debida al mante—

nimiento del “pacto colonial, al carácter monoproductivo y

monoexportador de las economías locales extravertidas y a la

ausencia de comunicaciones regionales, hace inútil la coopera-

ción económica regional, ya que cada país da la impresión de

sacar más beneficios en la dependencia respecto al Norte que en

una interdependencia regional que le exigiría más esfuerzos

para la creación de infraestructuras nacionales orientadas

hacia la complementariedad. Prefiere así los intereses inmedia-

tos y falsos sacados de esta dependencia a los verdaderos y a

largo plazo que ofrece la regionalización. Por ello el imperia—

lismo, que había creado esta situación y que sigue mantenién-

dola para servir a sus intereses, es un obstáculo objetivo a la

integración interafricana.

Los dirigentes y las burguesías africanas, aliados con el

imperialismo, no han intentado establecer la complementariedad

entre las economías de sus Estados, y siguen enriqueciéndose en

detrimento de las masas. No es de extra~ar que hayan mantenido

celosamente, unos contra otros, las soberanías de sus Estados

respectivos, al mismo tiempo que fortalecen su dependencia res-

pecto al extranjero. Por lo tanto, hay que considerarlos como

un enorme freno para una verdadera integración regional.

La ausencia de la integración monetaria es otro obstáculo

importante para la integración regional y genera la debilidad

del comercio intrarregional.
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Las distintas monedas negroafricanas son, o bien

inconvertibles, o bien vinculadas al dólar, el franco francés,

la libra esterlina y el escudo portugués..., es decir, más o

menos dependientes de las de las antiguas metrópolis. Ello pro-

voca restricciones en los cambios interafricanos, fronteras

aduaneras y la falta de cooperación entre las distintas zonas
<Sao)

Edgar Pisani subraya que los intercambios entre los

países vecinos resultan obstaculizados por la falta de un

sistema de cambio fijo y de acuerdos de arbitraje entre las

distintas monedas <~‘).

El caso del franco CFA, moneda del B.C.E.A.O. <Banco

Central de los Estados del Africa del Oeste> y del B.E.A.C.

<Banco de los Estados del Africa Central> , es ilustrativo. Esta

moneda, cuyo principio de funcionamiento se basa en la paridad

con el franco francés, la libre circulación de las monedas

dentro de la zona y el derecho de control del Banco de rrancía

sobre ‘la gestión monetaria de los Estados miembros <322>, está

desvalorizando las monedas autónomas de los países vecinos —el

naira nigeriano, el cedi ghanés, el leone de Sierra Leona, el

syli guineano, el Zaire del Zaire, el franco burundés o el

franco ruandés, etc—. Esta divisa fuerte origina la cohesión

económica entre los Estados que la poseen en detrimento de sus

otros socios africanos e integra a dichos Estados en el sistema

financiero francés <~~) , que controla así sus economías, a

cambio de la convertibilidad externa que les asegura. Dicho de

otra manera, Francia sigue manteniendo sus intereses económicos

en dichos países.
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De acuerdo con Samir Amin, cabe decir que el franco CFA

es un verdadero instrumento del sistema imperial francés y no

permite un desarrollo autocentrado de la zona monetaria. Con

dicho sistema, Francia atenúa su carga financiera, a través de

la compensación del déficit de UnOS por medio de los excedentes

de otros ~

De todas maneras, las zonas monetarias africanas, simples

prolongaciones de las monedas europeas, tienen un futuro

incierto con la próxima integración monetaria europea

Reducida a ser la proveedora de materias primas, obteni-

das casi gratis, y un mercado para el excedente exportable de

los productos manufacturados subestimados de los países indus-

trializados, el Africa subsahariana conoce una grave extraver—

sión estructural que impide la cooperación interafricana.

José Luis Cortés expresa la misma idea al escribir: ‘La

colonización contribuyó en gran medida a crear una serie de

islotes incomunicados con consecuencias negativas incalcula-

bles: en 1962 el comercio interafricano sólo ocupaba el 4,5 por

100 <hoy menos) del comercio total africano. Esto quiere decir

que la casi totalidad del comercio se realiza con países exter-

nos al continente, de un superior nivel de desarrollo y con los

términos del intercambio a favor, lo que irá degradando a

Africa y endeudándola progresivamente hasta alcanzar niveles de

auténtica catástrofe” <~‘>
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La falta de complementariedad económica entre los países

africanos hace que los intercambios interafricanos de país a

país y de producto a producto sean modestos ~ Ello no sólo

debilita el proceso de integración regional, sino que además

les expone a las fluctuaciones del mercado internacional del

que son dependientes.

En suma, es evidente que las vías de transportes regiona-

les, las costumbres comerciales —las de los consumidores de tal

o cual producto— y las barreras aduaneras son los obstáculos

principales a los intercambios entre los paises africanos y se

han superpuesto a la falta fundamental de complementariedad

<320>

En cuanto a la ayuda externa, constituye un obstáculo a

la integración, en la medida en que, por su carácter interesa-

do, crea una cierta clientelización de los países africanos con

respecto a los donantes del Norte e impide la emergencia de un

genio nacional necesario para el desarrollo endógeno. Fortalece

pues la dependencia para con los capitales extranjeros, asfi-

xiando así los esfuerzos para la constitución de capitales

nacionales. Además, como queda dicho, no facilita la coopera-

ción interafricana al financiar proyectos nacionales que no son

complementarios a los de los países vecinos pues, a menudo, van

destinados a servir a los intereses no declarados de los pro-

veedores, como destaca en el caso de la SADCC <~~> -

Dicha ayuda, al no crear las infraestructuras de produc-

ción y de transformación de las materias primas locales, sino

reforzar las capacidades de extracción y exportación de dichas
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materias, constituye un simple balón de oxígeno para impedir la

desaparición de ciertos Estados africanos, económitamente no

viables y que deberían fusionarse con los más dotados o provis-

tos, mediante el proceso de integración. La ayuda, en su forma

actual, perjudica más que beneficia a la integración ínter—

africana.

Por último, los modelos de desarrollo en vigor en la

mayoría de los Estados africanos, los del capitalismo perifé-

rico, obstaculizan la integración.

Dichos modelos introducidos bajo la colonización, se fun-

damentan en la división internacional del trabajo y vinculan

los países africanos a los del Centro. Ello impide no sólo el

proceso de desarrollo endógeno, sino que además obstaculiza la

complementariedad regional. El capitalismo periférico favorece

la propia explotación, en la medida en que todo está orientado

hacia el Centro, en detrimento de los mercados y de los inte-

reses locales.

Samir Amin comparte este punto de vista, al manifestar

que el capitalismo periférico, lejos de favorecer el acerca-

miento entre los países que lo han adoptado, fortalece las

heterogeneidades y las divisiones <330> . Es contrario a cual-

quier espíritu comunitario.

El capitalismo periférico, al vincular a las burguesías

locales con el capitalismo internacional y al preconizar un

desarrollo extravertido, torpedea la autosuficiencia colectiva,

que sólo tiene significado en un marco regional.
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A esta lista de obstáculos a la integración en Africa,

hay que a~adir la actitud negativa de los países desarrollados

frente a las experiencias de integración en el Tercer Mundo en

general, y en Africa en particular.

Algunos economistas de dichos países han elaborado algu-

nas teorías destinadas a desalentar la regionalización de la

integración en el Tercer Mundo. Así, los economistas europeos

reunidos en el coloquio organizado, en 1957 en Lisboa, por la

Asociación Económica Internacional, manifestaron que el gran

tamaffio o espacio no es una condición suficiente para el desa-

rrollo. Para apoyar dicho argumento, citaron los casos de Suiza

y Bélgica, peque~os paises que gozan de una prosperidad econó-

mica superior a la de los grandes países como China o India

Además, dichos autores defienden la tesis según la cual

sólo la inserción de las economías subdesarrolladas en el

comercio internacional, a través del libre intercambio a nivel

mundial, puede favorecer su desarrollo en lugar de crear

uniones aduaneras que perturban dicho comercio <332>

Estas ideas han influido, a menudo, en la desaparición de

algunos reagrupamientos regionales o en su mal funcionamiento.

La estrategia es mantener los países subdesarrollados en la

periferia del sistema capitalista y en la división internacio-

nal del trabajo.
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De todo lo que precede cabe deducir que sólo el previo

desarrollo económico de cada Estado, es decir, la mejora de sus

capacidades fundamentales, acompaffiado de la interdependencia,

la coordinación o la complementariedad de las economías regio-

nales, conducirá a la creación de organizaciones económicas

viables.

Dicho de otra manera, cada país deberá mejorar el nivel

de vida de tos ciudadanos, aumentar las producciones complemen-

tarias y su diversificación ~ , y al mismo tiempo, contri-

buirá al desarrollo de las vías de comunicaciones regionales y

a la creación de las industrias básicas complementarias.

La integración económica regional para ser eficaz debe

tener como punto de partida un cierto grado de desarrollo

nacional, que se debería canalizar hacia un desarrollo regio—

nalmente coordinado o concertado. Por consiguiente, es impres-

cindible la superación de las discrepancias político—ideoló-

gicas, la armonización de los mecanismos institucionales y de

los planes de desarrollo, la creación de un sistema monetario

regional para promover los intercambios intrarregionales y la

eliminación de las desigualdades de subdesarrollo, siendo el

objetivo final la creación de un conjunto coherente.

El abandono del capitalismo periférico a favor de la

estrategia de la autosuficiencia colectiva no significa el

rechazo de la ayuda extranjera. Esta será orientada hacia el

fortalecimiento de los sistemas productivo y educativo regiona-

les. Todo ello es función de la voluntad política de los din—

gentes y de la participación de las masas.
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Resumiendo lo anteriormente dicho, el Profesor Makhtar

Diouf propone los siguientes obstáculos económicos a la inte-

gración en el Africa subsahariana: los problemas políticos; los

problemas de compatibilidad y de altos costos relacionados con

la proliferación de organizaciones regionales y subregionales;

los problemas derivados de la falta de infraestructuras de

transportes; los problemas relativos a la complementariedad de

industrias; los problemas que se refieren a las modalidades de

pagos; los problemas nacidos de la distribución desigual de

beneficios derivada de los modelos de integración; y la ausen-

cia de solidaridad <a’)

3. Los obstáculos de Orden sociocultural

En el aspecto sociocultural, los obstáculos a la integra-

ción regional están constituidos por las lenguas y las religio-

nes.

Cada Estado negroafricano se caracteriza, a nivel nacio-

nal, por el multilingLiismo —la existencia de varios idiomas

locales— que obstaculíza la integración nacional, y, a nivel

regional, por el dualismo línguistíco —dos o tres lenguas de

comunicación internacional: el inglés, el francés o el portu-

gués. Estas últimas, a pesar de ser sólo utilizadas por las

minorías gobernantes, se han convertido en lenguas oficiales.

Ello plantea importantes dificultades en el proceso de integra-

ción regional, desde la base.

Se hablan en el Africa negra unos 600 idiomas, según

Philippe Decraene <~~> 6 200, según Vernon Mckay <~~> . Estas

diferentes lenguas van acompasadas a menudo de distintas cos—
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tumbres o tradiciones históricas difíciles de armonizar, puesto

que se identifican a una tribu o etnia que las consideran como

la base de su identidad o de su intimidad.

Sin embargo, la extensión cada vez más pronunciada de las

lenguas de relación, como el swahili, eL hausa, el madinga o el

fulfulde..., hace que los idiomas tribales o dialectos no cons-

tituyan verdaderamente un obstáculo a la integración regional,

y que tiendan a eclipsarse en favor de las lenguas interregio—

nales, a través de la adopción por los gobiernos de lenguas

nacionales unificadoras o impuestas por las e>¿igencias de

relaciones culturales y comerciales entre las poblaciones de

una misma región.

Con que, las poblaciones se entienden en sus lenguas

tradicionales, el tsuana—sotho <Suazilandia, Botsuana, Lesoto>;

kxkongo—língala <Zaire, Congo, Angola>; mandinga <Malí, Sene-

gal, Níger, Guinea, Burkina Faso, Sierra Leona, Liberia, Costa

de Marfil>; hausa <Níger, Nigeria>; yoruba <Nigeria, Benin);

fulfulde <Senegal, Mauritania, Níger>; fang <Camerún, Gabón,

Guinea Ecuatorial); kíswahílí <Tanzania, Uganda, Kenia, Zaire,

Ruanda, Burundi, Comores, parte de Zambia, Zimbabue, Mozambique

y Madagascar> . Pero, cuando se trata de enviar un mensaje a

nivel internacional, estos idiomas de utilización interregional

o subregional desaparecen, y surgen nuevos obstáculos llamados

inglés, francés, portugués, espa~ol <~‘>. Africa se divide

así, en “francófonos”, “anglófonos”, “lusófonos” e “hispanó—

fonos” <Zas>
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Estos idiomas coloniales, al

sólo provocan una ruptura entre

minoría compuesta por las élites,

culan de sus sociedades. Por ello,

tica que dichas lenguas producen,

de las masas excluidas así de

regional fundamentalmente el it istas.

ser lenguas de educación no

las masas analfabetas y la

sino que además las desvin—

la supuesta unidad lingLiís—

es la de las ilites y no la

los procesos de integración

Se entiende entonces que las masas no entiendan gran cosa

de ellas, no sólo porque son apartadas, sino porque además

algunas organizaciones, al fundamentarse en el pasado colonial

común, se desvinculan de la realidad.

La lengua, en tanto que instrumento de comunicación, crea

una cierta solidaridad entre los que la hablan. En el caso de

Africa, los distintos idiomas introducidos por las distintas

formas de colonización y hablados por las élites, les sumergen

en el universo cultural del colonizador e impiden una verdadera

integración africana.

Como se destaca en el análisis de las prácticas de la

integración regional en el Africa subsahariana, el uso en una

Organización de dos o más idiomas de origen colonial, plantea

dificultades en el proceso de integración, sobre todo, cuando

reflejan los sistemas económicos y prácticas comerciales y

administrativas introducidos por la colonización. Los casos de

la CEDEADy de la PTA son bastante reveladores.
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Si bien es verdad que la lengua crea una cierta solidari-

dad entre los que la hablan, no es menos cierto que está lejos

de constituir un importante obstáculo a la integración, como se

observa en el caso de la CEE en que existen nueve idiomas ofi-

ciales. Los verdaderos factores de solidaridad son los de orden

económico y político. Por lo tanto, y de acuerdo con el Profe-

sor Kabamba ~‘¿aKabamba, cabe decir que la lengua facilita y

activa el proceso de integración, pero no lo condiciona <~~)

En cuanto a las religiones, el Africa negra conoce tres

tipos de confesión: el “animismo” tradicional, el Islam y el

Cristianismo. Así, para citar sólo unos ejemplos, Benin tiene:

animismo <69%), cristianismo <17%), islam <14%); Camerún! ani-

mismo <69%) , cristianismo <17%> , islam <20%> ; Sudán: islam

<65%>, animismo <32%>, cristianismo <3%>, etc. <~4ó>.

En varios países, sobre todo los de la franja sahelo—

sudanesa, asistimos hoy a enfrentamientos armados entre faccio-

nes de una misma población por razones confesionales. Los casos

que más sobresalen son los del Chad y Sudán, donde se oponen el

norte arabófono y musulmán, y el sur animista y cristiano. Los

demás países adoptan diversas posiciones sobre estos conflic-

tos, según sus afinidades con tal o cual protagonista, lo que

es también un obstáculo para la integración.

Sobre un fondo animista, el Africa negra conoce cada vez

más una división de hecho entre el Africa negra cristiana y la

musulmana. Ello conduce a privilegiar las relaciones verticales

con los centros confesionales extranjeros en detrimento de las
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horizontales con los vecinos cuyas poblaciones practican una

confesión diferente. Es el caso de Mauritania que, por tener el

islam como religión oficial y el Arabe como lengua oficial, se

incorpora más en el Magreb que en el Africa Occidental. Fue

también el caso del Chad que, al tener una importante población

musulmana, la del norte, rechazó la adhesión al proyecto de

Barthélemy Boganda, un proyecto que se proclamaba latino y

cristiano.

El Islam ha constituido durante mucho tiempo un vínculo

de unión entre los árabobereberes y los negroafricanos, y algu-

nos dirigentes negroafricanos van a servírse de él, para acer—

carse al Mundo Arabe, sea por razones económicas, sea por miedo

del fundamentalismo islámico. Es el caso de Somalia y Yibuti,

ambos miembros de la Liga Arabe, y de Gabón que, según vimos,

manifestó reservas sobre la idea de una Liga de los Estados

Negros. Otros se han adherido a la Organización de la Conferen-

cia Islámicat La religión es, a veces, aunque no determinante,

una fuerza centrífuga en la integración negroafricana.

La situación en que se encuentra el Africa subsahariana,

a nivel sociocultural exige, como se ha subrayado, la adopción

de las lenguas interregionales como lenguas de integración,

junto a las heredadas de la colonización, a causa de su proyec-

ción internacional. De igual modo, se debería tomar muy en

cuenta la propuesta de Cheikh Anta Diop de hacer del animismo,

- Benin, Burkina Paso, Camerún, Chad, Comores, Gabón,
Gambia, Guinea, Guinea—Bissau, Malí, Níger, Senegal,
Sierra Leona, Somalia, Sudán, Uganda y Vibuti.
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revisado y enriquecido, la religión de Estado en el Africa

negra, siendo el objetivo el fortalecimiento de la identidad

cultural, como base de una integración económica y política

armoniosa.

Por último, cabe affiadir que los pactos militares concluf—

dos por algunos Estados africanos con las potencias extranje-

ras, obstaculizan la integración, al transformar los Estados

africanos en dominios reservados de dichas potencias y sin

ningún poder de iniciativa, ya que son constantemente presiona-

dos para no ir en contra de los intereses imperialistas, que

resultarían amenazados por la integración horizontal. Los

dirigentes africanos tendrán que renunciar a estas alianzas y

pactos militares, para crear sus propias organizaciones de

seguridad colectiva contra las amenazas de agresión. Dicho

proceso supone la previa democratización de sus regímenes, de

modo que los problemas de seguridad y defensa sean preocupación

de las masas.

4.6.3 Perspectivas de la integración en el Africa

subsahar iana

En este apartado que no es sino el resultado de las ideas

contradictorias, expuestas en los precedentes, procuraremos

diagnosticar sobre el futuro del fenómeno de integración en

esta parte del Continente, re-firiéndonos a las prácticas en

vigor, para destacar los fallos y errores cometidos y presentar

unas alternativas inspiradas en la situación y las caracterís-

ticas propias del Africa subsahariana.
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Si bien es verdad que las distintas experiencias de inte-

gración en dicha parte de Africa, conducen a un cierto pesimis-

mo en cuanto a las perspectivas, no es menos cierto que existen

varios signos de esperanza, mediante una previa reestructura-

ción y nueva orientación de las prácticas existentes.

La crisis que conoce en la actualidad dicho proceso, es

consecuencia de la crisis del propio Estado negroafricano post—

colonial, originada en el mantenimiento de las estructuras

coloniales y falta de identidad nacional <4±)• Ambos factores

van a influir de una manera negativa en el proceso de integra-

ción regional.

Las estructuras heredadas de la colonización y mantenidas

por los gobiernos locales, conducen a discrepancias que obede-

cen a la lógica de los antiguos imperios coloniales <francés,

inglés, portugués o belga) y fortalecen la dependencia externa

del Estado negroafricano con respecto a la antigua metrópoli.

Ello, con la consiguiente diversidad de influencias y domina-

ciones externas, obstaculiza los esfuerzos de integración

regional

La ausencia de conexión entre el Estado y la Nación

conduce a la crisis interna del Estado, que no sólo está cons-

tantemente amenazado de desintegración por las fuerzas irreden-

tistas, secesionistas y tribalistas, sino que conoce cada vez

más una grave y profunda divergencia cultural entre los diri-

gentes y las masas.
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En estas condiciones, según observa Fran~ois Constantin,

“las agrupaciones de Estados son alianzas de “monarcas republi-

canos” que no corresponden a ninguna realidad sociológica o

económica para las masas” <34a)

Por lo tanto, cabe decir que, además de las maniobras

imperialistas, el fracaso de la integración regional en el

Africa subsahariana es debido a la crisis interna del Estado

postcolonial —un Estado “importado” que no es el producto de la

sociedad africana— y, a la desvinculación entre los dirigentes

ligados al modo de vida y de pensamiento del Norte y las masas,

apegadas, con distintos grados y de una manera horizontal, al

Panafricanismo <24a>

Frente a esta situación, se presenta una alternativa, o

bien hay que crear y fortalecer el Estado nacional como base de

un proceso fiable de desarrollo nacional y de integración

regional, o bien hay que superarlo mediante la creación de una

estructura supranacional para resolver en común los problemas

de desarrollo y la degeneración o crisis del Estado nacional.

Se trata de operar por la base o por el tejado.

La vulnerabilidad y la debilidad del Estado subsahariano

incorporado en la división internacional del trabajo, es decir,

dependiente, nos conduce a elegir la segunda opción. La difi-

cultad de conseguir una acumulación interna autónoma, la inefí—

cacia del Estado y la existencia de infraestructuras básicas de

producción justifican esta elección.
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No sólo el fortalecimiento del Estado nacional, pese a

ser una condición necesaria en la creación de un espacio econó-

mico regional, como destaca en el caso de la experiencia euro-

pea, va a exigir mucho tiempo, sino que además, tiene el riesgo

de contribuir a la creación de una conciencia nacional, una

cultura nacional y un nacionalismo estatal contrarios a la

integración regional, puesto que refuerza las diferencias entre

los pueblos. Las experiencias actuales denotan que el apego al

principio de la soberanía nacional, la adopción de diferentes

sistemas políticos y de distintos modelos de desarrollo, están

produciendo diferencias entre los pueblos africanos. Ello

influye en el proceso de integración y en las organizaciones

interafricanas que son ineficaces. Es necesario antes de que

sea tarde, proceder a la superación de los conceptos actuales

en materia de integración y cooperación regionales, y a la

ampliación de las fronteras heredadas de la colonización.

Las realidades de los pueblos africanos están a favor de

dichas superación y ampliación ya que, según Edgar Pisani, la

geografía y la historia han dividido el Continente en grandes

regiones coherentes <~~~>: Africa del Oeste, Central, Austral,

Oriental y del Norte, que deberían inspirar las nuevas fronte-

ras.

Para los pastores Somalí (en el Cuerno de Africa) , Masai

<en Africa Oriental>, Peul, Hausa o Tuareg...<en Africa Occi-

dental>, las fronteras entre los Estados son absurdas y llevan

a pacer sus reba~os en toda la sabana africana, sin preocuparse

de los límites estatales. De igual modo los traficantes y con-

trabandistas entre Zaire y Zambia, entre Senegal y Gambia o
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entre Kinshasa y Brazzaville, etc. ignoran las barreras adua-

neras que no tienen para ellos ningún sentido. Es también el

caso de los trabajadores burkinabeses o ghaneses que emigran a

Costa de Marfil y Nigeria. Se asiste así a unos ajustes popula-

res, fuera de las fronteras artificiales, para aplicar la libre

circulación de personas, bienes y capitales recomendadas por

las distintas Cartas constitutivas de las organizaciones inter—

africanas y que obstaculizan las políticas oficiales de los

gobiernos, que crean una cierta xenofobia para impedir la

constitución del ‘Africa de los pueblos o de los ciudadanos’.

El espíritu comunitario del Africa precolonial, que no

tenía fronteras, y las exigencias económicas modernas explican

que los pueblos que viven “horizontalmente” por encima de las

divisiones territoriales, aplaudirían hoy una decisión de los

Estados en el sentido de la unidad africana <~‘~> . Es también

el punto de vista de Joseph Ki—Zerbo para quien “un referéndum

sincero en los diferentes Estados daría, sin lugar a dudas, y

en casi todos los países una inmensa mayoría en pro de la

unidad” ~

Puesto que todas las fronteras son artificiales y

arbitrarias y constituyen el origen de numerosos conflictos

interestatales, pues dividen un mismo pueblo entre distintos

Estados, la integración regional se presenta como una solución

a dichos conflictos, además de ofrecer interesantes perspecti-

vas económicas, políticas y culturales.
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En el aspecto económico, la integración regional permiti-

rá que los países africanos se desarrollen de una manera endó-

gena, por medio de la instauración de una estructura de produc-

ción interna, utilizando los abundantes recursos humanos y

naturales que serían insuficientes a nivel de cada Estado

aislado. Sólo la integración regional puede permitir la

creación de nuevos espacios de soberanía.

En lo político, la integración regional es el único

instrumento capaz de paliar la carencia de base nacional de los

Estados africanos actuales, de reforzar su independencia y de

hacer de los nuevos conjuntos, unos verdaderos actores del

sistema internacional, es decir, de fortalecer su poder de

negociación y de participación en el palenque internacional.

A nivel cultural, la integración regional haría posible

la coincidencia del “Africa de los Estados” con el “Africa de

los pueblos”. Y ello será sólo posible a través de la adopción

de una cierta dosis de supranacionalidad, con la rectificación

de las fronteras actuales para agrupar a los Estados, según H.

Bourges y O. Wauthier, en las siguientes regiones geocultura—

les: el Magreb, el Africa del noroeste, el Cuerno de Africa, el

Africa sahelo—sudanesa, el Golfo de Benin, el Africa Central,

el Africa de los Grandes Lagos, el Africa Austral y el Océano

índico <“fl. Es la única manera de respetar la identidad de

los pueblos y de conseguir su participación en los proyectos

colectivos.
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Así pues, la integración regional, que es un proceso que

exige un trabajo de paciencia y una voluntad política, supone

la interacción de factores socioeconómicos, políticos y cultu-

rales. Es un fenómeno total, que no se puede reducir sólo a los

aspectos económicos o políticos, como ha ocurrido hasta ahora

en Africa. No puede existir la unidad económica sin voluntad

política. Es dicha voluntad la que permitirá la concreción de

los objetivos sociocconómicos y culturales definidos <a4e).

El dilema de si se debe dar prioridad a lo político o a

lo económico tiene un planteamiento falso. La integración

política plantea las dificultades del abandono de la soberanía

y la adopción de la supranacionalidad que producen resistencias

por parte de los Estados miembros, como se destaca en las expe-

riencias de integración en Africa. La integración económica

resulta obstaculizada por los intereses nacionales egoístas

opuestos a los regionales o comunitarios y la búsqueda de los

beneficios inmediatos.

Ante la utopía y los fracasos de la integración política

y la ineficacia de la economía, es nesesario vincular ambos as-

pectos, relacionando la solidaridad económica con la realiza-

ción de la soberanía regional, por medio de la interdependen-

cia.

De todas maneras, los Estados africanos se enfrentan al

siguiente dilema: realizar, según las vías nacionales y compe-

titivas, un desarrollo desequilibrado o coordinar sus activida-

des nacionales para conseguir un crecimiento armonioso <34Q>
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El subdesarrollo interno y la dependencia externa, que

caracterizan a los Estados africanos, son factores a favor de

la integración regional, que exige la superación de las fronte-

ras nacionales y la reestructuración de las relaciones econó-

micas africanas con el exterior para luchar de forma eficaz

contra dicha situación.

Es preciso revisar la estrategia de integración regional,

en lugar de fundamentaría, como se ha hecho hasta ahora, en el

enfoque librecambista que, teniendo en cuenta el carácter

desigual de las relaciones económicas internacionales, ha

fortalecido la dependencia de los Estados africanos y el

neocolonialismo. Las uniones aduaneras creadas en Africa, según

Jean Ngandjeu, “no funcionan como verdaderas zonas de libre

cambio. Son zonas de reexportación acondicionadas para perpe-

tuar el estado de hecho neocolonial” <35c>) . Además, dicho

enfoque entre países con desiguales niveles de desarrollo

fortalece las desigualdades intrarregionales, que se convierten

en frenos a la integración.

La estrategia de la integración a través de las uniones

aduaneras, es eficaz sólo entre socios competitivos, con un

nivel de desarrollo similar, y con economías complementarias

Dicho de otra manera, las uniones aduaneras, de tipo

CEE, funcionan sólo entre países con infraestructuras económi-

cas sólidas y nacionalmente integradas, que les obligan a

liberalizar sus relaciones comerciales. Este enfoque resulta

ineficaz para los paises africanos, de economías extravertidas,

no complementarias y sin una estructura de producción.
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Además, en ausencia de un sistema monetario común, las

uniones aduaneras africanas no tienen ningún significado, ya

que la coexistencia de monedas no convertibles en una misma

región obstaculiza los intercambios y el comercio intrarregio—

nal. El sistema monetario dualista en vigor en las organizacio-

nes regionales subsaharianas favorece el desarrollo del

contrabando y del mercado paralelo de cambios, a causa del

bloqueo del comercio oficial y de la ineficacia de los instru-

mentos oficiales de cambio. En los casos particulares del Afri-

ca Occidental y del Africa Central, los comerciantes y los

turistas prefieren el franco CEA en detrimento de las monedas

locales no convertibles y subestimadas, mientras que los paises

menos avanzados —sobre todo los del Africa del Oeste— se han

convertido oficialmente en Estados contrabandistas, cuya

fiscalidad se fundamenta en la política comercial de reexpor-

tación

La Cámara de Compensación del Africa del Oeste, creada en

1976 por los Estados de la CEDEAD y cuya sede está en Freetown,

se enfrenta casi a los mismos problemas que la Cámara de

Compensación de la PTA, a saber: la definición de la tasa de

cambio entre las once monedas de la zona, la resistencia de los

bancos comerciales extranjeros instalados en la región y que

comparten los mismos intereses con los responsables políticos,

la lentitud de los bancos centrales en la transmisión de los

datos comerciales y en la ejecución de las órdenes, las dife-

rencias de prácticas administrativas entre los paises francó—

fonos y los anglófonos, etc. <~~) . Todo ello obstaculíza la

promoción del comercio comunitario y la libre circulación de

mercancías, a causa de las contradicciones monetarias y de la
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adopción de una política proteccionista de cambio por los

países con monedas inconvertibles. Volveremos posteriormente

sobre este aspecto.

Las perspectivas de este tipo o forma de integración en

vigor en Africa subsahariana son sombrías y catastróficas.

Procuraremos presentar en adelante nuevas orientaciones o

alternativas adaptadas a las exigencias actuales y basadas en

la racionalidad comunitaria. Teniendo en cuenta el carácter

global del fenómeno de la integración arriba mencionado, estas

orientaciones serán multidimensionales, en torno a los siguien-

tes ejes: la elaboración de una ideología de integración regio-

nal basada en los cambios estructurales, es decir, la regiona-

lización de la producción en el sentido de la autosuficiencia

colectiva <Collective Self—Reliance>, la integración monetaria,

y la democratización interna de los poderes negroafricanos.

1. La elaboración de una nueva ideología oolítico

—

cultural unificadora

Como se ha destacado en el segundo capítulo de la segunda

parte de este análisis, la ideología panafricana de la integra-

ción está en crisis. La proliferación de las ideologías cultu—

ralistas, de uso interno y sin ningún impacto sobre las rela-

ciones internacionales <2S4) , ha bloqueado el desarrollo del

espíritu comunitario. No sólo dichas ideologías son verdaderos

mitos desvinculados de las masas y de la realidad, sino que

además han folclorizado la cultura de las masas para justificar

el colonialismo interno.
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Sin una base teórica sólida, estas ideologías son bastan-

te variables, circunstanciales y decepcionantes y, en algunos

casos, se inspiran en filosofías sociales y doctrinas extranje-

ras <~~) . Ello influye en la elección de los sistemas econó-

micos y de las estrategias de desarrollo, cuyas divergencias

impiden la armonización de los planes de desarrollo y la

definición común de las prioridades comunitarías. Las discre-

pancias se multiplican y las fronteras se fortalecen en detri-

mento de la integración.

Ya sea el socialismo africano1 cuyos contenidos son tan

diferentes que el calificativo de “africano” se reduce sólo a

la dimensión geográfica <~&) , ya sea la autenticidad africana,

que esconde la quiebra y el desconcierto del poder estatal por

medio de la xenofobia o de la denuncia permanente de las inje-

rencias extranjeras <~‘) , ya sea el afromarxismo, incapaz de

proponer una alternativa a la dependencia que denuncia, o el

liberalismo africano que por falta de capital nacional se

entrega como víctima voluntaria al imperialismo..., todas estas

ideologías han fracasado en sus intentos de proponer un proyec-

to de sociedad, pues no han podido resolver los problemas

i n t er nos.

Frente a esta carencia, y habida cuenta de la necesidad

de salvaguardar la identidad cultural de las masas, que en la

práctica diaria expresan su deseo de unirse por encima de las

fronteras estatales y que necesitan para ello unas directrices

e ideales, y la de defender los intereses propios y eri-frentarse

a los desafíos políticos y económicos que caracterizan al mundo

de hoy, se hace obligatoria la definición de una ideología con
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un contenido preciso y popular. Proponemos, como ya hemos

mencionado y por las razones que expondremos posteriormente, la

“panafricanización del Ujamaa’.

Esta nueva ideología integradora, que superaría el tríba—

lismo y el nacionalismo, se fundamenta en la adopción de un

destino colectivo y en la inserción en las relaciones inter-

nacionales como actor y no como objeto. Consiste, según los

términos del Profesor Lancine Sylla “en poner al alcance de las

masas y de la sociedad global una ideología a su alcance, es

decir, una ideología que Africa podrá comprender porque la

habrá sacado de sus entra~as o de su fondd cultural, y al mismo

tiempo, una ideología mediante la cual puede definir su propio

camino en la carrera necesaria hacia la mundialidad’ <a5e)

¿Porqué esta preferencia por el Ujamaa?. Las razones son

sencillas. Este socialismo populista “tropical”, “agrario”,

“ruralista” o ‘swahili”, a pesar de sus errores y fracasos,

puesto que ha conseguido la aldeanización sin lograr la

colectivización, es la única ideología que se fundamenta

verdaderamente en el “comunitarismo africano” y en las

aspiraciones de las masas. Por ello, hay que repensarlo y

-fortalecerlo con las aportaciones y experiencias positivas y

constructivas de unos y otros para que sirva de instrumento de

liberación política, económica y cultural.

Tres dimensiones hacen interesante y coherente el discur-

so ruralista tanzano. A nivel cultural, el Ujamaa ha producido

una verdadera revolución cultural, al promover la cultura del

pueblo y de las masas, por medio del abandono de la lengua del
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colonizador y la ‘swahilización” de la ense~anza adaptada a las

realidades campesinas y nacionales. Por primera vez una lengua

negroafricana ha sido elevada al rango de lengua de cultura,

luchando así de una manera eficaz contra la analfabetización de

la mayoría y haciendo de la dignidad negroafrícana una reali-

dad. A nivel político, a pesar de los abusos burocráticos de

los dignatarios del partido y del Estado, el Ujamaa ha estable-

cido la democracia en las aldeas, ha remitido el poder a las

masas campesinas y ha impuesto un verdadero código moral a los

dirigentes que no deben e

masas. Todo se fundamenta en

y del poder al pueblo. Piel

de Julius Nyerere se orientó

del Africa Austral del cola

de las dictaduras locales en

superación de

y Zanzíbar> con

los refugiados

las fronteras

la propuesta

africanos, y

nriquecerse en detrimento de las

la devolución de la independencia

a este ideal, la política africana

hacia la liberación de los países

nialismo blanco, el derrumbamiento

particular la de Idi Amin Dada, la

coloniales <Unión entre Tanganyika

de la nacionalidad tanzana a todos

la adopción de la política de no

alineación. A nivel económico, el Ujama

raras experiencias africanas que han ms

de Self—Reliance y en la agricultura y

factores de desarrollo. A estos últimos

filosofía de contar con las propias

los cultivos de autosubsistencia y a

a ha sido una de las

ist ido en la política

los agricultores como

se les ha inculcado la

fuerzas, dando prioridad a

la autogestión <~~)

Refiriéndose a esta política de Self—Reliance del

Ujamaa, Pran9ois Constantin manifiesta que se basa en la

reducción de las relaciones con el extranjero, en la adopción

de un modo de vida africano y en el uso de los recursos locales

para la lucha contra el subdesarrollo, en lugar de basarse en
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la importación de los modelos, capitales y equipos extranjeros

En pocas palabras, el Ujamaa recomienda la reestructura-

ción interna mediante la educación, la igualdad social, la

dignidad, la ayuda mutua, el trabajo de todos y el espíritu

comunitario, etc., y la reestructuración de las relaciones

económicas internacionales, situándose a una cierta distancia.

No cabe duda de que el Ujamaa ha conocido un cierto

fracaso debido, según René JJumont y Marie—France Mottin al

carácter demasiado grande de las aldeas, alejadas de los campos

de cultivo, al descenso de la productividad, a la confiscación

del poder por los dirigentes del partido y los habitantes de

las ciudades; y al uso de la tecnología importada. En resumen,

a la discrepancia entre la ideología y la praxis, que no han

coincidido t”>.

Además de lo arriba expuesto, hay que decir que el Ujamaa

ha sido torpedeado por el “individualismo importado de Europa

con el capitalismo” <362> . Dicho de otra manera, los campesinos

tanzanos se han resistido a la colectivización y han mostrado

muy poco entusiasmo por los trabajos de cultivo de exportación,

cuyos excedentes quería uti~izar el Estado para conseguir divi-

sas, instaurar un poderoso Estado central y resolver el proble-

ma alimenticio de la población urbana. Los campesinos se nega-

ron a los cultivos de exportación en favor de la explotación

individual o de la autosuficiencia <‘a)
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Objetivamente, las dificultades del Ujamaa han sido

generadas por la carencia de capitales y de competencias

humanas, las calamidades naturales como la sequía, y la caída

del precio de las materias primas agrícolas en el mercado

internacional. Sin embargo, tiene el mérito de la mejora de las

condiciones sociales <ense~anza, salud...>, la instauración de

una conciencia nacional y el desarrollo del espíritu coopera—

ti yo.

Son estos aspectos positivos los que deberían ser recupe-

rados para, con la consiguiente corrección de los negativos,

dar una dimensión panafricanista al Ujamaa. Es decir, hay que

proceder a una síntesis de las aportaciones del Panafricanismo

con las prácticas positivas del Ujamaa, con el objeto de conce-

bir un proyecto de sociedad pana-fricana en la que la ideología

coincida o se corresponda con la praxis.

El Panafricanismo y el Ujamaa se complementan maravillo—

samente como teoría y práctica. El primero

negro <Du Bois> , para los negros y en relación

des, es la ideología del futuro de Africa a

importante que tiene que jugar en este Conti

logia unificadora <3s4> . Sin embargo, tendrá

primeras etapas como movimiento antírracista y

de lucha nacionalista para insistir en las tesi

diopistas de supranacionalidad. Los logros del

ser extendidos o servir de referencias en otros

nes del Continente, en los que debería ser comp

concebido por un

con sus realída—

causa del papel

nente como ideo—

que superar sus

como instrumento

s nkrumahistas y

Ujamaa deberían

paises o regio—

letado por otras

experiencias similares, puesto

ba el Uaamaa como una práctica

que el propio

no acabada. A

Nyerere considera—

la infraestructura
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Ujamaa se superpondrá así una superestructura panafricanista.

Son como hermanos siameses: los pueblos viven diariamente el

Panafricanismo, a su manera, y los logros del Ujamaa han sido

populares.

Por haber concebido una ideología original y sobre todo a

causa de su política africana, Julius Nyerere —que ha anunciado

su retirada de la política para favorecer el multipartidísmo y

permitir la reestructuración económica del país por su sucesor

Ah Hassan Mwinyi— es demasiado grande para sólo Tanzania<3~)

Es en adelante un patrimonio común para todo el Africa negra,

como Lumumba, Nkrumah y Cheikh Anta Diop.

La tesis de la “panafricanización del Ujamaa” que se debe

llevar a cabo lo más pronto posible, antes de que se fortalez—

t~ cQnciencias nacionales, es defendida también por Jean

Mfoulou para quien “habría que poner en pie, lo antes posible,

las estructuras políticas y sociales susceptibles de favorecer

la supranacionalidad por etapas, moderando la fórmula de

Nkrumah y/o reajustando la concepción de Nyerere para que la

idea fuese más realizable” <~aa) -
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a. La adopción de una nueva estrategia de integración

regional basada en los cambios estructurales

A nivel económico, la estrategia de integración regional

que se debe adoptar no ha de ser forzosamente arancelaria,

puesto que no tiene ningún sentido en una situación de manteni-

miento de la herencia colonial, de disparidad de las tarifas

aduaneras y de ausencia de integración monetaria.

Tras la armonización de las políticas nacionales en torno

a la ideología común arriba expuesta, los Estados africanos, a

menudo incomunicados o separados por grandes distancias, debe-

rán construir y rehabilitar redes de transportes y comunicacio-

nes adecuados. Es la condición previa de la explotación de los

beneficios que concede la integración <3ev>

Este esfuerzo de comunicación horizontal se acompasará

simultáneamente de la descolonización de las infraestructuras

de producción para hacerlas complementarias a nivel regional y

de su creación donde no existan, con la preocupación de reducir

las desigualdades entre los Estados miembros.

Un vez dotado cada uno de ellos de las capacidades funda-

mentales de producción, se establecerá una coordinación en los

dominios agrícola e industrial, evitando la duplícación, las

políticas de inversión competitivas y dando prioridad a los

mercados internos de la región para sólo exportar el excedente
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Esta estrategia, que exige mucha paciencia, la previa

renuncia a los intereses inmediatos y el no intentar buscar

soluciones a problemas internds en la integración o la coope-

ración regional, se basa en la prioridad dada a los proyectos

de infraestructura regional y a la creación de empresas comunes

y de un sistema monetario común.

Dicho de otra manera, se trata de poner más énfasis en la

integración de la producción, los transportes y las comunica-

ciones y otras infraestructuras que en la de mercados. Esta

última no puede influir en el desarrollo económico de los

Estados miembros y en el cambio de sus estructuras. Sólo una

coordinación de los planes y programas en los dominios de la

agricultura, de la industria, de los transportes y de las

comunicaciones, puede permitir conseguir dichas metas.

En pocas palabras, la nueva estrategia consiste en la

instauración de la Collective Self—Reliance <CSR) o la auto—

suficiencia colectiva, mediante la integración de las infra-

estructuras básicas y de las capacidades de producción de los

Estados miembros.

La estrategia de la tSR no consiste en desarrollar dis-

cursos sobre el “desarrollo autocentrado”, mientras se siguen

manteniendo las estructuras de desigualdad externa e interna.

Dicha estrategia supone la toma de una cierta distancia frente

a los mecanismos espontáneos del mercado en favor de la regio-

nalización de la producción y la creación de ejes regionales de

transportes basados en la complementariedad.
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La OEA no significa la instauración de la autarquía

colectiva, lo que sería un suicidio en un mundo cada vez más

interdependiente, sino la eliminación de las estructuras de

dependencia de la región con respecto a las relaciones econó-

micas internacionales y el fortalecimiento de su poder de

negociación y de autoabastecimiento. Todo consiste en la

corrección de las relaciones desiguales entre el Norte y el

Sur, por medio de la coordinación regional de los esfuerzos de

desarrollo, de la primacía de los intereses comunitarios sobre

los nacionales y del reparto equitativo de los beneficios de la

integración, de la promoción de la cooperación económica regio-

nal y la reducción de las desigualdades de nivel de desarrollo.

De acuerdo con Samir Amin, cabe decir que, frente a la

imposibilidad de realizar la integración económica en Africa a

partir del enfoque liberal, que mantiene las desigualdades pro-

pias al subdesarrollo y crea condiciones favorables a las

multinacionales que se aprovechan de la creación de grandes

espacios para sus actividades, es necesario hacer una alterna-

tiva a largo plazo en la CER o el desarrollo endógeno <~~>

Los países africanos, situados todavía en la periferia

del sistema capitalista internacional, a pesar de sus buenas

intenciones repetidas veces expresadas, están lejos de realizar

el desarrollo endógeno a causa de su tama~o restringido y de la

falta de complementariedad entre la agricultura y la industria

básica, de la difícil revolución agrícola que genera el éxodo

rural, de la fuerte urbanización a la base del desarrollo de

un importante sector “informal”, de su inserción en el sistema

mundial que impide la acumulación interna del capital y de la



—1096—

‘compradorízación” del Estado y de la sociedad con el consi-

guiente colonialismo interno <370)

La concreción de

desconexión respecto

junto a la eliminación

tidas heredadas de la

cultura en relación con

des populares, la reg

base de la complementar

a partir de la misma.

la tSR supone pues un cierto grado de

al sistema capitalista internacional,

de las estructuras internas extraver—

colonización, el desarrollo de la agri—

una industria adaptada a las necesida—

ionalización de la producción sobre la

iedad y una cierta práctica democrática

En un orden de ideas cercano.,Bingu Wa Mutharika recomien-

da la inserción en los programas de cooperación de los siguien-

tes aspectos: “a> la necesidad de desarrollar tecnologías auxi-

liares y áreas afines como, por ejemplo, las industrias de

máquinas herramienta, refacciones y componentes e insumos

agrícolas; b> la creación de centros regionales para probar la

tecnología y controlar la calidad y estandarización de la

misma, con objeto de vincular las necesidades agrícolas con las

de desarrollo rural, y con las de las industrias peque~as y

caseras, y c> el desarrollo de centros regionales dedicados a

evaluar el grado de adecuación de la tecnología adquirida de

las empresas multinacionales a las necesidades de la región e

incluso las posibles fuentes sustitutivas de la misma. Esta

estrategia, sin duda, serviría para fomentar la propia estima

de las regiones en el largo plazo y, si se instrumenta de mane-

ra adecuada, también podría rendir frutos a plazo inmediato’
<~~“>
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Sólo el Ujamaa a través de la práctica de la aldeaniza—

ción y de la filosofía de “contar ante todo con las propias

fuerzas”, se ha acercado a estas pretensiones, es decir, a la

puesta en práctica de la Self—Relíance. De ahí, la preferencia

que hemos expresado por él como base de una ideología de inte-

gración negroafrícana.

En resumen, teniendo en cuenta los problemas que ha gene-

rado el enfoque liberal en las experiencias de integración en

Africa, es necesario iniciar dicho proceso por la transforma-

ción estructural del sistema de producción y de comercio de los

Estados miembros de las organizaciones subsaharíanas, para per-

mitir un intercambio intrarregional adecuado de bienes y servi-

cios1 como base real de la OSP. Dicho intercambio para ser

eficaz supone el progreso paralelo de las economías de los

Estados integrantes, pues en el caso contrario, se favorecerían

los desequilibrios y desigualdades ya existentes entre dichos

Estados. Para evitar estos efectos nefastos, Bela Balassa y

Ardy Stoutjesdijk manifiestan que la integración económica ha

de ~er concebida, planificada e instrumentada de una manera

eficaz y no debe ser resultado del azar o de las improvisacio-

nes

Las grandes heterogeneidades y desigualdades que existen

entre los Estados africanos, exigen una clara evaluación de los

costos y beneficios de la integración en el sentido del equili-

brio regional que sólo se puede alcanzar mediante la renuncía

previa a los intereses nacionales inmediatos y dando prioridad

a los objetivos comunitarios. Sin embargo, la fuerte dependen-

cia de las economías de los Estados subsaharianos y la persis—
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tencía de las desigualdades de nivel de desarrollo dejan entre-

ver unas perspectivas muy poco alentadoras.

Otro

monetaria

ción del

Cuenta de

entre las

cambio de

ha adopt

dist intas

Compensac i

aspecto que conduciría a la CSR es la integración

y financiera. A excepción de la Cámara de Compensa—

Africa del Oeste <CCAO) que, a través de la Unidad de

1 Africa del Oeste (UCAD) establece la convertibilidad

distintas monedas de la CEDEAO y define la tasa de

cada moneda, la Cámara de Compensación de la PTA que

ado también una unidad de cuenta CUAPTA) entre las

monedas de los Estados miembros, y la Cámara de

ón de Pagos creada en febrero de 1982 entre la UDEAC

y Zaire, los Estados africanos carecen de una moneda común.

La existencia del franco CFA en Africa Occidental y

Central produce una clara dependencia económica respecto a

rrancia y una integración monetaria desde el exterior, mientras

que las distintas Cámaras de Compensación arriba mencionadas no

funcionan en la realidad4 por la falta de respeto de sus reglas

y mecanismos por parte de los propios Estados africanos que,

para conseguir divisas, prefieren comerciar con el Norte y no

con sus socios comunitarios. Otras razones son el desarrollo

del contrabando o del comercio fronterizo y del mercado parale-

lo de cambios que esquivan los circuitos de dichas Cámaras, la

ausencia y el deterioro de las telecomunicaciones como base del

retraso de la transmisión de los datos por los Bancos naciona-

les, la ignorancia de su existencia por los operadores económi-

cos y la desconfianza de las poblaciones frente a las monedas

locales <s-’3>
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Además, para citar sólo el caso del Africa del Oeste, las

transacciones comerciales entre los países de la zona del

franco, que representan la mayor parte del comercio intracomu—

nítario de la CEDEAD, no pasan por la OCAD ~

Toda una serie de factores obstaculizan los intercambios

intracomunitarios. Entre ellos destacan: la existencia de unos

veinte tipos de moneda o zonas monetarias no convertibles y la

de las uniones monetarias dependientes de las monedas extranje-

ras con el consiguiente control de cambios adoptado por ciertos

Estados, etc.

No sólo los intercambios intra e interregionales son

estáticos, sino que además tienden a disminuir. Los inter-

cambios interafricanos han pasado de 7,4% en 1960 alrededor de

2,9% en 1979 <‘~> y hoy deben ser aún inferiores. La verdad es

que las organizaciones regionales interafricanas son torpe-

deadas por las contradicciones internas y los micronacionalis—

mos estatales, que impiden la libre circulación de personas,

bienes y capitales prolamada como objetivo por las Cartas de

dichas Organizaciones <ra> . Se olvida a menudo, según Paul

Bourriéres, que “no hay intercambio que no suponga los despla-

zamientos de personas, de objetos y de ideas” <3r7>

Frente al problema monetario que conocen los países

africanos y para estimular el comercio intracomunitario se hace

necesaria la creación, a nivel de cada subregión, de un Insti-

tuto de Emisión común y de una unión monetaria que se extenderá

a todo el Continente, sin ninguna tutela exterior <~‘~) -
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Es la única vía para salir de la dependencia monetaria de

algunos Estados vinculados con el franco francés —a través de

la zona LEA— y el dólar norteamericano, cuyas devaluaciones

repercuten en las monedas dependientes. Además, esta depen-

dencia monetaria genera otras formas de dependencia como la

comercial, financiera y política. Por otra parte, la unión

monetaria resolverá los problemas de balanza de pagos de las

monedas nacionales, que no sólo gozan de una independencia

ficticia sino que además están sometidas a las intervenciones

del FMI que les impone drásticos programas de ajuste con graves

consecuencias sociales% Tanto en el primer caso —moneda depen-

diente— como en el segundo —moneda nacional—,la moneda se

convierte en un obstáculo al desarrollo económico <37fl.

Es evidente que sólo una moneda panafricana puede

asegurar a los países africanos una verdadera independencia

económica y la promoción de los intercambios interafricanos.

Esta integración monetaria vendrá acompaRada de la reforma de

las políticas fiscales y de los códigos de inversión, demasiado

generosos. Así, los países africanos controlarán sus recursos

naturales en provecho de sus poblaciones y encontrarán en sus

economías los medios para -financiar su desarrollo (~~‘) - La CSR

* Según el Profesor Ajit Singh, las políticas de

devaluación impuestas a los países africanos por el
fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a
cambio de la ayuda, empeoran a menudo la situación
social y económica en vez de mejorarla. Además,
dichas medidas apuntan hacia la instauración en
estos países de una economía de mercado, es decir, a
un modelo de desarrollo no socialista.
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está pues vinculada con la adopción de una nueva política mone-

taria y financiera.

En suma, la CSR exige la creación de ejes regionales de

transportes, la coordinación a nivel regional de las activida-

des económicas y monetarias, las interdependencias técnicas, el

uso racional de las -fuerzas productivas regionales y la autosu—

-ficiencia alimentaria ~

a La democratización interna de los poderes negro

—

africanos

Es de sobra conocido que el Africa subsahariana se carac-

terizaba hasta hace poco por regímenes autoritarios de partido

único, en los que el poder estaba confiscado por una minoría

tribal, intelectual o por los militares. Esta situación condujo

al bloqueo total de las organizaciones interafricanas que toma-

ban la forma de alianzas intergubernamentales o de clases diri-

gentes. Ello ha constituido una de las principales causas de su

fracaso o de su ineficacia.

La personificación del poder ha influido de una manera

negativa en las instituciones creadas por dichas Organizacio-

nes, que destacan por su carácter elitista. De ello resulta que

sólo la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno o la Auto-

ridad compuesta por los máximos dirigentes de los Estados

miembros está investida de poder de decisión.
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Esta politización del proceso de integración lo debilita,

pues no sólo los Jefes de Estado y de Gobierno ignoran los pro-

blemas reales a los cuales se enfrentan las organizaciones

regionales, sino que además sus disputas políticas se reflejan

en su funcionamiento, como ocurrió en la Comunidad del Africa

Oriental o como está ocurriendo en la OUA.

Además, las ideologías producidas por las clases diri-

gentes, alienadas y desvinculadas de las masas, se han conver-

tido en mitos movilizadores rechazados por los pueblos, como

hemos demostrado, porque son instrumentos del colonialismo

interno y del fortalecimiento de la dependencia cultural,

científica y técnica respecto al Norte y, por lo tanto, son

vectores del subdesarrollo.

integradoras, só

clases urbanas y

extravertidas que

i ntrarreg iona les

“desarrollo aut

evitar o impedir

fundamentales de
<sea)

Estas ideologías que no se han impuesto como fuerzas

lo enmascaran las luchas de clase entre las

las rurales, y unas economías dominadas y

han conducido a desigualdades nacionales e
En Africa negra, los discursos sobre el

ocentrado”, son generalmente manipulados para

la puesta en tela de juicio de las estructuras

la desigualdad creciente y de la dominación

Como siempre hemos subrayado, la integración no se puede

realizar desde el exterior y por la cumbre, sino desde el inte-

rior y por la base. Por ello, los dirigentes deben poner fin a

la violación de los derechos humanos, conseguir la participa-

ción de las masas y despertar en ellas la conciencia regiona—
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lista y comunitaria. Participarán en el proceso de integración

regional y lo apoyarán sólo si son actores y beneficiarios

El desarrollo endógeno o la CSR puede ser fiable sólo sí

se fundamenta en la participación activa de las masas y de los

grupos sociales, económicos y políticos, en la concepción y la

definición de los programas regionales.

Sólo la democratización de la

Africa negra se traducirán en un

integración regional sólidos y viab

populares para elegir las mejores s

reses nacionales egoístas, definir

las energías para su concreción. L

ción serían así no un asunto de

básico de los pueblos y los ciudad

según manifiesta René Dumont, será

de la eliminación de la miseria y

desigualdades a nivel internacional

vida política y social en

desarrollo económico y una

les, al permitir los debates

oluciones, superar los inte—

los objetivos y canalizar

a integración y la unifica—

las élites, sino el interés

anos. Dicha democratización,

vulnerable si no se acompa~a

pobreza internas, y de las
<3e5)

No se puede perder de vista que la crisis actual del

Estado negroafrícano <~> es, ante todo, la crisis del partido

único, la crisis de un proyecto de sociedad extravertida y de

un modelo de desarrollo dependiente. La solución radica en la

integración regional desde la base, que no es sólo una necesi-

dad sino además una exigencia.

Para evitar que esta integración se haga de una manera

desordenada y no concertada, los dirigentes deben, desde ahora

y antes que se fortalezcan los particularismos nacionales,

crear unos símbolos regionales o continentales tales como la
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institución

ta. También

los mensajes

turismo inter

conocimiento

de un día festivo con un significado panafricanis—

son necesarios una radio panafrícana que difunda

unitarios (o de unidad) , el desarrollo de un

africano que permita a los africanos un mejor

de las bellezas del Continente y de sus realidades

y se traduzca en una cohesión mt
ferias industriales y de comicios

nidad a los operadores económicos

dad económica del Continente o de

intercambiar informaciones, y la í

paralela africana que promueva los i

~ ÁRadamos a ello la introducción en

curso sobre las experiencias de integraci

despertar y crear la conciencia comunítaría

erafricana, la organización de

agropecuarios que den oportu—

africanos de palpar la realí—

la región, de conocerse y de

ntroducción de una moneda

ntercamb ios i nterafr icanos

las escuelas de un

ón en Africa para

entre los jóvenes

africanos, la instauración de convenios de hermanamiento entre

las ciudades africanas, el intercambio de profesores y alumnos

entre las universidades africanas, la introducción del bilin—

guismo <francés—inglés, inglés—portugués, espa~ol—francés,

portugués—francés, inglés—espa~ol...> en las escuelas y la

ense?anza de las lenguas africanas más extendidas en las

regiones: kiswahili, lingala, fulfulde, hausa, etc.

En Africa, como en todo

lario del establecimiento de

rrollo económico justo y equ

sociedad, pues “sin paz, son

democracia real; al mismo t

equitativo, y sin democracia

paz” <SSS> -

el Tercer

la democr

it at i yo

impensa

í empo,

real

Mundo, la paz es

acia real y de un

para el conjunto

bles el desarrollo y

sin desarrollo justo

también es impensable

coro—

desa—

de la

la

y

la



—1107—

En Africa, contrariamente a lo que opinan los dirigentes,

las poblaciones han adquirido una clara madurez para la demo-

cracia. Los partidos únicos creados para forjar la unidad y la

conciencia nacionales y comprometer a las masas en la lucha

contra el subdesarrollo, han fracasado en la realización de

estos objetivos. En casi todas las partes, han generado el

parasitismo burocrático, el desaliento de las fuerzas “vivas”,

el tríbalismo y el etnocentrismo en la dirección de los asuntos

del Estado y del partido <a~h. Además, no sólo la falta de

control introducido por el sistema monopartidísta, ha conducido

a la malversación de fondos para fines personales, sino que

además ha dado lugar a inversiones de prestigio sin ningún

impacto en el desarrollo de los países africanos <3~>

Por lo tanto,

populares han

la

1

según manifiesta

evolucionado y el

única solución a la corrupción y a

partido único. La libertad permitirá

(cuadros, empresarios, campesinos...>

rollo conforme a la cultura africana

mental i—Edem Kodjo, las

mult ípart idísmo

1 bloqueo generados

la participación de

en el proceso de

interiorizada por

permanece

Las cosas parecen caminar en este sentido con el inicio

de la ‘perestroíka negra” que pone en tela de juicio el sistema

de partido único y el liderazgo autocrático instaurados por los

gobiernos dictatoriales africanos <esa>. Dicha “perestroika” es

no sólo el resultado de los cambios ocurridos en la Europa del

Este sino que, además y sobre todo, se debe a la contestación

política, económica y social de las masas

dades

como

por e

todos

desar

todos
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Los dirigentes deberían respetar la verdadera aspiración

de los pueblos a la democracia y a la libertad, mediante el

reconocimiento de los derechos fundamentales de los individuos

y los colectivos de los pueblos, tal y como son estipulados por

la Declaración Universal de los Derechos del Hombre <1946> , los

pactos relativos a los derechos civiles, políticos, económicos

y sociales (1966> , y la Carta Africana de los Derechos del

Hombre y de los Pueblos <1981) -

Estos cambios, si los dirigentes africanos no se oponen a

ellos y no los confiscan mediante la ‘democratización de la

dictadura”, es decir, la dictatura disfrazada, van a dar un

nuevo rumbo al proceso de integración, en Africa subsahariana,

que ya no sería elitísta, sino popular.

Para concluir, cabe decir que hemos venido argumentando

en este apartado que los mayores aliados de la integración en

Africa subsaharíana son el tama~o restringido y la crisis del

Estado que hacen imposible cualquier forma de desarrollo

aislado. Además, los recursos agotables en los que se funda-

mentan las economías de renta de los países africanos condenan

a la interdependencia o a la unión para sobrevivir.

Dicho proceso viene obstaculizado en la actualidad por

los nacionalismos económicos, la inserción de las economías

locales en el sistema capitalista mundial dominado por las

multinacionales, la falta de voluntad política y el alejamiento

de las masas de las experiencias de integración regional.
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Las alternativas para salir del “impasse” estriban en la

adopción de una ideología panafricanista de unificación, la

participación de las masas en el ejercicio del poder y la defi-

nición de los programas y objetivos regionales, y la aplicación

efectiva de la CER, del desarrollo autocentrado o de la autode—

pendencia.

El desarrollo regional autosuficiente no consiste en

cambiar el “capitalismo liberal” por el “capitalismo burocrá-

tico”, y viceversa, como se ha hecho hasta ahora en Africa

(3~) , sino en la transformación estructural de las economías

locales para insertarías en un sistema de producción regional

complementaria, vinculando la agricultura con las industrias

intermedias básicas endógenas, es decir, orientada hacia la

satisfacción de las necesidades del pueblo. Dicho de otra

manera, “se trata de crear una capacidad de inventar” <3’~~> , a

partir de la región y para ella.

Dicho modelo ha sido experimentado con éxito por China y

la India que, aprovechando sus grandes dimensiones, han desa-

rrollado sus propias infraestructuras técnicas y científicas

que íes aseguran una cierta independencia respecto a la situa-

ción económica internacional, mientras que México y Brasil

—también grandes países y ricos— son dependientes de la econo-

mía mundial y vulnerables a sus fluctuaciones, por haber elegi-

do un modelo de industrialización extravertido y orientado

hacia las exportaciones. Estos dos países no sólo se encuentran

entre los más endeudados del Tercer Mundo, sino que además

conocen una grave crisis económica (~fl)
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La integración por la vía comercial o arancelaria, sin

una previa transformación de las estructuras y sin la creación

de un sistema monetario común, es una enga~ifa. El Africa sub—

sahariana debe empezar por la integración de los ejes regiona-

les de transportes y por la regionalización de la producción.

¿Y cómo se presenta la situación en Africa del Norte?. Es el

objeto de la siguiente parte de este análisis.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIONAL MAGREB

Conforme al esquema utilizado en la segunda parte, la

presente, que trata del Magreb, versará tras una breve iden-

tificación geográfica y demográfica, histórica, cultural,

sociopolítica y económica del objeto del análisis, sobre las

ideologías y los antecedentes <proyectos) de integración y

sobre las prácticas de cooperación política y económica, para

estudiar posteriormente los factores, obstáculos y perspectivas

de la cooperación—integración magrebí.

Situado en la parte africana del Mundo Arabe, el MagrEb—

Gazirat 41—Maghrib— o la isla del poniente, es la palabra

árabe que designa el Occidente <donde se pone el sol> de la

entidad árabe—islámica por oposición al Mashrek u Oriente

(donde sale el sol)

E~<isten divergencias en cuanto a la delimitación de ambos

componentes del Mundo Arabe. No se sabe, con e>¿actítud, dónde

termina el Mashrek y dónde comienza el Magreb. Según una

e>.presián humorística atribuida al Presidente Burguiba, la

frontera entre el Mashrek y el Magreb se sitúa allí donde los

pueblos dejan de comer arroz y empiezan a comer cuscús 0), es

decir, más o menos, en la frontera entre Egipto y Libia. Para

el Profesor Abdallah Laraoui, la frontera se encuentra en los

alrededores de Trípoli, donde el árabe vernáculo hablado en el

Mashrek y en el Magreb presenta diferencias notables. Mientras

que Lakhdar Erahimí, antiguo embajador argelino en Londres,

considera que los desiertos de Libia y Argelia constituyen la
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frontera natural entre las dos zonas, pues incluyen el elemento

bereber, que no se encuentra en ninguna otra parte del Mundo

Arabe C~)

En cualquier caso, el Africa del Norte está dividida por

la naturaleza en dos regiones geográficas diferentes, separadas

por el desierto del Sáhara: al este, el valle del Nilo y al

oeste, el Magreb.

El Magreb, así globalmente identificado, es difícilmente

definible, puesto que se suelen utilizar distintos criterios

para identificarlo: geográ-fícos, culturales, políticos, incluso

etnológicos. ‘9 además, no se contempla como un conjunto

homogéneo, sino como una yuktaposición de Estados vecinos, a

los que todo separa.

De una manera general, el Magreb es el conjunto de países

situados al oeste de Egipto, desde Libia hasta Mauritania, es

decir, desde Cirenaica hasta el Atlántico, el Occidente del

Mundo Arabe.

La mayoría de los estudios realizados sobre el Magreb, se

limitan al “Magreb central”, “histórico”, ‘clásico’,

“restringido” o “Peque~o Magreb” (Argelia, Marruecos y Túnez>

por razones de diversa índole. La primera, es que eyisten

evidentes vínculos históricos coloniales entre los tres países,

que pertenecían a la antigua Africa del Norte Francesa. Lo que

Bernabé López García llama las huellas dejadas en estos países

por la misma colonización francesa (~>
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Libia

espac

trata de dos

hacia el A-fr

es que, a

colonización

por el coloni

basa en las

soc i oec o nómi

menos, de 1

part icipaba

Mauritania,

viéndose obí

«¼

La segunda estriba en que la inserción de Mauritania y

dos Estados saharianos, rompe esta homogeneidad <mismo

io geográfico, misma religión y misma cultura) , ya que se

Estados “periféricos” o de transición, el primero

ica negra y el segundo hacia el Mashrek. La tercera

diferencia del Magreb “central”, Libia sufrió la

italiana e inglesa, y Mauritania fue incorporada

zador francés al Africa Occidental. La cuarta se

dificultades de aprehender las especificidades

cas de Mauritania y Libia que les aparten, más o

os demás. Y por último, hasta hace poco, Libia

más en la vida del Mashrek que en la del Magreb y

por ser protagonista del problema del Sáhara,

igado a partir de 1975, a pertenecer a dicha región

E><isten pues un Magreb, en sentido

las tres antiguas colonias francesas del

en sentido amplio, que a~ade al primero sus dos e~—

o alas <Mauritania y Libia) y que se llama según el

caso: el Magreb árabe <al—Maghrib al—kabír> , el Gran Magreb

<al—Maghrib al—Arabí> o el Magreb unido.

Es este último el que nos

Nos referimos, por tanto, a

dadera isla separada de Europ

profunda por el desierto del

sentido este—oeste desde la

tera senegalo—mauritana y en

a Tamanrasset. Dicha isla o

interesa para nuestro análisis.

este territorio o conjunto, ver—

a por el Mediterráneo y del Africa

Sáhara<~> y que se e>tiende, en el

frontera egipcio—libia a la fron—

el sentido norte—sur, desde Tánger

territorio constituye una unidad

estricto, limitado a

Africa del Norte y un

Magreb

t remos
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geográfica donde no e>dste ninguna frontera natural entre los

Estados que lo forman (“>

El Gran Magreb Arabe nos interesa por varias razones: por

motivos económicos, políticos y estratégicos, los cinco Estados

participan, de una manera u otra, en la vida de la región.

Manifiestan su deseo de integrar el Magreb, mediante la coope-

ración regional. Tienen unas características globales que dan

una cierta homogeneidad geográfica a la región. Presentan una

formación histórica común y una unidad de civilización basada

en el Islam. Y , por fin, desde sus luchas de liberación

nacional hasta los discursos políticos actuales, el deseo o la

idea de la construcción del Gran Magreb aparece como un

proyecto político, económico e ideológico, constante y común

<~7>

Existe pues una voluntad unánime entre los cinco paises

de realizar el proyecto magrebí, ya que sus pueblos pertenecen

a una sola y única comunidad y que, además, las exigencias

modernas de desarrollo económico imponen la unidad, mediante un

acercamiento de los Estados (~) . O según Mohamed Abed Jabrí ¶

tres elementos fundamentan las aspiraciones de los pueblos

magrebíes hacia la unidad o la creación del Magreb Arabe, a

saber: la noción de la Umma o de la comunidad islámica; la

identidad áraboislámica forjada durante la lucha anticolo-

nialista, y las aspiraciones de los pueblos magrebíes hacia la

renovación moderna y progresiva ()
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1.1. EL Magreb desde el punto de vista geográfico y demo

—

gráfico

Punto de confrontación entre el Oriente Medio, la Europa

Occidental y el Africa subsahariana, el Magreb es a la vez una

entidad mediterránea, árabe y africana. El espacio mediterráneo

lo víncula con Europa, el espacio sahariano con el Africa

subsahariana y el espacio áraboislámico con el Oriente Medio
00>

Desde la frontera entre Egipto y Libia hasta el estrecho

de Gibraltar, tiene una costa mediterránea de unos 5000 Km.

Desde Tánger hasta la frontera senegalo—maurítana, tiene 8200

Km de costa atlántica, mientras que el sur, que se extiende de

Mauritania a Libia, está invadido por el desierto del Sáhara,

que ocupa del SO al 95’,’. de la superficie total del Magreb y se

reparte de una manera desigual: la casi totalidad del terri-

torio mauritano y libio, los dos tercios de Argelia y la

tercera parte de Marruecos y Túnez.

A

ter i za

norte,

el sur

explica

Magreb

sahar í

At lánt

parte,

su par

Toum

partir de esta posición geográfica,

por tres zonas climáticas: la zona

la zgfla c¡znt~nsntal d~ tran~cfltn y 1

(‘~). El Mediterráneo al norte y

n el carácter insular del Magreb.

se comparta entre el dominio mediter

ano ~ Marruecos y Mauritania están

ico; Argelia, Túnez y Libia por el Medi

Mauritania y Libia y, en una cierta

te sur, por el Sáhara. Sin embargo,

(‘t, los litorales mediterráneo y

el Magreb se carac—

mediterránea en el

a zona desértica en

el Sáhara al sur

Ello hace que el

ráneo, estepario y

dominados por el

terráneo y, por su

medida, Argelia en

según observa Mohsen

atlántico (7200 Km>
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dan una clara especificidad al Magreb, con predominio del clima

mediterráneo. Además, por intermedio del desierto del Sáhara,

es una región de contacto entre la zona templada y la zona

tropical y, por consiguiente, entre la humedad y la sequía, con

un claro predominio de la aridez (tt - En general, hace frío

durante el invierno y calor durante el verano.

Con su relieve de grandes cadenas de monta~as, en bandas

paralelas, que se orientan del suroeste al noreste, entre el

Mediterráneo y el Sáhara ~ el Magreb es, pues, en su parte

central, un conjunto monta~oso <xe> , mientras que sus das

extremos desérticos se caracterizan por la ausencia de obstá-

culos naturales. Debido a ello, si se exceptúan las costas

marítimas, la aridez amenaza seriamente al Magreb. Salvo

Marruecos, que tiene ríos abundantes, en los demás países éstos

son escasos, sobre todo en el interior y hacia el sur. Ello se

traduce en su vegetación que, con excepción del bosque medi-

terráneo en el norte donde es abundante, se presenta escasa.

Esta carencia de vegetación en el Magreb debida a la presencia

del desierto sahariano, se explica también por las actividades

humanas, generalmente nómadas, por los cultivos extensivos y el

uso de la le~a.

Gérad Maurer resume el medio ambiente del Magreb, de la

manera siguiente: “El Magreb está situado en los límites del

dominio templado mediterráneo, ampliamente abierto sobre el

Sáhara, e incorporado, durante el verano, al dominio subtro-

pical donde reinan las altas presiones responsables del mayor

desierto cálido del mundo. Las grandes cantidades de agua

atlántica y mediterránea son, por supuesto, fuente de humedad y

de moderación de las temperaturas, pero estas vías privíle—



—1155—

giadas por el paso de las perturbaciones templadas sólo son

utilizadas durante el resto del a~o; el relieve y el carácter

montaF~oso del Africa del Norte limitan muy rápidamente los

efectos benéficos a una franja litoral” U’>.

Región de contrastes, el

de inconvenientes naturales:

relieve inhóspito, la escasez

dificultades de comunicaciones

ciencia de recursos acuíferos,

recursos minerales y energéti

natural, hierro y fosfatos) en

estos elementos van a influir en

la región.

En

ter i za

remonta

o 1 ead as

Magreb se enfrenta a una serie

el clima árido sahariano, el

de tierras cultivables, las

interregionales, la insufi—

etc, que se compensan con

cos abundantes <petróleo, gas

las zonas desérticas. Todos

la vida humana y económica de

cuanto al aspecto demográfico, el

por un fondo étnico bereber (“a)

al paleolítico. Los árabes llegaron

a mediados del siglo

entonces, los dos pueblos const

ción del Magreb. Los bereberes,

específicos <‘fl ya que se han

de asimilación —fenicia, romana

una cierta arabización e islami

actualidad importantes regiones

Eran Kabilia, el Atlas, el Di

montes de Tlemcen en Argelia; el

Magreb se carac—

cuya presencia se

más tarde, en dos

VII y en el siglo XI.

ituyen lo esencial de la pobla—

que han conservado sus rasgos

resistido a todos los intentos

o francesa— para conocer sólo

zación, siguen ocupando, en la

del Magreb: Yerba en Túnez;

ebel Zaccar, el Quarsenis, los

Rif, el Medio y Alto Atlas en

Marruecos; el Ojebel Nefusa

chot y los oasís de Mzab, de

el desierto del Sáhara, con

en Libia; 1

1 Gourara y

los Tuaregs

os alrededores de Nuak—

el macizo del Hogar, en
<ea>

Desde



—1156—

Según Hidelbert Isnard, limitándose al Magreb “central”,

los bereberófonos alcanzan unos 6 millones de habitantes: unos

20.000 en Túnez, E millones en Argelia y 4 millones en

Marruecos tt>

P, la triple división biogeográ-fica o geopolítica del

Magreb (la zona templada en el norte (Telí) , esteparia en el

centro y desértica en el sur> corresponde una triple división

sociológica (cíudades—campos--monta~as) ¶ con implicaciones en la

población humana: árabes, bereberes y beidanes que presentan

importantes diferencias sociohistórícas <~>

La

recursos

buscar di

comb i nac i

desp lazam

atract ivo

arena, su

mercados

éxodo rura

emigración

Europa Occ

dureza del c

limitados y d

stintas soluc

dn de las act

iento hacia

a causa de

s ciudades

exteriores

1 hacia las

—argelina,

lima y del

ispersos, ha

iones, tales

ividades de

el litoral

su clima

modernas
24> En p

ciudades

marroquí y

u otros

relieve en

n conducido

como la emí

el Magreb,

a los hombres

gracián <SS>

sus

a

la

cultivo y de ganadería, y el

mediterráneo o atlántico, más

y aguas dulces, sus playas de

y su apertura económica a los

ocas palabras, se asiste a un

acompai~ado de una importante

tunecina— hacia los países de

países árabes —caso de la mmi—

gracián tunecina y

los del Solio

el Sáhara, el

nomadismo y el

marroquí de la última década— en especial,
• Para los que se han

clima les ofrece sólo

cultivo de los oasis.

quedado, sobre todo en

dos posibilidades: el

De una manera general, la demogra+ia norteafricana ha

conocido, desde las independencias, dos importantes movimientos

de las poblaciones: el abandono de las monta~as para dírígírse
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hacia los valles y planicies o mesetas, y el de las zonas rura-

les hacía las ciudades o la emigración hacia el extranjero. Se

asiste así a una desigual distribución de la población en los

países del Magreb. La superpoblación de las ciudades del lito-

ral norte, caracterizado por un clima mediterráneo y subtropi-

cal, contrasta con el despoblamiento del Sáhara en el sur.

Según manifiesta Robert Escallier, refiriéndose a la

emigración hacia el extranjero, ésta ha sido para las socieda-

des rurales magrebíes, “uno de los medios más eficaces para

resistir a los efectos de la desestructuración socio—espacial

causados por los gobernantes y sus representantes” (~‘> . Dicha

emigración es muy fuerte en Argelia, mientras que Túnez conoce

una notable disminución del nomadismo.

El Magreb se caracteriza hoy por una importante explosión

demográfica, con una tasa de crecimiento anual en torno al 3%

<una de las más altas del mundofl 3,1% en Argelia, 3,7% en

Libia, 2,7% en Mauritania, 2,6% en Marruecos y 2,4% en Túnez
<20> . Libia, que tiene una débil densidad de población, ha

animado la política de nacimientos. Ello explica su alta tasa

de crecimiento demográfico. Argelia se encuentra en la misma

situación, a causa del régimen de “fecundidad natural” recomen-

dado por el gobierno. Túnez, con una estrategia de baja natali-

dad, dictada por la emergencia del “complejo modernista”, tiene

la tasa de crecimiento más baja. A medio camino entre Argelia y

Túnez, Marruecos conoce una disminución de la fecundidad sólo

en las zonas urbanas, mientras que las rurales siguen caracte-

rizándose por una fecundidad alta, al igual que en Argelia. Es

obvio que Marruecos y Argelia, que se han empe~ado en la carre-

ra hacia la hegemonía regional, han abandonado la vía de la
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planificación del crecimiento demográfico adoptada por Túnez

En cuanto a Mauritania, el país menos poblado del Magreb,

el crecimiento demográfico sigue siendo bajo, con excepción de

sus poblaciones negroafricanas que conocen un aumento cada vez

más importante.

La población magrebí se ha duplicado durante los últimos

treinta a?os, con un tremendo crecimiento urbano como con-

secuencia del éxodo rural. A pesar de dicho éxodo, los campos

siguen conociendo un aumento de la población. Y así, los

campesinos constituyen del 60 al 70% de la población activa de

los países magrebíes, con el consiguiente predominio de la

economía rural (SO>

El enorme crecimiento demográfico del Magreb se explica

por diversas razones, tales como el descenso de la mortalidad y

la política pronatalista y de crecimiento demográfico del Is-

1am. En los países del Islam se considera a los ni~os como una

bendición y una riqueza (~> y el matrimonio tiene como objeto

principal el aumento de la comunidad musulmana <Se> . Además,

según René Gallissot, la limitación de los nacimientos no es

una práctica habitual en poblaciones con un bajo nivel de vida

(fl>

Para Jorge MtAoz y Alejandro Lorca que abundan en el

mismo sentido, tres razones explican la explosión demográfica

en el Magreb: “En primer lugar, el rechazo religioso del con-

trol de natalidad. El corán defiende el viejo principio de

‘creced y multiplícaos” <...) En segundo lugar, los árabes tie-

nen la costumbre de casar a sus hijas muy jóvenes, hacia los 15

aF~os. En el Magreb, el período de fertilidad se alarga diez
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a~os sobre la media europea. Por último, en la familia árabe

tradicional los ni~os son todo un símbolo, a mantener, de pros-

peridad y riqueza” <~>

La explosión demográfica <con un 50% de la población con

menos de lB a~os> no sólo plantea serios problemas de inversio-

nes en salud y educación, sino además en lo que se refiere al

paro y a la alimentación. La escasa producción alimentaria,

cuyo incremento es inferior al de la población, conduce a las

importaciones de alimentos que pesan cada vez más en la balanza

comercial de Argelia y Marruecos, y en cierta medida de Túnez

En 1965, dichas importaciones representaron la cuarta

parte del total de importaciones para Argelia, el 19% para

Marruecos y el 6,6% para Túnez <a’> . Es evidente que los efec-

tos de la explosión demográfica, a causa del déficit alimenta-

rio que producen, anulan los beneficios del desarrollo económi-

co

En resumen, el Gran Magreb presenta las siguientes carac-

terísticas geográficas y demográficas: ninguno de los cinco

países es interior. Tienen todos o bien un litoral mediterráneo

(Argelia, Libia, Marruecos y Túnez), o bien un litoral atlán-

tico (Mauritania>, o bien los dos a la vez <Marruecos>. Dichos

litorales están dominados por planicies o por espacios desérti-

cos. En los cinco países los espacios desérticos, desigualmente

repartidos, son mayores que los fértiles. Las poblaciones, en

su mayoría, son todavía nómadas y conocen cada vez más una

cierta sedentarización y una urbanización creciente en las

zonas litorales <~>.
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Existe pues una unidad geodemográfica del Gran Magreb o,

al menos, se caracteriza por unos problemas de la misma natura-

leza, tales como la estructura y los movimientos de poblaciones

—las migraciones y la desigual distribución de la población en

el espacio—, y la explosión demográfica con el consiguiente

déficit alimentario. Su unidad demográfica se manifiesta a tra-

vés de su población árabobereber, pese al hecho de que el ele-

mento bereber de la población es diferente de un país a otro.

En ese conjunto, Mauritania destaca por sus espec í f íc ida—
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país la carac—

Por último, cabe decir que en todo el Magreb, los gobier-

nos están enfrentados a profundos desequilibrios regionales y

tendrán que reconciliar de una manera duradera, la estepa, el

desierto, la planicie, la monta~a y la costa, la ciudad y el

campo, todo lo cual constituye la especificidad de sus proble-

mas geográficos.
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1.2. El Magreb desde el nunto de vista histórico

La historia del Africa de Norte, en general, y del Mag-

reb, en particular, se suele dividir de acuerdo con diversos

criterios en precolonial, colonial y poscolonial, por una

parte, y preislámica, islámica y de integración en el sistema

capitalista, por otra. Expondremos en adelante y de manera

esquemática, lo esencial de todas estas etapas.

La historia preislámica, que se remonta a la leaana

antigUedad, permanece, en su mayor parte, desconocida, ya que

no fue relatada por los antiguos o, al menos, todo lo que

escribieron los fenicios y los cartagineses, desapareció.

Tampoco los griegos y los romanos contaron nada acerca de los

pueblos del Magreb, con los que se relacionaron. En pocas pala-

bras, la historia de esta parte todavía no se ha escrito <40>

La historia conocida del Africa del Norte empieza con las

guerras púnicas <~‘) - Inauguradas por las expediciones fenicias

del siglo XI a.C., todas las invasiones del Africa del Norte

serán llevadas a cabo desde el mar por donde llegaron los feni-

cios, los cuales fundaron, en el a~o 614 a.C., Cartago, que fue

destruida en el a~o 146 a.C. por los romanos, tras su conquista

en el a?~o 202 a.C. durante la segunda guerra púníca.

Los romanos, que ocuparon el norte de Africa durante

cerca de 650 a~os (‘~> , dividieron en 4 provincias la zona que

se extiende desde TUnez hasta Marruecos: Africa <TUnez> , Numi-

dia < la tercera parte del este de Argelia> , Mauritania Cesa-

nana <los dos tercios del oeste de Argelia> ,y Mauritania Tin—

gitania (aproximadamente el norte de la ciudad marroquí actual
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de Casablanca> . A los romanos, les sucedieron los vándalos en

429 y los bizantinos en 533 <“a> . Con todas estas invasiones,

el Magreb se incorporó a la historia del Mediterráneo, es

decir, del Mare Nostrum y de sus relaciones comerciales.

Los cartagineses, los vándalos y los romanos se limitaron

a colonizar las zonas costeras a causa de la resistencia de los

autóctonos, que ocupaban las tierras del interior. Se trataba

de pueblos saharianos, divididos en nómadas y sedentarios, que

fueron llamados “bereberes”. Las tesis sobre sus origenes son

numerosas y variadas.

Los bereberes, que se llaman a sí mismos “imazíghen”, es

decir, “hombres libres”, ocuparon desde los tiempos más remotos

2Q milenio a.C.) la zona que se extiende desde Egipto hasta el

Atlántico. Deben su nombre a la palabra “bárbaro”, del griego

“barbarizein”, es decir, hablar como un extranjero y que ha

pasado al latín <barban> para significar “incivilizado”,

palabra con la que los romanos designaban a los pueblos extran-

jeros. Ellos se consideran como una confederación de tribus que

hablan diferentes dialectos, un grupo étnico con su propia

cultura y organización, diferentes de las de los árabes <~~>

Según Magali Morsy, se trata de un pueblo que viene del

Cáucaso y que, durante el 29 milenio a. C., emigró hacia el sur

a través de Arabia, cruzando Africa en dirección oeste para

constituir la población básica del oeste del Valle del Nilo. Se

organizaron en tribus cuyas relaciones se basaban en la consan-

guinidad, con un sistema social inspirado en la familia como

unidad de producción. El clan estaba constituido por familias

descendientes de un mismo antepasado, mientras que el sistema
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político era dominado por la moderación de los viejos, respe-

tados a causa de su sabiduría y experiencia. Su sistema de

arbitraje era político y culturalmente muy complejo <‘~).

Para Charles—André Julien <4t , los bereberes constituyen

un pueblo autóctono, nacido del mestizaje entre los saharianos

locales con los pueblos paleomedíterráneos y los procedentes

del Asia Occidental.

Por

la tesis

tran su

sapiens”)

non europ

nos>, va

capsienses

tóricos en

de “libios

correspond

paron las

es decir,

ultimo, el antropólogo francés Gabriel Camps defiende

según la cual los bereberes son autóctonos y encuen—

origen en el “hombre ateniense” magrebino <el “horno

Su sucesor el “Metchta El’ Arbi”, primo del “Croma—

eo, <sus restos má~ puros serían los “guanches” cana—

siguiendo la línea a través de los protomedíterráneos

y los paleobereberes hasta llegar a los tiempos his—

que son bautizados, por primera vez, con el nombre

y , probablemente, dentro de esta gran familia, les

e el apellido de Getulos” ~ En la antígLiedad ocu—

zonas que se extienden desde Marruecos hasta Túnez,

el Magreb “central” <‘~>

Bajo la dominación de Roma, a pesar de ser cristianiza-

dos, los pueblos magrebíes mantuvieron sus prácticas paganas,

permaneciendo fieles a sus dioses púnicos y moros, que berebe—

rizaron. A partir del siglo IV d.C., se rebelaron contra los

colonos romanos, contra el cristianismo de Roma y contra el

poder de las ciudades <“a> . Dicho de otra manera, se negaron a

cualquier -forma de romanización, que consideraron “como un

fenómeno extra~o y pasajero, y no cambiaron ni su sociedad, ni
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su economía básica, ni su lengua, hasta la llegada del isla-

mismo” (~0>

La llegada de los árabes, en el a~o 647, inaugura el

periodo islámico. Dichos pueblos, procedentes de Arabia y

Egipto, al contrario que los invasores que les habían prece-

dido, cruzaron las altas mesetas y dieron la vuelta a los

macizos monta?4osos, para dirigirse más hacia el sur, a los

campos, donde construyeron ciudades. Ello, junto al Corán, a la

movilidad de sus reducidas tropas, los muyahidin —guerreros

religiosos—, y a su ardor por las conversiones, fueron los

instrumentos de su éxito <~>. Consiguieron aproximadamente en

medio siglo, extenderse del mar Rojo al Atlántico y del Medi-

terráneo a las sabanas ecuatoriales e incluso proyectarse sobre

Espa~a.

Como en el caso de los anteriores invasores, los berebe-

res opusieron una viva resistencia a la conquista Arabe —casos

de Koceíla y Kehena— <aa> y así, aunque fueron rápidamente

islamizados, la arabización no llegó hasta más tarde.

Para unos, la rapidez de la islamización de las tribus

bereberes se explica por el hecho de que el Cristianismo, que

era la civilización de las ciudades, se limitaba a éstas y no

penetraba el mundo rural pagano (~) . Para otros, son las

aspiraciones místicas de los bereberes, influidos por la

religión fenicia, y los principios de igualdad entre los

hombres y el mérito de ser pobres, predicados por el Islam, los

que justifican esta conversión <~4>
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Mohsen Icumí destaca los

sables de la rápida
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islamización de las tribus bereberes, a

ntinental y no litoral de la conquista

así un contacto directo y real con los

tas entre el modo de vida de ambos, debi—

de sus medios Usicos respectivos; la

del Islam que respetó, al principio, una

del Islam; la debilidad de la coloniza—

la consiguiente limitación de las expo—

y la movilidad social árabe, que facíli—

los autóctonos en su sistema político,

reando así una solidaridad mutua (~>

En un orden de ideas cercano, Bernabé López Garcia mani-

fiesta: “Por primera vez y quizá por el hecho de que los nuevos

conquistadores presentan similitudes en su modo de vida con las

poblaciones autóctonas, aquellos se enfrentan con el país real

ejerciendo una influencia que penetra hacia el interior. Y aun-

que la islamización total no llegue hasta el siglo XI y la ara—

rnzación más tarde aún, la integración indígena en la nueva

estructura política se produce con mucha mayor amplitud que en

los casos de la civilización cartaginesa o romano—cristiana”

Los bereberes convertidos al Islam jugaron un papel

importante en los grupos militares creados por los árabes y se

integraron progresivamente en la clase dirigente árabe, hasta

el punto de considerarse y ser considerados como árabes autén-

ticos (~‘> . No es de extra~ar, en este contexto, que fueron las

gentes bereberes las que constituyeron el grueso de las tropas
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que acompa~aron a Tarik Ibn Ziad, a su vez bereber, en la con-

quista musulmana de Espa?~a en el a~o 711 (~>

En todo el norte de Africa, y en particular en el Magreb,

los árabes y los bereberes coexistieron dentro de un modelo

común islámico, de tal manera que, a partir del siglo VII ya no

se podía hablar de la conquista árabomusulmana, sino de la

musulmana <~h. rrente a esta coalición, la crístianidad desa-

pareció totalmente.

La conquista árabe del Africa del Norte trajo a los bere-

beres una nueva religión, que adoptaron, y una civilización

urbana, y con las invasiones del siglo XI ambos pueblos se mez-

claron cada vez más, de modo que no era fácil distinguirlos,

puesto que sus modos de vida se -fundamentaban en el Islam (e’3)

A partir del siglo XI, los- bereberes van a dominar toda

la vida política del Magreb. Así, procedentes del sur de Ma-

rruecos, los almorávides o “gentes del Ribat” crearon en 106E

un Estado musulmán con capital en Marraquech. La conquista de

todo el Magreb será llevada a cabo por otra dinastía bereber,

los “almohades” o “unitarios”, movimiento político—religioso

también procedente del sur marroquí <el> y que controló en el

siglo XII una amplia zona que se extendía desde Marruecos hasta

Túnez y Zaragoza (Al—Andalus>

En el Magreb, los reinos constituidos por las tribus eran

verdaderos Estados dentro de los Estados, con las consiguientes

guerras de soberanías que caracterizaron la historia del Magreb

durante los siglos XIII, XIV y XV.
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Si bien el movimiento almohade del siglo

islamización definitiva del Africa del Norte,

pertenencia al “dar al—islam”, sin embargo,

religioso no constituyó un -factor de cohesión

magrebíes de los siglos XIII, XIV y XV. Elí
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cristiana.
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Dos tendenciasaparecieron en el Magreb para hacer frente

a la invasión cristiana de principios del siglo XV. En Marrue-

cos se organizó un movimiento nacional y religioso dirigido por

los descendientes del Profeta, que contaba con la “baraka” para

enfrentarse a la superioridad militar europea. Y el resto del

Magreb se coaligó con los turcos para resistir frente a los

ataques espa½les en el Mediterráneo. El Magreb se dividió así

en dos partes: al oeste un Estado nacional berebero—cherifiano,

y en el centro y al este unas Regencias turcas limitadas en la

costa Mediterránea (~)

El imperio otomano, que era una de las

siglo XVI junto a Espa~a, tiene en el Magreb

dirigidas por los Pachás: Argelia, Túnez y Libí
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Del siglo XIV al siglo XIX, el Magreb se convirtió en

tierra de inmigraciones: andaluces expulsados por la Recon—

quista, judíos huyendo de la Inquisición, militares y funcio-

narios turcos, comerciantes y esclavos europeos, negros del

Sudán de la época del comercio del oro y de los esclavos. Todos

ellos se mezclaron con las poblaciones locales y sus descen-

dientes pueden ser reconocidos hoy por sus nombres y costumbres

Los otomanos, que no ocuparon Marruecos ya que sus con-

quistas se limitaron en el oeste de Argelia, tuvieron el mérito

de imponer un cierto orden en una situación que se puede

calificar de caótica y fueron responsables de la distinción que

se estableció desde el siglo XVI entre Argelia, Túnez y

Marruecos (~) . El hecho de proteger y defender el Islam les

identificó con las poblaciones magrebíes en su lucha contra el

Occidente cristiano, ya que el imperio otomano fue considerado

como símbolo de la unidad recuperada del mundo musulmán y del

triunfo del Islam sobre el Cristianismo <ev>

Sin embargo, según manifiesta Jacques Frémeaux, refí—

riéndose al caso particular de Argelia, los turcos, que cons-

tituían un poder extranjero y en lo esencial mediterráneo, no

disponían de recursos suficientes para imponer una verdadera

autoridad sobre la región sur o sahariana de Argelia, donde

utilizaron razzias frecuentes para conseguir el respeto de su

autoridad (¿.0> . Su presencia no sólo debilitó la capacidad de

resistencia de la región, sino que además preparó el terreno

para la colonización -francesa <~‘>.
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Debilitado por las sucesivas guerras con Rusia, el impe-

rio otomano se desmembró y perdió sus provincias del Pírica del

Norte, en el siglo XIX y principios del XX, con las coloniza-

ciones francesa, italiana y espa~ola, que crearon Estados

artificiales en el Magreb a partir de 1630.

Marruecos, Argelia y Túnez constituyeron el Africa del

Norte Francesa~ Marruecos y Túnez fueron protectorados, el

primero en 1912 y el segundo en 1681—1662, mientras que Arge-

lia, que fue conquistada de 1230 a 1837, fue administrada como

un departamento francés, es decir, se trató de una pura y

simple anexión a Francia.

Mauritania, que fue ocupada en el periodo precolonial por

los negros que las invasiones bereberes habían empujado hacia

el sur, donde crearon el imperio de Ghana con importantes

ciudades como Kumbí Saleh y Audoghost, conoció la invasión

árabe en el siglo XI. Dicha invasión destruyó el imperio de

Ghana al que sucedieron entre el siglo XII y XVI los reinos e

imperios de Soso, Malí, Gao y Songhai. Todos ellos, creados en

el actual territorio de Mauritania, desaparecieron con la

conquista marroquí y la trata negrera llevada a cabo por los

europeos.

Entre los siglos XV y XVII se produjo la conquista árabe,

en particular de los árabes Beni—Hassan que vencieron a los

bereberes y echaron a los negros hacia el valle del río Sene-

gal. Los conquistadores crearon una confederación de tribus

dirigida por los guerreros hassans, mientras que los bereberes

se constituyeron en tribus morabítas (-fervientes musulmanes> , y
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los negros, fuera de los que se instalaron en el valle del río

Senegal, fueron sometidos a la esclavitud <“‘)

Las tribus beidanes actuales son el resultado de los

contactos entre árabes y bereberes en los siglos XVI y XVII.

Islamizaron a las tribus negroafricanas y en particular a los

toucouleurs con los que comercializaban (~t>

En 1680, los beidanes y los toucouleurs se unieron para

resistir a la colonización francesa que pudo controlar todo el

territorio mauritano sólo en 1900, tras el acuerdo entre París

y Madrid. Con dicho acuerdo, las potencias coloniales realiza-

ron dos importantes divisiones, que constituyen la base de los

problemas actuales que conoce la zona. Por una parte, se divi-

dii a los negroafricanos al norte y sur del río Senegal. repar—

tiéndolos entre Mauritania y Senegal y, por otra, los beidanes

fueron divididos entre Mauritania y el Sáhara espa~ol. Maurita-

nia se convirtió así definitivamente y de hecho en un Estado

birracial. Durante la descolonización se planteó la hipótesis

de repartir Mauritania, que -formaba parte del A.O.F. a partir

de enero de iSEO, entre Mauritania y Senegal, integrando las

poblaciones moras en el primero y los negroafricanos en el

segundo. Dicha propuesta fue rechazada por Francia, pues no

quería potenciar a Marruecos que apoyaba la lucha armada del

Frente de Liberación Nacional en Argelia, y, sobre todo, por el

líder senegalés Léopold Sédar Senghor, quien deseaba el mante-

nimíento de un Estado tapón entre Senegal y el Magreb (~>

Francia aplicó en Mauritania una política colonial basada

en el principio de la ‘asociación”, es decir, que utilizó los

poderes tradicionales como intermediarios1 obstaculizando así
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el desarrollo de una administración moderna, lo que explica las

carencias que, en ese aspecto, conoce actualmente dicho país.

Libia que había sido una provin

tida en colonia italiana en 1912 (~~>

resistencia dirigida por la secta mu
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La distinción entre los sistemas de protectorado y de

anexión, aplicados por los franceses en el Magreb, es impor-

tante, además de la diferente connotación jurídica entre los

dos conceptos. El protectorado, a diferencia de la anexión

presenta menos dificultades, tanto en el plano internacional

como en el nacional, ya que era aceptado por las poblaciones

locales en la medida en que se consideraba a los Estados

marroquí y tunecino como entidades distintas de la metrópoli,

cada uno con su territorio, su población y su nacionalidad.

Mientras que el sistema de anexión convertía a los argelinos en

súbditos franceses, sin nacionalidad propia y sin soberanía.
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Eran ciudadanos de segundo orden pues, a pesar de ser ciuda-

danos franceses, no gozaban de sus derechos de ciudadanía y

estaban sometidos a la ley musulmana. Ello va a influir en la

afirmación de los nacionalismos: en Túnez, el movimiento enca-

bezado por Habib Burguiba va a exigir la aplicación de los

Tratados del Bardo y de la Marsa como etapa hacia La indepen-

dencia, mientras que en Marruecos el Sultán era el símbolo por

quien pasaba la afirmación de la personalidad marroquí <‘~> . A

los argelinos se les negó cualquier forma de reivindicación de

la soberanía nacional.

En todo el Magreb, la colonización tenía como objeto el

debilitamiento de las soberanías magrebíes y la movilización de

los recursos de estos países para la colonización. Con ello, se

provocó una ruptura brutal de los magrebíes con su herencia

tradicional islámica—bereber—árabe—turca <‘t y con una histo-

ria basada en el choque entre las sectas, movimientos de pobla-

ciones y mezclas étnicas (‘‘) - Las mezquitas fueron reemplaza-

das por iglesias, los monumentos islámicos destruidos y las

instituciones suprimidas (ve>

Haciendo el balance final de la colonización en el

Magreb, Mohamed Cherif manifiesta que los aspectos negativos

superan a los positivos: desposeimiento de tierras, inserción

en el sistema capitalista desigual, desculturación de la socie-

dad colonizada y desprecio de los valores autóctonos (Z~>

Mientras que Paul Balta afirma que la colonización ha roto con

sus fronteras el eje horizontal Mashrek—Magreb, basado en los

intercambios religiosos y espirituales, para sustituirlo por el

vertical Norte—Sur, que vincula a las colonias con sus metrópo-

lis ~
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Desde el punto de vista de la herencia económica de la

colonización, Hildelbert Isnard introduce un matiz sobre lo an-

teriormente dicho, al subrayar que en el Magreb “central” la

colonización europea dejó una infraestructura, necesaria para

el desarrollo de una economía moderna, que no se encontraba en

ninguna otra colonia en el momento de su acceso a la indepen-

dencia <el>

Las diferencias culturales y religiosas entre los coloni-

zadores y los colonizados y la finalidad misma de una coloniza-

ción basada en la explotación, o como diría Jacques Berque, la

destrucción por el imperialismo de la historia de estos pue-

blos, separando la cultura y la naturaleza, van a conducirles a

tratar de buscar la reunificación de lo que había sido separa-

do. Puesto que la colonización intentó dividir para reinar,

ahora se busca por medio de un movimiento inverso la concen-

tración del psis, de la sociedad y de los ciudadanos te> . Y

así, nació en el Magreb un movimiento de descolonización a

través de la consolídación de los nacionalismos.

Estos se manifiestaron en dos etapas. La primera, que va

de 1907 a 1919, se caracterizó por la aparición de movimientos

reformistas políticos y los religiosos. Los primeros: “Jeunes

Tunisiens” (1907>, “Jeunes Algéríens” (1914> y “Jeunes Maro—

camE” (1919>3 lucharon contra los abusos e injusticias colo-

niales sin poner en tela de juicio el orden colonial. Los

segundos: “Thalbi” (en Túnez) y “Ulema” (en Argelia) impulsaron

el patriotismo para defender el Islam y la lengua árabe. De ahí

su carácter cultural.
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La segunda etapa, que va de 1920 a 1947, se caracteriza

por la emergencia de verdaderos movimientos nacionalistas: el

“Destur” (1920> y después el “Neo—Destur” (1934) en Túnez,

“Action Marocaine” <1933> y después el “Partido del Istiqíal’

<1943> en Marruecos, el “Partido del Pueblo Argelino’ (1937> en

Argelia. Al principio moderados, por razones tácticas, estos

movimientos se radicalizaron después de la Segunda Guerra

mundial, con el apoyo de las masas, para exigir, el 15 de

febrero de 1947, en el “Congreso del Magreb”, creado también en

1947, la independencia de los tres Estados del Magreb “cen-

tral”, a través de negociaciones no separadas sino colectivas

con el colonizador francés.

Bajo el Gobierno de Mendés France, tras una serie de

tensas situaciones, resultado de aRos de lucha, que caracte-

rizaron a las relaciones franco—magrebíes en la década de los

50, fue concedida la independencia a Marruecos y Túnez en marzo

de 1956. Argelia la consiguió en julio de 1962, tras una

sangrienta guerra de liberación que duró ocho a~os y fue lleva-

da a cabo por el Frente de Liberación Nacional (F.L.N.) (eS>•

Libia que había sido colonizada, como queda dicho, por

las fuerzas fascistas italianas, conocerá una evolución al

margen de los demás países magrebíes. La represión de 1931

condenó a los movimientos nacionalistas a refugíarse en el

extranjero. Sólo la victoria de los aliados sobre Italia

-facilitó el proceso de descolonización del país por las Nacio-

nes Unidas en las condiciones arriba mencionadas, con la consi-

guiente independencia otorgada en diciembre de 1951.
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Mauritania, considerada como un territorio de la monar-

quia cherifiana ocupado por Francia <S4) que lo incorporó al

Africa Occidental, fue descolonizada conforme a la Loi Cadre —

Ley Marco— o “Loi—Defferre” promulgada en junio de 1956, para

la descolonización de las colonias francesas del Africa subsa—

hariana, y accedió a la independencia en noviembre de 1960.

En cuanto a las colonias espaRolas del Africa del

(Ifni y

política

metrópol

lon i zac i

med iante

Marruecos

reino. Por

otorgó el

Maur i tani

su parte

Sáhara Occidenta

de provincializac

í. Y, a partir de

ón bastante “desac

el Tratado de

recuperó dicho t

otra parte, en

Sáhara Occidenta

a. Después de la

en 1979, Marruec

1>, fueron sometidas en 1956 a una

ión que suponía su integración en la

1963, se comenzó un proceso de desco—

ertado”. Tras la guerra de Ifni, y

Fez concluido con EspaRa en 1966,

erritorio que consideraba parte de su

los Acuerdos de Madrid de 1975 se

1 a la administración de Marruecos y

retirada de Mauritania, que abandonó

os está en guerra con el Frente Poli—

sano en su pretensión de hacer real la República

rauí Democrática (RASO> que había proclamado en 1976

cuestión, como veremos más adelante, constituirá un

escollo para la construcción del Gran Magreb y para 1

zación de las relaciones intermagrebíes.

Arabe Saha—
Esta

importante

a normalí—

Las condiciones en que se desarrollaron las luchas de

liberación nacional, las políticas coloniales dentro de unas

fronteras dibujadas de una manera imprecísa durante el período

precolonial y precisa durante la colonización, y el fortaleci-

miento de la cohesión interna, van a influir en los naciona-

lismos postcoloniales que se afirman como “tunecino”, “marro-

quí” y “argelino”. Sólo Libia, por las circunstancias históri—

Norte
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cas ya evocadas, escapará a la cristalización de esta concien-

cia nacional (~>

Las construcciones nacionales postcoloniales, marcadas

por los elementos heredados del pasado y en particular por las

luchas por las indep

bles: Marruecos, cuyo

la persona del Sultán

tar un sistema monárq

ha, donde no existía

al margen de la sob

había sido conseguida

hacia la revolución,

lista” y “musulmán

na, se orientaba hac

endenc

renac

que

uico,

ni ng

Las, van a

imiento naci

encarnaba la

“feudal” o

una represen

erania

gracias

mediante

Túnez, co

ia un si

de una

acusa

ona 1

legi

“gran

tac í ón

r diferencias nota-

se hizo en torno a

timidad, va a adop—

burgués’ . En Arge—

política indígena

francesa y donde la independencia

a la lucha armada, todo conducía

la adopción de un sistema “socia—

n su dinámica nacionalista moder—

stema liberal “pequeRo burgués”.

Libia, a la búsqueda personalidad propia, que estaba

menos elaborada a causa de las sucesivas tutelas italiana,

inglesa y norteamericana, pasaba por una revolución cultural

con la instauración de una república de tipo nasseriano, pana—

rabista y panislamista ~ Por último, Mauritania, dividida

entre la africanidad y la arabídad, se encuentra aún en la

búsqueda de una estructura estatal y conoce una inestabilidad

crónica, que se traduce en la sucesión de golpes de Estado

(cinco hasta la actualidad> y las tensiones étnicas y raciales

entre negroafricanos y beidanes. Dichos problemas se están

resolviendo por medio de la arabización de la sociedad y la

integración en el Magreb.

Para resumir lo anteriormente

Magreb, poblado inicialmente por los

zado, de una manera total o parcial,

dicho seRalaremos que el

bereberes, ha sido coloni—

por los griegos, los feni—
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cios, los romanos, los bizantinos, los vándalos, los musulma-

nes, los otomanos y los europeos (franceses, espa~oles e ita-

lianos> . La colonización de estos últimos lo dividió en distin-

tas zonas: de asentamiento, estratégica, de influencia y de

inversión de capitales. Para algunos de sus Estados, la desco-

lonización ha sido conseguida por medio de un proceso de nego-

ciación, mientras que para otros, dicho proceso ha sido violen-

to. En el Magreb postcolonial, los problemas fronterizos bila-

terales heredados de la colonización son múltiples, y así el

del Sáhara Occidental sigue obstaculizando la cooperación

regional. Sus dos extremos se caracterizan por una doble

influencia: en el caso de Libia, del Mashrek y del Magreb

central, y en el de Mauritania, de este último y del Africa

subsahariana (fl)

De acuerdo con Horst Mensching (‘~~> , se puede afirmar que

existe entre los países magrebíes una comunidad histórica,

resultante de las convergencias contenidas en la historia de su

civilización y en una colonización que ha dejado en la zona

huellas y recuerdos comunes importantes. La eficacia de toda

esta herencia histórica supera a cualquier contradicción o dis-

crepancia que puede surgir entre ellos. Los magrebíes tienen

grabado en la memoria que el Maghreb se unió dos veces en la

historia: en la antígLiedad bajo los reinos bereberes (238—142

a.C.> y en la era islámica, bajo los almohades (1147—1269) <so>.
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1.3. El Magreb desde el punto de vista de la cultura

.

Como se destaca en el apartado precedente, los paises del

Magreb presentan una evolución histórica semejante. Con algunos

matices, tiene una misma personalidad cultural basada en un

fondo común bereber o indígena sobre el que se han superpuesto

las aportaciones, a lo largo de la historia, de los conquis-

tadores fenicios, romanos, bizantinos, árabes y europeos 0”>

El Magreb, que tuvo su propia escritura llamada numídica

y después líbica (~> , se caracteriza por tener una cultura

original y por ser una zona histórico—cultural específica.

La conquista árabe que lo marcó de una manera determi-

nante y duradera lo dotó de una religión común universalista,

el Islam y de una lengua escrita, el árabe, es decir, de una

civilización áraboislámica. Ello hace del Magreb, como queda

dicho, una entidad áraboislámica. Esta unidad religiosa y lin—

guistica explica el sentimiento de los magrebies de pertenecer

a una misma comunidad Arabomusulmana. Incluso Mauritania donde

el 90% de la población habla un dialecto árabe, el hassania,

tiene una conciencia áraboislámica, puesto que los mauritanos

están orgullosos de su lengua árabe y de su religión musulmana

No cabe duda de que a la historia común magrebí corres-

ponde una civilización común árabo musulmana <~>

Sin embargo, el hecho de que el árabe sea la lengua más

hablada en el Magreb, no puede hacer perder de vista la exis-

tencia del bereber, hablado por varios millones de argelinos y

marroquíes los cuales reivindican su especificidad.
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Frente a la proclamación de la arabídad de los Estados

magrebies, el idioma bereber, que tiene la desventaja de no ser

una lengua escrita y de ser hablado sólo por unas minorías,

está amenazado de desaparición, puesto que no se utiliza como

lengua administrativa y de educación. Ello no impide la mani-

festación de la berbería y de la berberofonía. “Frente a otros

particularismos y minorías, los bereberes no han contado nunca

con un proyecto nacional. No obstante, la reivindicación del

uso de su lengua y cultura ha sido una constante, sobre todo en

regiones como la Kabilia o el Rif” <~> . De acuerdo con Jean

Servier, cabe decir que el bereber se enfrenta a los siguientes

obstáculos: su carácter no escrito, las peculiaridades lingúís—

ticas, importantes entre los grupos pertenecientes a una misma

tribu, la ausencia de relaciones sociales entre dichos grupos

y, el carácter dominante del árabe como lengua oficial en el

Magreb (~)

Los bereberes existen pues y

tono, o según Gabriel Camps:

se i

La uni

dentifican a

dad de lo

lo autóc—

bereber se

encuentra

aquello que

púnico, ni

turco, ni e

diferentes

un poderío

el moro, e

socarrona,

mismo arte

1 eza

cia y

tinta

en una suma de caracteres negativos Es bereber

no tiene origen extranjero, es decir, que no es

latino, ni vándalo, ni bizantino, ni árabe, ni

uropeo (francés, espaRcí, italiano>. Quitamos estos

estratos culturales, unos insignificantes, otros de

y de un peso considerables, y encontramos el númida,

1 gétulo, cuyos descendientes con una tozudez algo

bajo otros nombres y otras creencias, practican el

de vivir, conservan en la explotación de una natura—

poco generosa, unas técnicas de una sorprendente permanen—

utilizan en sus relaciones una lengua perfectamente dis—

de todos los idiomas introducidos a lo largo de los tiem—
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pos históricos” <~> . En pocas palabras, son bereberes, los

pueblos del Magreb y del Sáhara que siendo culturalmente árabes

y musulmanes, han conservando sus valores técnicos preislámí—

cos, mediante la lengua y la cultura social.

Existen en el Magreb “bereberes bereberófonos”, “berebe-

res arabó-fonos y arabizados”, y “bereberes judaizados” reparti-

dos en una docena de territorios africanos: magrebíes y saha-

rianos (ha>. En la actualidad, si nos limitamos al Magreb, se

puede estimar de la manera siguiente la proporción de la pobla-

ción bereber en cada Estado: Argelia (21,5%), Libia (5,4%>,

Marruecos (39%> , Mauritania (20%> y Túnez (3’!.) (~~>

La arabización de los bereberes se ha llevado a cabo en

tres etapas históricas: en la época de la islamización del

Magreb por los árabes; en el periodo colonial en el que los

franceses impusieron el uso del árabe en la administración, y

en el periodo postcolonial con la arabización de la educación

en los Estados magrebies.

La amenaza

ses, donde se

hablada, ha dado

ciones políticas

la berbería,

como “lengua

berismo” que,

Estado” ~

de la desaparición del bereber en

mantiene como segunda lengua cada

lugar en estas últimas décadas,

y universitarias bereberófonas q

que se empeRan en el reconocimiento

nacional y oficial”. Ha nacido así

en el caso de Argelia, se opone al

estos paí—

vez menos

a organiza—

ue defienden

del bereber

el “panbere—

“arabismo de



—1161—

Al

por el

bre de

por el

a parti

(tamazi

que el

respecto, cabe recordar la manifestación organizada

Frente de Fuerzas Socialistas <F.F.S.> el 21 de dicíem—

1990, en Argel, para protestar contra la ley aprobada

Parlamento sobre la “generalización de la lengua árabe”,

r de 1992 y para exigir el reconocimiento del bereber

ght> como lengua nacional y oficial argelina, al igual

árabe <tul>

Contrariamente a las acusaciones hechas a los franceses

de haber creado el problema bereber, fomentando la oposición

racial entre bereberes (campesinos> y árabes (nómadas> , para

dividir a los magrebíes, la berbería es un hecho histórico

permanente y evicante. Se olvida, consciente o inconsciente-

mente, que los franceses contribuyeron durante la colonización

a la arabización de los bereberes, no sólo como hemos subraya-

do, a través de la administración, sino además al facilitar sus

migraciones y al permitir sus contactos con las poblaciones ya

arabizadas. Con ello, los descendientes de la segunda o tercera

generación olvidaban el bereber (‘~>

Es verdad que la colonización francesa, para

oponía a los bereberes y a la población árabe del

Norte. Sin embargo, las políticas postcoloníales de

gración por la arabización, no pueden acabar definit

con este problema, puesto que según escribe Samír Amin

Magreb es el mantenimiento de la lengua y de la cultura

donde se manifiesta la voluntad de independencia” (“‘a>

a la reivindicación bereber, los Estados magrebíes, en

Marruecos y Argelia, responden de una manera ambigua, c

do la represión moderada con la tolerancia discreta.

maneras, existe un claro reconocimiento del -fenómeno

mantenerse,

Africa del

la inte—

ivamente

¶ “en el

bereber

• Frente

especial

omb í nan—

De todas

bereber
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del cual se sirven las fuerzas políticas, dentro del proceso de

arabización o del aparato del Estado, para luchar contra los

valores del Estado moderno. Ello da a la reivindicación bereber

el aspecto extra½ de un regreso a las fuentes apoyándose sobre

los valores modernos <‘~~>

Además de la cultura árabomusulmana que caracteriza al

Magreb, cabe subrayar la misma dominación colonial latina

(francesa, italiana y espaRola) que se ha superpuesto sobre el

fondo común musulmán. Ello convierte al Magreb en un punto de

encuentro cultural entre el Oriente, el Africa Occidental y el

Occidente europeo

Sí bien es verdad que el pueblo magrebí en su mayoría es

musulmán, sunnita y matakíta con los consiguientes idénticos

ritos, costumbres, artes, tradiciones, pensamientos y comporta-

mientos (“~> , no es menos cierto que la civilización occiden-

tal, por medio de la colonización y de la educación, ha influi-

do en gran parte de la población, provocando evidentes contras-

tes entre la población urbana y la rural ~ y la ruptura

entre la”inteuigertsia” y las masas populares analfabetas. Al

introducir la lengua extranjera (nos referimos al francés> en

el proceso de educación, la colonización había quitado al árabe

su tradicional papel de lengua de la cultura y del Islam y ha

negado la identidad islámica (‘-<~>

Para recuperar dicha identidad, realizar el renacimiento

cultural y dotarse de la legitimidad popular, los Estados

magrebies postcoloniales adoptaron una política de arabización

escolar, siendo la enseRanza el factor motor en todo el proceso

de revolución cultural.



—1183—

Esta arabización que implica, en una cierta medida, la

islamización (“‘fl , era irreversible, puesto que la presión

cultural y social es tal que no es posible hoy en un país del

Magreb, pasar por un no musulmán o un no creyente <1io~

magreb íes

la cultura

oscilan e

transición

Sobre la base de todas estas consideraciones, los Estados

en su restauración del arabismo, del islamismo y de

nacional, van a adoptar distintas estrategias que

ntre el bilingúismo permanente, un bilingL~ismo de

y el monoling’Áismo o la arabización total

En Marruecos, Argelia y Túnez,

sigue siendo importante 0”>, se va

guismo permanente, con matices (Túnez

un bilingUismo tajante, con el francés

tura” y de la cultura modernista y el

“sagrado” y de la cultura tradíciona

bilingúismo marroquí es “elitísta”, es

de la cultura árabe se acompa~a de

francés, mantenido como lengua de

bilingúismo de transición (Argelia vi

donde la

a adoptar

vive un

como le

árabe

1 <‘“t,

decir,

una relati

apertura

ve una tr

cultura francesa

o bien el bilin—

biculturalismo y

ngua de la “aper—

como lengua de lo

mientras que el

que la exaltación

va tolerancia del
<ita>), bien el

ansición hacia la

adopción progresiva del Arabe como

detrimento del francés>

lengua oficial y nacional en

No obstante, en este último país se conocen varias

corrientes entre los partidarios del bilíngúismo permanente,

los del bilingúismo de transición y los de la arabización total

<‘‘¾. La tendencia actual, con la nueva ley de la imposición

del uso exclusivo del árabe en la administración a partir del 5

de julio de 1992 y en la universidad en 1997, es favorable a

los segundos. En cuanto a Mauritania, atraída en dos sentidos
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diferentes, arabista y africanista, ha adoptado por razones de

realismo, un bilinguismo de transición árabe—francés con tole-

rancia de las lenguas negroafricanas (el pular, el soninké y el

wolof> elevadas al rango de lenguas nacionales. El francés

seguirá siendo la lengua de transición hasta la adopción del

árabe como lengua oficial y unitaria <‘‘~>.

Y en Libia, cuyo objetivo es rehabilitar la herencia

cultural áraboíslámica y la lengua árabe, se ha procedido al

uso exclusivo de la lengua árabe y su inserción en la educación

junto a la Tercera Teoría Universal del Coronel Gaddafi <‘‘t

Se adoptó pues la arabización total con la sacralización del

árabe.

Sobre la base de estas distintas formas de arabización,

se adoptaron diferentes estrategias de islamización que van a

oscilar, sobre todo en el caso argelino, entre el “islam de

justicia social” que combina los principios del socialismo y

los de la religión musulmana, el “islam integrista” que preco—

niza el retorno a la Sharia para resolver la crisis de la

sociedad que no aplica las prescripciones de Mahoma, y el

“islam de conciliación”, que recomienda la apertura al moder-

nismo con el respeto de la ortodoxia musulmana <~‘¾

Generalizando el esquema a nivel del Magreb, se puede

decir con el consiguiente riesgo de equivocarse que existen un

Islam liberal o de conciliación (Marruecos, Túnez> , un Islam

socializante (Argelia> y un Islam militante o integrista

(Libia> (‘~>. Mauritania, que ya había proclamado la república

islámica el 26 de noviembre de 1956, en el momento de su adhe-

sión a la Comunidad Francesa1 y había establecido la Ley islá—
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mica y los tribunales penales de la Sharia, ve obstaculizado su

camino hacia una islamización completa por contradicciones in-

ternas de orden racial, étnico y linguistico. Dicho país se

caracteriza por la coe>¿istencia de comunidades heterogéneas:

los beidanes árabobereberes y los negroafrícanos. Los primeros

se dividen en tribus guerreras y clanes de morabitos y los

segundos en toucouleurs, sarakolés, peules, wolofs y bambaras.

Cada una de estas dos comunidades se divide en órdenes y cas-

tas. Si los árabobereberes hablan un sólo idioma, el Hassanía,

los negroafricanos en cambio hablan tres: el pular, el soninké

y el wolof.

En todos los Estados, la arabización ha consistido, des-

pués de las independencias, en la defensa de la lengua árabe y

su enseRanza obligatoria en las escuelas. Gílbert Grandguillau—

me destaca las siguientes razones que explican la política de

arabización: la creación de un consenso y polo de atracción en

torno a esta lengua nacional; la legitimación del árabe cuya

vinculación con el Islam, símbolo de la resistencia contra la

asimilación colonial, permite la adopción de una personalidad

diferente, y la afirmación de la identidad áraboislámíca

dictada por la necesidad de la legitimidad de cara a los

ciudadanos y a la opinión pública árabe <1’t

Pero, el balance que se puede hacer hoy de esta política

de arabización en el Magreb es negativo, nefasto. Se habla en

todas partes de fracaso y de crisis.

No sólo porque sus responsables han subestimado el fenó-

meno de la mundialización cultural de una juventud, que se

desarrolla cada vez más fuera de los cuerpos constituidos y de
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las normas oficiales <±a<J> , sino porque además la arabización

ha suscitado un efecto “boomerang”, creando el caldo de cultivo

de las contestaciones islamistas de los últimos aRos en el

Magreb.

La arabización, cuyo proceso ha sido controlado exclu-

sivamente por los Estados, ha conducido a la crisis y a una

caricatura de las culturas nacionales con la consiguiente miti—

ficación y conformismo ~ . Se ha producido una verdadera

crisis social y mental, ya que la arabización no ha ido acom—

paRada de la revisión del sistema escolar y universitario, que

ya no es funcional al no garantizar la ascensión social que se

esperaba (±fl)• La arabización y la islamización han desvalori-

zado la escuela al fundamentarse en la ideologización religiosa

que se prima sobre lo científico y han producido una”intelligenú

zia plebeya” y ‘proletaria” caracterizada por una clara infe-

rioridad social y escolar <‘~) , puesto que los alumnos se

expresan muy mal en francés, mientras que el árabe que dominan,

más o menos, es pobre. Así se han producido unos “analfabetos

bílingdes” que hablan, según Moncef Mazouki, el “francárabe”,

una mezcla extraRa de francés y de árabe dialectal. Ello era

previsible por el hecho de que la lengua árabe, que había sido

apartada de la enseRanza durante la colonización, ha quedado

como una lengua de cultura tradicional que no ha podido adap—

tarse a las exigencias de la modernidad, a pesar de los esfuer-

zos realizados, que exigían mucha paciencia. Ello daba una

clara ventaja al francés <124>
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Teniendo en cuenta la

árabe, las élites argelin

Escuelas francesas laicas

pan así a la formación

mediocridad

as van a env

y religiosas

popular inic

de la ense~anza dada en

iar a sus niRos a las

más seguras y que esca—

iada por la arabización

En estas condiciones, la arabización para el Estado se va

a convertir en la arabización contra el Estado <±m> mediante

la islamización de las masas arabizadas contra los regímenes

que intentaban legítimarse utilizando la ideología árabo—islá—

mica 0~~> . Esto ha ocurrido, sobre todo en Argelia y Túnez en

la década de los 60.

El islamismo no sólo ha puesto en tela de juicio al Esta-

do magrebí, que ha fracasado en su función de modernización,

sino que además ha suscitado la reacción de las culturas popu-

lares y de las minorías, como en el caso de los bereberes, que

lo han utilizado para exigir una democratización que les permi-

ta sobrevivir en la nueva sociedad magrebí como grupo minori-

tario ~

Por f

decir que e

en el hecho

y de haber

concebido p

cimiento de

éstas van a

reparto de la

los “modernos

in, y de acuerdo con René Gallíssot <~fl, cabe

1 error de la aplicación de la arabización, radica

de haber ignorado la alfabetización de los adultos

apartado a la población del proyecto de sociedad

or los dirigentes magrebíes. A causa del empobre—

las masas por una torpe política de arabización,

exigir una arabización total para conseguir el

pobreza cultural y obtener la igualdad social con

afrancesados”
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Pero, resumiendo y

mente interno, el Magreb

(árabobereber> , religios

tural y de civilización

como civilización (árab

comunidad islámica>, es

el Magreb presenta un

dialectos, el bereber,

al margen de matices de orden pura—

se caracteriza por una unidad racial

a (musulmana sunnita y malekita>, cuí—

(áraboislámica> . Aparte de su unidad

es y bereberes pertenecen a una misma

evidente, según Abdelkebir Khatibi, que

cierto multilingúismo: el árabe y sus

el francés, el espaRcí y el inglés 0~~»

1.4. El Magreb desde el punto de vista sociopolítico

.

Los distintos tipos de política colonial aplicados en el

Magreb: Marruecos y Túnez (protectorados franceses>, Argelia

(departamento francés>, Libia (colonia italiana y después

mandato británico), Mauritania (colonia francesa del Africa

Occidental>, Sáhara Occidental (protectorado espaRol>, van a

traducirse en diferentes procesos de descolonización.

En Marruecos donde la colonización destruyó la sociedad

tribal al imponer al Majzén cherifiano, un régimen de adminis-

tración directa, y al enviar al exilio, en Madagascar el 20 de

agosto de 1953, al Sultán legítimo, Sídí Muhammad Ben Yussef

<Ial>, que encabezaba el movimiento de liberación nacional, la

descolonización se llevó a cabo mediante la restauración de la

monarquía y la rehabilitación de la burguesía nacionalista y de

los notables rurales (‘~> .Era la única manera para Marruecos,

que había sido apartado por razones geográficas e históricas de

las influencias extranjeras de reanudar su tradición cherifia—

na, de la que le había desviado la colonización y que jugaba un

papel importante de equilibrio entre las fuerzas sociales del

país (‘~~>.
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El Sultán, que había simbolizado la resistencia contra la

colonización francesa, y el Partido del Istiqíal, que había

encabezado durante muchos aRos el movimiento nacionalista, van

a constituir a partir de 1956 las principales fuerzas políticas

de Marruecos. Este último se convertirá, en el marco multipar—

tídísta, en el partido dominante de la oposición (~‘h

Thnez, cuyo protectorado había sido establecido con los

Tratados del Bardo <1881> y de la Marsa (1883> firmado por el

Bey de Túnez con los franceses, conoció una colonización más

flexible, con la entrega de importantes responsabilidades a los

tunecinos hasta el establecimiento en 1954 de un régimen de

autonomía interna.

En dichos países, el movimiento nacionalista había sido

dominado por la persona de Habib Burguiba, primero con el par-

tido desturiano y después de una manera determinante con el

Neo—Destur. Burguiba, que se apoyó en la ONU y la Liga Arabe

<‘~>, consiguió una descolonización pacífica del país, tras

unas negociaciones con Francia con respecto a la cual mantuvo

una cierta fidelidad. Hizo del Neo—Destur la formación política

más importante del país y se empeRó en la tarea de construcción

de una nación tunecina moderna, sobre la base de “un nuevo hu-

manismo musulmán abierto, a través de la lengua francesa, sobre

los verdaderos valores del mundo occidental” <±~a>

En Argelia, donde los franceses aplicaron una coloniza-

ción de asentamiento al contrario de lo sucedido en Marruecos y

Túnez, la descolonización se llevará a cabo mediante la guerra

de liberación encabezada por el Frente de Liberación Nacional

que suplantará a las demás formaciones políticas para asumir la
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responsabilidad política del nuevo Estado liberado del colonia-

lismo, 8 aRos después de iniciar la lucha de liberación.

En Libia, donde Italia se había impuesto como potencia

colonizadora (en detrimento de los franceses que ocupaban el

sur y de los ingleses, que se implantaron en el este> , se cono-

ció una atroz dominación bajo el régimen fascista de Musolini

que practicó en el país una política de colonización agrícola

que hacía de Libia “una prolongación natural de Italia” <‘~‘>

Durante este período de ocupación fascista se elím~nó toda la

élite y se mató a casi la mitad de la población durante las

guerras que opusieron a las tropas italianas y los focos de

resistencia libios ~

La derrota italiana durante la Segunda Guerra mundial

condujo a la administración de Libia por Gran BretaRa, bajo la

responsabilidad de las Naciones Unidas. En 1949, Gran BretaRa

restableció el reino de Libia con el Rey Mohammad Idris al—

Sanusi, quien proclamó, el 24 de diciembre de 1950, una monar-

quía hereditaria.

El reino adoptó el sistema federal, de tipo norteameri-

cano, con tres provincias <Tripolitania, Cirenaica y Fezzan>,

cada una con su propio gobierno. Dicho sistema fue suprimido en

1963, a causa de las graves rivalidades entre las tres provin-

cias, para crear un Estado unitario, bajo la denominación de

“Reino de Libia”.
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La Libia de Idris fue colocada en la práctica bajo la

“tutela” de Gran BretaRa y de los Estados Unidos, sus princi-

pales proveedores de fondos a cambio de bases militares en el

país <‘~)

El descubrimiento del petróleo va a modificar profun-

damente la fisonomía social y económica del país, provocando un

importante éxodo rural y una separación tajante entre una

minoría riquísima y una mayoría muy pobre. El hecho de que el

verdadero poder económico estuviese en manos de las compaRías

petrolíferas suscitó importantes frustraciones populares, a

partir de las cuales se desarrolló un nacionalismo antiocci—

dental y pronasseriano. Fue en este contexto en el que se

produjo el golpe de Estado de los “Oficiales Libres” encabe-

zados por el capitán Muammar al—Gaddafi, quienes proclamaron la

república, el 1 de septiembre de 1969 (~C»

En cuanto a Mauritania, colonia francesa del Africa Occi-

dental desde 1920, Francia aplicó una colonización diferencia-

da, -favoreciendo a las tribus negroafricanas dóciles y “afran-

cesadas” y desfavoreciendo a las tribus árabobereberes hostiles

a su presencia.

Según subraya Paul Balta ~ al igual que EspaRa en el

Sáhara Occidental, Francia no formó hombres, ni creó las infra-

estructuras necesarias. Lo que no sólo va a obstaculizar el

arranque del desarrollo económico del país, sino que además va

a poner de manifiesto su superficialidad como Estado, en el

momento de la independencia.
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Como todos los Estados francófonos del Africa subsa—

hariana, Mauritania pasará por las diversas etapas de una

descolonización negociada. No faltan las rivalidades tribales

ni los distintos partidos políticos cuya visión acerca del

futuro de Mauritania es bastante distinta: unos son partidarios

de la creación de una gran nación mauritana; otros apuestan por

su incorporación al Africa Occidental, y otros, por último,

abogan por su pertenencia al “Gran Marruecos”. En este sentido,

no hay que perder de vista las fuertes presiones ejercidas por

Rabat, que consideraba el territorio maurítano como parte de la

dinastía alauita. La persona de Moktar Uld Daddah va a dominar

todo el proceso de construcción y consolidación de un Estado

mauritano, todavía frágil, a causa de las fuerzas centrífugas

que siguen caracterizándolo.

Así pues, el tipo de colonización y descolonización, más

o menos mezclado con la herencia del pasado precolonial, va a

engendrar distintos sistemas sociopolíticos postcoloniales:

Marruecos va a adoptar la monarquía constitucional; Túnez la

república parlamentaria y después presidencialista; Argelia la

república popular y socialista; Libia la república popular y

musulmana (la Yamahiriyya> , y Mauritania la república presiden—

c ial ista.

Sí excluimos a Marruecos, que ha adoptado y mantenido

desde el principio el multipartidismo, los demás países magre—

bies van a evolucionar desde un multipartidismo, de hecho o de

derecho, hacia la instauración de un sistema de partido único

<142> tras un breve período de tolerancia de las demás forma-

ciones políticas <Túnez, Mauritania y Libia>. Argelia convirtió

el FLN, que había dirigido la guerra de independencia, en
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partido único. Estas tendencias de partido único se mantendrán

con algunas excepciones, hasta finales de la década de los 80.

El sistema po

quía const itucional

nes de 1962, 1970 y

pluripart idista, con

la Monarquía, elevad

ducto de una mezcla

pios de la democr

francesa de 1958,

lización del poder

tucci: se trata de

rencia de los princ

nacional” (14S)

lítico de Marruecos, definido como monar—

“, tal y como se destaca en las Constitucio—

1972, se basa en un régimen parlamentario y

una clara supremacía política del Rey y de

a al rango de la máxima institución. Pro—

de la herencia tradicional y de los princi—

acia liberal inspirados en la Constitución

dicho sistema se caracteriza por la persona—

por el Rey, o como diría Jean—Claude San—

“un absolutismo real fundado en la doble he—

ipios del Islam y de la tradición histórica

En Marruecos, definido en el

de 1978 como un “Estado musulmán

Gran Magreb y cuya lengua oficial

el partido único (art 3g>

preámbulo de

soberano” que

es el árabe,

la Constitución

forma parte del

está prohibido

El multipartidismo establecido es muy original y consiste

en dar al exterior la imagen de un poder defensor de los valo-

res democráticos, mientras que en realidad los partidos polí-

ticos, cuyas iniciativas políticas son controladas y limitadas

por la monarquía, tienen unas funciones bien delimitadas: legi-

timación, fortalecimiento de la integración nacional, sociali-

zación de los electores y arreglo de los conflictos entre las

clases dirigentes ~ , y temas elegidos por el poder: Dios,

la Patria, el Rey/el Islam, el Sáhara, la Monarquía (“~)
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En Marruecos, el T

pluripartidista. Michel

Trono y los partidos d

los partidos para sit

facciones rivales que

rono monopoliza el poder en

Camau explica las relaciones

e la manera siguiente : “el Rey

uarse como árbitro por encima

se neutralizan1 y no debilitars

un marco

entre el

necesita

de las

e en el

ejerc ic

deben,

al func

válvula

Trono,

y que

part i

cada

ner se

prest

de la

hab lar

in directo del p

por una parte,

ionamiento del ap

de seguridad a

es necesario que

los grupos rivales

dos, por su lado,

uno de ellos no es

a los demás. Ning

igio del Rey para

sociedad” (“‘a>

de la contradicci

oder en este contexto, los partidos

suministrar las competencias necesarias

arato del Estado y, por otra, servir de

las ambiciones y descontentos. Para el

no exista un único partido, sino varios

se sometan a las reglas comunes. Los

necesitan el Trono en la medida en que

capaz por sus propios medios de impo—

uno tiene otro recurso que el uso del

legitimar sus objetivos en el conjunto

Todo ello conduce a Michel Rousset a

ón entre el monopolio del poder por el

Palacio y la democratización, a través de

tidista y del pluralismo político (1.4v>

tica marroquí se busca la conciliación.

Puesto

Dirigente o

supremo de 1

está permitíd

que se manti

los partidos,

exclusiones, co

preestablecido

religioso, pues

Los partidos de

la práctica pluripar—

En la práctica polí—

que el Rey —<“Emir al Muminin” o Comendador,

Príncipe de los Creyentes>— es el “representante

a nación, símbolo de su unidad...” <art.19) , no

a ninguna discusión oficial sobre la monarquía,

ene así al margen de cualquier competencia entre

utilizados en un juego complejo de alianzas y

n un reparto de zonas de influencia a menudo

El Rey concentra el poder político y el

se considera descendiente del profeta Mahoma.

la oposición, integrados en la actualidad por
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ndependencia, la Unión

a Organización para la

Partido del Progreso y

se a este marco. Por

integrado en la psico—

vertebración social y

el partido “Istiqíal” o Partido de la i

Socialista de Fuerzas Populares <USrP>, 1

Acción Democrática y Popular (OADP> y el

del Socialismo (PPS> tienen que adaptar

consiguiente, “el reconocimiento social,

logia colectiva e individual, de que la

nacional no puede efectuarse si no es a través de las acciones

del Rey, acciones sin control ni cortapisas. No es la monarquía

absoluta: es más. Es la vacuna contra toda idea constitucional

moderna” <±Lk.>

La unanimidad en torno al Trono se explica

de que el Monarca símboliza la resistencia y la í

Y la legitimidad nacional se ha visto acompa~ada

mídad religiosa, mediatizada por la recuperación

del Islam oficial con el que se identifica toda

marroquí <‘‘“)

por el hecho

ndependenc ia.

de la legití—

y el control

la sociedad

En resumen y de acuerdo con Alain Claisse, cabe decir que

“una de las leyes del régimen es que las iniciativas deben ser

controladas por la cumbre o negociadas con ella. En cualquier

circunstancia, el poder central permanece como due~o del juego,

no deja gran sitio a la expresión de la espontaneidad políti-

ca” ( ‘~‘ >

El régimen, con una gran capacidad de autorregulación y

de recuperación, es experto en el arte de desarticulación de

las tensiones colectivas sin necesidad de transformarse (‘~>

En este marco se entiende que el gobierno, manipulado por el

Rey, se sirva a menudo de la autoridad de éste para mostrarse

inflexible frente a las reivindicaciones sindicales. Esta
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situación es la que ha conducido a la huelga general del 14 de

diciembre de 1990 <‘~h y a los consiguientes disturbios en la

ciudad de Fez.

Durante mucho tiempo, el problema del Sáhara ha sido uti-

lizado para forjar la unidad y la unanimidad nacionales —el de

Ceuta y Melilla que forman parte de las “fronteras auténticas”

de que habla el artículo 19 de la Contitución servirá también a

este fin—, y esconder el carácter autoritario del régimen, y

las graves y crecientes contradicciones y desigualdades socia-

les. Si tenemos en cuenta que el 40% de la población vive por

debajo del umbral de la pobreza, no es de extra~ar que la re-

vuelta de diciembre de 1990, haya sido la de los “desposeí-

dos”

Algunas voces han empezado a lenvantarse para criticar la

monarquía hereditaria y los fundamentos morales de un Estado

que basa su legitimidad en la religión. Para los islamístas

marroquíes, muy poco activistas pues el Islam ha sido recupe-

rado por el Estado, los dirigentes se sirven de la religión

para mantener un régimen “ilegítimo por naturaleza” y que

destaca por prácticas contrarias al Corán <~~~> . Sin embargo,

los islamistas no han podido disminuir la influencia de la

legitimidad religiosa de la monarquía. Al contrario, la han

fortalecido, puesto que el pueblo la apoya cada vez más frente

a la contestación islamísta ~ Esta situación debilita el

integrismo islámico marroquí que no persigue la toma del poder,

sino que pide la asociación con el poder para conseguir refor-

mas.
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La persistencia de la corrupción

de la situación social y el envío de

junto al campo occidental contra Irak

de cultivo al integrismo islámico (t~h.

En cualquier caso, los

julio de 1971> y de Kenitra

directamente contra la persona del

fuerzas armadas reales considerados

pusieron de manifiesto la fragilidad

ta en tela de juicio de un sistema

corrupción y la represión (‘~>.

¶ el deterioro dramático

tropas al Golfo Pérsico

podrían servir de caldo

acontecimientos de Sjirat <10 de

(16 de agosto de 197E> dirigidos

Rey por elementos de las

como leales al Trono <~‘<‘),

de la monarquía y la pues--

de gobierno basado en la

Túnez, definido por la Constitución de 1959 como

Estado libre, independiente y soberano”, cuyas religión

lengua son el Islam y el árabe (art.1Q> , y que forma parte

“Gran Magreb” (art.EQ) —la Constitución de 1976 hablará

“Gran Magreb Arabe”—, se ha caracterizado por un sistema

tico dominado por el peso del pasado y la experiencia de

solo hombre, quien pensaba por todos, organizaba todo y

decidía todo: Habib Burguiba <‘~> . El burguibismo se convir

en una verdadera ideología oficial del Estado tunecino,

influía en las grandes líneas de las principales opciones

país (t~O>

“un

y

del

del

pol í—

un

lo

t ió

que

del

Dos grandes períodos, dividido cada uno

han caracterizado el burguibísmo. El primero

1956 a 1975 y el segundo desde 1976 a 1987.

en var

se ext

ias etapas,

íende desde
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El primer periodo está marcado por la desposesión del

elbey Amin y la proclamación de la república

1957, con el consiguiente abandono del

instauración de un régimen presidencial

Constitución del ig de junio de 1959 e i

norteamericano. Con el fracaso de Salah

intenta instaurar en Túnez un panarabismo

la prohibición del partido comunista, el

vierte en Partido Socialista Desturiano

impone como partido único, con la fusión

Estado, y adopta el socialismo tunecino

La destitución de Ahmed Sen Salah

dono de la política de colectivización y

lismo. La enmienda constitucional del 19

sagró la presidencia vitalicia de Habib

acumular o concentrar en sus manos todos

la estrategia consistente en crear rival

cipales líderes. Así les debilitaba y pod

del poder del Estado y del partido (‘~>

Todo este período, que se caracteriza

autoritaria del Estado y de la vida política

y después por el PSD, por la intimidación y la

movimientos sindicales y estudiantiles y por

política de colectivización a la política líber

ca por graves enfrentamientos entre el poder y

de los Trabajadores de Túnez (U.G.T.T.>. Esta,

de trabajo, se había convertido en un poío de

25 de julio de

parlamentarismo y la

‘“> consagrado por la

nspirado en el modelo

Ben Yussef <‘~> , que

de tipo nasseriano, y

Neo—Destur que se con—

(P.S.D.>, en 1964, se

entre el partido y el

como ideología oficial
supuso el aban—

el retorno al libera—

de marzo de 1975 con—

Burguiba. Este, para

los poderes, utilizaba

idades entre los prin—

ía ejercer lo esencial

por la dirección

por el Neo—Destur

represión de los

el paso de la

al <~‘h , desta—

la Unión General

como marco legal

atracción para

Bey: gobernador turco
río otomano.

de las subprovi nc i as del impe—
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todos los descontentos que transformaron las luchas sindicales

en luchas políticas <‘~‘> ; además, a partir sobre todo de los

a~os 70, se hizo patente una grave contradicción entre el plan

de desarrollo socializante de la UGTT y el liberal del Gobierno

y del partido. También se produjeron enfrentamientos entre el

poder y la Unión General de los Estudiantes de Túnez (UA3.E.T)

a causa del conflicto generacional entre sus dirigentes y los

del Estado y la negativa de los estudiantes a subordinarse al

partido (t~O>

El segundo período, que comienza con la adopción de la

Const itución

caciones en

ración de un

del 8

el sent

muí t i p

siendo el elemento

nst i tuc

para e

1959 és

6 sigue

el presi

abierta,

der el c

él y un

que no

El

de abril de 1976, conoce ligeras modífi—

ido de

art idi

clave

la

smo y

del

democrat

igilado,

si st ema

i zac ión

ya que

• Según

y de la instau—

Burguiba sigue

Sadok Chaabane,

han sido conce—

única diferencia

activo, mientras

pero pasivo, es

iempre pero no de

actividades, aun—

gobierno respon—

acción del go—

tanto la Co ión de

bidas por y 1 e la

es que en te y

que en 197 1,

decir, que d 5

una manera

que sin per , un

sable ante co la

bierno para política definida por el

presidente. par omnipresente, orienta y

controla la acción del Estado, domina sus estructuras y es can-

tera del personal dirigente (~~> . Se reconoce al pueblo el

derecho de ser consultado sobre las grandes cuestiones polí-

ticas del país y para arbitrar los conflictos eventuales entre

el Ejecutivo y la Asamblea (‘‘e’>.

1959 como la de 1976

President Burguiba, y

jugaba un papel central

jugando el papel centra

ente sigue actuando como

descargándose de algunas

ontrol del Estado sobre

Parlamento que ntrola

se desvíe de la

tido sigue siendo
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Este período, caracterizado por una sucesión de Primeros

ministros (Mohamed Mzalí , Rachíd Efar y Ben Mí>, va a conocer

la autonomía e independencia de los movimientos sindicales y

estudiantiles, las contradicciones entre la burguesía de Estado

y la burguesía privada (‘“) y, sobre todo, la emergencia de la

Liga Tunecina de los Derechos Humanos (L.T.D.H> y de los isla—

mistas del Movimiento de la Tendencia Islamista (M.T.I> , todos

a la búsqueda de una expresión adecuada <~~>

El sistema multipartidista, establecido por Burguiba para

regular los conflictos que amenazaban al sistema político, fra—

casó a causa de su grave inestabilidad: la paradoja era que el

PSD seguía considerándose como el único partido legítimo frente

a los partidos de la oposición legal o tolerada y mantenía la

fusión Estado—PSD <r?s> . De ahí que se generalizaran los en-

frentamientos entre el poder y los partidos de la oposición,

sobre todo los islamístas quienes, frente a la incapacidad del

PSD de encuadrar a las masas y a la violación de las libertades

políticas de los partidos, declaran la guerra total al régimen

de Burguiba y proponen una nueva sociedad basada en los valores

del Islam. El régimen responde con la represión y la detención

de sus dirigentes W”>

El General Zine El Abdíne Ben Ah, antiguo jefe de la

Policía Nacional (Súreté Nationale> y ministro del Interior, es

llamado de su puesto de embajador en Varsovia, por el Presi-

dente Burguiba, para ser su Primer ministro y contener el

ascenso del islamismo. Pero éste, basándose en el artículo 57

de la Constitución, declara la incapacidad de Burguiba para

continuar en la presidencia de la República <‘“¼ y lo desti-

tuye el 7 de noviembre de 1987. El muevo presidente decreta una
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amnistía

“una vida

realmente e

zaciones de

de noviembr

como basado en

des fundame tal

edición, y de

pluralista dr?>.

general, que beneficia a

política evolucionada e

n el multipartidismo y

masas” <‘‘> . En el P

e de iSBE, se define

los principios de

n es (libertad de opi

reunión> , de la

los islamistas, y promete

institucionalizada, fundada

la pluralidad de tas organi—

acto Nacional, publicado el 7

el régimen político tunecino

la protección de las liberta—

nión y expresión, de prensa y

igualdad y de la democracia

El régimen de Ben Ah, que se niega al reconocimiento del

partido islamista, se enfrenta al movimiento integrista Ennahda

(Renacimiento> que preconiza el terrorismo y la lucha armada

para instaurar una república islámica en Túnez. Dicho movimien-

Un acusa a Ben Ah de seguir con la política de Burguiba, al

apostar “por un proceso de transición controlado desde arriba”

Inspirado en la experiencia de Arge

mistas ganaron las elecciones municipales,

cura desmantelar el movimiento islamista,

segunda fuerza política del país después de

cional Democrática <R.C.D.por sus siglas fr

der, sino que además quiere dividirlo. Para

chado de su discreción frente a los acontecí

sobre los cuales los partidos políticos,

asociaciones se adelantaron a dicho movimien

firme de la intervención norteamericana y

Hussein <‘~~>

lía, donde los isla—

Ben 411 no sólo pro—

que constituye la

la Unión Constítu—

ancesas> , en el po—

el lo, se ha aprove—

mientos del Golfo,

sindicales y otras

to, con una condena

el apoyo a Sadam
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En resumen, la separación de poderes consagrada por una

Constitución que era una simple tapadera jurídica cada vez más

anacrónica, no tenía ningún sentido en el Túnez de Burguiba

<1sc» , cuyas preocupaciones básicas eran la creación de un

Estado moderno de tipo europeo y el mantenimiento de la cohe-

sión de las élites intelectuales. Para alcanzar estos fines,

Burguiba cayó en un oscurantismo y un absotutismo que contras-

taban con su reestructuración pluralista de la sociedad tune-

cina. Y ello hizo explotar su sistema.

Los acontecimientos de t3afsa (enero de 1976 y enero de

1960> <tel> y los motines del hambre (enero de 1984) ~

llevados a cabo por un subproletaríado urbano frustado por las

tremendas desígualidades sociales, demostraron la debilidad del

régimen de Burguiba, quien estuvo a punto de ser derrocado.

El Presidente Ben Ah, al condenar la intervención norte-

americana en el Golfo, aprovechó la oportunidad para acercarse

a la oposición y, sobre todo, a los islamistas, quienes apoya-

ron a Sadam Hussein y constituyen una amenaza constante para el

r ég i men

En Argelia, el

la vida política del

no puede extraF~arnos

ción de carácter polí

la guerra de liberac

afirmar la unidad del

Francia, al extender

nacional y al consegu

sistema del partido único va a controlar

país durante casi un cuarto de siglo. Ello

si tenemos en cuenta que el FLN —organiza—

tico—militar — creó en su entorno, durante

ión, una cierta adhesión y unanimidad al

pueblo argelino en las negociaciones con

la lucha armada al conjunto del territorio

ir el monopolio de la representación arge—
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lina mediante la eliminación o la recuperación de los movimien-

tos rivales <tea>

Ya en el “Programa de Trípoli”, documento elaborado por

el Consejo Nacional de la Revolución Argelina (C.N.R.A.> , en

mayo—junio de 1962 se adoptó el sistema de partido único, que

se justificó de la manera siguiente: “Para realizar los obje-

tivos de la revolución democrática y popular es preciso un

partido de masas único poderoso y consciente... Fundado sobre

la unidad ideológica, política y orgánica de las fuerzas revo-

lucionarias que agrupe en su seno, el Partido debe realizar en

torno a él la unidad de todas las capas sociales de la nación

para conseguir los objetivos de la revolución”. Todos los docu-

mentos oficiales de la revolución argelina, como la Carta de

Argel (16—21 de abril de 1964>, ta Carta Nacional (junio de

1976> , el VI Congreso del FLN ( 27—31 de enero de 1976> ¶ las

Constituciones de 1963 y de 1976, y la nueva Carta Nacional de

1986 confirman el sistema de partido único del FLN (‘~)

El artículo 94 de la Constitución de 1976 estipula que

“el sistema institucional argelino se fundamenta en el princi-

pio del partido único” mientras que el articulo 95 precisa que

“el Frente de Liberación Nacional es el partido único del

país”

Los Estatutos provisionales de funcionamiento del FLN, de

enero de 1968, consagraban la supremacía del FLN, convertido en

la única fuente de legitimidad y del poder. Así, se afirma en

el preámbulo! “Expresión viviente de la vanguardia revolucio-

nana, depositario de la legitimidad revolucionaria, elemento
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motor de la Revolución y fuente natural del

la forma suprema de organización del pueblo

poder, el F.L.N.

argelino”.

Al igual que la Constitución de 1963, la de

que “el Islam es la religión del Estado” (art.?) y

la lengua nacional y oficial” (art.3>, mientras que

87 vincula el destino del pueblo argelino al de

árabes. El Estado argelino está definido as como

argelo—árabo—islámica (‘~)

El articulo 10 de

socialismo como ideologí

Carta Nacional de 1986

socialismo como sistema

garantizar un reparto eq

una elección arbitraria

pueblo argelino... El soc

metaf isica materialista,

extranjero a la historia

pueblo argelino”. Dicho

como patrimonio cultural

es

1976 dispone

“el árabe es

el articulo

los pueblos

una realidad

la Constitución de 1976 adopta el

a oficial, lo que confirma la nueva

en estos términos: “La elección del

de realización del desarrollo para

uitativo de las riquezas, no ha sido

ni una idea importada, impuesta al

lalismo argelino no procede de ninguna

no se vincula con ningún concepto

intelectual, social y espiritual del

socialismo se fundamenta en el Islam

y espiritual del pueblo argelino.

Bruno Etienne abunda en el mismo sentido y considera el

socialismo argelino, adoptado bajo el régimen del Presidente

Ahmed Ben Bella, como un socialismo específico, “que toma del

marxismo—lenínismo el análisis económico y científico, pero se

enraiza en los valores profundos áraboislámícos para conservar

la personalidad argelina. A partir de 1963, se abre un debate

sobre la compatibilidad del Islam con el socialismo y, a partir

del 19 de junio de 1965, sin renegar para nada de esta tesis de

la especificidad argelina, se va a precisar una teoría original
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del socialismo, basada en el

Nacional de 1966 confirmará

ideológica.

pragmatismo” <‘~‘> . La

el Islam como marco de

nueva Carta

referencia

Desde 1962 hasta principios de 1989, el

partido único y la ideología socialista se han mant

sobrevivido a todas las crisis que ha conocido el

manifiesta Salem Chaker, todo estaba bajo el contr

del partido: partido único <FLN> , prensa única

único, organizaciones de masas... una concepción

ria, monolítica y centralizada del Estado y de la

descalifica a cualquier organización contraria a

de los dirigentes <‘~‘>

sistema

en ido

país.

ol

de

y han

Según

estricto

sindicato

monopart ida—

sociedad, que

las opciones

Hablando de

General de los Tr

Nacional de la U.

tado ante La Comi

autonomía del si

cido todas las fórmulas:

— La U.G.T.A. con el

Partido.

La UUG.T.A. organización nacional está detrás del

Partido.

La U.G.T.A. organización nacional es del Partido.

La U.G.T.A. organización nacional está dentro del

Partido” ~

las relaciones entre el partido y la Unión

abajadores Argelinos (U.G.T.A.> , el Secretario

G.T.A., hizo observar, en su informe presen—

sión Ejecutiva en marzo de 1966, la falta de

ndicato con respecto al partido! “Hemos cono—

organización nacional está
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La subordinación de la USTA al FLN que ya era efectiva

antes de la independencia, la convirtió en un simple “sindicato

gestor”, con una simple función de intermediaria ante la base y

la cumbre (‘~~>

La historia política posicolonial de Argelia ha conocido

cuatros grandes etapas: la primera, la del régimen Ben Bella

<1962—1965); la segunda, la del régimen Huari Bumedián <1965—

1978) ; la tercera, la del régimen Chadlí Benyedid <1979—1992>

y la actual, iniciada a mediados de enero de 1992 por la dimi-

sión del Presidente Chadli Benyedid reemplazado por un Alto

Comité de Estado presidido por Mohammed Budiaf.

El Presi

por la guerra

encontrar una

la influencia

con el Program

el socialismo

entre el soci

producción, de

economía de mer

eslóganes ya que

da, limitándose

dente Ahmed Ben Bella gobernó un país arruinado

y no tuvo la tarea fácil. Su régimen trataba de

ideología para la Argelia independiente. Y bajo

de la izquierda intelectual, el régimen adoptó,

a de Trípoli y la Carta de Argel (abril de 1964>,

y la autogestion. Se asistió a una confusión

alismo y la nacionalización de los medios de

modo que la autogestión fue asfixiada por la

cado (‘~“) . El socialismo se quedó a nivel de

no pudo producir una revolución social profun—

a conducir hacia un capitalismo de Estado

Bernabé López García resume

terísticas del régimen Ben Bella

primera etapa, o fase Ben Bella <1

la mutación de la sociedad colonial

la independencia <.. .> . El gobierno

mejor las principales carac—

de la manera siguiente: “La

962—1965> se caracterizó por

en una economía en busca de

Ben Bella inició una serie
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de nacionalizaciones, aún muy improvisadas y sectoriales, que

no afectaron a los sectores estratégicos de la industria nacio-

nal “ ( ~

El régimen,

decepcionó por

19 de junio de

el Coronel Huari

El Presidente

“Grupo de Uxda”, que

la persona de

Asuntos Ext

en torno a

“depositan

a 1976 sin

la base de

era, según

ción provi

centrac ión

desarrollo

que no se apoyó en las masas populares y que

la ausencia de realizaciones, fue derrocado el

1965 por el golpe de Estado llevado a cabo por

Bumedián, ante la indiferencia popular <~‘~>.

Huaní Bumedián <‘~> , apoyándose en el

le ayudó a tomar el poder, y dominado por

Abdelaziz Buteflíka —el inamovible ministro de

eriores <1963 a 197E>—, estableció un régimen fuerte

1 Consejo de la Revolución, considerado como el

o de la autoridad soberana” (‘~> y gobernó de 1965

Constitución ni Parlamento. Y dirigió el país sobre

ordenanzas entre las que la del 10 de julio de 1965

Mohamed Bedjaouí, una “verdadera pequeí~a constitu—

sional <loe>. Este período se caracteriza por la con-

de todos los poderes en las manos del Ejecutivo y el

de un aparato de represión judicial y policíaco

El Presidente Bumedián, que rechaza el liberalismo al que

considera como un instrumento destinado a distraer a los pue-

blos, opta por el socialismo (loe>, de modo que el FLN, con-

firmado como “partido único de vanguardia, es responsable de la

edificación de una sociedad socialista”(’~’t. En la Constitu-

ción de 1976, que él inspira, se de-fine la Revolución argelina

como socialista (art.10>. Dicha Revolución, según Henri Sanson,

es a la vez nacional, socialista, árabe y tercermundista <aoo>
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En pocas palabras,

se fundamenta en

socialización <ao±)•

todo el movimiento revolucionario argelino

la centralización, la modernización y la

Aunque

religión del

dera al pueb

quier papel a

decir, que “el

la Constitución de 1976

Estado (art.4> y la Cart

lo argelino como pueblo

los hombres del Islam

Islam reina y los la

proclama el Islam como

a Nacional de 1976 consi—

musulmán, se niega cual—

El Estado es laico, es

icos del Islam gobiernan”

Una de las grandes realizaciones del régimen de Huari

Bumedián es la construcción, en el marco de la Revolución agra-

ria, de las “aldeas ~ocialistas”, ~ue han tenido un papel sim-

bólico e ideológico <~‘z>~> . Sin embargo, según manifiesta Ber-

nabé López García, “la opción de desarrollo adoptada por Arge-

lia desde 1965 generó contradicciones entre el bloque dominante

y las masas populares, que se expresaron en el incremento de

las huelgas y acciones reivindicativas desde 1975 que obligaron

a importantes reajustes políticos al final de la etapa de Bume—
SU

dián, continuados por sucesor

Tras la muerte de Huari Bumedián, el 27 de diciembre de

1979, llega al poder cuarenta días después Chadíl Benyedid,

quien inaugura la tercera etapa. El nuevo presidente debe

enfrentarse de inmediato al problema de conseguir el consenso

popular que tenía su predecesor (~“~> y a las exigencias de

democratización de la sociedad que le plantea una oposición

animada desde el exterior por algunos de los jefes históricos

de la revolución argelina <~“>
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Tras un período transitivo de dos a?~os, en medio de

contradicciones entre partidarios del liberalismo y del socia-

lismo, de enfrentamientos con los grupos socioculturales, de

una política de reajustes y reestructuraciones y, sobre todo,

del apartamiento de sus rivales a la sucesión de Bumedián —

Mahamad Salah Yahiani, ex coordinador del partido, partidario

de un socialismo marxistizante pro “islamo—progresista” y

Abdelaziz Buteflika, ex ministro de Asuntos Exteriores, parti-

dario del liberalismo económico y de amnistía a los exiliados

políticos-,Chadli Benyedid, que sigue manteniendo el monopolio

del FLN , opta por la revisión del sistema mediante una cierta

liberalización política (~<>‘>,es decir, la “desbumedianiza—

ción” y el debilitamiento del ala izquierda del FLN.

A pesar de todo, la adopción de la nueva Carta Nacional

de 1986, que recupera las grandes orientaciones de la Consti-

tución de 1976, sigue fundamentando el régimen en el socialismo

y el Islam, como ideologías oficiales, y en un partido mono-

lítico. Lo que impide cualquier posibilidad de expresión al

margen del partido.

Frente a una oposición desorganizada y a la impotencia de

la USTA para encuadrar los movimientos sociales que se desarro-

llan fuera de ella, por haberse convertido en una simple caja

de resonancia del poder y del partido (‘~‘~> , crecen cada vez

más el integrismo islamísta, como nueva forma de conciencia

cultural y política (eo~>, y las reivindicaciones culturales

del movimineto bereber canalizado por la Liga Argelina de

Derechos del Hombre <a±..~> . Esta ha sido denunciada por el

Gobierno como una “Liga berberista” dominada por los berebe—
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rófonos y los militantes bereberes, con objeto de aislarla de

los arabófonos <al 1>

La caída

la década de

del Estado ar

rídad. Ello co

desarrollo del

inflación. Dicha

juveniles que de

octubre de 1988,

con la

o según

vertical del precio del petróleo, a mediados de

los 80, va a influir en las reservas en divisas

gelino que debe adoptar una política de auste—

nduce a una crisis económica con el consiguiente

mercado negro, el contrabando, el paro y la

política suscitó graves movimientos sociales y

sembocaron en la “revuelta de la sémola” de

con centenares de muertos. Chadlí Benyedíd

liberación política y económica superficial

Jean Daniel, “ese intento de liberalización

secuestrado y sabo—

dominios por una parte

reaccionó

del país,

tímida y titubeante ha sido contrariado

teado a todos los niveles y en todos los

del Ejército, que reprocha al presidente su apertura marroquí y

su abandono del Polisario, y por una parte del FLN, que denun—

cia la traición al ideal íslamo—marxista” (~‘~>. En cualquier

caso, lo cierto es que la persistencia del personal político de

siempre, que controla el verdadero poder de decisión, obstacu-

lizó las reformas económicas y políticas del Presidente Chadli

Benyedid. Sajo el pretexto de la ortodoxia, dicha nomenclatura

se opuso a las reformas que amenazaban sus intereses. Ello hizo

dudar de la voluntad de transformar la sociedad política y de

instaurar la democracia del régimen argelino (~‘~>

Ante la persistencia de disturbios, cada vez más san-

grientos, a favor de la liberad, de la democratización y de

mejores condiciones de vida, el Presidente Chadli Benyedid,

elegido para un tercer mandato en diciembre de 1988, sometió a

un referéndum una nueva Constitución, que fue aprobada en
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febrero de 1969 y que instaura el multipartidismo <art.40)
la separación del Estado y del partido, la libertad de

prensa, la economía liberal y la integración en el mercado y la

economía mundiales ~ . Además,dicha Constitución no hace

ninguna referencia al socialismo, limitándose a definir a Arge-

lia como una “República democrática y popular” (art. 1> y como

“tierra del Islam” (Preámbulo> . El nuevo texto hace sobre todo

hincapié en el carácter religioso de la Constitución, la cual

protege las propiedades religiosas colectivas.

Las elecciones locales, celebradas el 12 de junio de

1990, dieron lugar, ante el llamamiento al boicot por los dos

grandes partidos de la oposición de Ahmed Ben Bella (el Movi-

miento para la Democracia en Argelia> y de Hocín Ait—Ahmed (el

Frente de Fuerzas Socialistas> , a una bipolarización de la vida

política argelina en un sistema casi bípartídista entre el FLN,

que se arroga la legitimidad histórica de 1962 y que preconiza

“un modelo modernízador y secular” basado en las reformas eco-

nómicas y en un Islam tolerante, y el Frente Islámico de Salva-

ción (F.I.S> , cuyas fuerzas se hallan en las mezquitas y que

apuntan hacia la islamización total del Estado y la aplicación

de las leyes coránicas <~‘h

El FIS del imán Abassí Madani ganó las elecciones con una

mayoría del 53,4% contra 33,9% para el FLN. Esta victoria se

debe al electorado de la enorme masa de los jóvenes de los

barrios populares socialmente frustados y seducidos por el

discurso populista de Madani. Dichos jóvenes hallan en el

integrismo el instrumento de rechazo del poder del FLN y la

única manera de imponer el cambio. Así, ante el vacio del

modelo pansocialista revolucionario del FLN experimentado desde
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1962, la mayoría de la población prefirió el regreso hacia el

integrismo islámico <a’<~> Ello era lógico, puesto que el

pueblo tenía que rechazar el modelo de sociedad concebido por

una clase política que se había apartado de él y que le había

despreciado a lo largo de los veintiséis a~os de poder del FLN

t’~)

Para María A. Sánchez—Vallejo, la derrota del FLN se

explica, en una larga medida, por la ley contra el contrabando

del Gobierno, que costó al FLN “un número considerable de votos

que fueron a parar directamente al FIS” (a±~> . Bruno Etíenne

opina, por su parte, que esta derrota “es más bien un voto de

castigo contra la política del FLN” <S2O~

Durante los seis meses que transcurrieron desde las

elecciones municipales de junio de 1990 hasta la primera vuelta

de las legislativas del 29 de diciembre de 1991, el FLN procuró

recuperar una parte del electorado del FISPara ello~utilizó

varías estrategias: la política de arabización e islamización,

que los demás partidos consideraron como graves concesiones al

FIS; el debilitamiento del FIS, mediante la legalización de 8

partidos fundamentalistas; su división en fracciones y la

detención de sus líderes (Abassí Madani y Ah Benhadj> ; y por

último, el aprovechamiento de los errores cometidos por el FIS

en las alcadías desde su victoria en las elecciones locales

(ineficacia, gestión torpe, violación de las libertades indivi-

duales, y ausencia de realizaciones concretas>
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El FLN no ha podido conseguir sus objetivos, ya que el

FIS ha vuelto a ganar la primera vuelta de las elecciones

legislativas, con más posibilidades de repetir su victoria en

la segunda, prevista para el 16 de enero de 1992 y anulada en

el momento de redactar estas lineas.

Tres razones explicarían esta derrota del

es el ya mencionado voto de castigo y el deseo

tico de los desheredados y de los jóvenes <más

población>, social y económicamente decepcionados

acabar con la “Argelia de los intelectuales y d

talizados”. Ante la quiebra del Estado, el “gran

gico y cultural” <SQl>, como consecuencia de la

trófica del FLN, en el que ya no creen, buscan o

alternativas de referencia que hallan en el fasc

del FIS, basado el proyecto “igualitarista-justic

delo económico distributivo”, que rechaza tanto

como el socialismo ~ La segunda razón se

fuerte movilización del electorado del FIS,

disciplinado y que se ha aprovechado de la abs

parte

42%>

acusa

FLN. La primera

de cambio polí—

del 70% de la

y que quieren

e los occiden—

vacío ideoló—

gestión catas—

tras ideologías

inante discurso

iero” y el “mo—

el capitalismo

explica por la

cohesionado y

tención de una

importante de la población argelina (aproximadamente

La tercera consistiría en un fraude electoral del que

al FIS (~~) y que no ha sido demostrado

el

se

Según Slimane Cheikh, refiriéndose a las elecciones muni-

cipales de junio de 1990, la victoria del FIS se debe a su gran

capacidad de demonstración de fuerza y de manifestación frente

al FLN que había perdido cualquier iniciativa sobre el terreno;

por su estrategia de organización consistente en presentarse

como la encarnación del interés general y de la opinión públi-

ca, utilizando para ello la movilización de los medios de comu—
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nicac ión

sustituir

bles para

tado una

orientado

la ret agua

t ificación

nacionales e internacionales; y por su voluntad de

al poder establecido, con acciones concretas sensi—

la población. En pocas palabras, el FIS había adop—

actitud ofensiva basada en un discurso de ruptura

hacia el futuro, mientras que el FLN se encontraba en

rdia con una actitud defensiva consistente en la jus—

no convincente de su gestión del pasado (~‘>

Lo que Sí es

economía argelina h

victoria islamista,

res, para quienes e

ha sido el factor d

camente desgastado,

tración creativa”,

el ejercicio de la

cierto es que la situación caótica de la

a sido el caldo de cultivo del auge y de la

punto de vista compartido por varios auto—

1 fracaso económico o el desarrollo desigual

ecisivo en el fracaso del FLN (a2~¼, políti—

por haber generado “un sentimiento de frus—

al impedir durante mucho tiempo el diálogo y

libertad (~~>

De aquí a la segunda vuelta, el FLN tendrá que coali

con los demás partidos o fuerzas democráticas para impedi

el FIS consiga la mayoría absoluta. Ello sería posibí

lograran atraer a su favor al alectorado que se ha absteni

si se produjese un cambio radical en la actitud de la pobí

argelina, tal y como se ha demostrado con las manifestac

populares organizadas por el Frente de Fuerzas Socialistas

E de enero de 1992, para protestar contra la victoria del

Otra posible táctica para evitar el triunfo previsible de

por la vía legal, sería el bloqueo del proceso democrático

no celebración de la segunda vuelta ~

garse

r que

e si

do, o

ación

iones

el

FIS.

1 FIS

y la
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En el caso de la evolución

tica argelina, se asistiría a una

normal de la situación polí—

cohabitación entre FLN y FIS,

es decir,

del FLN, ha

Benyedid, en

que conducir

jarían las

terrorismo o

única fuerza

política arg

avent uras

acontecim

un Parlamento con

st a

en

el

ero

fin de

de 1994.

mayoría integrista

1 mandato

Sería una

ía a una crisis co

posibilidades de una

un golpe de Estado

organizada en el

elina preocupantes

Ello ha sido puesto

ientos sucedidos a medi

del

c oh ab

y un presidente

Preside

it ación

nte

dif

Chad 11

icil, ya

nstitucional, de la que se ha

guerra civil, el aumento

militar <siendo el ejército

país> . Se perfilan en la esce

posibilidades de violencias

de manifiesto por una serie

ados y finales de enero de 19

r a—

del

la

na

y

de

92

con la

golpe

segunda

de un A

Estado

de siti

del FIS

de los

oposici

Todo

c ión

dimisión del

de Estado de

vuelta de las

lto Consejo d

presidido por

o, la detenci

Abdelkader

militantes

ón y el c

camina hacia

de partidos

Pres i

hecho

e 1 ec c i

e Segur

Mohamed

ón del

Hachani

dente

del

ones

idad

Bu

a -fe

del FIS, la

ontrol gube

la disolución

políticos y en

Benyed id,

ejército,

legislat

y depués

diaf, la

e del buró

los actos de

conversión

r namen t al

de la c

part icu

considerada

la

ivas,

de un

nst ituc

ejecut i

terror i

del FLN

de las me

oristitución

lar del FIS

como un

anulación de la

la instauración

Alto Comité de

ión del estado

yo provisional

smo por parte

en partido de

zquitas, etc.

la prohibi—

para impedir

el asentamiento del fundamentalismo por las urnas, es decir, un

golpe de Estado contra los islamitas. De todas maneras, el blo-

queo del proceso democrático ha provocado en los demás paises

magrebíes o, mejor dicho, en sus clases dirigentes un senti-

miento de satisfacción ante el temor del “efecto dominó” que

hubiera producido la victoria islamísta. También por el hecho

de que Argelia hubiera aparecido como el único país verdadera-

mente democrático del Magreb.
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Libia, por su parte, ha conocido en su historia política

dos grandes períodos a los que corresponden los sistemas polí-

ticos que se han experimentado en este país. El primero (1991—

1969> es el de la monarquía y el segundo <1969 hasta la actua-

lidad) es el de la república.

La Constitución del 7 de octubre de 1951 hace de Libia

una “monarquía hereditaria de régimen representativo” (art. E>

en la que “el Islam es la religión del Estado” (art.5) . Las

enmiendas de 1963 definían el reino como parte de la “Nación

árabe” y “región del continente africano”.

El régimen teocrático del Rey se caracterizaba por la

concentración de casi todos los poderes en sus manos, con la

prohibición, a partir del 27 de mayo de 1963, de todos los

partidos políticos, es decir, de cualquier forma de oposición.

Dicho régimen, según Maurice Flory y Robert Mantran, se apoyaba

en “los ideales musulmanes tradicionales. La persona del Rey,

jefe espiritual y temporal, dicta el respeto que todo creyente

debe a quien la voluntad de Dios ha puesto a la cabeza del

Estado” (Sn> . En pocas palabras, se trataba de un régimen

patriarcal conservador.

El golpe de Estado del 1 de septiembre de 1969 puso fin a

dicho régimen, instaurándose la República árabe libia procla-

mada por el Consejo del Mando de la Revolución, encabezado por

el capitán Muammar al—Gaddafi. Los objetivos de la Revolución

son: libertad, unidad árabe y socialismo. El 11 de diciembre de

1969 se adoptó una Constitución provisional, en cuyo artículo

1Q se afirmaba que Libia era “una República Arabe Democrática

Libre” y que el pueblo libio formaba “parte de la Nación
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Arabe” , 1

art iculo

Estado y

a cual, a su vez, es “parte de Africa”. Además, en el

2, se establecía que el Islam era la religión del

el árabe, la lengua oficial.

La principal

inestabilidad de 1

conforme a las di

tras aso, el

demás países

camb i ándo las -

las institucio

to) , después a

entra en compe

Coronel Gaddaf

La legitimidad

es t ab 1 ec i m i en t

t r a ns f or mac i ó n

vez, por los

característica de este peri

as instituciones que cambian

stintas etapas de la Revolu

paisaje político se trans

del Magreb, conservando

Se asiste, en primer luga

nes del antiguo régimen

la creación de un parti

tencia con una revolución

como si una legitimidad

de la revolución popular

o de los congresos popu

del partido único> y la

comités revolucionarios.

odo va a ser la

constantemente,

ción. “Así, a~o

forma. Y no, como en los

las instituciones sino

r, a la desaparición de

monárquico (el Parlamen—

do único que, de pronto,

popular decidida por el

sustituyera a la otra.

será rechazada por el

lares (nacidos de la

de estos últimos, a su

En marzo de 1981 es la

legitimidad de los comités revolucionarios la que

ser atacada” ~

Dicho de otra manera, las grandes

ción permanente son: la evacuación de

inglesas, en 1970; la creación de la

(U.S.A) , en 1971; la revolución cultural

proclamación del poder del pueblo, en 1

los tres capítulos del Libro Verde (1975

ción de los comités revolucionarios, en

las estructuras económicas y sociales y

pueblo, en 1981 <eac’>

empezaba a

etapas de esta revolu—

las bases americanas e

Unión Socialista Arabe

o popular, en 1973; la

977; la publicación de

1978, 1980> ; la crea—

1980, y la reforma de

la militarización del



—1218—

En el plano político, Gaddafi, cuya ideología se inspira

en el Panarabismo y el anticolonialismo de Nasser, y en el

neopanislamismo, rechaza el comunismo y el capitalismo para

exigir el “retorno a la auténtica herencia del Islam” y a la

aplicación de las ideas contenidas en la Tercera Teoría

Universal (esal)

Dicha Teoría, definida en el Libro Verde, consiste en la

instauración de una democracia directa que confía el poder al

pueblo, suprime cualquier forma de gobierno, consagra el prin-

cipio de la propiedad socialista del pueblo y establece la

igualdad política, económica y social entre los hombres. Es una

“verdadera revolución social” que, al mismo tiempo que se ins-

pira en el Corán, se aparta del Hadíz <palabras del profeta

Mahoma) , transformadas a lo largo de los siglos para servir a

intereses personales <esas>

Tras adoptar la democracia directa, que rechaza tanto el

parlamentarismo como la democracia popular de inspiración

soviética que según él no expresan las aspiraciones de todo el

pueblo, Gaddafi con el consentimiento del Consejo General del

Pueblo (C.G.P.> , cambia la denominación de Libia por la de

“Yamahiriyya” <poder popular> el 3 de marzo de 1977. El Congre-

so extraordinario del CGP de misma fecha define la democracia

directa libia de la siguiente manera: “el poder directo es la

base del régimen político en la República Arabe Libia Popular y

Socialista; el pueblo es el único que detenta el poder. Ejerce

dicho poder por medio de los congresos, comités populares, sin-

dícatos, uniones y organizaciones profesionales y del Congreso

General del Pueblo” ~
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Gaddafi, quien ha recuperado el movimiento nacionalista y

revolucionario de Nasser, al fundamentar su régimen en las ma-

sas y al exigir la aplicación de la Eharía <ley islámica) para

desarticular la oposición islamista, es “el más nasseriano y

laico de los islamistas” (~“>. Tiene una visión reformista del

Islam y denuncia la Sunna (tradición vivida y ense~ada por

Mahoma> que no tiene el mismo valor que el Corán, única fuente

legítima del Islam0~~>. De ahí que llame a la persecución y

ejecución de todos los integristas islámicos porque sabotean el

Islam y conspiran contra la nación árabe (~) . Les compara con

“lobos, zorros y escorpiones”.

Pero, bajo la apariencia de un poder popular y revolu-

cionario, el Coronel Gaddafi ejerce en realidad un poder

personal <esa’> o “extra—institucional”, mediante el control del

ejército y de los servicios de seguridad, y su poder carismáti-

co sobre los comités revolucionarios ~ cuyos poderes son

exorbitantes, constituyendo un partido de hecho a pesar de no

declararse como tal &sa~> . Así pues, más que la persuasión se

utilizan la fuerza y la coacción.

Si bien es verdad que la corriente

escasamente estructurada para constituir

del país, no es menos cierto que existe

que se manifiesta, de vez en cuando, en

Arabia Saudí y Egipto. En uno u otro caso

muy dividida, con tendencias muy diversas

monárquicos hasta los comunistas (~‘“»

islámica se encuentra

una oposición dentro

una oposición externa

los Estados Unidos,

la oposición está

que van desde los
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En el plano estrictamente interno, es entre las clases

medias, frustradas por la supresión del asalariado, y entre las

autoridades confesionales (los imames> , que no comparten la

interpretación revisionista del Islam por Gaddafi, donde se

encuentran los disidentes.

Según rrangois Burgat <~‘> , con la caída del precio del

petróleo se han desarrollado resistencias internas debidas a la

aplicación del contenido económico del Libro Verde (supresión

del sector privado y de las profesiones liberales> , el enfren-

tamiento de Gaddafi con los imames, la hostilidad contra los

integristas islámicos, el apoyo a los movimientos de liberación

en el mundo, las consecuencias de los planes de austeridad...

Todos estos factores han suscitado serias resistencias tanto

entre los empresarios favorables al liberalismo como entre los

tradicionalistas opuestos al modernismo del régimen.

El fallido golpe de Estado del 8 de mayo de 1984 y otros

intentos de desestabilización <24a> junto a la proliferación de

los partidos de oposición interna y externa (Frente Nacional

Democrático Libio, Liga Libia Nacionalista, Frente Nacional

para la Salvaguardia de Libia, Alianza Nacional Libia, Alianza

Nacional Democrática...> han puesto de relieve los límites del

régimen de Gaddafi quien procede, a menudo, a la eliminación

física de los opositores y que vive, con o sin razón, bajo la

amenaza constante de los vecinos y del imperialismo.

En lo que se refiere a Mauritania, el carácter birracial

del país, con sus implicaciones étnicas, y el problema del

Sáhara Occidental a partir de mediados de los 70, van a influir

en su sistema político, que se caracteriza por una constante
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inestabilidad. Dos períodos van a marcar la historia política

del país: el primero va desde 1960 hasta 1976, y el segundo,

dominado por los militares, va desde 197S hasta la actualidad.

La Constitución del 22 de marzo de 1959, adoptada en

vísperas del acceso del país a la independencia, proclama en su

artículo 19 la “República Islámica”, mientras que el artículo

89 considera al Islam como la religión del pueblo. En cuanto al

artículo 3~ estipula que el árabe es la lengua “nacional” y el

francés la lengua “oficial”.

Frente a las tensiones entre las dos comunidades, árabo—

bereberes y negroafricanos, cuya coexistencia se ve dificultada

por grandes conflictos raciales, el Presidente Moldar Uld

Daddah, en sus esfuerzos para construir una nación mauritana,

convirtió el Partido del Pueblo Mauritano <P.P.M.> , creado el

25 de diciembre de 1961, en partido único con la revisión cons-

titucional del 12 de febrero de 1965. Sin perder de vista que

ya la Constitución del 25 de diciembre de 1961 establecía un

régimen presidencialista que se iba a fortalecer cada vez más

con objeto de poder forjar la unidad nacional y crear un Estado

de derecho <~‘~>

Durante la colonización, los mauritanos negros, y en

particular los toucouleurs, ocuparon los puestos importantes de

la administración y del sector moderno, puesto que las primeras

escuelas se crearon en la región sedentaria o del río Senegal

ocupada por los negroafricanos. Las poblaciones árabobereberes

o nómadas, sobre todo las guerreras, opusieron resistencia a la

penetración colonial, desconfiando de las escuelas creadas por
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los colonizadores. Y ella supuso una clara supremacía social

negroafricana en el momento de la independencia.

En el período de la post independencia, de 1960 a 1975, se

asiste al proceso opuesto, caracterizado por el control del

poder por los árabobereberes, la arabización, la negación de

las culturas negroafricanas y la inserción de Mauritania en el

Magreb y en el Mundo Arabe. Ello provocó una gran frustración

entre las poblaciones negras que se sintieron oprimidas. Esta

política de discriminación y de exclusión adoptada por el

Gobierno mauritano cristalizó los particularismos.

Según Albert Bourgui y Pierre L’Jeiss, que comparten el

mismo punto de vista, la “herencia histórica, la polarización

de las relaciones interétnicas, la diversidad cultural, el

control del aparato del Estado y del poder económico por los

árabobereberes y el peso de la estratificación social tradicio-

nal, contribuyen a la fragilidad de la construcción nacional

mauritana” (S44>

En relación con el problema del Sáhara Occidental, las

dos comunidades van a adoptar, con ciertos matices, distintas

posturas. Los negroafricanos apoyan al Frente Polisario y la

autodeterminación del pueblo saharaui y se oponen a la guerra,

en la que, se utiliza a los mauritanos negros como carne de

ca~ón. Además, consideran que la anexión de una parte del

Sáhara aumentaría el número de árabes en Mauritania con las

consiguientes opresión e inserción en el Mundo Arabe, Mientras,

los árabobereberes perciben dicho conflicto en términos triba-

les, como una lucha entre las tribus guerreras (saharauis> y
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las tribus morabitas, que constituyen la clase dirigente en

Mauritania <a¿4!~>

Frente a estas rivalidades tribales, étnicas e ideoló-

gicas, el Presidente Moktar Uld Daddah, que rechazó el multi—

partidismo porque fomentaría aún más los particularismos,

combina el uso de la persuasión con el de la coacción para

fortalecer su régimen <Ia~~> . Y así , concentró en sus manos un

poder, que no era carismático ni autocrático sino moderado,

dictado para una sociedad rebelde a cualquier forma de

autoridad <54V)

La intensificación de la guerra en el Sáhara, con Mauri-

tania de protagonista merced a los Acuerdos de Madrid del 14 de

noviembre de 1975~ agravó la situación económica y política de

un país ya extremadamente débil. “El peso de la crisis repercu-

te en todos los sectores de la actividad nacional. Las finanzas

del Estado son tremendamente perturbadas por las cargas del

desarrollo rápido del ejército. Los proyectos de desarrollo

económico corren peligro de ser hipotecados por la prioridad

dada a los gastos de soberanía. La integración y la moviliza-

ción políticas en torno al Partido del Pueblo Mauritano encuen-

tran nuevos obstáculos en las reacciones al conflicto” <~4~>

La estrategia que adoptó el Frente Polisario consistente

en la desestabilización de la parte más débil de la coalición,

mediante el ataque directo al territorio mauritano, junto a la

aparición de corrientes e intereses opuestos al conflicto,

debilitaron seriamente la unidad nacional y el régimen.
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En estas condiciones, no fue de extra~ar

el ejército, con el golpe de Estado del 10 de j

colocó al frente del país a un Comité Milita

trucción Nacional (C.M.R.N.> encabezado por

Uld Salek. El objetivo declarado fue el esta

paz, que permitiría que Mauritania pudiese

problemas urgentes de la unidad nacional y el

mico (~fl . La Constitución de diciembre de

su artículo 12 una “República parlamentaria

bicefalismo, al prohibir el partido único.

que interviniera

ulio de 1976 que

r para la Recons—

el coronel Mustafa

blecimiento de la

consagrarse a los

desarrollo econó—

1980 establece en

islámica” con un

A pesar de esta tendencia favorable a la liberalización,

que no se concretó como veremos a continuación, el golpe de

Estado de 1978 inauguró un segundo período caracterizado

las “revoluciones de pal

ahora es la que derrocó,

Muhammad Juna Uld Haidal

Sídi Ahmed Uld

patente en los

1978 a 1985, se

tras que a nivel

poder ejecutivo

de acuerdo con

zado el Comité

acio”, cinco en total. La última hasta

el 12 de diciembre de 1984, al coronel

lah y lo reemplazó por el coronel Mauya

Taya. La inestabilidad de este período es más

textos que en las instituciones. En efecto, de

adoptaron seis Cartas constitucionales, mien—

institucional los cambios sólo han afectado al

que ha sido ora monocé-falo ora bicéfalo (~<~>

la personalidad del presidente que haya encabe—

Militar

En el seno del Comité Militar para la Reconstrucción

Nacional, que se convirtió el IB de abril de 1979 en Comité

Militar de Salvación Nacional (C.M.S.N.), órgano supremo del

poder del Estado, existen fuertes discrepancias en torno al

conflicto del Sáhara entre “moderados pro marroquíes” y “pro-

gresistas pro argelinos” o, mejor dicho, entre los partidarios

por
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de las tesis marroquíes y los de la independencia total

Sáhara Occidental
0a±> . Mauritania se ve pues sometida a

influencias y presiones divergentes de Rabat y Argel y de

aliados árabes respectivos (~~>

todas
< ~f!sa>

canos.

por los

nen la

reconoce

est ipula

r iamente

Según Mireille Duteil, en este país se encuentran no sólo

las tendencias del Mundo Arabe con sus numerosas disputas

sino además la eterna oposición entre moros y negroafri—

Estos últimos siguen considerándose como discriminados

primeros, que controlan la totalidad del poder e impo—

lengua árabe. El artículo 5 de la actual Constitución

al Islam como la religión del pueblo, y el artículo 16

que el Presidente de la República debe ser obligato—

musulmán.

La implicación de Mauritania en la guerra del Sáhara

(hasta 1979> con las consiguientes alianzas árabes y el progre-

sivo alejamiento de los mauritanos negros del ejercicio del

poder, condujeron a la cristalización de dos corrientes políti-

cas opuestas. Por una parte, la de los nacionalistas árabes

pronasserianos y baasistas proiraquies, partidarios de la

arabización total del país y, por otra, la de los del parti-

cularismo negroafricano, agrupados en el Frente de Liberación

de los Africanos de Mauritania <254>

El poder, que abolió la esclavitud el 5 de julio de 1980,

estableció en agosto de iSEE las “Estructuras de Educación de

Masas” (S.E.M. según las siglas francesas>, extendidas a todo el

país, en mayo de 1983, para forjar el sentido del Estado y

conseguir la participación del pueblo en los trabajos colec-

tivos (~~) . Sus objetivos son acercar a las masas a los din—

del

las

sus
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gentes, favorecer la gestión democrática y popular de los

asuntos públicos y hacer participar al pueblo en la cons-

trucción nacional. Dicha experiencia fracasó a causa del

enfrentamiento entre dos tribus y, sobre todo, por el hecho de

que los miembros del CMSN consideraron dichas “Estructuras”

como una especie de partido único establecido por el Presidente

Uld Haidallah para asegurar su permanencia en el poder <~‘~>

Las elecciones municipales, organizadas en diciembre de

1986, las primeras desde el acceso del país a la independencia

y que deberían constituir el punto de partida del proceso de

democratización, pusieron de manifiesto los antagonismos tradi-

cionales entre las dos comunidades y el carácter feudal de la

sociedad maurítana, ya que fueron ganadas por los poderes tra-

dicionales locales y los hijos de los jefes de tribu. Ante esta

situación, el Presidente Uld Taya expresó su disconformidad con

el multipartidismo y la democracia, en un país donde los ciuda-

danos no aceptan la ley y no tienen el sentido del Estado, sino

que votan según las tribus (~~‘>

Frente a las reivindicaciones políticas, económicas y

culturales y a los intentos de desestabilización por parte de

la comunidad negroafricana, en 19E6 y 1987, el poder reaccionó

con una represión muy dura, de marcado carácter étnico—racial

Además, en 1989, durante los enfrentamientos entre

negroafricanos y árabobereberes , la actitud del régimen de

Mauya Uld Sid Ahmed Taya, controlado por los extremistas del

nacionalismo árabobereber, fue tal que transformó una parte

importante de la población mauritana —los mauritanos negros— en

“enemigo interno” (~~> No cabe duda de que “la política

interna mauritana es un asunto familiar, tribal y regional”

cao>
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En Mauritania, donde al igual que en los restantes países

afr icanos coexisten varias tribus, el mayor problema que

planteado,

de la const

de una cult

Islam es la

lizado como

tiempo, hab

part icipació

del poder y

ción de los

actuales,

a lo lar

rucc ión

ura, la

reí igi

fundame

ría que

n de tod

evitar

nac i ona

go de

de la

árabobe

ón de t

nto de

democ

as las

las “r

1 i smos

las tres últimas décadas,

nación sobre la base de la do

reber, sobre los demás. Puest

odos los mauritanos, podría

la construcción nacional y,

ratizar el régimen para p

tribus o comunidades en el

evoluciones de palacio” y

raciales que, en las circ

(2a1>parecen ser las únicas alternativas

ha sido el

mí nación

o que el

ser uti—

al mismo

ermitir la

ejercicio

la afirma—

u ns t a nc i as

El fracaso

de la democratización podría desembocar

del fenómeno fundamentalista, que ya se

en el fortalecimiento

observa en el país.

La nueva Constitución sometida a la aprobación popular,

por medio de un referéndum, en julio de 1991, introduce el

multipartidismo y proclama el Islam como religión del Estado.

Se establece el árabe como lengua oficial, mientras que el

pular, sonínké y el wolof son considerados como lenguas nacio-

nales. La marginación del francés como lengua de trabajo a

favor de una política de arabización de la ense~anza y de la

administración, provoca serias reticencias entre las poblacio-

nes negroafricanas. Sin embargo, se se~ala por ambas partes

(árabobereber y negroafricana> la voluntad de salvaguardar la

paz civil y a unidad nacional.

Las elecciones presidenciales del 24 de enero de 1992,

ganadas por el Presidente Uld Taya, han tambaleado dicha paz y

unidad, con las manifestaciones violentas organizadas por la

oposición que contesta la victoria de Uld Taya, atribuida al

se ha
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fraude electoral.

puesta en tela de

frágil estabilidad

PsI, la legitimidad del

juicio y ello compromete el

del país.

Presidente

uturo de

En resumen, el análisis que precede demuestra que en el

aspecto político los países magrebíes, caracterizados por una

historia más o menos común, han adoptado a lo largo de los

últimos treinta a~os, unas soluciones semejantes frente a los

problemas casi comunes que han conocido, sí exceptuamos sus

divergencias sobre el conflicto del Sáhara ~

Caracterizados también por su homogeneidad religiosa,

dichos Estados han fundamentado su legitimidad en el factor

áraboislámico proclamado en todas sus Constituciones. Así, el

poder se ha dotado de una legitimidad religiosa, recuperada por

una institución o un partido que se ha convertido en fuente de

poder y encarnación de la soberanía y unidad nacionales: el

Trono en Marruecos, el FLN en Argelia, El Neo—Destur o el PSD

en Túnez, la USA o los Comités revolucionarios en Libia, el

PPM, CMRN o CMSN en Mauritania.

Míchel Camau recalca el papel primordial del

sociedad magrebí, cuando manifiesta: “el Islam es

-fundamental del proceso de unificación interna de

ciones magrebíes. La comunidad nacional presenta u

árabomusulmán particularmente se~alado, tanto desde

vista sociológico como desde el de las formas asum

toma de conciencia nacional. El Islam determina

hecho, sino también de derecho, la pertenencia a la

nacional...¡Wes>

Islam en la

un elemento

las forma—

n carácter

el punto de

idas por la

no sólo de

comunidad

está

la ya
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Apoyándose en el Islam, los Estados magrebíes consi-

guieron una estabilidad relativa, salvo en el caso mauritano, a

menudo en detrimento del pluralismo y de una manera autori—

t aria.

Con objeto de forjar la cohesión interna y consolidar los

regímenes locales, los dirigentes magrebíes se sirvieron de los

nacionalismos dentro de las fronteras heredadas de la coloniza-

ción. Y, como consecuencia de ello, las políticas nacionales se

dirigieron hacia la consolidación de los Estados—naciones, en

detrimento de la integración regional (~~) . Los sentimientos

nacionales marroquí, tunecino, argelino, libio y mauritano son

cada vez más fuertes que el magrebí o el árabe.

Existen importantes diferencias entre los sistemas polí-

ticos de los Estados magrebíes. Refiriéndose a la tipología de

Jean—Paul Charnay, se puede distinguir en la región: una

“monarquía chorfa tribo—burguesa” <Marruecos>, una “república

petrolero—socializante” <Argelia>, una “república islamo—socia—

lizante” (Libia>, una “república agro—socializante” (Maurita-

nia> y un “pueblo desarticulado” (Sáhara Occidental> ~ Con

ciertos matices debidos a cambios sustanciales en Argelia y

Túnez, esta tipología sigue vigente.

Los regímenes magrebíes, que se asemejan en su aleja-

miento de los pueblos, se enfrentan en sus intentos de moder-

nización estatal a los movimientos regionalistas, las contes-

taciones isiamistas y las reivindicaciones de los derechos

humanos y de la democracia. Todos estos problemas han puesto en

tela de juicio a las ideologías oficiales y los poderes esta-

blecidos, con la consiguiente pérdida de su legitimidad (e~a>
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Frente a la crisis de modernidad, los dirigentes han

procurado recuperar su legitimidad y seguir en el poder, denun-

ciando a los ministros (Burguiba> , los abusos de la burocracia

<Chadlí y Gaddafi) y la supervivencia del espíritu clánico

(Hassan II y Uld Taya> (~‘>

Contra las oligarquias que gobiernan en el Magreb, se

levantan los movimientos islamistas, combatidos, tolerados o

legitimados, que contestan la legitimidad de los poderes esta-

blecidos y reivindican otro proyecto de sociedad y una trans-

formación del Estado <aae> . Todas las sublevaciones urbanas y

las reivindicaciones culturales de las minorías denotan en el

Magreb la contestación del orden político y del Estado (aet

En este momento, las contestaciones más fuertes son las

de los islamistas que, frente a la occidentalización, preco-

nizan la islamización de la sociedad. Pero, al basarse sólo en

el Islam, los islamistas carecen de un modelo coherente y de un

programa claramente definido, ya que según Mustapha Cheríf, “el

Islam que da consejos y directrices para la vida en sociedad,

no propone un modelo de Estado, un esquema de sistema político,

una teoría de gobierno o un tratado de economía” <~‘»

Frente a todas las presiones populares, suscitadas por la

crisis económica y social y por la falta de democracia, los

poderes magrebíes responden con una descentralización y una

democratización bastante limitadas y, más o menos, controladas.

Salvo en el caso de Libia donde los dirigentes creen haber

establecido ya la democracia directa (~“> , en los demás paises

dichos procesos se llevan a cabo a diferentes ritmos.
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En la actualidad, la situación política oficial del Ma—

greb se presenta, con ciertos matices, de la maner a siguiente
(~‘ t:

PAíS SISTEMA POLíTICO REGIMEN PARTIDOS
POLíTICO POLITICOS

ARGELIA República Presidencial < Multipar-4
parlamentario : tidismo

LIBIA República popular Estado de masas:
y socialista <Poder autori— Comités

~<Estado islámico> tana> : Populares
MARRUECOS Reino ‘ Monarquía Multiparti—

(Estado islámico> constitucional dismo

(Poder perso
nificado>

MAURITANIA República Presidencial y: Multiparti—

islámica : parlamentario : dismo
<Estado islámico) (Constitución : <Constitu—

TUNEZ
1991> ción 1991>

República : Presidencial y: Multipar—
parlamentario : tidísmo

Existen pues en el Magreb una monarquía tradicional

hereditaria

libertad

(Marruecos>

política (Túnez)

un país liberal, con una relativa

tres países dominados por regímenes

burocrático—militares, socialistas o socializantes

Mauritania y Argelia hasta hace poco>

o

(Libia,
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1.5. El Macjreb desde el ounto de vista económico

.

En el plano económico, el Magreb constituye un conjunto

original que Yves Lacoste <a7a> clasifica en una categoría

intermedia entre los países menos desarrollados del Africa

subsahariana y los principalmente desarrollados como Sudáfrica.

En este conjunto, los dos extremos, Mauritania y Libia, desta-

can por sus especifidades. El primero, que es el pariente

pobre, se caracteriza por una economía de renta, vecina a la de

los de países subsaharianos, y en cuanto al segundo, es el más

rico a causa de sus abundantes recursos petrolíferos.

Al margen de estos matices, las principales característi-

cas del Magreb se resumen en torno al subdesarrollo y a la de-

pendencia, que se manifiestan en todas partes, tanto en las

cosas como en los hombres (~?4>

En las sociedades magrebíes precoloniales, de igual modo

que en el Africa subsahariana, el sistema de producción era de

tipo comunitario o tribal <S~S) . La colonización dejó en el

Magreb, sobre todo en su parte central, unas bases importantes

de modernización; sin embargo dichas bases se limitaban a los

sectores comercial y agrícola, descuidando el aspecto de las

infraestructuras (~‘>

Al introducir al Magreb en el sistema capitalista

mundial, la colonización engendró a nivel local un dualismo

caracterizado por la coexistencia de sectores económicos

modernos con una economía antigua. Durante la colonización, el

Magreb fue dotado de unas bases de desarrollo dependiente,

vinculado con el mercado internacional.
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Samír Amin resume de la manera siguiente los elementos de

modernización por la colonización en el Magreb y sus consecuen-

cias: “<La colonización> ha dotado <al Magreb> de un sector

moderno en la agricultura, cuyos dinamismo y elevada produc-

tividad contrastan con la miseria y el estancamiento de la

agricultura tradicional, de una base industrial relevante en

numerosos aspectos. Pero ha realizado dicha modernización

parcial del Magreb construyendo sistemáticamente en él una

sociedad desequilibrada, resultado fatal de una colonización de

asentamiento a gran escala” <~‘~‘>

Dicho de otra manera,

penetración del capitalismo

éste en un mercado de los

en un abastecedor de los

el Centro <~~> Con ello

las exigencias del desarr

la creación de un mercado

la colonización, instrumento de la

europeo en el Magreb, transformó a

productos manufacturados europeos y

productos agrícolas y minerales para

desarticuló el Magreb sometiéndolo a

ollo de la metrópoli en detrimento de

interno integrado <5’t

Frente a este

francesa y al Magreb

modelo, que se

central , cabe í

refiere a

ntroduc ir

la colonización

unos matices para

Mauritania,

con condici

francesa no

explotación

permitir un
Lo

Libia y e

real izaron

sahar i anas

Libia y

ones geográf

introdujo

del hierro

a modernizaci

mismo ocurrió

spaFiola en el

muy pocas nver
<así> En el

las posesiones espaRolas. En Mauritania,

icas menos favorables, la colonización

mportantes cambios económicos. Sólo la

en Zouerate a partir de 1963, va a

ón limitada y extravertida del país

con las colonizaciones italiana en

norte y sur de Marruecos donde se

í siones, en particular en las zonas

caso especial de Libia donde hubo

también una colonización italiana de asentamiento, limitada por
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el corto periodo que duró dicha colonización, sólo el descu-

brimiento del petróleo en 1959 permitió un proceso de cambios

profundos e irreversibles que transformó a dicho país, el cual

durante la colonización era económicamente atrasado ~

De una manera general, salvo en el caso

Mauritania, en el momento de las independencias,

magrebies van a heredar una base material importante

a la del resto del continente africano. Ya en 1966,

ponía de manifiesto las importantes bazas del desarr

mico del Magreb para el período de 1970 a 1990: una

bastante moderna con una capacidad considerable de

importantes recursos minerales y petrolíferos, una

tura de calidad y unas bases industriales notables

de Libia y

los países

y superior

Samir Amin

ollo econó—

agricultura

exportación,

i nfraestruc—
<SSS)

Lejos de arrancar económicamente, el Magreb, en compara-

ción con el período colonial, conoció una evolución muy negati-

va, que el autor arriba mencionado atribuye a las capacidades

de producción y a la infraestructura heredadas de la coloniza-

ción e inadaptadas a la cultura y a la técnica de las poblacio-

nes locales, al desarrollo de una sociedad de consumo por unas

nuevas burocracias postcoloniales muy poco dinámicas y que so-

bresalen por la incapacidad de autofinanciarse y por los inú-

tiles gastos administrativos, y por último, por la desapari-

ción de las capacidades de financiación de la época colonial

El Magreb no ha podido desarrollarse

esperaba, ya que la notable base material

nización, como queda dicho, obedecía a la

función de sus hombres “para quienes y por

rápidamente como se

heredada de la colo—

lógica colonial y en

quienes funcionaba”
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e e — y era a menudo incompatible con las exigencias nacio-

nales de los nuevos Estados.

Al privilegiar lo político sobre lo económico, dichos

Estados controlados por las nuevas burguesías compradoras o

administrativas, han condenado a las masas populares a unas

condiciones de vida peores que las de la época colonial <‘~Q~~)

Además del subdesarrollo y del dualismo, tanto en el

sector agrícola como en el industrial, el Magreb ha heredado

también de la colonización la dependencia que se manifiesta en

muchos aspectos. No sólo las vías de transporte y, en parti-

cular, los numerosos equipos portuarios, se orientan hacia los

mercados exteriores en detrimento de los internos, sino que

además los productos minerales y agrícolas magrebíes se des-

tinan a la exportación. A pesar de sus soberanías monetarias,

existe dependencia comercial respecto a Francia, la CEE, la

EFTA, los Estados Unidos... en detrimento del comercio intra—

rregionat. No es de extraRar que las comunicaciones aéreas y

telegráficas entre los países magrebies sean más difíciles que

con el exterior <~~~‘>

El Magreb, que tiene una vocación mineral, a causa de sus

importantes recursos minerales diversificados como los hidro-

carburos, el fosfato, hierro, manganeso, zinc, plomo, cobalto,

cobre, etc., está, de la misma manera que el Africa subsaharia—

na, integrado en el mercado mundial y la división internacio-

nal del trabajo (fle)
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Si bien es verdad que sus recursos minerales constituyen

una base importante para la industrialización no es menos

cierto que, salvo en el caso de los hidrocarburos, el fosfato o

el hierro, los restantes minerales son a menudo, según René

Gallissot, virtuales y no explotados <QO~> . En lo que se

refiere a la agricultura, no sólo las tierras cultivables son

cada vez más escasas a causa de la extensión del desierto, sino

que además producen casi idénticos productos agrícolas. Dicha

agricultura, muy irregular en su producción, está sometida a la

vez a las incertidumbres atmosféricas y a las del mercado

europeo <s~4o>

Puesto que las divisas provienen esencialmente de la

venta de los hidrocarburos, del fosfato, del hierro y, en una

cierta medida, del turismo, los países magrebíes compiten, por

su obtención, a través de la adopción de diferentes políticas

de inversión, en detrimento cJe Argelia y Libia que habían adop-

tado anteriormente políticas económicas bastante nacionalistas.

A partir de las estructuras de producción y refiriéndose

a la tipología económica de los Estados árabes realizada por

Samir Amin, se pueden distinguir 4 tipos de Estados en el

Magreb: un Estado petrolífero (Libia>, un Estado semí—petrolí—

fero (Argelia), dos Estados semi—petrolíferos y semi—industria—

lízados <Marruecos y Túnez> y un Estado menos avanzado y menos

industrializado <Mauritania) <~“> . O a partir de la renta,

aparece la distinción siguiente: Estados con renta alta <Arge-

lia y Libia>, Estados con renta media <Marruecos y Túnez> y

Estado con renta baja (Mauritania> (a~>.
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Para resolver los problemas del subdesarrollo y de la

dependencia que les caracterizar¾dichos Estados, basándose en

las estructuras heredadas de la co

hasta hace poco, distintas políticas

cambios de orientación diversos en

oscilan entre el nacionalismo económí

exterior dictada por su dependencia.

ción y con algunos matices que pondr

riormente, cabe decir que Marruecos y

ticas económicas liberales, Argelia 1

la autogestión, Libia el nacionalismo

tión directa del pueblo y Mauritania

lonización, han adoptado,

económicas, a partir de

etapas diferentes y que

co y la apertura hacia el

Por razones de simplifica—

emos de manifiesto poste—

Túnez han adoptado prác—

a estatalización basada en

popular basado en la ges—

en la monoproducción y la

monoexportac ión.

En un orden de ideas cercano, M.H. Benissad <23> destaca

las tres siguientes estrategias de desarrollo en el Magreb: el

modelo de desarrollo endógeno en el que predomina, más o menos,

el sector público con unas actividades bastantes diversificadas

(Argelia, Marruecos y Túnez>; el modelo llamado “Golfo”, que

hace referencia a las economías del Golfo Arábigo o Pérsico,

pues es exclusivamente dependiente de los ingresos del petróleo

<Libia>, y el modelo llamado “Africa” o “A.C.P.”, por ser

“extravertido” y dependiente de las exportaciones minerales

<Mauritania>. Cabe distinguir en el primer grupo, el modelo

industrial argelino del agrícola y liberal marroquí.

Según Charles Debbasch, “los principales problemas de

estas economías.., ilustran la interdependencia de las elec-

ciones nacionales y de los vínculos internacionales” ~ , es

decir, que sus evoluciones económicas divergentes se ven some-

tidas a los vínculos internacionales y sólo cambia el modo de
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dependencia que pasa desde la preponderancia colonial metro-

politana hasta la integración en el mercado mundial donde

buscan los medios de financiación y del endeudamiento (~»~‘~)

El Magreb vi

subdesarrollo, el

trialización (S<~

los siguientes mit

hecho de la indust

automática de la t

de la escolarizaci

mito de una polít

desde la realidad

rente de un país

para el desarrolí

cionar a

deprisa y,

quier ayuda

privilegiado.

ve así un triple círculo vicioso: el del

de la cuestión agraria y el de la indus—

o, según André Tiano, el Magreb está entre

os: “el mito de la resorción del paro por el

rialización o por el hecho de la disminución

asa de natalidad; el mito del progreso rápido

ón y de la lucha contra el analfabetismo; el

ica social transpuesta de una manera absurda

de un país desarrollado a la realidad dífe—

subdesarrollado. Estos mitos son peligrosos

o, porque, por una parte, conducen a decep—

las masas a las que se ha prometido demasiado y muy

por otra parte, porque cualquier progreso o cual—

externa son confiscados por un peque~o grupo

Todos estos círculos viciosos y mitos van a engendrar una

grave crisis económica en un Magreb, cuyos países, a excepción

de Libia a causa de sus importantes recursos petrolíferos, se

ven sometidos en la actualidad a las drásticas medidas de rea-

juste del FMI y del Banco Mundial. A continuación pondremos de

manifiesto los rasgos esenciales de la política económica de

cada país magrebí, así como los errores cometidos.

En Marruecos, cuya primera acción de soberanía económica,

fue la adopción, el 30 de junio de 1959, del dirham como moneda

nacional, el plan elaborado durante los primeros a~os de la



—1239—

independencia inaugura un cierto intervencion

que se limitó a introducir nuevas técnicas

cambios estructurales.

(1960—1964)

Pr og res í st as

desarrollo a

t ransformac i

favor de un

jeras como

adoptó un c

jeros ~

marroquí en

de economía

por el Gobierno de la

orientó a Marruecos ha

1 preconizar la creación

ón... Esta orientación

plan trienal que favorec

instrumento de industrial

ódigo de inversión favorab

Ello no excluyó la

la economía nacional, con

mixta basada a

empresa, a través de

i smo

sin

del Estado,

importantes

La elaboración del plan quinquenal

Unión Nacional de Fuerzas

cia una vía socialista de

de industrias básicas y de

fue pronto abandonada a

ió las inversiones extran—

ización. Es decir, que se

le a los capitales extran—

participación del Estado

lo que se llegó a un tipo

en la sociación o combina

los capitales privados

ción de la

o públicos

extranjeros y la participación del Estado (a~¼.

Se trata fundamentalmente de una política económica basa-

da en el liberalismo, opción que había sido recomendada por el

FMI y el Banco Mundial en el plan de estabilización (1965—

1967) , para sanear las finanzas públicas y dar un nuevo impulso

al crecimiento económico. Frente a la crisis de los 80, se

volverá a evocar el liberalismo como única solución (~‘-‘)

La economía marroquí, que es el prototipo mismo de la ex-

traversión (30±>, excluye cualquier forma de expropiación. La

política de marroquinización introducida a partir de 1973 no

significa la nacionalización. Tampoco excluye la participación

extranjera. Significa la reducción del control extranjero sobre

algunos sectores importantes de la economía nacional <~e>

Según manifiesta el Profesor Habíb El Malki, a partir de 1960

el recurso a los capitales extranjeros continúa siendo uno de

libre
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los modelos constantes de financiación de los planes de desa-

rrollo marroquíes (~‘~>.

ni os

proced

sión.

t icos

Hassan

t i mular

Para est

i ndust r

ió, en

En part

y los

II, sd

a los

imular las inversiones extranjeras en los domi—

ial, turístico, marítimo, inmobiliario y minero se

enero de 1988, a reformar los códigos de inver—

icular para luchar contra los obstáculos burocrá—

procedimientos administrativos que, según el Rey

n “generadores de lentitud que terminan por deses—

inversores potenciales” <~C>4>

Marruecos, a pesar de sus importantes recursos naturales

—minerales (fosfatos, el 60% de las reservas mundiales y el 40/.

de las exportaciones, manganeso, cobalto, plomo, zinc...),

agrícolas (agrios, vino, aceite de oliva. . .> , turísticos y la

pesca— y las grandes financiaciones extranjeras, sigue cono-

ciendo un grave desequilibrio entre un peque~o sector moderno y

un amplio sector agrícola que ocupa a más del 53% de la pobla-

ción activa. La agricultura marroquí es fuertemente dependiente

de las precipitaciones anuales y se caracteriza, en su mayor

parte, por métodos primitivos de cultivo y por el conser-

vadurismo <3O~;>

De acuerdo con Hidelbert Isnard, cabe decir que debido
t~a la falta de una política coherente y osada de reforma agraria

y de industrialización, la economía marroquí fiel al libera—

lismo, conoce desde 1964 un estancamiento no justificado por

las posibilidades naturales existentes <SC’>
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Varios factores internos y externos explican este

bloqueo, sobre todo, durante el período 1973—1977, a saber: la

caída del precio del fosfato, que ha coincidido con la subida

del precio del petróleo del que Marruecos no es productor; el

deterioro de la coyuntura económica internacional, que ha

influido negativamente en las exportaciones marroquíes; el

carácter poco competitivo de las estructuras económicas nacio-

nales, y los importantes gastos militares exigidos por la

guerra del Sáhara, que han afectado ampliamente a las finanzas

del Estado <sCJfl

Para remediar esta situación, el Gobierno marroquí va a

adaptarse, en el período 1983—1967, a las medidas de estabili-

zación y de reajuste estructural del FMI y del Banco Mundial,

consistentes en la liberalización mediante un aumento de las

exportaciones merced a la devaluación de su moneda, la reduc-

ción de los gastos públicos y el estímulo del ahorro interno

por medio de la reducción de las importaciones, y la promoción

de la inversión industrial. El plan 1968—1992 continúa esta

estrategia, haciendo hincapié en la separación del Estado de

las estructuras de producción y la privatización de algunas

empresas públicas. En pocas palabras, la nueva estrategia

consiste en la privatización y la desestatalízación. El Estado

renuncia al papel de centralizador y de empresario para lími—

tarse al de árbitro <~>Q>

El mayor problema al que se va a enfrentar el Estado

marroquí es de saber cómo conciliar las leyes fundamentales del

liberalismo con las exigencias objetivas de financiación por el

Estado y con unas estructuras económicas bastante frágiles
La cuestión es importante en la medida en que a pesar de
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proclamar el liberalismo como ideología económica oficial, en

realidad lo que el gobierno marroquí ha aplicado hasta ahora

era un “estatalismo económico” caracterizado por constantes

intervenciones de los poderes y del sector públicos <~Io>

Mientras que el Rey y el Majzén sigan tomando las grandes deci-

siones económicas y controlando lo esencial de la economía, las

medidas de liberalización serán torpedeadas.

Para el Profesor Habib El Malki, quien atribuye el fra-

caso de la política económica marroquí a la adaptación de un

capitalismo periférico que no puede engendrar un desarrollo

endógeno, la solución estriba en la ruptura con la dependencia

bajo todas sus formas, mediante el previo abandono del libera-

lismo, la adopción del socialísmo en el sentido de la satisfac-

ción de las necesidades sociales y la aplicación de la justicia

social, la vinculación de la agricultura con la industria, la

modernización del aparato de producción... y la cooperación—

integración magrebí para llevar a cabo la autonomía colectiva
(~1t>

A la estrategia del FMI y del Banco Mundial, que funda—

menta el desarrollo de Marruecos en el liberalismo y la parti-

cipación en el comercio exterior con aumento de las exportacio-

nes, el Profesor Habíb El Malki opone un desarrollo popular

nacionalmente controlado y regionalmente concertado e integra-

do. En pocas palabras, recomienda un desarrollo endógeno.

Túnez, el más peque~o de los países del Magreb y el más

pobre en recursos naturales, se dotó también en 1958 de una

moneda nacional, el dinar, como expresión de la soberanía

nacional.
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En el momento de su acceso a la independencia, este país

reunía todas las características de un Estado subdesarrollado

de tipo colonial, con graves dualismos estructurales entre un

sector moderna y otro tradicional y fuertes disparidades in-

ternas entre una pequeF4a población urbana y una amplia pobla-

ción rural. La agricultura, que ocupaba el 57% de la población

activa, era la actividad predominante y estaba dominada por dos

sectores opuestos: el moderno, en manos de los colonos euro-

peos, que controlaban la mayor parte de la producción, y el

tradicional, con baja productividad, en manos de los indí-

genas. Las industrias manufacturadas eran insignificantes, ya

que ocupaban el 8% de la población y constituían apenas el 12%

del PIS ~flI2>

Ante esta situación, el Estado tunecino bajo el Presi-

dente Habib Burguiba adoptó una política económica que va a

conocer tres grandes orientaciones: el liberalismo económico

(1956—1961>, el dirigismo socialista de Ahmed Ben Salah (1962—

1969) y el liberalismo basado en la economía de mercado <i970

hasta la actualidad>, puesto que el Presidente Ben Ah no se

apartará mucho de esta nueva orientación. Esta última orien-

tación se divide en dos etapas: el neoliberalismo y el ultra—

liberalismo.

Durante la primera fase, caracterizada por problemas

nacidos de la descolonización, tales como la recuperación de

las tierras de la colonización y su colectivización, la de los

servicios básicos <ferrocarriles, puertos, producción y distri-

bución del agua y del gas> y la recuperación parcial del sector

minero <~‘~) , el Estado tunecino adoptó el liberalismo econó-

mico, en una atmósfera de relaciones tensas con Francia debido



—1244—

a la guerra de Argelia y al deseo de los dirigentes tunecinos

de controlar el sector bancario y el comercio del país, domina-

dos por la antigua metrópoli.

En Este contexto, la adopción del liberalismo consistía

en una actitud flexible en las resoluciones de los problemas

soc i o—ec

respeto

cmos

t ación

sector

débiles

mat ismo

Azzam Mah

onómicos, limitándo

de los intereses prí
s14> . La estrategia

de las inversiones y c

privado nacional, que

y especulativas <~‘~>

o del “realismo” t

aoub, los dirigentes

se las intervenciones

vados tanto extranjeros

consistía en favorecer

apitales extranjeros y

tenía unas bases eco

Se habló al respecto

unecino, ya que según

tunecinos opinaban que

públicas al

como tune—

la implan—

promover el

nómicas muy

del ‘ prag—

mani ~ i es t a

“la inde—

pendencia nacional podría realizarse en

miso respetando los intereses y las

estratégicas, económicas y culturales

<sse>

Dicho

1961 Túnez

cap i tales

ineficacia

índole <3t~>

el marco de un

adquisiciones a

del bloque occi

compro—

la vez

dental”

liberalismo no dio los resultados apetecidos y en

conoció una grave crisis económica con huida de los

extranjeros, falta de inversiones productivas,

de las medidas económicas y especulaciones de toda

Según Morched Chabbi, quien abunda en el

las causas externas e internas que explican esta

huida de los capitales facilitada por la pertene

la zona del franco (dependencia financiera) ; la

los operadores económicos tunecinos de asegurar

acumulación, y el control parcial del aparato de

mismo sentido,

crisis son: la

ncia de Túnez a

incapacidad de

el proceso de

producción por
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la burguesía colonial y los monopolios franceses (dependencia

económica> (~~> . Cabe a?~adir el déficit de la balanza de pagos

debido a las malas cosechas <1956—1961> , que afectaron negati-

vamente a las exportaciones agrícolas y el lento abandono por

los colonos de las tierras que sólo fueron nacionalizadas en

1964, impidiendo así su explotación temprana por las masas.

Para resolver

segunda fase en la

nueva políti d d

directa del t ~

plan i fi cac í ó

cooperat ivas

palabras, por

socialist y

a losoj

apoyasen

todos estos problemas, se inició una

década de los 60, con la adopción de una

ca e esarrollo caracterizada por la intervención

Es ad en los asuntos económicos por medio de la

n, la centralización, las nacionalizaciones, las

y la industrialización paraestatal. En pocas

el dirigismo económico estatal “calificado de

a de tunecino para demarcarlo de cualquier marxismo

os de las potencias occidentales, necesarias para que

con sus capitales esta experiencia original” (~‘“fl.

Es el período del “bensalhismo” o de la opción de Ben

Salah —el supermínistro de Finanzas, Economía y Planificación

Vi ~ partir de 1968, de la Educación nacional— quien para

remediar las carencias y debilidades del sector privado

nacional y sustituir el colonial, confía al Estado el papel de

empresario y de centralizador que controla todos los aspectos

de la vida económica y social: industrias básicas, comercio al

detalle y agricultura (~“>.

En “Perspectives Décennales de Développement: 1962—1971”,

se definen las principales opciones de la nueva política: la

modernización de la agricultura y su reestructuración en las

cooperativas, la reducción de las disparidades regionales a
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través de la creación de polos de desarrollo industriales, y el

control por el Estado del comercio exterior. Además, dicha

política preveía la mejora de las condiciones sociales como los

sueldos, la vivienda, la educación y la salud ~ Por vez

primera, no sólo Túnez se dotó de una política de industria-

lización en la que el Estado tiene un papel motor, sino que

además se procedió a la descolonización económica del país para

reforzar la independencia nacional (flQ)•

El “socialismo desturíano” aplicado en el campo econó-

mico, a partir de 1962, por Ahmed Ben Salah consistía pues en

la protección de las actividades de producción de la compe-

tencia internacional, por medio de una estrategia de susti-

tución de las importaciones, es decir, favoreciendo las

industrias locales de bienes de consumo para sustituir los

bienes importados <~3>

De una manera sorprendente, esta política de estata—

lización de la economía fue respaldada indirectamente por el

FMI y el Banco Mundial <~4> , incluso por los Estados Unidos.

En un informe, sobre las empresas públicas, entregado por el

Banco Mundial al gobierno tunecino, en agosto de 1969, dicho

organismo, a pesar de serias críticas y reservas sobre la

gestión de las empresas públicas, expresa su firme aprobación

del socialismo desturíano. Esta actitud del Banco Mundial,

según Sophie Bessis, se explica por la acomodación entre el

liberalismo que él preconiza con la política estatalista

tunecina basada en los valores modernistas y occidentalo—

centristas que no se ponía en tela de Juicio <saQz>
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modelo no modificaba nada en

y la estructura económica y

Dicho de otra manera, este

cuanto a la dependencia colonial

social del país <~‘~)

No cabe duda de que el modelo tunecino era ambiguo y

mezclaba capitalismo y “socialismo de transición” (se’) o,

según Samir Amin, el desarrollo del estatalismo se acompa~aba

con el del sector privado nacional, en particular en el caso

del turismo <SSO>

El modelo de desarrollo encabezado por Ben Salah fracasó

por varias razones objetivas, cuyo origen está en las contra-

dicciones internas propias de la sociedad tunecina: la herencia

colonial de la economía; la falta de medios de financiación, de

mano de obra cualificada y de cuadros competentes y la limi-

tación del mercado nacional (~~> . Dicho fracaso condujo a su

destitución, facilitada, en una cierta medida por el Banco

Mundial que, a través de su informe, dio argumentos a sus

adversarios. Considerado como responsable de la crisis, Ben

Salah fue brutalmente arrestado (~“> . La verdad es que Ben

Salah fue la “cabeza de turco sacrificada”. Su modelo estuvo de

acuerdo con la ideología de la burguesía de Estado, es decir,

con una especie de “socialismo de transición” hacia el capita-

lismo (~t> . La “experiencia socialista” de Ben Salah había

creado un sector cooperativo aislado que no ponía en tela de

juicio los intereses de la burguesía ~ Punto de vista

compartido por Zidane Zéraoui que manifiesta: “Pero la intro-

ducción de la revolución, en un solo sector económico (agríco-

la> , mientras que el resto del país permanece en el modo capi-

talísta de producción, crea una distorsión y provoca una crisis

que lleva a Ben Ealah y sus casi díez anos de esfuerzos, al

banco de los acusados” (~~)
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A pesar de su carácter progresista indiscutible, dicha

experiencia tenía numerosas distorsiones en la práctica. La

introducción del sistema de cooperativas en las zonas rurales

produjo los efectos de una economía de mercado que sólo

aprovechó a las burocracias urbanas. Ello favoreció el éxodo

rural. La incapacidad del Estado de crear, por medios propios,

las industrias básicas, condujo a una grave dependencia finan-

ciera y tecnológica y al aumento de las importaciones, con el

consiguiente déficit de la balanza comercial <sa34>~ Entre los

aspectos negativos de este modelo cabe destacar: la burocracia,

el autoritarismo estatal y la supresión de la iniciativa priva-

da, incluso en los aspectos más elementales de la actividad

económica (~~>

De acuerdo con Werner K. Ruf, se puede decir que “el

socialismo desturiano de inspiración Ben Salahista, no era un

enfoque de desarrollo realmente socialista. Se trataba más bien

de una intervención estatalista y dirigista, de carácter refor-

mista, que ha conseguido, durante un corto período, remediar

las contradicciones más flagrantes nacidas de la política

liberal de los primeros a~os de la independencia” <ase>

El fracaso del modelo de Ben Salah y su consiguiente

eliminación del poder, condujo a la adopción de un nuevo modelo

de desarrollo, mucho más liberal, encabezado por el Primer

ministro Hedi Nuira <1970—1960>.

El neo—liberalismo económico que se adopta consiste en la

reducción de las intervenciones estatales, limitadas sólo a los

sectores considerados como no rentables o que superan las

capacidades de financiación de la burguesía tunecina (5S~) . Se
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da prioridad no a las industrias de sustitución de las impor-

taciones sino al sector privado y a las exportaciones para pro-

mover la acumulación de capital y las inversiones con efectos

inmediatos (S36)

El Estado

lación económic

economía mixta,

que lo integra

Dicha estrategí

la exportación

dependiente de

tunecino, que sigue jugando el papel de regu—

a por medio de las empresas estatales y de la

adopta un modelo de desarrollo “extravertido”

en la división internacional del trabajo (É~s)~

a, que se fundamenta también en la emigración y

de la mano de obra por el Estado <fl4c~> , es

los capitales extranjeros.

década de

una sensible

los 70,

mejora

en comparación con

del PIB que pasa del

la de

4 ,7%

los 60,

al 7,5%

Este crecimiento se debe a una serie de factores como:

la subida del precio de petróleo y el fosfato —que Túnez

produce en pequeF~a cantidad— en el mercado internacional; las

buenas cosechas debidas a las condiciones climáticas favo-

rables; las divisas provenientes de los trabajadores emigrados,

y el desarrollo del sector turístico (~‘~). Dichos factores

favorables permitieron al Estado utilizar la renta, entre 1970

y 1981, para mejorar la situación de los trabajadores y atenuar

las consecuenias nefastas del modelo de desarollo extravertido.

Sin embargo, no pudo resolver el problema del empleo causado

por una preocupante explosión demográfica.

En la década de los

crisis económica, con una

deuda externa excesiva,

proteccionista de la CEE,

80, Túnez se enfrentó a una grave

balanza de pagos deficitaria y una

como consecuencia de la política

la hostilidad europea a la mmi—

La

conoce
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gración y las malas cosechas... Resultó vulnerable el modelo

de desarrollo de Hedi Nuira basado en un crecimiento económico

dependiente del exterior.

Mohamed Mzali <19E0—1966) sucede a Hedi Nuira

luchar contra la crisis económica y financiera, el

ministro Mzali decidió doblar los precios de cereales a

del 1 de enero de 1984. Dicha decisión impopular provocó

motines que amenazaron el régimen. Presionado a la vez

acontecimientos y por su voluntad de mantener sus posib

de suceder a Burguiba, Mohamed Mzali adoptó una

ambigua con medidas de austeridad y, al mismo tiempo,

de rigor. Ello agravó la crisis económica y social
¿4 ~

Para

Primer

part ir

graves

por los

i 1 idades

política

ausencia

del país

El fracaso de la política

política ultra liberal con la sust

Rachid Star <1986—1987>. Con esta

colocado bajo la “tutela” del FMI y

imponen las condiciones contenidas

consistentes en la apertura de las

el aumento de las exportaciones y la

industrial... Esta situación ha agr

país con respecto al mercado mundi

traciones populares, con el descont

neo—liberal condujo

itución de Mohamed Mza

nueva opción, Túnez

del Banco Mundial,

en el Informe Bela

fronteras, la deva

privatización del

avado la dependenc

al y ha provocado

ento de los industr

a la

li por

se ha

que le

Sal assa

luación,

aparato

ia del

frus—

ial es

es protegidos hasta ahora de la competencia extranjera

Un país con recursos naturales muy limitados <petróleo,

fosfato, cereales, aceite de oliva, agrios, dátiles...>, Túnez,

si exceptuamos el intento fracasado de acumulación autocentrada

local
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con la experiencia dirigista de Ben Salah, conoce hasta la

actualidad una importante dependencia externa y se caracteriza

por políticas de desarrollo concebidas desde fuera, con la

consiguiente injerencia del FMI y del Banco Mundial en sus

elecciones económicas (~‘~>

La solución estriba, según Azzam Mahjoub, en una democra-

tización económica del país que permita a las masas una parti-

cipación efectiva en los procesos de decisión y de control

Dicho de otra manera, se trata de recuperar y corregir

la experiencia Ben Salah, cambiando su carácter autoritario por

una democracia participativa.

En Argelia, donde la economía colonial creó estructuras

basadas en la exportación de los productos agrícolas y mine-

rales y donde la larga lucha de liberación dejó un vacío econó-

mico con la marcha de los “pieds noirs”, fueron las opciones

socialistas y revolucionarias de las masas las que preva-

lecieran en los proyectos de construcción de una economía

nacional

La política económica va a tener como meta esencial la

realización de un desarrollo endógeno y autocentrado, faci-

litado por los importantes recursos financieros nacidos de los

hidrocarburos. Esta política va a pasar, en su evolución, por

tres etapas: la autogestión y el capitalismo de Estado de la

era Ben Bella (1962—1965>; el nacionalismo radical del período

de Huarí Bumedián <1966—1919>, y una economía de tipo pro

liberal en la era Chadli Benyedid (desde 1980 hasta la

actualidad>.
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El primer período se caracteriza por la adopción de una

política económica basada en la autogestión, tanto en la

agricultura como en la industria. Respondiendo a las aspira-

ciones de las masas, el gobierno de Ben Bella va a proceder a

la recuperación de los “bienes mostrencos” o abandonados por

los europeos, es decir, las exportaciones agrícolas, las

empresas industriales o comerciales <a4~’> , confiados a los

trabajadores, a los campesinos o al Estado, según el principio~

“la fábrica a los obreros; la tierra a los Fellahs”
0a¿4o>

Para poner fin a las confusiones e incertidumbres nacidas

de la autogestión en los primeros meses de la independencia, el

Estado intErviene regularizando la situación a través de la

creación de los “Comités de gestión”, institucionalizados en

marzo de 1963. La Oficina Nacional de la Reforma Agraria

(O.N.R.A.>, creada en la misma ocasión, tiene como objetivo

organizar la gestión de las unidades agrícolas abandonadas

Esta situación creada por el Estado, va a permitir a la

nueva peque~a burguesía la instauración de un capitalismo de

Estado, que defiende sus privilegios en detrimento de las masas

pobres, por medio de la burocratización y del fortalecimiento

de la autoridad del Estado.

La autogestión no sólo provocó divergencias entre los

responsables de los “Comités de gestión” y los trabajadores,

divididos a su vez en trabajadores cualificados y braceros,

sino que además los gerentes, que formaban parte de la pequeRa

burguesía, acapararon los ingresos procedentes de las fincas y
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empresas autogestionadas, provocando así un déficit en las

contabilidades oficiales (‘~‘“>.

Por otra parte, la ONRA se alejó de su papel de coordina-

ción, para concentrar todos los poderes y todas las decisiones,

en detrimento de las unidades de producción. Esta situación que

se explica por la incapacidad del Estado para organizar, de una

manera concreta, la economía, limitándose a las intervenciones

administrativas, bloqueó el sistema de autogestión (S5±)~

El desorden financiero provocado por la burguesía local,

agravado por el conflicto fronterizo con Marruecos, junto al

estilo autoritario de mando de Ahmed Ben Bella, caracterizado

por frecuentes intervenciones en los asuntos diarios, condu-

jeron al golpe de Estado militar, en junio de 1965 t~)

El segundo período así inaugurado, el de Huari Bumedián,

va a conocer varias etapas: la confirmación de la autogestión

como “opción fundamental” de la política económica argelina, la

descentralización de la ONRA, disuelta completamente en 1968, y

la conciliación entre la autonomía de las unidades agrícolas y

la planificación. La autonomía aparece pues como la solución a

la parálisis de las unidades agrícolas. Se considera la auto-

nomía como compatible con el sistema de planificación flexible

argelino, basado en la descentralización de las responsabili-

dades económicas en detrimento de la centralización de las

administrativas. Esta descentralización, rudimentaria en el ler

plan (1967—1969> , será profundizada en el 2Q plan (1974—1977)

En él se adopta la Revolución agraria para hacer evolucionar el

sistema de autogestión ~
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Si el primer período, el

pendencia, se caracterizó p

indecisa y titubeante, y por

los importantes recursos pr

hidrocarburos, ve convertirse

del desarrollo. Es el período

rales —nacionalizaciones, re

de las empresas (G.S.E.>— y

doras o industrialízantes. El

de las riquezas naturales en

una economía equilibrada e

de los primeros a~os de la inde—

or una estrategia de desarrollo

el estancamiento, el segundo, con

ocedentes de los ingresos de los

al Estado en el principal agente

de las grandes reformas estructu—

forma agraria, gestión socialista

de las industrias industrializa—

objetivo principal es el control

hidrocarburos y la construcción de

integrada <~¿4> , a partir de un

desarrollo socialista y autocentrado.

Las inversiones industriales excesivas llevadas a cabo

por el Estado, provocan graves desequilibrios o distorsiones

sectoriales, a favor del sector de los hidrocarburos y en

detrimento de los sectores sociales. Todo era dominado por el

Plan de Valorización de los Hidrocarburos (el Plan VALHYD, por

sus siglas en francés) (S~) Según Mohamed Bouhaha, dichos

desequilibrios, al polarizar las actividades humanas y los

recursos financieros bloquearon el funcionamiento de la

economía nacional (S5~)

Como consecuencia de ello se produjo, a nivel político,

el descontento de las masas, enfrentadas a graves problemas

sociales y, a nivel económico, se asistió a un excesivo endeu-

damiento externo por el Estado, a favor de los hidrocarburos —

que representaban en 1984 más del 90% de las exportaciones,

alimentaban el 60% de los presupuestos del Estado y represen-

taban el 35% del PIS <~‘>—, a la dependencia tecnológica y al

abandono del sector rural <fl~)
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Con esta política

facilitada por el alza cJe

el Estado argelino cayó

dencias: el precio del

tarias, la transferencia

de “petrolízación” de la economía,

los precios del petróleo <1968—1960),

en la trampa de las cuatro depen—

petróleo, las importaciones alimen—

tecnológica y los préstamos externos

situación,

Plan VALHYD, con la

nes y el abandono del

dustrias. Esta nueva p

ca de conservación de

por otra consistente

desequilibrios arriba

no eran, según Lahouari

rrollo argelino basado

sino de la carencia de

lógica neo—patr imonial

en el bajo nivel de mov

los recursos económicos

se decidió

consiguiente

abandonar en 1977, el

limitación de

desarrollo de las inversi

olítica de hidrocarburos

los recursos naturales”

en la corrección de las

mencionados <~“> .Dichos

Addi, consecuencia del

en las industrias md

las empresas públicas

de la economía estatal

ilización de la fuerza
(set> . Dicha lógica c

las exportacio—

ones de las in—

llamada “políti—

fue completada

distorsiones y

desequilibrios

modelo de desa—

ustrializantes,

sometidas a la

argelina, basada

de trabajo y de

onsiste en la

confiscación de todos los podere

teóricamente las desigualdades

unidad nacional. Se sacrificó así

de la adhesión de todos a la polí

Estado <SSE>

s por el Estado para supri

socioeconómícas y forjar

la eficacia económica a fa

tica económica definida por

La caída de los precios del petróleo a finales de los 70,

la explosión demográfica argelina, cuya tasa de crecimiento es

una de las más altas del mundo <3,2%) , la caída de la produc-

ción agrícola debido a la mala aplicación de la política de

autogestión y la sequía, y el consiguiente éxodo rural torpe—

Ante esta

mir

la

vor

el
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dean los esfuerzos de desarrollo (~~) . De ahí que la Argelia

que Chadli Benyedid hereda de Huari Bumedián, a principios de

1980, se encuentra en una mala situación económica.

La persistencia de la crisis petrolífera y la amenaza del

agotamiento a corto plazo de las reservas de petróleo, imponen

a Chadli Benyedid, que inaugura el tercer período, una previa

“desbumedianización”, mediante importantes cambios de la polí-

tica económica.

De una manera general

abandono de la política de

de Bumedián, la reorganizac

reestructuración y la refor

sector estatal para hacerlos

animación del capital privado

facción de las necesidades fu

sustitución progresiva de

por la de otros productos

• dichos cambios consisten en el

las industrias pesadas de la época

ión de las unidades agrícolas, la

ma de las empresas públicas y del

rentables, la rehabilitación y la

y la prioridad dada a la satis—

ndamentales de la población y la

la exportación de los hidrocarburos

nacionales.

En su conferencia ante la “Association Bélgique—Pays

Arabes”, el embajador Ferhat Lounés define los principales ejes

de la nueva política de desarrollo argelino: mejora de la efi-

cacia económica para satisfacer las necesidades sociales de la

población; -fortalecimiento de la integración económica, vincu-

lando la industria con la agricultura; reducción de la depen-

dencia alimentaria por medio de la modernización de la agricul-

tura y la sustitución de los productos agrícolas de exportación

por los de consumo local; puesta en marcha de una política de

conservación de los hidrocarburos para las generaciones futuras

y reducción del endeudamiento externo ~
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Todas estas metas programadas para las décadas de los 80

y de los 90 <‘~“~) serán realizadas progresivamente a través de

los planes quinquenales, tales como los de 1980—1984, 1985—

1989.

En su búsqueda del restablecimiento de los equilibrios

globales de la economía argelina, el Presidente Chadli Benyedíd

no excluyó la intervención del Estado. El sector privado debe

orien tar sus actividades en el sentido de la complementariedad

de los esfuerzos del sector público para realizar los objetivos

económicos y sociales. Por consiguiente, la ley de agosto de

1982 permite el poder económico del capital privado sólo en los

limites aceptables para el capital público (~‘) . Ello dio la

impresión de una economía mixta en los primeros a~cxs del poder

de Chadli Benyedid, que se caracterizaron por las tensiones

dentro de las clases dirigentes argelinas en relación a la

nueva política económica. Y el presidente adoptó una actitud de

compromiso.

Para realizar la revolución agrícola, considerada como la

prioridad de las prioridades, con el objetivo de concretar la

autosuficiencia alimentaria, la tendencia actual es la desvin-

culación económica y política del Estado o de la “deses—

La Argelia de Benyedíd se encuentra en la encrucijada

entre el liberalismo económico, la sumisión al capital inter-

nacional y el desarrollo autocentrado socialista.
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A la pregunta de un autor que desea saber si es socia-

lista Argelia, Hidelbert Isnard da la respuesta siguiente, que

consideramos muy adecuada: “Tres corrientes han caracterizado,

desde hace mucho tiempo, la economía argelina: la corriente

hacia el capitalismo privado extranjero o autóctono; le falta

el poderío. La corriente hacia el socialismo definido por la

entrega de la gestión a los trabajadores; tuvo la adhesión de

las masas obreras y campesinas de las que procede. La corriente

hacia el capitalismo de Estado; es hoy la más potente y, desde

hace unos aFos, se ha fortalecido considerablemente bajo la

presión de una burguesía administrativa que cuenta entre sus

filas con tecnócratas de calidad, y se adorna con el nombre de

socialismo planificado en el plan cuatrienal” (~“~>

El talón de Aquiles de la economía argelina es la mono—

exportación de los hidrocarburos <petróleo y gas> y la escasa

rentabilidad de la agricultura, que no puede ni exportar ni

satisfacer las necesidades internas (~fl a causa de la exigua

superficie de las tierras cultivables (el 18% de la superficie

total del país> y del relieve hostil del norte de Argelia(S70)

Todos estos factores conducen a la dependencia alimentaria y

tecnológica y a la de las fluctuaciones de los precios de los

hidrocarburos en el mercado mundial.

El desarrollo “independiente, integrado y autocentrado”

proclamado como meta por la Carta Nacional parece difícilmente

asequible en estas condiciones. Sólo la búsqueda de la comple-

mentariedad en el marco de la división regional del trabajo

puede permitir alcanzar la autosuficiencia alimentaria y

realizar dicho objetivo.
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Libia, inmenso país desértico que ha sido hasta hace poco

uno de los países menos desarrollados del mundo, se ha conver-

tido de la noche a la maF~ana, con el descubrimiento (1956> y la

producción del petróleo (1961> , en uno de los países más ricos

del Tercer Mundo.

Esta nueva situación conducirá no sólo a unas relaciones,

ora amistosas ora conflictivas con las companías petrolíferas y

las potencias occidentales, sino que además, como en el caso

argelino, desembocará en una “petrolización” de la economía,

con los consiguientes desequilibrios sectoriales, la depen-

dencia tecnológica y la sumisión al mercado internacional.

Dos períodos, a partir de la exportación del petróleo,

han caracterizado la política económica libia: el primero

(1961—1966> coincide con la Monarquía y el segundo <1969 hasta

la actualidad) es el de la República dominada por la persona

del Coronel Gaddafi con su estilo específico.

Durante el primer período, se aplica el régimen de conce-

siones que permite a las compa~ías petrolíferas explotar el pe-

tróleo libio. En 1967~ se estimaba en unas 40 las companias que

se habían repartido 136 concesiones. Entre ellas cabe citar

principalmente: Esso, Total, Gulf Oil, Occidental, British

Petroleum, Elf Aquitaine, Shell, Qasis, Philips, Pan Ameri-

can... Con una exportación de 627 millones de barriles en 1967,

Libia se colocó en el 59 lugar de los países productores del

petróleo ~
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Si bien es verdad que esta producción ha permitido

mejorar, en una cierta medida, el nivel de vida de la pobla-

ción, no es menos cierto que favorece sobre todo a las multí—

nacionales del petróleo, con lo que se ha hablado de un ‘país

que se empobrece sobre la base misma de sus riquezas (~“‘~)

Además, en el plan interno, el enriquecimiento del sector del

petróleo y sus satélites, se ha acompa?ado del empobrecimiento

de la agricultura y de la industria <~‘~>

A pesar de manifestar su voluntad de independencia econó-

mica, con la creación de la Sociedad Nacional de los Petróleos

y la adopción de un plan quinquenal (1963—1968>, la política

económica del reino basada en los ingresos petrolíferos escapa,

en la práctica, totalmente al control del Estado libio (~“‘)

La concepción liberal de la política económica libia de

esta época conduce a la dependencia, cara a la monoexportación

de los hidrocarburos, y de ahí a la del mercado europeo, al

abandono de la agricultura, a la transformación de las princi-

pales ciudades libias (Trípoli y Benghazi> en mercados de con-

sumo de bienes importados y al éxodo rural.

En 1968, los objetivos

quinquenal no son alcanzados y

problemas fundamentales, a

agricultura, el desarrollo de

ción de una mano de obra c

planificación y la reducción

petrolíferas (S~>

definidos por el primer plan

Libia sigue enfrentándose a los

saber: el renacimiento de la

una industria nacional, la forma—

ualificada, la realización de la

del poder real de las compaPilas
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El segundo plan quinquenal (1’~69—1974> , que insiste menos

en las inversiones de infraestructura a favor de la agricultu-

ra, de la irrigación y de la conservación, no será puesto en

aplicación, a causa del golpe de Estado del ig de septiembre de

1969.

El nuevo gobierno, encabezado por Muammar al—Gaddafi, lo

rechaza y acusa al antiguo régimen de corrupción y de gastos

ín~tíles.

Se inaugura así el segundo período, cuya política econó-

mica se va a orientar al principio hacia los aspectos descuida-

dos por el antiguo régimen: el desarrollo de una industria no

petrolífera nacional y la lucha contra la decadencia de la

agricultura <~‘h.

En esta segunda fase, la política económica se basará en

dos ejes principales: el régimen contractual de la asociación y

de la participación del Estado libio en el sector petrolífero y

la instauración progresiva de la soberanía estatal sobre los

recursos naturales, a través del control y de las nacionaliza-

ciones de los hidrocarburos (~‘~>

Teniendo en cuenta que la economía libia dependía del

petróleo, que constituía el 99,92% de las exportaciones, el

gobierno de Gaddafi va a tomar dos actitudes que corresponden a

dos etapas distintas. La primera, que coincide con el período

1910—1972, consiste en una política de asociación y de partici-

pación con las compaF~ías concesionarias, mediante unas medidas

menos brutales y menos autoritarias pero que ya aseguran al

Estado libio una autonomía relativa y un cierto control sobre
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los ingresos procedentes de la explotación de los hidrocarbu-

ros. La segunda, que se extiende de 1973 a 1974 consiste en una

ofensiva general contra las compaF~ías petrolíferas, a través de

una política de las nacionalizaciones que permite al Estado

instaurar su soberanía sobre los recursos naturales (~~‘ ‘a’)

Se planteaba una alternativa crucial para el régimen

republicano: enfrentarse al capital extranjero representado por

las multinacionales petrolíferas o resignarse como había hecho

la Monarquía.

En el segundo período, por razones técnicas, políticas y

económicas, era inevitable la confrontación con las compaMas

petrolíferas puesto que la renta petrolífera controlada por

dichas compa~ias era la única fuente de acumulación del

capital

Las razones técnicas se explican por la superexplotación

de las reservas petroleras libias —en 1970, se estimaba su

agotamiento en un plazo de 35—40 a~os— por las compa~ías que

nunca se preocuparon de los intereses nacionales limitándose a

la explotación de los recursos libios inmediatamente expor-

tados. Además, dichas compa~ías abandonaron las actividades de

investigación sobre nuevos yacimientos, con el consiguiente

bloqueo de las futuras alternativas y producciones. El Estado

libio reaccionó interviniendo para asegurar la conservación de

los yacimientos y la entrega de las actividades de investi-

gación y la explotación directa a la Libyan Nacional Oil

Corporat ion (LNOC)
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Las razones políticas radican en que el régimen

republicano necesitaba la adquisición de una ‘legitimidad

histórica” para asegurar su supervivencia y su conservación.

Dicho proceso pasaba forzosamente por dos acciones: poner fin a

la dominación del capital petrolero, que se identificaba exclu-

sivamente con la dominación extranjera, y apropriarse de la

sola y única fuente de acumulación del capital, convirtiendo al

Estado en propietario capitalista. La estrategia petrolera del

régimen de Gaddafi era pues la de su propia consolidación como

régimen republicano ~

Así pues, las razones económicas de la guerra declarada

contra las multinacionales petroleras son la voluntad de inde-

pendencia económica, la necesidad de reorganizar, diversificar

y controlar la economía libia, basada exclusivamente en la

extracción de los hidrocarburos, para orientarla hacia la

industrialización y la transformación de la agricultura para

realizar la autosuficiencia alimentaria. En pocas palabras, la

política petrolera del régimen republicano consiste en liberar

la economía libia de las estructuras de la economía internacio-

nal y la reintegración del sector petrolífero en las estructu-

ras de la economía nacional <Ssc’>

De ahí que el plan trienal 1973—1975 previera un sector

de industria pesada con la construcción de tres refinerías en

Brega, Dahra y ZaNia, mientras que en el sector de la industria

ligera, se habían programado varios proyectos relacionados con

las industrias alimentarias (~eÍ>.
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En cuanto al sector agrícola, el régimen republicano va a

manifestar su voluntad de integrarlo en la economía nacional a

través de la recuperación por el Estado de las tierras pertene-

cientes al antiguo monarca y a los colonos italianos y la reva-

lorización de la agricultura, que pasa en los nuevos planes a

ser la prioridad de las prioridades, con una reforma agraria

que apuntaba a la realización de la autosuficiencia alimentaria

o, al menos, a la satisfacción de las tres cuartas partes de

las necesidades alimentarias de las masas a finales de 1965

En resumen, la filosofía económica del régimen del

Coronel Gaddafi se fundamenta en la supremacía del interés de

las masas que deben liberarse a la vez de la dominación

extranjera y la de la burguesía local. Todo ello se lleva a

cabo, a través de la búsqueda de un desarrollo coherente con la

instauración de las complementariedades entre el sector público

y privado, entre la industria y la agricultura para no depender

del petróleo. En el plano interno, se asiste a la “yamahiriza—

ción” basada en los principios siguientes: “lo que sobra de tus

necesidades no es para ti” y “asociados y no asalariados”.

Todo este proceso de cambios económicos, en el periodo

que se extiende de 1969 a 1966, ha pasado, según Jonathan

Searman por 4 etapas: la primera (1S69—1974> es la del desa-

rrollo de un capitalismo de Estado con el control del sector

petrolero por el poder; la segunda (1975—1976) se caracteriza

por la creación del monopolio del Estado sobre el comercio

exterior; la tercera (1977—1979> consiste en la expropiación

del capital industrial por “los productores revolucionarios”, y

la última, que empieza en 1980, conoce la expropiación de
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amplias proporciones del capital comercial y la supresión de la

peque~a burguesía nacional. Todo consistía a mediados de los

80, en un proceso de eliminación del capitalismo privado <~~>

El período actual parece ser el de “una mezcla de compromiso y

de radicalización”, con un claro predominio de la segunda sobre

el primero. El compromiso radica en el hecho de que se admite,

entre otras cosas, una cierta idea del comercio privado, mien-

tras que la radicalización se manifiesta sobre la peque~a bur—

guesía calificada de “parásita” <3’h. “La Libia actual es el

prototipo de una sociedad en transición que posee las carac-

terístícas capitalistas y postcapitalistas. El Estado no favo-

rece las relaciones capitalistas de producción. Tampoco desa-

rrolla las formas socialistas de organización” ~

En la última década,varios factores han obstaculizado el

proceso de “yamahírización” de la economía, de modo que no se

han alcanzado la mayoría de los objetivos arriba mencionados.

De acuerdo con Frangois Burgat, dichos factores se resumen en

la dependencia respecto al petróleo, dependencia de los bienes

de equipo y de consumo y dependencia respecto, sobre todo, a la

mano de obra (ama>

A pesar de la explotación del gas, el petróleo sigue

siendo la fuente única, como queda subrayado, de la acumulación

del capital. Por cierto, su contribución al PIE ha sido redu-

cida desde el 99% al 50%, más o menos. Esta situación explica

que Libia haya sufrido tremendamente la crisis petrolera a

principios de la década de los 80.
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La dependencia respecto al petróleo se ha puesto

manifiesto tras una sen

reducción del volumen de

por el propio Estado li

consumo petrolero en un

voluntad de las potencias

leo libio —Francia para

en Chad en 1979—1990,

Aquitaine y el gobierno

importaban la tercera p

entre ellos: la

petróleo decidida

la reducción del

e de acontecimientos,

la producción del

bio ya desde 1974,

mercado internacional supercargado, la

imperialistas de boicotear el petró—

protestar contra la intervención libia

anuló el contrato firmado por Elf

libio, y los Estados Unidos, que

arte de la producción libia, para

desestabilizar un régimen al que acusaban de “provocaciones”,

“mala conducta” y de “apoyo al terrorismo internacional”—,la

reducción de la producción del petróleo decidida por la OPEP,

la “guerra de los precios” entre los principales productores

del petróleo y las presiones del cártel de las multinacionales

petroleras para impedir las nacionalizaciones <Sr’> . A causa de

todos estos factores, Libia conocerá serios problemas de teso-

rería, que le obligaron a endeudarse para pagar sus impor-

taciones (flQ)

Los efectos combinados de las leyes del mercado inter-

nacional y de las fuerzas capitalistas e imperialistas hostiles

han demostrado a Libia y a todos los “peque~os países mono—

exportadores de materias primas” que , a pesar de su determi-

nación y firmeza, no pueden enfrentarse durante mucho tiempo a

los grandes intereses de los monopolios internacionales, sin

doblegarse a las leyes del mercado capitalista <~~)

En la década de

imagen de una economía

cantidad y precio, de

los EO, la economía libia ha dado la

en crisis, debido a la disminución, en

sus ventas de petróleo en el mercado

de
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internacional y a la competencia salvaje entre los países

productores. Esta dependencia respecto al petróleo tiene como

consecuencia el sometimiento de la política económica libia a

los caprichos de Washington y de las multinacionales petro-

hieras <SSO>

La dependencia respecto al petróleo genera, a su vez, la

dependencia en relación a los bienes de equipo y de consumo, a

causa no sólo de los limitados resultados de la política de

sustitución de las importaciones <~~> sino también por la

misma política de industrialización iniciada en la época del

alza de los precios del petróleo, que ha provocado la depen-

dencia respecto a la tecnología extranjera. Dicho de otra

manera, los ingresos procedentes del petróleo han empujado al

Estado a comprar bienes de equipo para la industrialización y

han provocado además la transformación de los modelos de

consumo debido al aumento del poder de compra. Todo ello va a

incrementar la capacidad de importación de bienes de equipo, de

consumo y de servicios.

A pesar de todo ello, se han realizado importantes pro-

gresos por parte del aparato industrial, que ha mejorado la

producción, y por el sector agrícola, que ha alcanzado la

autosuficiencia para algunos productos <~~> el 70% para el

trigo, el 95% para las legumbres, incluso el 75% para la carne

(39~)

Por último, Libia que es un país subpoblado conoce a

pesar de su importante tasa de crecimiento demográfico anual

<3,7%> , un problema grave de necesidad en hombres y en agua

Ello engendra una dependencia respecto a la mano de obra
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extranjera, tanto a nivel

industria como en la agr

fiesta Frangois Surgat “n

desarrollo, ni su aplicaci

sociedad local; del 11V.

extranjeros en la mano de

en 1983” <~~> . Esta d

desequilibrio entre los

Estado libio y el déficit

de cuadros como de obreros, en la

icultura. Por lo tanto, según mani—

i la concepción de los programas de

ón es verdaderamente asumida por la

en 1970 el porcentaje reconocido de

obra activa ha pasado a cerca del 48%

ependencia ha sido favorecida por el

importantes recursos financieros del

o la carencia de mano de obra local.

La ausencia de un mercado interno

característica de la economía libia

integrado

actual

es la principal

En este contexto, se entiende que la “yamahirización” o

“libianización” de la actividad económica se lleve a cabo con

las fuerzas del trabajo extranjeras. Para aplicar en las nuevas

industrias las tecnologías importadas, se llama a técnicos de

los países industrializados <ash.

Además de la triple dependencia que obstaculiza el desa-

rrollo endógeno, cabe a~adir que durante las dos últimas

décadas, el régimen libio ha consagrado una parte importante

del excedente de los ingresos petroleros a la compra de

materiales bélicos destinados a un ejército <unos 85.000

hombres> utilizado en aventuras militares fuera del territorio

libio.
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Consciente de la imposibil

triple dependencia, el Coronel

plementariedad regional mediante

Estados vecinos (Egipto, Sudán,

trario de Libia,tienen muy pocos

de obra <~~‘>

idad de luchar sólo contra

Gaddafi trata de buscar la

la unión o la fusión co

Chad, Túnez...) que, al

capitales y una abundante

Esta complementariedad regional, desgraciadamente mal

comprendida, constituye la única vía de salvación de la eco-

nomía libia, cuyo modelo de desarrollo se ha mostrado frágil

ante el choque petrolero de los a~os 80 y ante la confrontación

con los Estados Unidos (~)

Son

respecto

de agua

cultura>

Gaddafi.

estas consideraciones económicas <la dependencia

a la tecnología extranjera, la falta de mano de obra y

como base de la débil tasa de productividad de la agri—

las que explican la lógica unitarista del Coronel

Por último, Mauritania, que bajo la colonización francesa

había sido utilizada como base estratégica, con unas reali-

zaciones económicas muy limitadas, será incorporada, como queda

subrayado, al conjunto administrativo y económico del A.O.F.,

es decir, al Africa subsahariana. De esta integración, Mauri-

tania guardará todas las características de una economía de

mercado con un papel definido en la división internacional del

trabajo <~•~~>

Es este

colonización

Marruecos y

país inmenso, desértico y

francesa para servir de

Senegal, la economía se caract

pobre, creado por la

Estado tapón entre

eriza, como en todos

esta

c cm—

n los

con—

mano
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los países subdesarrollados del Africa subsaharíana, por el

dualismo y la desarticulación entre un sector moderno, princi-

palmente minero, orientado hacia el exterior y un sector tradi-

cional agropecuario incapaz de resolver los problemas alimen-

tarios del país. A este dualismo se a~ade la división entre el

norte minero y el sur agropecuario que corresponde a los dos

grupos socioétnicos, arriba mencionados <400>•

Caracterizado por el desequilibrio estructural, Mauri-

tania ha sido tradicionalmente un país con una economía rural.

En los aRos 60, la agricultura y la ganadería contribuían a más

del 40% del PIE (‘~‘> y constituían las únicas actividades

productivas del país. En la actualidad, sus principales rique-

zas son el hierro y la pesca. El primero constituye el 60% de

las exportaciones y contribuye al 20% en el PIS <‘~‘e>

Como en los demás países del sahel, Mauritania conoce

serios problemas de sequía además de ser un país subpoblado con

una población desigualmente repartida, en función del clima.

La actividad agrícola está principalmente concentrada en

el valle del río Senegal y algunos oasis de la zona árida, con

cultivos de subsistencia que aprovechan sólo a la minoría

negroafricana y a los pastores nómadas. Los efectos nefastos de

la sequía han afectado tanto a la agricultura como a la gana-

dería y han conducido a una dependencia casi total de la pobla-

ción rural con respecto al Estado y a la ayuda extranjera, lo

que crea una mentalidad de asistido <4o3> - Esta situación

explica que toda la economía va a fundamentarse en la mono—

exportación del hierro y del cobre y en la pesca.



—1271—

Desde la independencia hasta la actualidad, se pueden

distinguir dos grandes períodos en la política económica

mauritana. El primero (1960—1979> coincide con la presidencia

de Moktar Uld Daddah y el segundo <1979 hasta la actualidad>

con los gobiernos militares que se han sucedido en Nuakchot.

El primer período se caracteriza por la elaboración de

tres planes cuatrienales, la adopción de una moneda nacional

(el uguiyai y una polftica de nacionalización del sector

minero. Su objeto es el fortalecimiento de la independencia

económica.

Dicha pretensión va a enfrentarse a la fragilidad y a la

dependencia de la economía mauritana, es decir, al arcaísmo de

las estructuras sociales, al dominio parcial de las fuentes

exteriores de financiación, a la imposibilidad de actuar sobre

los precios de las materias primas y la inflación mundial, a la

escasez de cuadros y de infraestructuras de comunicación o

industriales, a las agresiones del medio ambiente natural, etc.
<404,

La guerra del Sáhara va a tener graves repercusiones

sobre la economía y los proyectos de desarrollo de un país ya

bastante vulnerable. En 1976, los gastos consagrados a la

defensa representan el 30% del presupuesto total del Estado. Y,

tanto los proyectos de desarrollo como el propio presupuesto

del Estado van a depender, respectivamente al 90% y al 40%, de

las ayudas extranjeras <405> -
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Con dichas ayudas se llevó a cabo

financiado, en su mayor parte, por los

ticular Arabia Saudí y los Estados del

sigue apuntando hacia la

facción de las necesidades fu

control del sector minero y

comercial, la mejora del sector

yacimientos y la implantación

formación confiadas a la SNIM

Minera) . A pesar de la important

política económica sufrirá de

movilizar los recursos locales,

estructuras de la administración

el Ser plan <1976—1980>

países árabes, en par—

Golfo Pérsico. El plan

independencia económica, la satís—

ndamentales de las masas, el

la nacionalización del sector

rural, la explotación de nuevos

de las industrias de trans—

(Sociedad Nacional Industial y

e financiación extranjera, esta

la incapacidad mauritana de

de la insuficiencia de las

económica, de la burocracia y

de las resistencias culturales, etc. <40>

A estos factores internos, cabe aRadir los siguientes que

han conducido directamente al marasmo económico: la caída de

los precios del hierro combinada con un descenso de la produc-

ción debida a la guerra del Sáhara; la sequía que ha destroza-

do la economía rural de la que depende el 90% de la población;

la mala gestión y la política de grandes proyectos inútiles

desvinculados de la realidad mauritana, como la construcción de

la refinería de petróleo, la refinería de azúcar, la industria

del cobre y de fundición del acero (407)

En estas

Estado. Desde

restablecer la

condiciones se produjo en 1978 el golpe de

el principio, los militares están decididos a

paz, poner fin al marasmo económico, luchar

contra la corrupción y los despilfarros y revisar la política

económica gubernamental para intentar el crecimiento y reanudar

las relaciones con la comunidad internacional.
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El segundo período, con sus diversas “revoluciones de

palacio” va a adoptar una estrategia global de desarrollo a lo

largo de veinte aRos y cuyos objetivos definidos en el IV plan

de desarrollo económico y social (1961—1965> , consisten en la

aplicación de la pDlítica de saneamiento de las finanzas públi-

cas, la terminación de los proyectos empezados durante el Ser

plan (1916—1960> y cuya realización había sido obstaculizada

por la guerra, y la realización a largo plazo de un desarrollo

autocentrado. Así pues, los militares renuncian a los grandes

proyectos industriales, salvo en el sector minero, a favor de

un desarrollo realista basado en la prioridad del desarrollo

rural y en la lucha contra el éxodo rural <400>

Junto al aumento de la producción del hierro, facilitado

por el fin de los ataques del Frente Polisario contra los

trenes minerales y el alza de la demanda mundial, se abren

nuevas minas de hierro (en Kedia d’Idjill y Guelbs> y de cobre

(en Akjoujt> con la participación en las inversiones de los

organismos financieros árabes (‘“e)

La nueva política económica va, al margen de las consi-

deraciones arriba expuestas, a orientarse hacia el desarrollo

de la pesca y la aplicación de las medidas de reajuste econó-

mico y financiero recomendadas por el FMI.

Teniendo en cuenta la calidad y la abundancia de la gran

variedad de peces de la costa atlántica de Mauritania, una de

las más ricas del mundo, los dirigentes militares van a desa-

rrollar la industria nacional de pesca durante el período 1979—

1984, hasta el punto de que la exportación del pescado repre-

senta el 50% de todas sus exportaciones, y reducir la expor—
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tación del hierro desde el 90 al 49% <4±0> . A pesar de estos

resultados impresionantes, cabe subrayar que las aguas mauri-

tanas son esquilmadas por los soviéticos, japoneses, espaRoles,

coreanos, cubanos y muchos otros a los que los mauritanos son

incapaces de exigir el pago de los cánones de explotación. Así,

la pesca que hubiera asegurado el bienestar de la población

mauritana sirve más bien a los intereses extranjeros (‘‘‘>

La política de reajuste financiero interno y la de

reforma agraria adoptadas por el gobierno van a enfrentarse a

la resistencia de los notables, que nunca le habían perdonado

la abolición de la esclavitud en 1960, bajo la presión de la

tendencia izquierdista del CMSN y de algunos clanes negro—

africanos. A pesar de la indemnización a los antiguos dueRos de

los esclavos liberados, dicha reforma nunca será concretada
<~4±2>

A partir de

doblegarse a las

situación económica

devaluación de la

funcionamiento del

balanza de pagos y

real al 4%.

1985, las autoridades

recomendaciones del FMI

y financiera del país,

moneda, la reducción

Estado, la corrección

el mantenimiento de la

mauritanas van a

para mejorar la

por medio de la

de los gastos de

del déficit de la

tasa de crecimiento

Para satisfacer o responder a todos estos

autoridades decidieron, de una manera concomitante

los tres sectores de la pesca, de la agricultura y

En el primero, pese a que las exportaciones pesque

(en 1926> el 52% de los ingresos en divisas

gobierno mauritano se enfrentó a la resistencia

retos, las

desarrollar

el privado.

ras aportaron

del país, el

de los países
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extranjeros presentes en sus costas, para negociar la creación

de compaRías mixtas, con la participación al 51% del Estado

mauritano. En el segundo, pese a la ligera mejora de las

condiciones climáticas —la sequía sigue empobreciendo a las

masas rurales— y a la decisión del gobierno de aumentar en un

25% los precios del trigo y del arroz importados, para animar a

los campesinos a producir más, el sur y el sureste del país

conocieron una grave invasión de las langostas que destruyeron

la mitad de los cultivos. A ello cabe aRadir la sedentarización

de los nómadas que transformaron así la estructura de la so-

ciedad. Y por último, en el sector privado donde el Estado

favoreció las pequeRas y medianas empresas para mejorar la

transformación de los productos locales, se expresaron no sólo

las mencionadas resistencias de los notables tradicionales,sino

que además los inversores privados pusieron sus intereses por

encima de los del país <‘&3~>

Mauritania, con una economía muy frágil, ve frenados sus

esfuerzos de desarrollo por fuerzas internas y externas y por

factores estructurales y coyunturales. Frente al progreso

dramático del desierto <9 a 10 Km al aRo> ,tiene que remitirse a

la ayuda internacional de los países árabes, la CEE (Stabex> y

la OCDE.

Según manifiesta Mireille Duteil, Mauritania tiene dos

grandes bazas: la pesca y el hierro —se ha descubierto un

importante yacimiento de fosfatos en mayo de 1964— que cons-

tituyen sus principales fuentes de divisas <~~~> . Sólo el marco

regional puede permitir su explotación racional. Por una parte

se constituirá una fuerza capaz de imponerse a los países

extranjeros, que superexplotan las aguas de las costas mauri—
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tanas, y de dotarse de una flota importante de explotación,

cosa que no se puede permitir Mauritania. Por otra parte,

podría usarse el hierro para la industrialización de la región,

escapando así de la coyuntura internacional desfavorable.

Por sí sola, Mauritania, país poco avanzado y con una pe—

queRa población, es incapaz de sobrevivir <a”’> y de realizar

el desarrollo endógeno considerado como meta a largo plazo. Es-

ta realidad, la conocen las autoridades mauritanas quienes, a

causa de la posición misma de su país dividido entre el norte y

el sur, participan al mismo tiempo en las organizaciones sub—

regionales del Africa del Oeste (OM’0S, CEAD y CEDEAO)y en la

Unión del Magreb Arabe (UMA> , con una clara preferencia por

esta última, a causa de los petrodólares árabes.

Para concluir este capítulo, cabe decir que el Gran

Magreb hasta aquí definido geográfica, demográfica, histórica,

cultural, sociopolítica y económicamente es un conjunto árabo—

bereber musulmán, más o menos homogéneo, compuesto por unos Es-

tados subdesarrollados y dependientes, dirigidos por unos regí-

menes militares, semi—militares y semí—feudales que se funda-

mentan en un capitalismo de Estado. Dicho capitalismo toma dos

formas principales: por una parte existe el “capitalismo de

Estado abierto” donde el Estado desarrolla el capital nacional

conforme a las leyes de la división internacional del trabajo

(Marruecos, Túnez, Mauritania>; por otra el “capitalismo de

Estado populista” donde el Estado favorece la emergencia de una

economía nacional fuera de la división internacional del traba-

jo (Libia y Argelia, hasta hace poco> (‘~>
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Este conjunto, que atraviesa una crisis de modernidad

debida al fracaso de los partidos únicos y de los modelos de

desarrollo experimentados durante los treinta últimos a~os,

conoce, con ciertos matices, el fenómeno islamista que se

presenta como una alternativa para un nuevo proyecto de socie-

dad. Los islamistas magrebíes rechazan a la vez el liberalismo

y el socialismo, considerados como causas de su fracaso, y pro-

ponen una ideología no claramente definida y que se inspira en

el Corán. Canalizan o recuperan, en la actualidad, la fuerte

demanda de democracia de las masas, democracia aún confiscada

por los poderes establecidos. Al igual que en el Africa sub—

sahariana, el Magreb se caracteriza en la actualidad por la

“democradura”, es decir, la democracia formal y la dictadura

real, o mejor dicho, la dictadura disfrazada, y por el “Estado

neopatr imon ial”

En el Magreb existen tres tipos de relación entre la

religión y

relación de

del Estado

la religión

es el emir

reí igión

poderío

en el

Islam

el poder, es decir, entre el Islam

alianza y de confusión, es decir, 1

y del poder <absoluto y teocrático) se

islámica, como en el caso de Marruecos

de los creyentes; separación entre el

con intentos del poder de poner a su

ideológico de la religión y fortalecer el

caso de Argelia, Libia y Mauritania donde 1

gobiernan, y relación de confrontación,

y el Estado:

a legitimidad

fundamenta en

donde el Rey

Estado y la

servicio el

Estado, como

os laicos del

cuando los

islamistas preconizan la destrucción del Estado y de la auto-

ridad, y su reemplazo por el Islam ortodoxo y por un Estado

dirigido por los hombres del Islam, los Imanes, como en el caso

de Túnez y en una cierta medida en el de Argelia. En cualquier

caso, la emergencia del islamismo en todos los países se
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explica por el poco espacio que deja el Estado a la sociedad

para expresarse al margen de las vías legales y por la crisis

de modernidad.

En lo económico, el Magreb presenta las siguientes

características principales ~

— el dualismo estructural heredado de la colonización,

tanto en el sector agrícola como en el industrial,

con una clara homogeneidad y semejanza de la

producción agrícola, sobre todo en los países

costeros del Mediterráneo. De ahí la competencia

entre ellos.

— el sector moderno de la agricultura está orientado

hacia los cultivos de exportación dependientes de

las condiciones naturales;

— el predominio de las industrias extractivas

dependientes de las fluctuaciones de precios en el

mercado internacional <petróleo, gas, fosfatos,

hierro...>

— el sector minero está escasamente integrado en la

economía nacional y se relaciona sólo con los ferro-

carriles y los puertos, heredados de la colonización

y verdaderas redes de evacuación de los productos

minerales y agrícolas hacia Europa, y totalmente

desvinculadas de las necesidades locales y regio-

nales;

— la falta de complementariedad entre las pocas

industrias nacionales de transformación;

— la existencia de una abundante mano de obra no

cualificada;



—1279—

— la actividad turística constituye una importante

fuente de divisas, sobre todo para Marruecos y

Túnez;

— el comercio exterior está dominado por los países

industrializados, en particular los occidentales con

un claro predominio de las importaciones de los

productos alimentarios y manufacturados sobre las

exportaciones de materias primas minerales,

agrícolas y energéticas;

— la falta de complementariedad regional en la

producción agrícola y mineral;

— la debilidad del comercio intrarregional debida a

los intercambios irregulares y esporádicos entre los

países magrebíes y la inconvertibilidad de sus

monedas.

En pocas palabras, cabe decir que las economías magrebíes

son “extravertidas” y dependientes del exterior, tanto para la

satisfacción de sus necesidades locales como para los mercados

de sus productos agrícolas, minerales y energéticos.

Esta situación objetiva

políticas económicas nacionales y

prevalencia —salvo en el caso de

la legitimidad basada en el petró

nueva— de unos modelos liberales

cabo con el concurso del FMI y del

en un desarrollo “extravertido”, con

exportaciones, es decir, en la

internacional

explica los fracasos de las

conduce hoy en el Magreb a la

Libia en donde se ha acabado

leo y donde se necesita una

y neo—liberales llevados a

Banco Mundial consistentes

una revalorización de las

inserción en el mercado
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Los

adoptados

<desarrol 1

la deuda

extranjera

Marruecos

rural)

reducción

Libia <d

serán líe

reformas

la libera

efect ivas

principales objet

por cada uno de

o de la agricultura

externa> ; Túnez

s, desarrollo ru

<fomento de las
4to> Mauritania <di

de la dependencia

iversificación de

vados a cabo (salvo

recomendadas por el

lización económica

para la instaurac

ivos y prioridades económicos

los Estados magrebíes: Argelia

de la industria y reembolso de

(fomento de las inversiones

ral y empleo de los jóvenes>

inversiones privadas y desarrollo

versificación de la producción y

para con la ayuda extranjera> y

la producción y autodesarrollo>

el caso de Libia> conforme a las

FMI, arriba mencionadas. En Libia,

no se ha acompaRado de medidas

ión de una verdadera economía de

mercado (41t

Todo ello es una prueba del fracaso de la vía de

desarrollo individual. La única alternativa, sobre la base de

los datos que hemos venido poniendo de manifiesto a lo largo de

este capítulo, consiste en la unión, es decir, en la inte-

gración regional para aprovechar sus complementariedades.

cExísten en el Magreb ideologías capaces de movilizar las

energías necesarias para este fin?, ¿Cómo se presenta el

balance de los intentos de concertación magrebí a lo largo de

las 4 6 5 últimas décadas?. El próximo capítulo intentará

responder a estas preguntas.
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CAPITULO II

IDEOLOGíAS Y ANTECEDENTESDE INTEGRACIUN EN EL MAGREB

A la luz del análisis del capítulo precedente, que pone

de manifiesto la identidad del Magreb, es obvio que los Esta-

dos de esta región proclaman en sus textos oficiales, con al-

gunos matices, su carácter árabe, islámico, magrebí y africa-

no. De ahí la preocupación de este capítulo por analizar en

primer lugar la efectividad o los límites del arabismo (o Pan-

arabismo) ¶ del islamismo <o Panislamismo) , del Panmagrebísmo y

del Panafricanismo como ideologías integradoras en el Magreb.

En segundo lugar, destacaremos los antecedentes y las princi-

pales etapas del proceso de cooperación—integración en el

Magreb, siendo el objetivo la presentación de una plataforma

que permita la comprensión de las prácticas políticas y econó-

micas de la integración en el Magreb, tema que abordará el

próximo capítulo.

2.1. Las ideologías de integración en el Maoreb o las

incertidumbres de un eclecticismo ideológico.

.

2.1.1.. El Panarabismo, arabismo o nacionalismo árabe

.

Como ideología de unidad de todos los árabes desde el

Atlántico hasta el Golfo Pérsico o Arábigo, en cualquier forma

de unión, El Panarabismo —que se confunde con el nacionalismo

árabe con el que se ha desarrollado paralelamente— encuentra

su origen en los tiempos más remotos, en los imperios Omeyas y

Abasidas cuyas capitales fueron respectivamente Damasco y

Bagdad..
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Basada en la comunidad de historia, lengua, religión y

civilización de los árabes desde el siglo VIII, la idea panára—

be o arabismo busca, inspirándose en estas afinidades, los

elementos de una existencia común y de la unidad de todos lbs

Estados árabes (‘1

Pese al hecho de tener como objetivo último la creación

de un “Estado árabe unificado” refiriéndose a los imperios

árabo—islámicos arriba mencionados, el concepto de Panarabismo

es difícilmente definible, según subraya Fawzi Mellah, a causa

de los distintos estratos o etapas que han caracterizado su

evolución: la Nahdha islámica <Renacimiento islámico> que ha

sido la expresión de la arabidad en el marco del imperio oto-

mano, los patriotismos árabes como instrumentos de las luchas

anticoloniales y de las independencias nacionales y el socia-

lismo laicizante como proyecto progresista, modernista y anti—

imperialista para canalizar las aspiraciones de las masas

El Panarabismo, en su forma actual, aparece, pues, como

una síntesis de todos estos elementos de la conciencia política

árabe, una conciencia de la nación árabe que se sitúa entre el

concepto universalista del islam <la Umma) y el concepto res-

tringido del patriotismo <el Watan) <~)

El Panarabismo puede definirse como una ideología afecti-

va cuyo principal objetivo es “la unificación o la unidad ára-

be” <“> , o según el Profesor J.U. Martínez Carreras es “el mo-

vimiento de carácter histórico que tiende a la colaboración y

la unión de todos los árabes de Asia y Africa para la formación

de una nación árabe” (~)
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Dicho movimiento, que ha conocido un nuevo resurgimiento

en los siglos XIX y XX y fue animado por Abdel Rahman al—Kawa—

kibi, Rachid Rida y Sati al—Hursi <a>, se di

bidad” (Urubah) que se apoya en sentimientos

y gustos comunes o semejantes, y tiene un

exclusivamente hacia el pasado y su exaltaci

Panarabismo <Uahda al Arabia> es una acción

inspirada por dos factores principales: el

pero pasado Arabe destruido por el panisla

voluntad de crear una entidad política

nacionalismo de moda en Europa en el sigí

Paul Balta, la arabidad es una realidad, la

árabe, mientras que el Panarabismo

gía de liberación y unificación <e>,

zo hacia la unidad política de todos

stingue de la “ara—

ideas, costumbres

carácter orientado

ón. Mientras que el

política común (‘¼

recuerdo del prós—

mismo otomano y la

árabe conforme al

o XIX <~) . O según

conciencia de ser

<o arabismo> es una

o, mejor dicho, un

los Estados árabes.

ideolo—

esfuer—

El Panarabismo propiamente dicho, surgió en el seno del

imperio otomano como una reacción al “panturanismo”, una espe-

cie de superioridad o racismo turco aparecido en 1909 y contra

el que se opuso ‘la exaltación de la superioridad de los árabes

y arabizados” ~ , no como una raza sino como un conjunto de

pueblos de lengua Arabe. El Panarabismo como ideología política

se diferencia del simple arabismo, considerado como “un conjun-

to de tendencias, aspiraciones e ideas vagas o al menos muy

generales” <~‘>, desprovisto de acción política.

El Panarabismo se identificó con las aspiraciones de los

pueblos arabófonos, ya que, contrariamente a una opinión más

extendida, no existe una raza árabe, sino un conjunto de pue-

blos, racialmente diluidos, que comparten el sentimiento de
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pertenecer a un mismo conjunto lingLiistico y étnico de origen

semítico <~~> . Es árabe, pues, cualquier persona cuya lengua

materna sea el árabe ~ O, según manifiesta Maxime Rodínson,

son árabes aquellos que hablan o consideran el árabe y sus va-

riedades como su lengua “natural”, que consideran la historia y

la cultura árabe como suyos y que poseen o reivindican la

conciencia de arabidad <h.

va a

primer

pación

sobre 1

otomana

favorec

canal izaron

otomanos. Con

teorización ser

realización de

Este elemento lingéjistíco <el uso de una lengua común>

inspirar a Ibriham Pacha <hijo de Muhamad Ah) , en la

a mitad del siglo XX en su intento de crear una agru—

política de los pueblos del Mashrek <de lengua árabe>

a base de su unidad cultural, contra la dominación

Dicho intento fue respaldado por los ingleses, que

ieron la emergencia del nacionalismo árabe o, al menos,

las reivindicaciones nacionalistas contra los

Ibrahim Pacha se asistió por vez primera a la

ia de la idea panárabe (~~> que apunta hacia la

la unidad árabe a partir de la arabidad.

El Panarabismo se convirtió en una ideología militante en

primer lugar en el Mashrek, donde las élites <sirias, iraquíes

y palestinas> lo utilizaron como instrumento de lucha contra la

balcanización colonial. Sólo más tarde se extendió al conjunto

árabe y al Magreb en particular (‘~>

A partir de la Segunda Guerra mundial, el Panarabismo

militante va a conocer la emergencia de dos polos: el baathismo

<baasismo> de Michel Aflak y el nasserismo de Gamal Abdel

Nasser que van a poner la idea panárabe en el centro del

combate árabe.
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Estableciendo una comparación entre ambas tendencias, a

las que califica de das intentos paralelos de modernización cte

las sociedades árabes, Paul—Marie de la Gorce manifiesta: “una

se fundamentaba en la tradición nacional egipcia e incluso

“nilótica”, se enraizaba en una tierra y en un pueblo antes de

que los éxitos del propio Nasser l~ dieran su plena dimensión

árabe y la condujeran, desde El Cairo hasta Damasco y de Bagdad

al Yemen, a intentos ruidosos y audaces, pero desesperados de

unificación del mundo árabe. La otra, provenía de un sue~o y de

una reflexión nacida en la más árabe de todas las metrópolis

del Cercano Oriente —es decir, la más abierta a todas las

corrientes de hombres y de ideas, que han caracterizado desde

siempre a esta región del mundo —que tenía fuerza y seducción

suficientes para permitirle cruzar las fronteras y los desier-

tos y hacer del Baas el único gran partido común a varios

Estados.. Pero tanto el nasserismo como el baasismo querían la

modernización al mismo tiempo que la liberación. Pretendían

asociar socialismo y nacionalismo. Incitaban al mundo árabe al

despertar nacional y a la emancipación social. En fin, ambas

eran la expresión de una misma voluntad de hacer penetrar al

mundo árabe en el siglo XX” <Iv)

Es evidente que, tanto el baasismo como el nasserismo se

fundamentaban en un sincretismo, con idénticas bases ideológi-

cas y sociales y sólo se diferenciaban en la práctica de la

unidad <~> . El nasserismo, que es más praxis que teoría y que

es el producto de las “humillaciones” árabes de los a~os 50,

vinculaba el destino egipcio con el objetivo unitario del

pueblo árabe y se basaba en la personalidad carismática de

Gamal Abdel Nasser, y no en un partido. Y desbordó el Panara—
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bismo para identificarse al tercermundismo. Mientras que, el

baasismo de Michel Aflak, era a la vez teoría y praxis. Como

“nacionalismo humanista”, el baasismo destaca por la coherencia

teórica, el rigor organizativo y la voluntad de concreción. Su

ideólogo, Michel Aflak, se confirmó como uno de los pensadores

más profundos del Panarabismo <it

En pocas palabras, cabe decir que el nasserismo no tenía

una ideología coherente y claramente definida. Sus ejes princi-

pales eran el antiimperialismo y el antisionismo. Utilizaba las

conciencias árabes para dirigirlas más hacia el mundo externo

(Tercer Mundo) que hacia el interno.. Por el contrario, a pesar

de su carácter apátrida, el baasismo ha logrado tomar el poder

en Siria e Irak, donde los baasistas gobiernan basándose en el

proyecto socialista y la conciencia árabe <~‘)

En

Nasser

era la t

mAn. El

efecto, el tema

tal y como destaca

eoría de los “tres

“Círculo Arabe”, que

central

en su

Circuí

es el

del pensamiento político de

“Filosofía de la Revolución”,

os”: Arabe, africano y musul—

más importante, consistía en

la unidad del Mundo Arabe para una luch

migo común (Israel y el imperialismo>

elementos del poderío Arabe <la civiliz

tante posición estratégica del Mundo

Arabe> . El “Circulo del Continente Afric

Nasser a causa de la supervivencia en

colonialismo y del neocolonialismo, de

de Egipto en Africa, de las fuentes del

Africa, de las fronteras sensibles de

a común contra un ene—

y la unificación de los

ación común, la impor—

Arabe y el petróleo

ano” interesó también a

dicho Continente del

la posición geográfica

Nilo en el corazón de

Sudán, país vecino de

Egipto, con los países subsaharianos, de la conciencia y unidad
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africanas. Dicho “Círculo” completa, pues, el “Círculo Arabe”.

Y por último, el “Círculo Musulmán” consistía en basarse en la

civilización y la herencia islámicas para establecer una coope-

ración entre los pueblos musulmanes del mundo <2í> . En todos

estos “Círculos” debería “desplegarse el poder de Egipto” <~)

El Cairo monopolizó así el panarabismo nasseriano que tenía una

propensión internacional.

Otro elemento común del

socialismo árabe o la “vía

aspecto, las teorías económ

presentan claras semejanzas

fundamentaba en seis principí

baasismo y el nasserismo es el

árabe al socialismo”. En este

ica y social de ambas tendencias

El socialismo nasseriano se

os: liquidación del imperialismo y

sus agentes; liquidación del feudalismo y del

talista; liquidación de los monopolios; estab

justicia social sana; creación de un ejército

e instauración de una sociedad democrática

“Partido Ba’th Arabe y Socialista” de Siria e

tivos eran la Unidad, la Libertad y el Social

a su ve~ los principios siguientes: el renaci

la nación árabe; la abolición de los obstácul

predominio capí—

lecimíento de una

nacional popular,

libre <~> . El

Irak, cuyos obie—

ismo, preconizaba

miento general de

os a la ekpresión

de la Nación y a la explotación de su potencial; la

de las masas populares, las fuerzas revolucionarias,

ticular, de la clase obrera ~ El “socialismo árab

ta y nasseriano, que excluía cualquier referencia

sociceconómico marxista, se fundamentaba pues en el

de la justicia social <2h.

prior idad

y en par-

e” baasis—

al sistema

pr i nc i p i o
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Sin embargo,

identificaba con

según Samir Amin,

en la prActica, el socialismo nasseriano

un intervencionismo o dirigismo estatal

era un capitalismo de Estado <~~>

El panarabismo militante alcanzó su apogeo con la fusión,

en 1956, de Egipto y Siria que crearon la República Arabe Unida

<R.A.U.>. Este acercamiento entre el baasismo y el nasserísmo

constituyó el núcleo de la futura nación árabe. Sin embargo, la

secesión siria, en septiembre de 1961, seguida de la escisión

del “Partida Ba’th Arabe y Socialista” en el partido de ti.

Aflak y el de A. Haurani, es decir, en sus das tendencias

iniciales sirias, consagraron el fracaso de la ideología

panarabista.

En cuanto a la escisión dentro

lucha de liderazgo entre Nl. Aflak y A.

nes políticas personales, a la descon

sonalidades opuestas: el primero es

ortodoxo, el segundo, un pragmátict y

del Baas, se debe a la

Haurani, a sus ambicio—

fianza mutua y a sus per—

un teórico y cristiano

líder musulmán (~>

Por una parte, las disputas internas del Baas <izquierda--

derecha, civiles—militares, discrepancias étnicas y entre mili-

tares> <~> y la toma del poder por los regímenes baasistas, en

Siria e Irak -, régimenes totalmente desvinculados de las masas

- Este acontecimiento no va a conducir a la creación
de un frente común a causa de la tradicional oposá—
ción entre Damasco y Bagdad, cuyo contencioso se re-
monta a las rivalidades entre el imperio Abasida y
el imperio Omeya, a los conflictos de intereses en-
tre ambos Estados y a las luchas ideológicas dentro
de cada tendencia nacional del Baas..

se

o,
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a pesar de sus discursos unitaristas y socialistas, consagran

el fracaso de la ambición unitaria <~) Por otra, la “desna—

sserización” de Egipto por Anuar el Sadat, quien fortaleció su

poder personal separándose del Mundo Arabe con la guerra limi—

tada con Israel en 1973, la paz separada con dicho país, los

acuerdos de Camp David en septiembre de 1978, la prioridad dada

al nacionalismo egipcio sobre el árabe y la alianza con los

Estados Unidos, aisló a Egipto del Mundo Arabe y le desposeyó

de cualquier liderazgo panárabe.

La política árabe de Sadat se fundamentaba en dos alian-

zas: la alianza militar con Siria para una guerra limitada

contra Israel, que ocupaba los territorios egipcio <Sinaí> y

sirio <altos del Golán> , y la alianza estratégica con Arabia

Saudí para defenderse de la posible utilización del petróleo

como arma contra él y acercarse a los Estados Unidos <~) . Tres

ideas principales dominaban toda la acción política de Sadat, a

saber: la pasión por Egipto y de ahí su obsesión de recuperar

el Sinaí por cualquier medio; la convicción de la imposibilidad

de Egipto y de los Estados árabes de derrotar a Israel, apoyada

militarmente por los Estados Unidos; el odio al comunismo y la

apreciación de la guerra árabe—israelí como consecuencia de la

guerra fría <~)

Esta apertura egipcia hacia los Estados Unidos e Israel

mantenida por Hosni Mubarak, hace perder a Egipto cualquier in-

fluencia sobre el Mundo Arabe, sin recibir a cambio contrapar-

tida alguna. Dicho mundo se caracteriza en la actualidad por

amenazas constantes de desestabilización <~~>.
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Con la desaparición de Gama

bre de 1970) , de Michel Aflak

divisiones en el seno del baasá

jado de su objetivo de realizar

grave crisis de liderazgo, ihust

Gaddafi, Sadam Hussein y Hafez

personalidad ideológico—cultural

lucha por su unidad. Dichas ri

manifiesto durante la guerra del

Hafez el Asad formaron parte

contra Sadam Hussein, mientras

a ne x

las

y ex

1 Abdel Nasser (28 de septiem—

<24 de junio de 1989) y las

smc, el Panarabismo se ha ale—

la unidad árabe y conoce una

rada por las rivalidades entre

el Asad, para concretar la

del Mundo Arabe y encabezar la

validades han sido puestas de

Eolio en la que las tropas de

de las fuerzas multinacionales

que Gaddafi, que reprobó la

lón iraquí de Kuwait, se limitó a condenar la presencia de

fuerzas norteamericanas y extranjeras en la zona del Golfo

igir una solución árabe del conflicto.

Mohammed Arkoun, comparando a Nasser con otros líderes

árabes, y en particular con Sadam Hussein, manifiesta : “Ambos

<Nasser y Sadam) luchan por el nacionalismo Arabe, por más

independencia respecto a Occidente, por la modernidad. Lo hacen

con más fuerza que Gaddafi. Pero una aspiración necesita una

táctica y una estrategia. Ambos cometieron los mismos errores:

caer en las trampas que les tendió Occidente. Nasser en el £7 y

ahora Sadam. No evaluaron bien. Sadam recoge la idea original

de Nasser, después de los trágicos fracasos en el mundo árabe

desde la guerra de 1967. Las masas, ciegas, le han seguido. Es

difícil mantener un discurso de “derecho” frente al sentimiento

de “injusticias repetidas”; las preocupaciones de un mundo

dominado no son iguales a las del mundo que domina <.4. Hay

una diferencia sustancial en el momento de la derrota entre

Nasser y Sadam: el primero dimite y el otro miente. Es una
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cuestión de generación. Nasser está más cerca del concepto del

honor musulmán, según el cual cuando alguien se equivoca lo

reconoce y se va. Sadam es de una generación más cínica y más

moderna. El concepto de honor, como tantos otros, se ha roto en

el mundo árabe.. Hemos pasado en treinta aF~os de la cultura

popular, donde funcionaba la cultura del honor y de la ética,

al populismo, producto de la explosión demográfica, el desa-

rraigo de la democracia, la ruptura de la solidaridad campe-

sina y la emigración a megápolis “ (~) . Según el autor mencio-

nado, la comparación del discurso ideológico de Nasser sobre la

revolución agraria con el de Bumedián sobre el mismo tema,

ilustra de manera clara el paso de una cultura popular a una

incultura populista <~>.

Esta cita, bastante larga, tomada de un prestigioso isla—

mólogo, ilustra bien la situación actual del Panarabismo, que

se ha convertido en una ideología de frustración, de lucha

contra las injusticias de que son víctimas los árabes y de

“xenofobismo comprensible” <ae> . Son precisamente estas injus-

ticias, según Jacques Berque, las que dan al Panarabismo su

fuerza de protesta, afirmación y solidaridad <‘>.

El Panarabismo, que consiguió el consenso árabe sobre el

problema de la descolonización de territorios Arabes y la lucha

contra Israel, es en su objetivo de unidad, la ideología que

comparten las élites y las masas en su lucha para la indepen-

dencia política y económica y para la modernización <~). Dicha

ideología presenta, entre otras, las siguientes caracter~s—

ticas: encarna las aspiraciones y los sentimientos tanto de los

teóricos como de las masas; se fundamenta en la religión
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<Islam> ; es un nacionalismo controlado por la burguesía y

aceptado por las masas y unitario contra la balcanízación del

Mundo Arabe (3t

En su evolución, el Panarabismo ha tomado dos fornías

principales y opuestas: el panarabismo de izquierda y el pan-

arabismo de derecha. El primero “neutralista socializante y

popular” fue simbolizado por el baasismo y el nasserismo y

declinó con el fracaso de la R.A.U., la derrota militar de 1967

y la muerte de Gamal Abdel Nasser. El segundo surgió con el

auge de la influencia de Arabia Saudí y en particular de su

monarca, el Rey Faysal, de la “desnasserización” de Egipto por

Anuar el Sadat seguida de su éxito militar parcial frente a

Israel en octubre de 1972, de la eliminación de los ultrarrevo—

lucionarios del poder en Siria <expulsión y condena a muerte de

Míchel Aflak> en noviembre de 1970, de la emergencia de los

Estados petrolíferos del Golfo y de la recuperación por los

Estados Unidos de su influencia económica en la zona

Dicho de otra manera, los fracasos económicos y políticos del

primero combinado con la no resolución del problema palestino,

favorecieron la aparición del segundo. Resumiendo de una manera

simplificada y con algunos matices, se puede decir que el pan-

arabismo de izquierda se basaba en el “socialismo de Estado” y

el panarabismo de derecha en el “capitalismo de Estado”.

Los partidos y los Estados que se proclaman dentro del

Panarabismo han fracasado en sus intentos de concretar la

unidad árabe. De acuerdo con Hichem Djait, cabe decir que han

planteado mal el problema tanto en la teoría como en la prác—

tica. No existe una nación árabe, sino unos Estados, gobiernos
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y regímenes árabes celosos de sus soberanías.. El gran error

del movimiento panarabista ha sido el fundamentar la unidad

árabe sobre el modelo de la nación y considerar a la nación

Arabe como una realidad. Se olvidó que la unidad árabe sólo

puede realizarse mediante la superación, previa, del fenómeno

nacional <~‘) . Por ello es necesario considerar el baasismo y

el nasserismo sólo como preámbulos, etapas y tanteos del

Panarabismo, que necesita ser reformulado te)

A pesar de tener unas características y problemas comu-

nes, que deberían servir de base para una solidaridad real, el

Mundo Arabe no está organizado ni integrado <~~) , se encuentra

dividido y es débil <‘~> . La creación de Estados y las trans-

formaciones ideológicas que ha conocido, han fortalecido las

formaciones estatales nacionales en detrimento del Panarabismo

y de la unidad árabe <~~> . El ideal panarabista que no puede

ir más allá de la simple coordinación entre los Estados ára-

bes, se ha refugiado en las Constituciones nacionales y los

textos oficiales.

Frente a los particularismos estatales cada vez más fuer-

tes, la pretensión panarabísta de crear un Estado supranacio-

nal, nunca realizado, representa una esperanza o un sue~o cada

vez más lejano, una utopía. La ideología panarabista ha tenido

una idea simple y simplista basada en el modelo prusiano

(Egipto era el motor y Nasser el Bísmark árabe) , en la teoría

de los dominós <unión de dos o tres que se extenderla después

a los demás) y en la guerra contra Israel (4)
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El temor de ver al Estado supranacional nasseriano o baa—

sista con poderes absolutos para conseguir sus objetivos de

unidad, ha conducido a las burguesías dirigentes árabes a

preferir sus Estados actuales, y a limitarse a utilizar el

discurso panarabista previamente manipulado para distraer a

las masas de los verdaderos problemas internos, lo que no deja

de ser una triste paradoja.

Según opina Nloncef Marzouki, el Panarabismo lejos de rea-

lizar la unidad conduce a los Estados árabes a defender cada

uno su especificidad y a considerar cualquier acción común

como una amenaza a dicha especificidad. Ello permite que

Israel, su enemigo común, pueda enfrentarse tranquilamente con

ellos, uno tras otro ante la indiferencia de los demás (a’>

El viejo adagio musulmán: “los árabes se han puesto de acuerdo

para no ponerse de acuerdo entre sí”~ se hace en nuestros días

una triste realidad.

Si bien es verdad que el problema israelí constituye un

factor en pro de la unidad árabe al movilizar todas las ener-

gías árabes y al permitir una cierta concertación entre los

Estados árabes, no es menos cierto que dicho problema se ha

convertido en un elemento negativo al provocar una obsesión

que impide cualquier progreso interno. Se ha utilizado la

cuestión palestina para establecer regímenes dictatoriales,

empe~ar una carrera armamentista, en detrimento del desarrollo

económico y social, y distraer una vez más a las masas de los

fracasos internos <~~e)
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Por una parte Eawzi Mehah (~~) considera efectivamente a

Israel como un obstáculo para la unidad Arabe, ya que dicho

Estado constituye un elemento extranjero a la región y a su

problemática y ha roto su homogeneidad geográfica, política y

cultural. Israel, que no puede admitir ninguna unión Arabe pues

constituiría una amenaza a su existencia, participa en la

estrategia global del imperialismo. Pero, al margen de este

factor externo e indirecto, la unidad árabe viene obstaculizada

por el fenómeno de estatalización controlado por las burguesías

nacionales.

En resumen, el Panarabismo como ideología de integración

se enfrenta a obstáculos históricos <distintas dominaciones

coloniales y sus consecuencias, desigualdades de toda índole)

políticos <el carácter dictatorial de los regímenes árabes, el

alejamiento de los pueblos de las experiencias unitarias y el

control de los aparatos estatales por las burguesías naciona—

les>, culturales (distintas influencias culturales extranjeras,

diferentes sistemas educativos y segmentación de la arabidad en

distintas realidades nacionales por los nuevos Estados>, meto—

dológícos < la carencia de redes y polos de unificación por los

Estados) , y sionistas <existencia del Estado israelí y sus

ofensivas militares> (~>.

Todo ello denota la debilidad del Panarabismo, el cual ha

movilizado a las masas por unos objetivos utópicos e ilusorios,

cada vez más aplazados. Dicha ideología se reduce a un senti-

miento común de humillación, impotencia, revuelta y rencor<”>.

El Panarabismo aparece, pues, más como una reacción que como

una acción.
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A pesar de suscitar la simpatía de las masas, éstas ya no

se reconocen en el Panarabismo. Se identifican cada vez más en

sus nacionalismos estatales que persiguen objetivos concretos y

que les dan un cierto orgullo y dignidad nacionales. Se sienten

argelinos, marroquíes, egipcios, palestinos, sirios ... antes

que árabes. O mejor dicho, son árabes argelinos, árabes marro—

quies, etc. Ello ha sido favorecido no sólo por la división del

Mundo Arabe en países “progresistas” y “conservadores” (entre

ellos las monarquías “reaccionarias”) — países partidarios de

la opción socialista y los del capitalismo de Estado y/o pri-

vado, en pro o en contra del diálogo con Israel <Frente del

Rechazo o Frente de la Firmeza) <~)—, sino también por los

fracasos del Panarabismo que han conducido a la “autodífama—

ción” , ‘autodenigración” y “automortificación’ <~~) Al

to, el profesor tunecino Nloncef Marzouki manifiesta que

resulte paradójico, el Panarabismo ha contribuido más a dividir

a los árabes que a unirlos <~)

El Mundo Arabe aparece cada vez más como u’- ~~nto

dividido en Estados con distintas economías es y con

claras especificidades: el arcaísmo saL , el confesionalismo

libanés, la insatisfacción siria, la frustración palestina, la

violencia iraquí.... un conjunto roto que aspira, en la divi-

sión, a la unidad <~> o mejor dicho a un ideal unitario común.

Anouar Abdel—Malek <~‘) califica esta situación de “na—

cionalitarismo” o “etapa nacionalitaria”, en oposición al

nacionalismo colonialista. El primero sería positivo ya que

consiste en la reconquista de la identidad y es creador de

valores e instituciones progresistas que liberan del naciona—
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lismo estrecho y fortalecen el sentimiento de pertenecer a una

comunidad más amplia, que se expresa en una voluntad común de

existencia colectiva árabe.. Según Maxime Rodinson <~‘> , se tra-

ta, ni más ni menos, que de una conciliación entre el naciona-

lismo y el internacionalismo..

De todas maneras y de acuerdo con Dominique Chevallier

el ideal unitario ha sido recuperado por cada Estado o

por los dirigentes nacionalistas para fortalecer y despertar en

los pueblos la conciencia de sus intereses y sus especificida-

des históricas. Los particularismos fortalecidos en nombre de

la unidad han encontrado en el Estado el marco de su concre-

ción. Cada Estado, al mismo tiempo que se reclama de la soli-

daridad árabe o de la arabidad, afirma su existencia y su

especificidad..

Siguiendo esta lógica, la de los intereses nacl -oes

divergentes, los dirigentes magrebíes van a adoptar distíntr+.

nacionalismos internos: el nacionalismo “religioso y agresivo”

marroquí, el nacionalismo “anticolonial y ½sv >‘rmundista”

argelino, el nacionalismo “carismático burgués” tunecino <~~‘) y

el nacionalismo “tribal” mauritano. En todo el Magreb coexisten

distintas concepciones particularistas de la unidad árabe,

salvo en el caso de la Libia de Gaddafi, quien con su panara-

bismo pronasseriano ha superado en una cierta medida el nacio-

nalismo estatal a favor de la idea unitarista Arabe (a~~) . Al

contrario de sus vecinos magrebíes, quienes han recuperado las

herencias colectivas nacionales para dar una peculiaridad

patriótica a sus Estados, Gaddafi se ha empe~ado en identificar

al Estado Libio con el pueblo árabe. Estos nacionalismos díver—
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gentes magrebíes fueron puestos de manifiesto, en la década de

los 60, por la adopción de los “socialismos” específicos:

marroquí, desturiano, argelino, libio, a menudo mal definidos e

imprecisos.

A diferencia de Gaddafi, que va a ser el único en mante-

ner fielmente el panarabismo nasseriano dándole un nuevo impul-

so, los demás paises magrebíes, en particular Marruecos y

Túnez, van a desconfiar del Panarabismo (el de izquierda) a

causa de su espíritu revolucionario. Argelia se limitará a una

actitud favorable, pero no demasiado comprometida <~) . Su

acción en los a~os 1967—70, va a consistir en fortalecer el

frente árabe contra Israel, en luchar contra el feudalismo

árabe y los regímenes árabes “reaccionarios” y en armar a los

palestinos <~e>~ Formará también parte junto a Libia.

Irak, Yemen del Sur y la O.L.P.. del “Frente de la Firmeza”

contra la iniciativa de paz de Sadat con Israel.

El Panarabismo, nacido en el Mashrek y vaciado de su

contenido, no tiene un impacto real sobre los dirigentes magre—

bies, quienes se limitan a utilizarlo como un eslogan de propa-

ganda para no enfrentarse a la opinión panárabe que, según Ab—

dallah Laraoui, a pesar de ser silenciosa tiene una cierta

influencia para el futuro <aa>

Pese al hecho de tener un fuerte impacto sobre la con-

ciencia popular magrebí, donde se le ha dado una connotación

islámica a causa de la ausencia de minorías cristianas, impor-

tantes en el Mashrek, el Panarabismo no suscita, como queda

dicho, un gran entusiasmo entre los dirigentes magrebíes.. Al
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contrario del Mashrek donde ha sido

de unidad política, en el Magreb el

cada la toma de conciencia histórica

utilizado como instrumento

Panarabismo sólo ha pravo—

árabe <‘a>.

Varias razones explican las dificultades del Panarabismo

para constituirse en ideología de integración en el Magreb: la

colonización francesa, que lo apartó de las influencias proce-

dentes del Mashrek; el alejamiento de Israel; el desarrollo de

los particularismos nacionales1 y las permanentes tensiones del

Oriente Medio.

Distintos med

buen fin el ideal

Siria e Irak> , el

ción internaciona

Egipto y Siria; en

y Túnez....> como h

del presente anál

se presenta como

Burgat, sustituir

ios o vías han sido utilizados para llevar a

panarabista de unidad: el partido (Baas en

liderazgo carismático <Nasser>, la organiza—

1 (Liga Arabe> y los Estados <fusiéz entre

tre Egipto, Libia, Siria y Sudán; entre Libia

emos puesto de manifiesto en la primera parte

isis. Todos han fracasado <65) . El islamismo

una alternativa y pretende, según Prangois

a Nasser en los corazones árabes <ea> . El

próximo apartado intentará averiguarlo.
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2.1.2. El Panislamismo, islamismo o nacionalismo pan

—

islamista

Los Estados magrebíes, que se proclaman Arabes, son tam-

bién islámicos, ya que adoptan el Islam como religión oficial

del Estado y los Jefes de Estado han de ser forzosamente musul-

manes. En el Magreb, lo árabe se confunde con lo islámico y,

según Falih Abd Al—Yabbar: “Mucha gente sencilla del Magreb

apenas podría creer que los iraníes no son árabes. En cambio,

en el Oriente Medio árabe, el Islam siempre estuvo bastante

separado del nacionalismo árabe, hasta que el auge del neoisla—

mismo y el impacto de las dos guerras del Golfo, consiguieron

integrar ambas cosas” <~)

Esta pertenencia a la civilización árabo—islámica implica

la referencia a una ideología basada en la religión <el Corán)

y en el soporte humano (el pueblo árabe> <ae> . Mohammed Arkoun

cita los siguientes elementos históricos de la ideología árabo—

islámica: la aceptación de los modelos culturales occidentales

y el rechazo global del imperialismo; el mito de la creación de

la comunidad islámica <la Umma) ; la superioridad del Islam y de

su civilización; el retorno a las fuentes del Islam interpreta-

das de formas diversas; la arabización manipulada por los diri-

gentes, y la solidaridad entre el Estado, el partido, la reli-

gión y la cultura nacional, a causa de las necesidades del

desarrollo ~ Dicha ideología unitaria ha sido dictada,

limitándonos sólo al siglo presente, para poder hacer frente a

una triple amenaza: turca, sionista e imperialista occidental..
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El fracaso del Panarabismo, esta especie de supernaciona—

lismo nacido bajo la influencia británica contra el panislamis-

mo de los sultanes turcos de Constantinopla y convertido en

ideología unitaria y de lucha por el baasismo y el nasserismo,

ha dado lugar a una alternativa encarnada por el panislamismo

árabe, con un gran auge del islamismo en los paises árabes en

general y los magrebíes en particular.

El declive del panarabismo “unionista y unanimista” se

produce con la derrota militar de 1967 y es consagrado por la

muerte de Nasser en 1970 y los Acuerdos de Camp David. Dicha

derrota convenció a las masas de que Occidente estaría siempre

al lado de Israel y seguiría apoyando a los déspotas árabes y

de que el respaldo soviético no era incondicional <~>) .. Además,

las políticas nacionales de desarrollo de inspiración occiden-

tal aplicadas por dirigentes tanto de derechas como de izquier-

das, habían provocado la quiebra de la nación, el “desarrollo

del subdesarrollo” y el “impasse” de la unidad. Según Bruno

Etienje, hay una quiebra general: “quiebra del capitalismo

importado y del marxismo importado y, además, quiebra de un

cierto Islam y del nacionalismo que lo han reemplazado por un

tiempo <y’>

El aPo 1967, que marca una ruptura y “un duelo histórico

para toda la nación Arabe”, según manifiesta Roberto Mesa <72>,

va pues a debilitar el ideal panarabista y minar seriamente el

liderazgo de Nasser y de los baasistas <‘a) Posteriormente, la

muerte de Nasser en 1970 produjo una crisis y un vacío de lide-

razgo en el Mundo Arabe que Gaddafi, Sadam Hussein y Hafez el

Asad trataron de llenar, cada uno a su manera <“~>
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Todos estos acontecimientos arriba expuestos, y en espe-

cial la derrota de 1967, van a provocar no sólo la humillación

en las masas árabes con la consiguiente “satanización” de Occi-

dente <~~ú , sino que además van a preparar la emergencia del

“islamismo fundamentalista” <7~~> en las nuevas y frustradas

generaciones, que a partir de la década de los 70, van a buscar

en el Islam las fuentes de su legitimación y las armas para la

lucha política U”>

Este fenómeno, que ha sido calificado con los términos

impropios y erróneos de “mahometismo” 07’) , “tradicionalismo”,

“extremismo”, “radicalismo”, “jomeinismo”, “fundamentalismo”,

“neofundamentalísmo” o “neoislarnismo” Ch, expresa una reali-

dad basada en la confusión entre lo político y lo confesional,

característica de los islamistas.

Habib El

términos de

Malki <~) y

integrismo” y

Bruno Etienne t¼,
de “fundamental ismo”,

rechazan los

términos de

moda para designar la filosofía de los

Etienne, la palabra “integrismo” tiene una

centrista ya que había sido inventada a pri

para calificar un cierto catolicismo que

forma de modernismo y de crítica racional

dos. Mientras que el “fundamentalismo” s

absoluto a la Escritura como la única base

aplica así a cualquier musulmán que cons

única fuente de la Verdad. O según Daniel

talismo” se refiere específicamente a un

islam i st as.

connotación

ncípios del

rechazaba

de los tex

ignifica

de toda cr

idera el

Pipes, “el

rechazo de

Según Bruno

europeo—

siglo XX

cualquier

tos sagra—

el retorno

itica y se

Corán como

fundamen—

cualquier

tipo de vía

en su total

intermedia y a un

idad <SQ> . Por

intento de imponer la Ley Sagrada

lo tanto, según Bruno Etienne y
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Frangois Burgat, Gaddafi, que recomienda el abandono de la

Sunna <prácticas y creencias basadas en los precedentes del

Profeta) en beneficio del único Corán, sería el único fundamen-

talista (~) Los islamistas no serían entonces ni “integris-

tas” ni “fundamentalistas” puesto que aceptan la Sunna y los

Hadith (dichos y decisiones del Profeta y de sus sucesores

legititimos) y casi todas las innovaciones no desviacionistas

introducidas en el culto <04>

Los islamistas que reclaman para sí el

integrismo, que tiene una connotación

fica “aplicación parcial e intolerante

rechazan el

ya que signi

y admiten,

significa “u

“una concepc

lugar” <~)

dero creyent

el término

movimiento,

propias de

emplearemos

en cierta medida, el “fundament

n respeto total al espíritu de

ión del mundo que sitúa a la

Según Eric Hoffer, ésta es la

e” <aa> . Este es el sentido en

de “fundamentalísmo islámico”,

que propone el retorno a las

los primeros tiempos del islAm

el término consagrado por

islamismo”

peyorativa,

de la ley”,

alismo” cuando éste

la ley”, es decir,

religión en primer

actitud del “verda—

el que utilizaremos

para expresar un

ideas y prácticas

(07) Mejor aún,

los especialistas:

“islamismo radical” o “islamismo” a secas

El

ción del

del poder.

partir del

islamismo es,

Islam, que se

Dicho de ot

Islam.

pues, la ideologización o la polítiza—

convierte en instrumento de legitimación

ra manera, es el pensar la política a

<so>
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Como resultado de la crisis de la modernidad y del fraca-

so de los modelos de desarrollo adoptados después de las inde-

pendencias, el islamismo (o los islamismos) es, según Maxime

Rodinson, una “aspiración a resolver por medio de la religión

todos los problemas sociales y políticos y, simultáneamente,

restaurar la integridad de los dogmas” <~> . Bruno Etienne

abunda en el mismo sentido al definirlo como “la forma pofl—

tico—religiosa que toma la ortodoxia musulmana enfrentada a los

problemas de la modernidad” (eo>

El islamismo así definido se inserta perfectamente en el

Panislamismo, a pesar de las claras diferencias que presentan,

ya que ambos defienden el carácter supranacional y unitario del

Islam (“>, el primero, actuando más a nivel nacional, y el

segundo, a nivel internacional. El Panislamismo, en su objetivo

de unificar a todos los musulmanes del mundo, se presenta como

una ‘‘especie de internacional musulmana’’ <~~) que se extiende

desde Marruecos hasta Indonesia y en la cual se debe aplicar la

Ley islámica o Sharía <~> , mediante la toma del poder del

Estado por los islamistas, que realizan así la unidad de la

Umma, la comunidad de los creyentes, estimados aproximadamente

en unos 1.000 millones de personas. Por la extensión del área y

de los pueblos que pretende englobar, el Panislamismo vincula

el Mundo Arabe al mundo de Bandung, integrado por los Estados

asiáticos y africanos, que tienen en común el sentimiento de

una antigua humillación colonial <eh y la adopción de la ideo-

logía de la no alineación tercermundista.
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El Panislamismo, encuentra su origen más remoto en la

Umma de los creyentes iguales, predicada por el Profeta como

sociedad ideal. El Profeta confundió en su persona los poderes

religiosos y políticos <5)., Dicha comunidad nunca existió

La comunidad ante Dios fue sólo un sue~o. Sue~o, que pese

al hecho de no concretarse en un Es

nece a través de los siglos, en la

mana.. Se caracteriza por su aspirac

con la expansión del Islam y

imperios por los Omeyas, Abasidas y

o menos al Mundo Arabe y arabizado,

cierta concreción. Sólo con el imper

ron parte los Estados Arabes durante

lló lo que Maxime Rodinson llama el

co”, bajo el reinado imperial de Ab

tado supranacional, perma—

conciencia popular musul-

ión permanente a la unidad

la creación de los grandes

Almorávides. Limitado más

el Panislamismo conoció una

io otomano, del que forma—

cuatro siglos, se desarro—

“protonacional ismo islámí—

dLilhamid II, que favoreció

la formación de una unión paníslamista y la creación de un

movimiento de Fraternidad árabo—otomano, cuyo objetivo era

impedir la injerencia europea en los países islámicos (s6)

Esta preeminencia dada a lo islámico por los sultanes otomanos,

apuntaba a la legitimación del poder otomano y la unificación

de todos los países musulmanes en torno a Turquía. De ahí que

se desarrollase la conciencia de la identidad de los árabes,

que van a exigir la rearabización del Islam <~~> , recordando su

papel en la creación, la difusión y el desarrollo de la civili-

zación musulmana <““» . Y también de ahí la hostilidad contra

los turcos u otomanos, que habían dividido a los árabes y

marginalizado su cultura en la Umma <‘~>. El Panislamismo

otomano fracasó, pues, por haberse fundamentado en un imperio

que excluía el liderazgo árabe <‘~). Contra esta situación,

los árabes reaccionaron con el desarrollo del nacionalismo
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árabe o Panarabismo, cuyo universalismo se derivó del imperio

otomano, ya que, según Fouad Ajami, si el nacionalismo del

movimiento de los “Jovenes Turcos” defendía el proyecto de la

nación turca, ¿por qué no podrían también pretenderlo los

árabes 7 ~

Con la emergencia del Panarabismo, el Panislamismo quedó

en un segundo plano a pesar del importante esfuerzo de teoriza—

ción por parte de El—Dine El Aighani y Abdurrahman EI—Kawakibí,

sus principales teóricos de finales del siglo pasado. La idea

se quedó en el aire, limitándose a la organización de unos con-

gresos islámicos en el período de entreguerras, para resurgir a

partir de 1954 <‘<“¼ , confundiéndose con en espíritu de Han—

dung.

El análisis que precede, denota que el Panarabismo y el

Panislamismo son dos conceptos distintos, aunque en algunos

momentos se hayan apoyado entre sí , se hayan fundido y super-

puesto <±05)

La diferencia fundamental entre el Panarabismo y el Pan-

islamismo radica en el hecho de que, el primero, es un movi-

miento político—ideológico que se fundamenta en la lengua

árabe, para realizar la unidad de todos los Estados árabes
<±06> , mientras que, el segundo, es un movimiento esencialmente

religioso, que consiste en unificar a todos los musulmanes del

mundo en una misma comunidad <la Umma> . Dicho de otra manera,

el Panarabismo se fundamenta en lo árabe, es decir, en el

elemento nacionalista, para crear un solo Estado—nación árabe,

mientras que el Panislamismo se basa en la comunidad musulmana
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para crear un solo Estado de

basa en los principios de

religionis” que se aplican

Islam “comunitario, unitar

distinto del Dar al—Harb

guerra). Esta distinción

mista respecto al Derecho

o la Umma es superior al

relaciones. Sólo se pued

sídad, con el Dar al—Sulh

dónde se admite la predic

la Umma <~~‘> . El Panislamismo, se

la extraterritorialidad y del “ius

en el Dar al—Islam <el mundo del

io, mesiánico y universalizante”>,

el mundo no musulmán o mundo de la

dicta la actitud musulmana o isla—

Internacional <<~>. El Dar al—Islam

Dar al—Harb con el que no existen

en establecer, por razones de nece—

<el mundo o la zona de conciliación

ación del Islam> <~0fl . El Dar al

—

Islam tiene el deber de convertir a estos dos mundos

toda la humanidad, a la verdadera religión, el Is

mediante la Yihad o Guerra Santa contra los no

conforme a la Eharía <primer sentido dado a esta

significa también esfuerzo personal físico y moral>.

es decir,

1am ~

creyentes,

palabra que

Estableciendo una comparación entre el Panarabismo y el

Panislamismo, Daniel Pipes observa: “El panarabismo, considera-

do con extrema precisión, incluye elementos panislámicos y ele-

mentos nacionalistas; es una versión nacionalista de la solida-

ridad panislámica.. Su llamada a la unidad de los musulmanes

recuerda al panislamismo, mientras que su énfasis en la lengua

como definición de identidad política recuerda al nacionalismo.

La idea de la unidad árabe explota una tradición clave de la

civilización islámica. No es simple coincidencia que los pan—

arabistas se refieran a la nación árabe como la Umma Arabiya,

la Umma árabe” 0~’>.
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La derrota militar de 1967 <La Guerra de los Seis Días>

con la ocupación por Israel de Jerusalén, los altos del Golán

sirio y del Sinaí egipcio, constituye según, la expresión de

Fouad Ajami, un verdadero “Waterloo del panarabismo”. Como con-

secuencia de ella, se asistió a la pérdida de la influencia de

los panarabistas de El Cairo y de Damasco en beneficio de los

Estados petrolíferos del Golfo encabezados por Arabia Saudí

Por otra parte, dicha derrota, combinada con los fraca-

sos socieconómicos de los regímenes nacionalistas, tanto del

Mashrek como del Magreb, condujo a las masas, que ya no creían

en el Panarabismo y en sus dirigentes nacionales, a buscar

‘~consuelo” en los valores del Islam ~ . Lo que sirvió de

caldo de cultivo al islamismo radical, que politizó el Islam y

recuperó el discurso panislamista a partir de la década de los

70. Se trata, según manifiesta Fernando Morán, “de imbuir al

Estado la posición islámica y hacer más compacta a la Umma”

<‘~~>

Contrariamente a lo que se suele opinar, no es, pues, la

revolución islámica iraní de 1979 la que produjo el islamismo,

sino la derrota de 1967. Dicha revolución ha sido el efecto y

no la causa de la emergencia del islamismo (~‘~>

No era de extra~ar esta elección del islamismo como ideo—

logia alternativa, tanto a nivel de los Estados como de las

masas, ya que el Islam, más que una religión, es un modo de

vida individual y colectivo, que abarca todos los aspectos de

la actividad humana: cultural, legislativo, social, político,

económico... Es una fuerza política y espiritual considerable

en lo nacional y lo internacional o, como diría Louis Massíg—

non, es un querer vivir juntos” <“> . Su universalismo se
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explica por la fraternidad de los creyentes y la igualdad ante

Dios que se preconiza. El musulmán considera el Dar al—Islam

como su patria. Su estatuto religioso, personal y social es

igual en todos los países del Islam ~ , en la Umma, basada

en el “ius religionis”, y que es un Estado, a la vez terrenal y

espiritual <‘~~). Revelado en árabe, a un Profeta árabe, y

dirigido en primer lugar a los árabes por Alá, el Islam, se

caracteriza por la “arabización espiritual” que acompa?a a la

islamización de los demás pueblos, en el marco de su univer-

sal ismo <1 ±~)

El Islam constituye un factor de unión entre los musul-

manes, por encima de las fronteras nacionales, que crea un

verdadero sentimiento nacional musulmán basado en la Umma

unitaria o el internacionalismo islámico, chocando con los

nacionalismos estatales <±20> . Se produce así una tensión entre

los nacionalistas partidarios del Watan al—arabivva y los um—

mistas que defienden la Umma al—islamívva <±2±).

Los islamistas o ummistas rechazan el Estado—nación, al

que consideran como producto de la colonización que ha balca—

nizado la Umma. La división de la Umma en varios Estados es un

desorden <fitna> al que tienen que responder con el orden, es

decir, con la creación del Estado islámico preconizado por el

Profeta <~~) * Esta búsqueda de la restauración del orden se

explica también por la fiso, la ruptura entre la Umma y los

Estados actuales no respetuosos de la Ley islámica ~ . Sólo

el restablecimiento del Dar al—Islam o la Umma, va a permitir

la aplicación de la Eharía. Se reprocha a las élites dirigentes

el estar corrompidas por los conceptos occidentales, el ser la
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causa de la decadencia del mundo Arabe y musulmán a través de

la secularización del Estado. Todo el problema se reduce, así,

a la oposición entre el Islam y la secularización <±at4> . Contra

la modernización del Islam que defienden las élites, los isla-

mistas proponen la islamización de la modernidad <~~> , o como

diría Daniel Pipes, quieren modernizarse sin occidentalizarse

Para contrarrestar esta ofensiva

o mejor dicho, los gobernantes, van a

de la religión. Pueden distinguirse

pecto: por una parte el “compromiso i

Rey Faisal de Arabia Saudí y por ot

Estado” adoptado por algunos Estados

la islamización oficiales.

islamista, los Estados,

utilizar también el arma

dos estrategias al res—

síámíco” encabezado por el

ra el “fundamentalismo de

mediante la arabización y

El fundador de los “Hermanos Musulmanes”, el egipcio

Hassan—Al Sanna <1906—1949>, que va a influir principalmente en

la ideología islamista moderna, manifestaba! “Creo que el

secreto del retraso de los musulmanes reside en su alejamiento

de la religión, que la base de la reforma consistiría en retor-

nar a las ense~anzas del Islam y a sus juicios, que esto es

posible si los musulmanes actúan en este sentido y que la

doctrina de los Hermanos Musulmanes realiza este objetivo”

El resurgimiento de las actividades

Musulmanes coincide con la llegada al poder,

de Faisal Ibn Abdul Aziz, en 1962 como Pr

después de 1964—1975 como Rey. Es la época

de los Hermanos

en Arabia Saudí,

imer ministro, y

de la guerra del
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Yemen, que opone las fuerzas progresistas panárabes, encabe-

zadas por Egipto y las conservadoras, dirigidas por los Reyes

Faisal y Hussein de Jordania. Aprovechando la persecución de

los Hermanos Musulmanes por Nasser, Faisal y Hussein reaccio-

naron ofreciendo importantes puestos a los líderes del movi-

miento en el Gobierno y la Universidad, La segunda oportunidad

aprovechada por el Rey Faisal será la derrota de 1967, que fue

un choque para todos los musulmanes, con la ocupación de Jeru-

salén, la tercera ciudad santa del Islam. Faisal utilizó el

“factor islámico”, facilitado por la decadencia del panarabis-

mo nasseriano y baasista, para tomar el lidera2go islámico, en

su calidad de guardián de los santos lugares, contra los pan—

arabistas socialistas acusados de ateos, prosoviéticos y pro—

comunistas y contra Israel. La división del panarabismo entre

“progresistas” y “conservadores” pro religiosos condujo, pues,

al resurgimiento del “panislamismo de Estado” ~

Para fortalecer los sentimientos panislamistas, el Rey

Faisal interpreta la derrota de 1967 en los siguientes térmi-

nos: “los árabes han sido vencidos y debilitados porque se han

apartado del Islam. Su medio de salvación consiste, pues, en

retornar al Corán y sus ensePanzas. Sus enemigos son tanto los

del Este <los soviéticos) , como los del Oeste <los occidenta-

les) : los dos bloques tienen interés en favorecer el sionismo

del Estado de Israel.... En cuanto a la recuperación de Pales-

tina, sólo el combate sagrado <yihad) en nombre del Islam podrá

asegurarla. Este yihad no es sólo asunto de los árabes, sino

también de los demás musulmanes, iraníes, turcos, paquistaníes,

malayos, etc.” (‘2fl . En un orden de ideas cercano, el Rey

Hassan II manifestaba: “Sin entrar en explicaciones y en
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análisis, nos toca a nosotros, musulmanes, reconocer que Dios,

que el Altísimo, nos ha castigado por nuestras faltas y nues-

tros pecados. Dios nos ha prescrito no desobedecer sus ense—

~anzas sagradas y hacer de éstas la carta de nuestra acción.

Hemos desobedecido. Incluso algunos de entre nosotros se han

permitido pensar que era posible gobernar separando lo espi-

ritual de lo temporal. Nos hemos alejado de Dios y Dios se ha

alejado de nosotros” <‘~,)

Estas diatribas dirigidas directamente contra Nasser,

quien consideraba que no se podía gobernar bien fundamentándose

en el Corán, preparaban un pacto panislámico o alianza islámica

propuesta en 1966 por el Rey Faisal con el respaldo de Muhammad

Reza Palhevi de Irán y el Rey Hussein de Jordania. Dicho pro-

yecto, considerado como una maniobra del imperialismo americano

destinado a aislar a los países árabes progresistas que lo

denuncian <Egipto, Argelia, Siria e Irak), es aprobado por

Marruecos, Túnez y Sudán (‘a’)

La ayuda otorgada a Egipto y Siria por Arabia Saudí y las

ricas monarquías petrolíferas del Golfo <tras la derrota de

1967) para reconstruir sus economías y sus fuerzas armadas,

facilitó la concreción de la idea de la alianza islámica a

través de la Organización de la Conferencia Islámica <O.C.I.>

creada en septiembre de 1969 en Rabat <tea)

La O.C.I. aglutina a 45 Estados islámicos: 22 de Africa

(tras la retirada de Nigeria en 1991) , 8 de Asia, 14 del Orien-

te Medio y la O.L.P... Es una organización de cooperación inter-

gubernamental, cuyo objetivo principal, según el artículo E de
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la Carta, es la consolidación de la

persigue ni la creación de la Umma,

una confederación de Estados, ni e

nacional <~~> . Además, esta Liga

discrepancias políticas, ideológicas

miembros, los cuales presentan graves

solidaridad islámica.

ni el establecimiento

1de una entidad sup

está debilitada por

y económicas, entre

desigualdades <134>

La

Mundial

vincular

DCI no puede ser

creada en diciembre

confundida con la Liga Islámica

de 1962, cuyo objetivo consiste en

entre sí a las comunidades musulmanas del mundo para

alcanzar su unidad

Smilja Avramov escr

ces, en lo

la ideologí

sunitas del

flexible.

pueblo musu

mundo— fue

la aparici

tulados de

musulmanes”

Georges de

ideo lóg

a de la

Islam,

Pero

1 mán”

dividi

ón de

la ci
(t~>

Boutei

las patrias o es

las comunidades”

• Est

ibe:

ab lec iendo

“Existen c

una dist

iertas di

ico, entre la Liga y la

Liga se apoya sobre 1

la Conferencia tiene

Co

as

un

los ideólogos de ambas part

—el Corán le atribuye un

do, primero por el colonia

inción entre ambas,

ferencias de mati—

nferencía.. Mientras

creencias ortodoxas

enfoque ligeramente

es sostienen que “el

lugar especial en el

lismo, y luego, por

Estados nacionales, hecho contrario a los pos—

encia del Islam sobre la unidad de todos los

• En pocas palabras, cabe decir de acuerdo con

ller que la DCI se fundamenta en el “Islam de

tatal” y la Liga se fundamenta en el “Islam de

o, mejor dicho, la primera es una institución

“político—cultural” y la segunda una institución “cuí

tica” <±36) , según que se ponga más énfasis en lo pol

lo cultural.

turo—pol í—

itico o en

No

de

r a—

las

s Lis
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Si bien es verdad que el Rey Faisal consideró la fe y la

cultura, como los únicos factores capaces de establecer víncu-

los más eficaces que la “nación árabe”, y el laicismo pana—

rabista para crear una comunidad real de los Estados musul-

manes, basada en la cooperación, con el fin de luchar en común

contra el subdesarrollo <~‘> —al respecto, se creó en 1975 el

Banco Islámico de Desarrollo <B.I.D.) que funciona según los

principios de la Ley musulmana <prohibición del comercio del

dinero y de la usura> , y cuyo objetivo es el fortalecimiento de

la solidaridad islámica mediante la ayuda a los países miembros

menos desarrollados y el establecimiento de un orden económico

islámico que reemplace a los sistemas capitalistas y socia-

listas <~~>—, no es menos cierto, según subraya Georges Corm,

que el Rey buscaba, a través de la OCX, proporcionar una

legitimidad religiosa a su trono y fortalecer su alianza con

los Estados Unidos. Para lo cual era necesario favorecer el

antisovietismo de los movimientos islamistas y de los países

islámicos. La importante ayuda financiera a dichos países y

movimientos y la construcción de mezquitas por Arabia Saudí en

los países musulmanes se explican en este marco (t3fl. El Rey

Fahd, sucesor de Faisal, prosigue la misma estrategia, finan-

ciando la expansión de los partidos y grupos islamistas del

Magreb —también de Jordania, Siria y Pakistán—, como el Movi-

miento de la Tendencia Islámica de Túnez y el Frente Islámico

de Salvación de Argelia, con el apoyo de los Estados Unidos. En

el caso particular del Magreb, el Rey Fahd <Guardián de los

Santos Lugares> y el Rey Hassan II <Comendador de los Creyen-

tes> se ponen de acuerdo para la expansión del Islam, ya que

consideran que tienen responsabilidades comunes ante el Islam
• Anuar el Sadat formó parte de este nuevo panislamismo



—1355—

conservador y prooccidental, admitiendo el regreso a Egipto de

los Hermanos Musulmanes refugiados en Arabia Saudí durante la

presidencia de Nasser. El panislamismo conservador convirtió de

esta forma la derrota de 1967 en ventaja ~

El triunfo de la revolución islámica shiíta en Irán en

1979 va a romper este esquema con el resurgimiento de un pan-

islamismo radical, y antioccidental como nuevo centro de inspi-

ración del movimiento islamista internacional <±4>, Este isla-

mismo radical, que ha creado la primera República islámica de

los tiempos modernos, suscita, a causa de su antioccídentalis—

mo, el entusiasmo de las masas y la simpatía de los islamistas,

que se empe?~an en la lucha política directa contra los poderes

establecidos considerados como contrarios a la idea de la Umma.

Como consecuencia de ello, se produjo el asesinato de Anuar el

Sadat, mientras que en el Magreb, en particular en Argelia y

Túnez, se asiste a intentos de establecer regímenes islámicos.

La ideología del islamismo o panislamismo radical puede

resumirse en torno a los siguientes elementos <“a> : la fe en

el Islam y la sumisión a la voluntad divina; no hay ninguna

separación entre la religión y el Estado; los Estados y los

gobiernos que no se rigen por la Sharía son ilegítimos; el

Corán y la Sunna constituyen la solución a los problemas de los

musulmanes; la creación de un Estado islámico dirigido por los

musulmanes; la Ley Islámica o Eharía es la Constitución del

Estado islámico, y la creación de un orden islámico nacional e

internacional, incluso por el uso de la violencia revoluciona-

ria, para derribar a los gobiernos ilegítimos, ateos e injus-

tos, a excepción de Irán.
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Frente a esta ofensiva islamista, se presentan dos tipos

de reacciones concertadas: por una parte Occidente arma o apóya

a Sadam Hussein contra la revolución chiita ~ , no sólo por

haber derrocado al régimen aliado del Sha, sino por constituir

además una amenaza a sus intereses en la zona. Ello lo confirma

Edgar Pisani, quien manifiesta que “tuvimos razón en ayudar a

Sadam frente a un Irán invasor” <±4~> . Por otra parte, Arabia

Saudí, con el respaldo de los Gobiernos árabes, temerosos del

contagio revolucionario iraní, se apoya en la OCI y la Liga

Arabe donde los sunnitas son mayoritarios para aislar a Irán

• La guerra írano—iraquí <~~~> que se ha presentado, según

los intereses, como una guerra racial <oposición entre árabes y

persas que se remonta a la guerra de Qasidíya de 633—635)

culturo—religiosa <oposición entre el sunnismo y el shiísmo) o

ideológica <rivalidad entre el Panarabismo y el Panislamismo>,

ha sido utilizada por Occidente y los Gobiernos árabes para

contener el “peligro” de la exportación de la revolución iraní.

De este choque entre el panislamismo conservador, basado

en el Islam “oficial”, aliado de Occidente, encarnado por la

DCI, y el panislamismo radical, simbolizado por Irán, fuente de

inspiración del Islam popular y militante, surgen 4 polos que

se disputan el control del movimiento islamista: Irán, Libia,

Los Hermanos Musulmanes y Arabia Saudí <±4w>

— El ele iraní. Portaestandarte de la revolución islámica,

el Irán de Jomeini, que se fundamenta en el Corán, va a

presentar ante las masas árabes una alternativa válida al

Panarabismo, que encarnaba humillantes derrotas históri—

al imperialismo <~> . Irán se esfuerza encas frente
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exportar su revolución y es considerado como el modelo de

Estado o la referencia a la Umma para los islamistas. Sin

embargo, el shiismo iraní es un obstáculo para la expan-

sión de dicho modelo, ya que la mayoría de los Estados

musulmanes son sunnitas. Sólo va a encontrar émulas en

Mauritania y Sudán donde se ha adoptado la Eharía <~“>

El eje libio. En su intento de recuperar el panarabismo

nasseriano, Gaddafi que es más

que Nasser <±s±) , va a dar una

discurso expresado en el Libro

Universal. Se trata de un disc

nario y socializante ~ que

ha hecho aparecer como el más

Jefes de Estado árabes. Gadda

Libro Verde llevar el mensaje

manes <a~3) , sino que además es

que con su esfuerzo personal, i

a los pueblos y a los Jefes de

la pretensión de Gaddafi de

resulta obstaculizada por la

panarabista y más musulmán

referencia islamista a su

Verde o la Tercera Teoría

urso islamista, revolucio-

en algunos momentos, le

“islamista” de todos los

-fi no sólo pretende con el

coránico a los no musul—

el único dirigente árabe

ntenta convertir al Islam

Estado a-fricacanos. Pero

encabezar el Panislamismo,

herencia nasseriana, que

convierte en sus enemigos a los Hermanos Musulmanes —la

estrategia de Gaddafi basada, esencialmente, en la unión

con Egipto, como núcleo de la unidad árabe, será perjudi-

cada por esta situación—, por la guerra declarada contra

los islamistas, que él considera como “reaccionarios”,

por la aplicación tímida de la Sharía, por su reformismo

<personal visión e interpretación del Corán, secula-

rizando el Islam) y por el recurso al terrorismo para

extender el Islam. De acuerdo con Frangois Burgat <‘st
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cabe decir que Gaddafi ha jugado un papel de transición

entre el panarabismo y el panislamismo radical. Es una

síntesis de ambas corrientes.

El eje de los Hermanos Musulmanes <‘~> . El más antiguo

de todos los movimientos islamistas, que se han inspirado

en su doctrina, que fusiona lo temporal y lo espiritual,

es la sociedad de los Hermanos Musulmanes cuyo lema: “Alá

es nuestro ideal, el Profeta nuestro jefe, el Corán nues-

tra Constitución”, preconiza el retorno a la “pureza”

coránica. Se trata de una fuerza política importante en

Egipto, donde ha actuado de una manera abierta o clandes-

tina contra los poderes locales, desde el Rey Faruk hasta

Hosni Mubarak. Ello será aprovechado por Arabia Saudí

para debilitar a Egipto, su rival, en la lucha por el

liderazgo del mundo árabo—musulmán <~~) . Poseedora de

una importante influencia moral, tanto en el Magreb como

en el Mashrek, su ideología panislamista, basada en el

aspecto político e intransigente del Islam, penetra en

los medios juveniles frustrados y decepcionados y en las

universidades, exigiendo la aplicación exclusiva de la

Sharía <‘~‘> . Pero a pesar de su enorme influencia en

todo el Mundo Arabe, la asociación de los Hermanos

Musulmanes no tiene un mando unificado ni líderes

conocidos. EstA dividida en dos tendencias: una refor-

mista, que defiende sólo la “reislamización” de la

sociedad, y otra revolucionaria, que recomienda el

derrumbamiento de los regímenes establecidos y su susti-

tución por un Estado islámico que conducirá a la restau-

ración de la Umma. Ello impide una acción concertada.
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El eje saudí. Merced a sus petrodólares Arabia Saudí,

orgullosa de su herencia del Wahabismo <Islam intransi-

gente que se basa en el Corán y la aplicación rigurosa de

la Sharía> y, como guardiana de los santos lugares del

Islam < la Meca y Medina) , ejerce una gran influencia en

todo el mundo musulmán. De ahí su pretensión de encabezar

la ideología panislamista mediante la instauración de un

orden islámico internacional cuyos instrumentos, como

queda dicho, son la Liga Islámica Mundial, la Organiza-

ción de la Conferencia Islámica y el Banco Islámico de

Desarrollo. Con sus petrodólares los Reyes saudíes (Fai-

sal y después Fahd> van a extender las bases sociales de

dicho orden ~ , financiando las actividades de los

movimientos islamistas del mundo musulmán. Se trata de

una verdadera “manipulación” del Islam para forjar un

panislamismo anticomunista y prooccidental ~ y para

contrarrestar el “ateísmo” y la “subversión” (~0> . Toda

la estrategia consiste en sustituir el panarabismo de

Nasser por el panislamismo de Faisal. Para ello, era

necesario fortalecer los Estados moderados de la región,

aliados de Arabia Saudí, contra los progresistas proso—

viéticos, y llenar así el vacío ideológico dejado por el

Panarabismo en declive <±ah. Sin embargo, la alianza con

los Estados Unidos, que encarnan los valores occidentales

que los islamistas rechazan, y la política interna capi-

talista de Arabia Saudí, van a desacreditarlo ante los

movimientos islamistas. Su panislamismo aparece pues como

un simple oportunismo político y religioso..



—1360—

En resumen, es obvio que el Panislamismo está lejos de

presentar un frente común, tanto en sus objetivos como en sus

actuaciones.. En la actualidad, el Panislamismo presenta tres

principales formas, a saber: el panislamismo árabe, el panisla-

mismo persa y el panislamismo afroamericano <‘a)

— El panislamismo árabe, esencialmente sunnita y que

adquiere una forma precisa a partir de la guerra de 1967,

se caracteriza, no sólo por una crisis de liderazgo, que

se disputan los Hermanos Musulmanes, Arabia Saudí y

Libia, sino que, además, conoce muchas contradicciones,

la principal de las cuales es la oposición entre los

nacionalistas, <partidarios de la secularización del

Islam) y los “ummistas” <partidarios de un Islam

radical) . Louis Gardet considera, por su parte, que la

principal oposición, es la existente entre los “conser-

vadores”, que han adoptado un Islam oficial y estricto, y

los “progresistas”, que no consideran al Islam como un

principio de gobierno y de conservadurismo. En el primer

grupo se puede mencionar a Arabia Saudí, los Emiratos del

Golfo, Jordania y Marruecos. En el segundo están

integrados Argelia, Libia, el Egipto nasseriano y Túnez

En ambos grupos, el Islam sigue siendo la religión

de Estado. Pese al hecho de que el Mundo Arabe representa

sólo el 19% del mundo musulmán <~~> y que los árabes y

arabizados representan aproximadamente el 6% de la pobla-

ción de la Umma <‘~> , el panislamismo árabe ejerce un

imperialismo cultural, religioso y político sobre los

demás países y pueblos islámicos.
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— El Danislamismo Dersa, fundamentalmente shiíta y anti-

imperialista, está encarnado por Irán <respaldado por

Libia> . Dicho panislamismo reprocha al primero el confun-

dir Islam y arabidad.. Tiene como meta la exportación de

la revolución islámica shiíta. Su éxito y su modelo de

Estado, considerado como punto de partida de la Umma,

inspira a muchos activistas islamistas para quienes lo

temporal no puede ser separado de lo espiritual. El

panislamismo iraní, que tiene muchos seguidores en las

masas pobres del mundo Arabo—musulmán, y que ha permitido

el resurgimiento de las actividades de los Hermanos

Musulmanes <~) , está considerado por dichos seguidores

como una ideología de liberación basada en la religión y

como símbolo de liberación de todo el mundo islámico

Sin embargo, con las presiones internacionales,

cada vez más fuertes, la grave crisis económica interna y

su aislamiento por el Mundo Arabe que apoyó a Irak <con

la excepción de Siria, Libia y Argelia> para refrenar su

oleada islamista <±a) , Irán tiende a plegarse a la Ley

Internacional y a comportarse como cualquier Estado

musulmán, es decir, se ve obligado a adoptar un cierto

realismo en su política exterior. Además, la clase

dirigente iraní está dividida, por una parte, entre los

partidarios de la “exportación de la revolución” y los

del “islamismo en un solo país”, y por otra, entre los

partidarios de la eliminación de la “occidentalización” y

los de la apertura hacia Occidente para luchar contra la

crisis económica en que se halla el país <~‘~) . Para

poner fin a su aislamiento, Irán va a utilizar el

“affaire Rushdíe” <Versículos Satánicos>, con el fin de
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recuperar el liderazgo del mundo islámico y reunir a la

Umma <‘“‘) . A falta de extender la revolución islámica,

los dirigentes iraníes se limitan, en la actualidad, a un

discurso contra el “gran catán” americano, el “gran

satán” soviético y los Gobiernos árabes.

— El Danislamismo

vía mal definido

no encuentra en

den diferenciar

civilización. El

entre ellos una

de lucha contra

cido es el de 1

cultad o impos

norteamericana,

de su lucha soci

Francia W’~)

aliarse con est

(lobby>

afroamericano, recién nacido, está toda—

Se sirve del Islam o lo utiliza porque

el Panafricanismo los elementos que pue—

a los negroamericanos del Occidente y su

Islam, superficialmente practicado, crea

cierta solidaridad y sirve de instrumento

el nacionalismo blanco. El caso más cono—

os “Black Muslime” quienes, ante La difi-.

ibilidad de integrarse en la sociedad

buscan en el Islam el soporte religioso

al, al igual que los emigrantes árabes en

Los dos primeros panislamismos procuran

e último para crear un grupo de presión

a su favor, en Estados Unidos.

El “fundamentalismo de Estado”, del

arriba, se sitúa en el marco global del

se ha manifestado más en el Magreb. Consiste en la recuperac

del Islam por el Estado mediante la “retradicionalización”

la sociedad a favor del islamismo ~ , siendo su ob jet

evitar el contagio del islamismo iraní, presentado como

nacionalismo persa y no dejar la iniciat

los movimientos islamistas. Para ello, se

ción y la islamización desde la base.

iva ante las
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El “fundamentalismo de Estado”, que ya había sido utili—

zado en Marruecos <donde el Rey es el Emir de los Creyentes)

en Mauritania (con la adopción de la república islámica y de la

Eharía) y en Libia <donde el régimen se considera musulmán, es

decir, conforme a las demandas islamistas) , va a ser adoptado,

en la década de los 80, por Túnez y Argelia, cuyos regímenes se

fundamentaban en la secularización, para hacer frente al asalto

islamista, utilizando, como ellos, el mismo terreno de la reli-

gión: construcción de mezquitas, aplicación estricta del dere-

cho musulmán, facilidades oficiales para la peregrinación a La

Meca, ayudas financieras a las manifestaciones religiosas... En

pocas palabras, el Estado utiliza el Islam como factor de inte-

gración mediante la interiorización de los valores islámicos de

identidad <±vs)

Esta ideologización del Islam por el Estado va a volverse

contra él, puesto que, según Bruno Etienne, “la nacionalización

del Islam no siempre ha conferido a los poderes locales una

legitimidad irrecusable, tanto desde el punto de vista de la

teología como desde el punto de vista de la conciencia colecti-

va” <‘~~>.

La desarticulación de la oposición por los poderes esta-

blecidos, ha convertido a los movimientos islamistas en la úni-

ca alternativa de expresión. Las mezquitas, de que disponen

para expresarse libremente, van a a ser utilizadas como centros

de contrapoder y de sensibilización de las masas. Además, la

arabización e islamización de la enseP~anza con los profesores

procedentes del Mashrek —a través los que se han infiltrado los

Hermanos Musulmanes, transmitiendo así su idelogía— han con—
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vertido a las universidades y colegios en focos de reclu-

tamiento de los activistas islamistas y de contestación de

dichos poderes. Cabe a~adir también, la frustación producida

por los fracasos de las políticas de desarrollo adoptadas por

unos regímenes occidentalizados, que han perdido cualquier

forma de legitimidad ante las masas musulmanas, para las que la

modernización aprovecha sólo a los dirigentes. El Islam, que

promete una sociedad igualitaria será el único refugio. Este

sentimiento va a favorecer la emergencia de movimientos isla—

mistas, como el Frente Islámico de Salvación <FIS> en Argelia y

el Movimiento de Tendencia Islámica (MTI) en Túnez, que van a

canalizar las aspiraciones populares.

Contra el “fundamentalismo de Estado” y elitista, manipu-

lado por los dirigentes, se va a desarrollar el “fundamentalis—

mo de contestación” y popular, dirigido por los islamistas, que

consideran los Estados magrebíes actuales como contrarios a la

idea de la Umma, islámica, que sólo se alcanzará mediante el

rechazo del proceso de occidentalización y la restauración de

un Estado islámico ~ . Se procede, por lo tanto, a la recu-

peración del panarabismo nasseriano, amputado de su laicismo y

que es reemplazado por el Islam. La ideología islamista en el

Magreb se identifica pues con un panislamismo, cuyos ejes prin-

cipales son, la arabidad y la islamidad (~“>, o, mejor dicho,

se trata de un “panarabismo islamizado”, cuya meta es la reali-

zación de la Umma árabe, algo semejante al proyecto gaddafista.

La diferencia radica en el hecho de que Gaddafi identifica a

los islamistas con los Hermanos Musulmanes y los persigue.
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De acuerdo con Frangois Burgat, cabe decir que el discur-

so islamísta en el Magreb se ha convetido en una ideología de

referencia para la expresión de las frustaciones culturales,

económicas y democráticas <~‘‘> . De ahí su carácter de contes-

tación y su popularidad, frente a la que los Jefes de Estado

magrebíes van a concluir un “pacto” y un compromiso, para

controlar, concertadamente, el islamismo. Dicho compromiso, no

ha sido respetado por el Gobierno argelino al legalizar el FIS

Teniendo en cuenta las evoluciones históricas, políticas

y económicas nacionales específicas, el islamismo magrebí,

conoce cada vez más algunas limitaciones debidas a la emergen-

cia de las conciencias nacionales. Se asiste en todas partes a

la nacionalización de la doctrina islamista, en detrimento de

la visión “ummista” supranacional <““h. El islamismo se

expresa sólo en el marco estatal, sin llegar a establecer una

conexión entre los distintos movimientos islamístas magrebíes.

Sin embargo, la existencia y el desarrollo de los movimientos

islamistas en el Magreb constituye un caldo de cultivo de la

futura integración magrebí. Existen en la actualidad, algunos

factores favorables a la homogeneización de dichos movimientos;

a saber: la emigración hacia Europa, donde las distintas

corrientes nacionales islamistas se conciertan al margen de la

coacción de los regímenes locales; la peregrinación a La Meca,

que permite contactos e intercambio de ideas entre ellas, y la

política de arabización que facilita, a través de la educación,

la expansión de la ideología de los Hermanos Musulmanes <±eo>~

Todo ello concurre en la formación de un denominador comun.
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Ante la rigidez nacionalitaria de los Gobiernos magre—

bies, que impide u obstaculiza la realización de la verdadera

integración, limitándose al “Magreb de los Estados” y utili-

zando la cultura Arabáinusulmana como instrumento de propaganda

para fortalecer la identidad nacional y asegurar la estabilidad

política, los movimientos islamistas presentan una ideología

alternativa de integración que, por su horizontalidad, conduci-

ría al “Magreb de los pueblos”. Esta eventualidad pasa por el

control previo de los aparatos estatales nacionales. Les falta

todavía la eficacia de la acción gubernamental <‘st>

La guerra del Golfo ha puesto de manifiesto

ruptura entre los Gobiernos y los pueblos magrebíes

indiferencia o la actitud ambigua de los primeros, las

islámicas se han movilizado, demostrando la existencia

panislamismo popular horizontal que hace decir a

Menéndez del Valle que “en el norte de Africa se está

nando una cohesión, temperamentalmente colectiva, much

articulada que la institucional, que hasta ahora, a

penas, han sabido o querido desarrollar los Gobiernos

Unión del Magreb Arabe” <‘~~)

la clara

Ante la

masas

de un

Emilio

origi—

o más

duras

de la

El Panislamismo basado en la unidad a partir de la fe y

de la cultura, choca, en el Magreb, con los nacionalismos, más

preocupados por la salvaguardia de las soberanías nacionale~ y

de las especificidades territoriales, que de la Umma unitaria.

Su adhesión a la O.U.A. basada en el principio del respeto de

las fronteras heredadas de la colonización, y a la Umma árabe,

que preconiza la unidad supranacional, les pone en el centro de

una tremenda contradicción, que el Panislamismo trata de resol—
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ver. Además, esta contradicción resul

tenencia al Mundo Arabe “al mismo

dividido por unas estructuras estatal

ideológicas diferentes y a veces cont

espacio de identificación cultural y

musulmán.

ta fortalecida por su per—

tiempo dividido y unido:

es, políticas, sociales e

radictorias; unida por un

nacional...” <lea> Arabo—

El Panislamismo, cuya validez como ideología de integra-

ción en el Magreb estriba en los fuertes lazos que establece

entre sus correligionarios, viene siendo obstaculizado por los

nacionalismos estatales. Este importante obstáculo podría ser

superado, pero falta todavía un método fiable para resolver los

problemas del mundo moderno. El discurso islamista se muestra

vacío sobre el tipo de hombre y de personalidad que quiere

crear <‘~) y sobre las soluciones a los problemas actuales.

Tendrá que romper con el fundamentalismo religioso, primario y

dogmático. El discurso antioccidental ya no basta.
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2.1.3. El Panmagrebismo. el nacionalismo magrebí o la

ideología de la unidad del Maoreb

Además de afirmar su adhesión al Panarabismo y al Pan-

islamismo, mediante la adopción del árabe y del Islam como

lengua y religión del Estado y fuentes de su legitimidad, es

decir, de confirmar su pertenencia a la civilización Arabo—

musulmana, los Estados magrebíes < Marruecos, Túnez y Argelia>

se consideran en sus constituciones como parte del “Magreb

árabe” o del “Gran Magreb árabe”, a excepción de Libia que

proclama su pertenencia a la nación árabe y que considera el

Magreb como una etapa hacia la realización de dicha nación, y

Mauritania que por razones sociológicas internas, arriba

mencionadas, se límíta sólo a subrayar su carácter islámico.

Sin embargo, con su adhesión a la Unión del Magreb Arabe de que

hablaremos posteriormente, y su participación en los asuntos de

la zona, Libia y Mauritania forman parte, de hecho, de la rea-

lidad magrebí.

Además de su doble pertenencia al Mundo Arabe y al Mundo

Africano, el Magreb presenta, debido a la importante presencia

bereber, una clara especificidad cultural, que los regímenes

han reducido, por razones de unificación del mundo árabe y

musulmán, a una única dimensión Arabo—islámica a la que se ha

dado un valor superior, en detrimento de la especificidad

magrebí. Ello va a provocar una reacción de unidad magrebí por

parte de las masas <~~> que han visto confiscada su libertad

por los dirigentes, en nombre de un panarabismo y un panis-

lamismo manipulados para conseguir su legitimidad.
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Insistiendo en esta especificidad como base de la futura

unidad magrebí, Míchel Jobert escribe: “las raíces del Magreb

están en el Magreb, no en otra parte... son visibles y viva-

ces... no hace falta proclamar que se desea un gran Magreb uni-

do, ya que cualquier esfuerzo tiende a la unidad de un área

mucho más amplia... La cultura magrebí, que resurgirá o que

emergerá, es la mejor suerte para que el Magreb exista un día”
<tea>. Existe, pues, en el Magreb, un transfondo histórico, so-

ciológico, filosófico, antropológico común, puesto de manifies-

to en el capítulo anterior, y que constituye su identidad y su

personalidad, las cuales han sido limitadas al Panarabismo y al

Panislamismo por necesidades de lucha anticolonial y de libera—

ción política y cultural..

La idea de la unidad magrebí, más aferrada en la

cia popular que la de la unidad árabe ~ , encuentra

gen, como queda dicho, en los imperios bereberes de los

vides y almohades.. Durante muchos siglos permaneció 1

para manifestarse de una manera tímida a principios de

pasado bajo la influencia de la Nahda <renacimiento

musulmán nacido en el Mashrek> que dio lugar a grupos

mientos nacionalistas a comienzos del presente siglo

movimientos, de los que hablaremos en el próximo

tenían como meta, más la independencia individual y

del Africa del Norte, que la unificación del “Magreb
<lee> . Sólo las Asociaciones de estudiantes magrebíes, ex

saron, en su congreso de 1935, la voluntad de realizar

unificación del Magreb <‘~> , y el Comité de Liberación

Magreb, actuando desde El Cairo, elaboró en 194S, un c

proyecto de la unidad magrebí <±90>~ De una manera general,
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problema se planteaba en términos de independencia, en primer

lugar, y de unidad, después.

Tras

central”,

política

las

se

con

independencias de los tres países

realizó un paso importante hacia la

la Conferencia de Tánger de 1958. En el

principales partidos políticos magrebíes <el Is

el Neo—Destur> proyectaron la creación de una

Magreb”. La idea se quedó en el aire a causa

voluntad política de los dirigentes del Magr

diferentes estrategias nacionales 0”>, con

fortalecimiento del estatalismo, de los patriot

larismos nacionales, en detrimento de las asp

rias. Ello se ha visto agravado, no sólo por

discrepancias ideológicas (liberal, social

del “Magreb
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ación del
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progresista o conservadora> <±~2) , sino también por las riva-

lidades y por el problema del Sáhara Occidental que, a partir

de mediados de los 70, va a convertirse según los términos de

Ahmed Moatassime en el “máximo común divisor” <‘~>

Todos estos problemas, más o menos combinados con las

interferencias extranjeras, van a dar lugar, en la década de

los 80, a un verdadero juego de equilibrios políticos regio-

nales, basados en los pactos o alianzas a dos o a tres, que nos

proponemos analizar en el próximo capítulo.

A finales de los 60, una serie de acontecimientos, a

saber: la normalización de las relaciones argelino—marroquíes,

relegando a un segundo plano el problema del Sáhara Occidental;

las exigencias de un desarrollo económico concertado para hacer
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frente a las necesidades de las poblaciones en plena explosión

demográfica; el auge del islamismo, como factor de desestabili-

zación; la crisis del Estado enfrentado a diversas tensiones

políticas y sociales; el desafío económico constituido por la

adhesión de Portugal y Espa~a a la CEE, etc., impusieron a la?s

élites políticas la necesidad de buscar una ideología de “sus-

titución” para conseguir una nueva legitimidad. Apareció así el

“panmagrebismo estatal” dictado por dos exigencias fundamenta-

les: económica <buscar una alternativa regional al proteccio-

nismo de los países industrializados y al fracaso de las polí-

ticas nacionales de desarrollo) y política <adoptar una estra-

tegia concertada frente a la crisis del Estado nacional y al

auge del islamismo) <‘~) . Ello condujo a la creación, en

febrero de 1989, de la Unión del Magreb Arabe como marco de

expresión de dicho panmagrebismo.

Según Michel Jobert, la reanímación de la cooperación—

integración en el Magreb, corolario de la unificación europea,

ha obedecido a estimulos externos, en particular los proceden-

tes de la CEE que, en su reciente política de dar prioridad a

las negociaciones con las organizaciones regionales, necesita

un mercado regional en el Africa del Norte para “los intercam-

bios más desarrollados y más elaborados” <‘~>

El Panmagrebismo, basado en la especificidad Arabobereber

del Magreb, se presenta, pues, como una “progresiva y natural

afirmación de la dimensión magrebí, como marco para la resolu—

ción de los problemas de la región” <‘~) , arriba mencionados.
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A diferencia de los conceptos universales del Panarabismo

y del Panislamismo que se fundamentan respectivamente en la

nación árabe y en la Umma islámica, el Panmagrebismo basado en

la conciencia magrebí de la que el Islam y la arabidad consti-

tuyen estratos importantes <‘~‘> , pero no exiusivos, es un pro-

yecto de integración consistente en la regionalización de los

problemas nacionales para resolverlos conjuntamente, mediante

la instauración de la interdependencia horizontal. Contra-

riamente al Panarabismo que es un proyecto político, y al

Panislamismo que se basa, como queda dicho, en la fe y la

cultura, el Panmagrebismo es esencialmente económico y no tiene

ningún carácter supranacional.. Se propone hacer frente a las

mutaciones de la económia mundial y a los desafíos de toda

índole, internos y externos, y utilizar de una manera racional

las potencialidades existentes. Sólo el “Magreb económico” y

unido se presenta como un “imperativo de supervivencia” (±9),

el único capaz de mejorar las condiciones de vida de las masas

y conseguir el desarrollo económico que ningún país

magrebí en solitario puede alcanzar ~

El Panmagrebismo encuentra pues su razón de ser en la

homogeneidad cultural <cultura Arabo—islámíca mediterránea y

cultura francófona —Magreb central— sobre un transfondo cultu—

ral bereber> y en las convergencias económicas y políticas que

caracterizan en la actualidad al Magreb <complementariedad

efectiva y opciones económicas basadas en el capitalismo de

Estado> . Estos son factores favorables a la integración <20±>
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En su reciente evolución, en las tres o cuatro últimas

décadas, el Panmagrebismo ha tomado cuatro principales formas:

el panmagrebismo nacionalista, el panmagrebismo instituciona—

lista, el panmagrebismo estatal y el panmagrebismo islamísta.

— El panmagrebismo nacionalista o el “Magreb de los

partidos políticos”

.

Dicho panmagrebismo, que culmina con la Conferencia de

Tánger de abril de 1958, que reunió al Istiqíal marroquí, al

Neo—Destur tunecino y al FLN argelino, nació de la necesidad de

una lucha común contra el colonizador francés. Tras las inde-

pendencias de Marruecos y Túnez, los tres partidos propusieron

la creación de una Asamblea consultiva del Magreb y la unión

bajo la forma de una Federación. Este ideal unitario fue tor-

pedeado, según Hichem Djait, por el fortalecimiento de los

intereses nacionales por parte de los nuevos Estados celosos de

sus soberanías y por la adopción de ideologías distintas <e(s)

Los partidos de los tres países <el ELN de Argelia, el Istiqíal

y la Unión Socialista de las Fuerzas Populares de Marruecos,

así como el Partido Socialista Desturiano) se reunieron de nue-

vo en abril de 1986 en Argelia, siendo el objetivo mantener el

ideal unitario del Magreb pese a las rivalidades y los conflic-

tos que lo han sacudido a lo largo de las últimas décadas.. Con

el proceso de democratización que atraviesa el Magreb, este

panmagrebismo tendrá que extenderse a otros partidos con el

consiguiente riesgo de perder su dinamismo y con la subsi-

guiente pérdida de poder de los partidos únicos que lo conci-

bieron. En pocas palabras, el panmagrebismo nacionalista fue

una negación del hecho colonial y tuvo un carácter de propagan-

da anticolonial.
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Consu

r ec er

t icas

nia se

basada

— El panmaprebismo institucional o el “MaQreb de las

instituciones

Se inició con la creación, en 1964, del Comité Permanente

ltivo Magrebí (C.P.C.M.) cuyo objetivo principal fue favo—

el comercio intrarregional y la armonización de las polí—

aduaneras. En esta ocasión, Libia forma parte y Maurita—

adhiere en 1973. Apareció así la idea del “Gran Magreb”

en la cooperación económica multilateral y en la coor—

dinación de

crearon tamb

Industriales

Económia y 1

del Magreb.

próximo capí

falta de vol

tegias nacio

lógicas. El

los modelos

ién otras i

Magreb íes

a Conferenc

Todas

tulo,

untad

na les

caso

de desarrollo (203> . Junto al CPCM, se

nstitucíones como el Centro de Estudios

<CEIM> , la Conferencia de Ministros de

ia de Ministros de Educación Nacional

estas instituciones que analizaremos en el

no funcionaron adecuadamente a causa de la

política, de las diverQencias de las estra—

de desarrollo y de las discrepancias ideo—

particular del CPCM que funcionó hasta 1975,

conoció la retirada de Libia el 22 de septiembre de 1970, ya

que Gaddafi lo consideró como incompatible con el Panarabismo o

la unidad del Mundo Arabe. Durante su existencia, el CPCM se

caracterizó por la falta de acción y consagró el fracaso del

“Magreb económico”, es decir, de la política oficial de inte-

gración de los países magrebíes que prefirieron consolidar, en

solitario, su independencia política y económica en el sistema

internacional <204> . René Gallissot atribuye dicho fracaso a

los nacionalismos económicos y a las nuevas independencias que

han fortalecido las estructuras estatales, y han consagrado la

separación entre los Estados y la centralización, heredadas de
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la colonización <~~> . El enfoque sectorial experimentado por

el panmagrebismo institucional, se reveló ineficaz. En resumen

este panmagrebismo apuntaba a la integración económica.

— El panmagrebismo estatal o el “Magreb de los Es-ET
1 w
140 586 m
521 586 l
S
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tados”

.

Continuación del precedente, ya que el Estado sigue

siendo el factor central de la cooperación—integración, se

diferencia en que en el panmagrebismo institucional son los

ministros y expertos los principales protagonistas, mientras

que en el panmagrebismo estatal los protagonistas son los

propios Jefes de Estado. Además, el primero tiene un carácter

esencialmente económico y el segundo se caracteriza por una

fuerte politización del proceso de integración. Sin embargo,

ambos tienen en común el carácter elítísta. El panmagrebísmo

estatal tiene en sí mismo, según Ahmed Moatassíme, los gérmenes

de la división no sólo a causa de las rivalidades políticas,

sino además a causa de la herencia colonial que no ha podido

asumir <ace>

Este panmagrebismo que privilegia más la verticalidad que

la horizontalidad, está en contra de la verdadera unidad magre—

bí, ya que utiliza en su provecho la identidad “estatal” o el

“estatalismo”, lo que constituye un escollo fundamental para el

ideal unitario al fortalecer cada vez más las conciencias na-

cionales en detrimento de la conciencia magrebí. Se trata de

una simple táctica que obedece a las preocupaciones gubernamen-

tales <ec.7> .. Según subraya Zidane Zéraoui: “Para encubrir las

contradiciones internas, los dirigentes van a desarrollar un
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“nacionalismo magrebí”, reforzando al mismo tiempo

laridades nacionales... ese nacionalismo magrebí

la clase en el poder para desviar la atención de la

las crisis internas y orientarla hacia un proyecto,

siendo un voto piadoso, de un Magreb unido”(m’>0)

las

le

5

part icu—

sirvió a

masas de

que sigue

Las clases dirigentes magrebíes incapaces de proponer una

estrategia global de integración válida a causa de las políti-

cas económicas e ideologías divergentes, más árabes o islámicas

para unos y occídentalizantes para otros <~ó~) , van a atascarse

en efímeros “pactos” o “alianzas”, bilaterales o trilaterales,

como el proyecto de unión tunecino—argelina de 1973, el Tratado

de Yerba de 1974 <Túnez y Libia) , el Tratado de Hassi—Messaoud

de 1975 <Libia y Argelia) , el Tratado de Fraternidad y de

Concordancia de 1963 <Túnez, Argelia y Mauritania> y el Tratado

de Uxda o la Unión Arabe Africana de 1984 <Libia y Marruecos)

La crisis del Sáhara Occidental fue la verdadera manzana de la

discordia y dictó las alianzas diplomáticas en la región. Los

Gobiernos magrebíes despolitizaron a las masas, apartadas de

todos los problemas regionales, mediante la estrategia de la

recuperación del Islam por el Estado. Según Sadok Belaid, “el

rasgo común de la política de estos regímenes ha consistido en

la manipulación del Islam, en el sentido de la ideología ofi-

cial; la orientación puede cambiar de un país a otro pero el

resultado es el mismo” ~

Los importantes

crisis del Estado, la

de las condiciones de

zación, condujeron a

cambios de finales de los 60 debidos a la

reacción de las masas contra el deterioro

vida y sus exigencias para la democrati—

los Gobiernos a una concertación para
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enfrentarse en común a los problemas internos y externos, por

medio de la adopción de una nueva ideología de legitimación que

se llama “Magreb unido” y concretada por la creación de la UMA.

Dicha ideología está manifiestamente dirigida contra el auge

del islamismo y viene dictada por la necesidad de negociación

con la CEE. Dos factores han favorecido esta concertación: la

búsqueda de una solución diplomática al conflicto del Sáhara

Occidental y una homogeneización de las políticas económicas en

torno al capitalismo de Estado y al liberalismo.

El panmagrebismo estatal, al desvincularse de las masas

puede difícilmente convertirse en una ideología válida de inte-

gración, ya que por su esencia, contribuye más a la incor-

poración del Magreb en la división internacional del trabajo.

— El Danmaprebismo nocular o el “Magreb de los

pueb los”

.

La noción del “Magreb de los pueblos”, defendida por

Huari Bumedián <Carta Nacional argelina de 1976) quien denun-

ciaba así el nacionalismo estrecho de los Estados magrebíes
(21±> y otorgaba a su país, Argelia, el papel “federador” o de

“Prusia del Magreb” ~ es una realidad sociológica basada

en una historia Arabobereber y una cultura islámica <rito male--

quita del sunnismo> comunes, presentes en la conciencia de las

masas magreb íes <eta>

La tesis de Bumedián que en realidad apuntaba más a la

construcción estatal que a la regional <214>, consistía en

partir de las contrucciones estatales como etapa previa de la
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unidad magrebí, la de los pueblos <a±r>~ A pesar del discurso

radical de Bumedián sobre el “Magreb de los pueblos”, se trata-

ba una vez más de un intento de recuperación por los Estados de

la energía unitaria de las masas. Intento que va a seguir su

sucesor, Chadli Benyedid, con la noción del “gran Magreb” <Car-

ta Nacional de 1986) para, como queda dicho, resolver diplomá-

ticamente el problema del Sáhara, atraer a Gaddafi empe~ado en

el conflicto chadiano y hacer frente a la emergencia del funda—

mentalismo islámico (alt.

Los fracasos de los regímenes establecidos junto a la

crisis de la modernidad, van a descalificar al “Magreb de los

Estados” ante las masas, cuyos descontentos serán recuperados

por los movimientos islamistas, que en sus estrategias de toma

del poder, adoptarán la ideología árabo—islámica como instru-

mento de movilización y de solidaridad de las comunidades árabe

e islámica (a’’> . Frente al Magreb de los Estados, presentarán

una alternativa: el “Magreb de los pueblos o de las patrias”.

Por lo tanto, van a proceder a una síntesis del nacionalismo

árabe y del Islam <ele), es decir, del Panarabismo y del Pan--

islamismo, a los que los Estados no se adhieren efecttvEi y

exclusivamente.

El “Magreb de los Estados” y el “Magreb de los pueblos”

chocan por el hecho de que la ideología árabo—islámíca se ve o

bien monopolizada o bien combatida por los Estados <21h , que

siguen considerándose como las únicas fuentes de legitimitad.
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El “Magreb de los pueblos”, al que hemos calificado de

“panmagrebismo islamista” a causa de su manipulación por los

movimientos islamistas, que basándose en la Umma islámica

apuntan la realización de la horizontalidad musulmana en el

Magreb, resulta obstaculizado por una serie de factores; a

saber: el predominio de los nacionalismos sobre el Panarabismo

y el Panislamismo, la falta de coordinación entre los movimien-

tos islamistas magrebíes, su falta de control de los poderes

estatales y, sobre todo, como diría Paul Balta, por su carencia

de un “proyecto de sociedad moderna” (~O>

Ante esta evidencia, cabe decir que el “Magreb de los

pueblos” es factible sólo por los Estados conforme al esquema

de Bumedián, o según la estrategia de Gaddafi, consistente en

empujar directamente a las masas a derribar a los regímenes y

gobiernos respectivos para realizar sus aspiraciones unitarias.

Ello parece poco probable, puesto que a pesar de las ofensivas

islamistas y regionalistas, los Estados magrebíes aparecen cada

vez más fuertes (~2’) . A no ser que se produzca una revolución

radical y concomitante en todos los Estados magrebíes, el

proceso de integración seguirá siendo el monopolio del Estado.

Para concluir, es preciso recordar que el Panmagrebismo,

como ideología de integración, se enfrenta a los nacionalismos

y a los intereses en torno a los nuevos Estados, y hasta hace

poco, a las ideologías divergentes. De una manera más explí-

cita, Hichem Daa~t manifiesta que “la unidad magrebí permane-

cerá bloqueada por mucho tiempo, al menos hasta que las estruc-

turas nacidas de la lucha anticolonial agoten sus posibilida-

des. Se ve bloqueada también por la excesiva exigencia ideoló—
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gica de la juventud revolucionaria.. Ni en la clase dirigente ni

entre los elementos de contestación existe verdadera conciencia

patriótica magrebí” <22e) . Sólo la democratización de la socie-

dad magrebí permitirá a las masas elegir el tipo del panmagre—

bismo que mejor les convenga.

2.1.4. El Panafricanismo, el africanismo o el naciona-ET
1 w
178 552 m
523 552 l
S
BT


lismo africano

.

Las Constituciones magrebíes que proclaman su adhesión

—con algunos matices arriba mencionados— al Panarabismo, al

Panislamismo y al Panmagrebismo, confirman también su pertenen-

cia al “Mundo Africano y a Africa” <Argelia y Libia) , su deter-

mínación a “actuar para la realización de la unidad africana”

<Marruecos> o a “cooperar con los pueblos africanos” <Túnez>

Sólo la Constitución mauritana no hace expresamente mención a

Africa.. Existe pues una cierta referencia al Panafricanismo o

al africanismo dictada por su pertenencia geográfica al conti-

nente africano..

Como veremos en adelante, el Panafricanismo, que es más

una ideología subsaharíana que transaharíana, sirve a los

países magrebies más como instrumento de solidaridad Arabo—

africana que como una ideología de integración entre si. Ello

se explica porque sus herencias Arabobereberes y musulmanas,

son mucho más fuertes que los vínculos africanos basados en la

vecindad geográfica con el Africa subsahariana, de la que se

sienten solidarios en la lucha común contra el colonialismo, el

imperialismo, el subdesarrollo y para la instauración de un

nuevo orden internacional. Es decir, se solidarizan por su per-

tenencia comúm al Tercer Mundo. Dicha solidaridad tiene la
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peculiaridad de fundamentarse en un pasado histórico—cultural y

en un destino, más o menos convergentes..

Los Estados magrebíes son a la vez árabes y africanos y

tienen por ello una “identidad independiente” <sea> , constitui-

da por la síntesis entre el Panarabismo, el Panislamismo y el

Panafricanismo. Para ellos, no hay contradicción entre el Pana—

rabismo y el Panafricanismo <224) , fusionándose ambos en el

Panislamismo, ya que todos los árabes, incluso los cristianos

árabes, pertenecen a la civilización islámica y los musulmanes

y los árabes representan una proporción importante de la pobla-

chin africana ~ . No sólo los países Arabo—africanos <Arge-

ha, Egipto, Libia, Mauritania, Marruecos, Somalia, Sudán,

Túnez y Yibuti) representan la tercera parte de la población

africana <22t , sino que además uno de cada dos africanos es

musulmán <22v> . Dicho de otra manera, el 60% de los árabes son

africanos; los dos tercios de los territorios árabes son afri-

canos; uno de cada cuatro africanos es árabe y el árabe es la

lengua más hablada en Africa <~~) . Esta compenetración geocul—

tural del Mundo Arabe y del Mundo Africano, con claro predomi-

nio de los elementos del sistema árabe en el africano debido al

carácter más antiguo del primero (sas> , hace que los países

Arabo—afrícanos en general, y los magrebíes en particular, se

encuentren en el epicentro entre el Panarabismo, el Panafri-

canismo y el Panislamismo.
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Mientras que el Panarabismo inspiró y sigue inspirando su

lucha para la liberalización y la unidad del Mundo Arabe, el

Panafricanismo lucha por la liberalización y la unidad de los

pueblos y del continente africanos, y el Panislamismo por la

del mundo musulmán (flO>

La debilidad del Panafricanismo como ideología de inte-

gración en el Magreb se explica por el hecho de que ha sido

sólo una ideología de descolonización nacida de los contactos

históricos entre Europa y Africa y, en particular, una contra—

ideología afroamericana contra la opresión blanca en Estados

Unidos <~~) , mientras que el Panarabismo y el Panislamismo

hallan sus fuerzas en exigencias históricas más remotas de

unidad.

Luis Saez de Govantes explica mejor el impacto de estas

distintas fuerzas sobre el Africa del Norte cuando manifiesta:

“El panafricanismo, el africanismo, es producto de la descolo-

nización. El panarabismo es exigencia de la Historia. Y es un

hecho antiguo, mediterráneo, civilizador y político. El isla-

mismo es la base, el fondo y la fuerza espiritual < .. .> . El

africanismo, distracción de la concepción arabista, no tiene

más que el nombre de un continente desigual, difícil, que busca

asociaciones políticas y económicas por zonas y de forma deses-

perada, angustiosa. <...) El islamismo y el arabismo son

imperativos fuertes que da la Historia y la Geopolítica. Son

dos líneas paralelas que marcan una exigencia. Lo africano en

cambio, es sólo una circunstancia geográfica” (~~)
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Es obvio que las luchas para la liberalización y para la

emprend idas

y panafricanist

por

a se

los movimientos panarabísta,

desarrollaron de una manera

panis la—

aislada a

causa de la

entre ellos

existía ning

tas árabes

últimos era

“Africa musu

La división

y el Afric

a f r i can i smo

libertad y

apartando

ción <~‘~)

situación colonial que no permitía los contactos
<2S3)~ Así, en la lucha contra el colonialismo, no

una coordinación entre los movimientos nacíonalís—

y africanos. La fuerte influencia europea sobre los

tal que consideraban que el “Africa negra” y el

lmana” eran dos mundos distintos y separados 254)

colonialista de Africa en el Africa del Norte árabe

a subsahariana negra junto a la aparición del Pan—

que, en su versión afroamericana, apuntaba hacia la

la dignidad del negro y la unidad del Africa negra,

así el Africa árabe, actuaron a favor de esta separa—

Además, la ideología de la Negritud <panafricanismo

cultural) en su versión senghoriana, al exaltar la espec í f íc í —

dad negroafricana, sirvió a los intereses europeos contra los

árabes <~~‘> . Sólo más tarde, Senghor hablará de la “africani—

dad” basada en la complementariedad y la convergencia cultural

entre la arabidad y la negritud, siendo el objetivo realizar la

unidad africana sobre las convergencias culturales entre árabo—

bereberes y negroafricanos..

El Panafricanismo y el Panarabismo se desarrollaron,

pues, paralelamente. El primero se fundamentaba en el Africa

subsahariana y apuntaba a la unidad africana. El segundo estaba

estrechamente vinculado con el nacionalismo árabe y perseguía

la realización de la unidad árabe ~

un íd ad

mí st a
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Sólo a partir de

lución egipcia de 1952

asistirá a un acercami

mo y el Panafricanismo

tas, afro—asiáticas. E

la Segunda Guerra mundial, con la revo—

y la Conferencia de Sandung de 1955, se

ento entre el Panarabismo, el Panislamis—

como ideologías comunes antícolonialis—

1 Egipto nasseríano con su ‘teoría de los

tres Círculos”

favoreció

favoreció

es decir

condición

dicho

la ah

entre

previa

—Mundo Arabe

aci litado

ural a favor

Amar Musa,

jaron de

imientos

Mundo Africano y Mundo Musulmán--

acercamiento. El Presidente Gamal Abdel Nasser

anza entre el Panafricanismo y el Panarabismo,

los nacionalistas africanos y árabes, como

del éxito de la lucha de liberación <QS~>

por el abandono en ambos bandos del

del nacionalismo político (flfl

por el declive del arabismo y de

ser “movimientos racistas” para

de liberación y de unidad política

cooperación afro—árabe

an apoyo incondicional a
<241> Favoreció la

la lucha de hibera—

el Comité Supremo,

i siguientes: Africa

de la influencia

y la promoción y

Ello ha sido f

nacionalismo cult

o, según Izzuddín

la negritud que de

convertirse en mov
<240> Gamal Abdel

con sus principios

los movimientos de

convergencia entre

ción contra el colonialismo y creó en 1956

cuyo programa se basaba en los pr ncipios

para los africanos; la liberación de Africa

extranjera; la promoción de la unidad africana

la defensa de los derechos africanos <2’~>

Nasser inauguró la

ticolonialistas y su

liberación africanos

ambos naÑonalismos en

Junto a Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser desarrolló un

panafricanismo transahariano militante combinado con el Panara—

bismo.. Ambos líderes militaron a favor de la unidad de sus

mundos respectivos e influyeron en la orientación del movimíen—

to de descolonización hacia la solidaridad política de tal
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manera que en el momento de las independencias, la soberanía de

cada país fue considerada como una etapa hacia la realización

de conjuntos políticos mucho más amplios: Magreb, Mundo Arabe,

Africa <243> . Contribuyeron a la creación del “Grupo de Casa-

blanca” donde los Estados árabes del norte y los Estados negro—

africanos defendieron el principio de la unidad supranacional

del Continente.

En estas concertaciones afro—árabes, el Panislamismo fue

relegado a un segundo plano, por fundamentarse en la religión y

sobre todo por competir con el Panarabismo <244> . Además, los

jóvenes Estados africanos, celosos de sus soberanías, descon-

fiaban del discurso panislamista que estaba en contra de su

laicidad. De todas maneras, tanto en el Africa del Norte como

en el Africa subsaharíana, el Islám era utilizado como un ins-

trumento de afirmación para con el exterior y para controlar

las fuerzas sociales internas <24~>

Al establecer contactos entre el Panafricanismo y el Pan-

arabismo, Nkrumah y Nasser sentaron las bases objetivas de la

cooperación afro—árabe y suscitaron la conciencia de la solida-

ridad africana transaharíana, basada en la cooperación re-

gional, como exigencia de un desarrollo autocentrado y popular.

Por ello, Samir Amin, les considera como “profetas de nuestros

tiempos”, a pesar del carácter intuitivo e imperfecto de su

proyecto (24S) Al fundamentarse ampliamente en el ant iimperia—

lismo, es decir, en una dimensión negativa ~ dicho proyec-

to mostrará su debilidad tras la descolonización..
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Las construcciones estatales nacionales prevalecieron

sobre las aspiraciones unitarias, panárabes o panafricanas. El

derrocamiento de Nkrumah en 1966 y la muerte de Nasser en 1910

dieron la puntilla a dichas aspiraciones.

Como ya habíamos mencionado, a pesar de sus convergencias

afro—árabes, Nasser creía más en el Panarabismo y actuaba más

en el Africa del Norte donde trató de impedir cualquier cons-

trucción magrebí que hubiera perjudicado la unidad árabe —tarea

que va a seguir Gaddafi—, y Nkrumah tenía más fe en el naciona-

lismo panafrícano y negro, como destaca en su obra “Africa debe

unírse” <2t.a>

A pesar de su contribución a la creación de la OUA, en la

que Ben Bella abogó por el principio de la intangibilidad de

las fronteras para asegurar la estabilidad del Continente, los

Estados magrebíes se preguntan sobre su afrícanidad o su perte-

nencia al Panafricanismo, teniendo en cuenta el carácter poco

desarrollado de las relaciones entre el norte y el sur del

Sáhara (R4~~) . La OUA, que engloba a ambas partes y que encarna

en una cierta medida el panafricanismo continental, no ha podi-

do darles un sentimiento o una identidad panafricanista, al ser

una simple organización de descolonización <aSO) y de “mediocre

eficacia” en cuya Carta, las disposiciones referentes a la

integración son “papel mojado <así)

El Panafricanismo, lejos de constituir una ideología de

integración magrebí, es utilizado por los Estados magrebíes

como instrumento de “solidaridad horizontal” o de “solidaridad

tercer mundista”, al igual que el afro—asíatismo, la no alinea-

ción, la Liga Arabe, las Conferencias islámicas, la OPEP, la

OPAEP. . .. <252>
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Lo utilizan para conseguir fines políticos y díplomá—

ticos. Se sirven o bien del Islam, o bien de la revolución

antiimperalista, o bien de los petrodólares, o de los tres a la

vez <~~> . Los objetivos son: obtener el apoyo africano a la

causa palestina, la ruptura de relaciones diplomáticas con

Israel y la solidaridad africana en los foros internacionales

De una manera general

conseguido por mediación de

de noviembre de 1973, en Ad

“agresor” y “enemigo común”

el apoyo

la OUA, cuyo

dis Abeba, con

de los pueblos

diplomático ha sido

Consejo de Ministros

sideró a Israel como

africanos y árabes.

apoyo se explica también por la alianza política,

mica y militar

Africa austral

que identificaro

Africa Austral,

pidieron la apí

árabes contra es

relaciones dipí

guerra de 1967,

rada como terri

entre Israel y Sudáfrica y su colaboración en el

con Rodesia y Portugal. Los países africanos,

n el conflicto del Oriente Medio con el del

basados ambos en el sionismo y el racismo,

icación del embargo petrolífero por los países

tos tres países a cambio de la ruptura de sus

omáticas con Israel, que se inició tras la

al ocupar este último país el Sinaí, consíde—

tono africano.

El Islam ha jugado también un papel importante en este

“panafricanismo de solidaridad” entre el Africa tropical y el

Africa del Norte, como factor de acercamiento y lenguaje común
<255> . Factores comunes entre el Panafricanismo y el Panisla-

mismo son la lucha contra la explotación colonial, el naciona-

lismo territorial y el racismo. Tal y como se destaca en las

reuniones y documentos comunes, los objetivos adoptados por

Este econó—



—1388-

ambas partes y que constituyen los principios de

afro—árabe, son los siguientes: la no alineación

la cooperación

y la modifica—

ción del orden

prioridad dada

dad de la lucha

la coordinación

cambio social

expansión socia

í nt

a la

c omú

para

(Q5~)

1 del

turales y sociales e

magreb íes

factor cult

Por úl

en partícul

siones de c

y bilateral

de Israel,

exterior en el

A cambio d

les concedieron en

o árabes

ural del

timo, los

ar (Argel

api tales

es para

como ms

ernacional en el sentido de la justicia; la

causa palestina y sudafricana y la necesi—

n contra el sionismo y el racismo junto a

el desarrollo económico, el progreso y el

En pocas palabras, cabe decir que la

Islam ha creado importantes vínculos cuí—

ntre los pueblos africanos y los pueblos

Los países magrebíes aprovecharán este

Panafricanismo cue es el Islam.

Estados árabes en general y los magrebíes

Ya y Libia) , van a servirse de las inver—

y de las ayudas financieras multilaterales

contrarrestar la ayuda económica y militar

trumento de su penetración y de su política

Africa subsah

el apoyo dip

ariana.

lomático que los Estados africanos

1973, los Estados árabes

les una importante asistencia f 1 na nc i era

sor Ah Mazrui, el apoyo africano a

obedecer a las motivaciones financ

atribuir, se explica por el hecho

habían tenido relaciones con Sudá

principales de los países africanos.

ayuda que los movimientos de hiberac

Egipto y Argelia ~ Por su parte

que la ayuda financiera árabe a los

en permitirles atenuar los efectos

decidieron otorgar—
Según el Profe—

los paises árabes

íeras a las que

de que dichos pa

frica y Rodesia,

A ello, hay que

ión africanos rec

Charbel Zarour

países africanos

de la subida de 1

lejos de

se suele

ises nunca

enemigos

a~adir la

ibieron de

mani f i es t a

consistía

os precios

del petróleo sobre sus economías <~3)
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Opinamos que dicha ayuda persiguía a la vez ambos obje-

tivos, a saber: el aislamiento político y económico de Israel

<apoyo diplomático africano contra Israel) y la compensación

económica para paliar el déficit de las balanzas de pago de los

países africanos, causado por el aumento en la factura petrolí-

fera. En esta perspectiva, la cooperación afro—árabe va a redu—

círse a “una cooperación financiera entre los países árabes con

excedentes petrolíferos y los países africanos subsaharianos”
<26.0)

Además de sítuarse en el marco global de la cooperación

afro—árabe, la política africana de los Estados magrebíes,

influida por el problema del Sáhara, va a obeceder a unas

estrategias nacionales, dictadas por sus ambiciones o intencio-

nes de convertirse en potencias grandes o medias del Continen-

te. De ahí que dicha política se desarrolle en medio de rivali-

dades y luchas de influencia <a”>..

Argelia, cuya política africana siempre se ha fundamenta-

do en el anticolonialismo, el antineocolonialismo y el anti-

imperialismo, con el consiguiente apoyo económico y militar a

los movímimientos de liberación y a los países africanos,

utilizará al continente africano como base de su estrategia

tercermundista ~ . Para fortalecer la posición árabe en el

diálogo euro—árabe y la africana en el diálogo Norte—Sur,

Argelia militará a favor de la reducción de la dependencia de

los Estados africanos con respecto a Occidente y de la creación

de un frente común de cara a Israel y Sudáfrica <Bes) . O según

Paul Balta, la política africana de Argelia persigue dos obje-

tivos: la unidad del Continente para conseguir la instauracón
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nuevo orden

planificado

internacional

y autónomo

y la

dentro

realización de

de cada país

un desa—

africano

En lo referente al problema del Sáhara, Argelia va a

desarrollar

abogó por

raui. Al

africano y

pública af

tesis en

incluso el

crática (R

nos

tina como

Israel con

africanos

consistía

coalición

zona

nar í a

80 se

su acción diplomática en el seno de

el derecho a la autodeterminación del

presentar la cuestión del Sáhara como

de descolonización, algo tan sensible

rícana, Argelia conseguirá muchos votos

las reuniones de la OUA organizadas

reconocimiento de la República Arabe

A.S.D.) por un número considerable de

De igual

una

Sud A

modo, Argelia presentará

cuestión de descolonización

frica, consiguiendo así la

la OUA, donde

pueblo saha—

un problema

a la opinión

a favor de su

al respecto,

Saharauí Demo—

países africa—

la cuestión pales—

e

moví

ident

1 i zac

contra esos países. La política saharauí

en contrarrestar la hegemonía marroquí e

de los regímenes “moderados” y “conservado

>. Esta política africana tercermundista y

se manifestó más en la década de los 60 y 70.

caracterizará por un cierto acercamiento con

if icará

ión de

de Arge

impedir

res ‘ de

r evo 1 uc

La de

a

los

lía

la

la

i o—

los

Marruecos

mediante la búsqueda de una solución diplomática al problema

del Sáhara y el abandono del socialismo a favor del libera-

lIsmo. Ello tendrá repercusiones en su política africana, cada

vez más modesta.

Libia, que se considera como una “potencia transaharíana”
¶ va a buscar, tras su fracaso de inserción en el Mashrek,

una “clientela diplomática” en el Africa subsahariana para

fortalecer su prestigio en el Magreb donde quiere convertirse

en una potencia dominante <~~> . Al igual que Argelia, su polí—

de un

rrol lo
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tica africana se fundamenta en el

ilizará también

antísionísmo y el

para ello la ayuda

ant ico lo—

económica

y militar, con la especificidad del uso y expansión del

y del intervencionismo para defender el Islam y el arabismo
(270) . La acción de Libia en el seno de la OUA obedece a esta

lógica, es decir, conseguir el apoyo africano a la causa árabe

y extender el Islam en el Africa negra. Por consiguiente,su

participación en las instituciones árabo—africanas será muy

activa, mediante la concesión de créditos, la creación de

empresas mixtas afro—libias y el desarrollo de relaciones cul-

turales ~ Según René Otayek, Libia persigue en su política

africana dos objetivos, a saber: “la eliminación de las in-

fluencias israelíes y la reestruración de una cooperación

“horizontal’ entre socios iguales en vías de desarrollo” <a7e>~

Sin embargo, sus frecuentes injerencias en los asuntos internos

de los Estados africanos, sus intervenciones en los conflictos

interafricanos, su cruzada contra el Cristianismo y “el anímís—

mo” junto con su voluntad de imponer el árabe a los países

n dudas sobre esta política de “coopera—

que además provocan una cierta descon—

onel Gaddafi (~‘~> a quien se acusa de

alistas. Las derrotas militares, sufri-

Uganda (marzo de 1979) y en Chad (1987>

iones y las ilusiones del Coronel Gadda—

hacia el frente interno para defender su

africanos, no sólo crea

chin igualitaria”, sino

fianza respecto al Cor

tener ambiciones imperí

das por sus tropas en

han reducido las ambic

fi, quien se replegará

régimen <274> .. Sobre el

va a ser contradictoria.

panarabista, se opone a

contribuiría a la díví

pr ob

Por

la

sión

lema

una

creac

de la

del Sáhara, la posición libia

parte, conforme a su ideología

ión de un Estado saharaui que

nación árabe y, por otra, se

Islam ¶

compromete a ayudar al Polisario contra los apoyos imperialis—
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tas que reciben Marruecos y Mauritania, reconociendo el derecha

del pueblo saharaui a su autodeterminación <a75) . La evolución

cie la situación en la zona conducirá al Coronel Gaddafi a sos-

tener una solución federalista del problema del Sáhara, como

parte del “Gran Magreb” que él considera como una etapa hacia

la unidad árabe.

Al contrario de Argelia y Libia, cuyos importantes ingre-

sos debidos a sus recursos petróliferos les han permitido jugar

un papel activo en el Africa subsaharíana, Marruecos va a tener

una política africana conservadora, limitada a los paises del

Africa del Oeste y del Sahel, y a los regímenes conservadores o

moderados, como los de Senegal, Costa de Marfil, Gabón y Zaire,

a los que va a conceder una ayuda moral y material para conse-

guir sus objetivos (~“) . La política africana marroquí va a

estar dominada por los problemas de Mauritania y del Sáhara en

su objetivo de realizar el proyecto del “Gran Marruecos”. Dicho

proyecto explica las reservas que formuló, en el momento de

firmar la Carta de la OUA, sobre el principio de la intangibi-

lídad de las fronteras heredadas de la colonización. Su adhe-

sión al Grupo de Casablanca, integrado por países “con los que

no compartía ni las mismas concepciones políticas ni la misma

filosofía socio-económica” ~ obedecía a una estrategia de

aliarse con países opuestos a la política y la influencia de

Francia, que había concedido la independencia a Mauritania a la

que Marruecos consideraba como parte de su territorio. La cues-

tión del Sáhara va a provocar un giro de 180 grados en la poN—

tica africana de Marruecos, que va a manifestar poco interés en

la OUA donde Argelia ha logrado convencer a la mayoría de los

países subsaharíanos, a favor de su tesis sobre el derecho a la
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autodeterminación del pueblo saharauí. Para conseguir una

“clientela diplomática”, Marruecos insertó dicha cuestión en el

conflicto Este—Oeste, al presentar a Argelia y Libia, suminis-

tradores de armas soviéticas al Frente Polísario, como instru-

mentos de la penetración soviética en Africa. De ahí su “cruza-

da anticomunista” que le va a conducir a intervenir en las

guerras del Shaba <Zaire) , en 1977 y 1978, a favor del Presi-

dente Mobutu contra los gendarmes katangue~os apoyados por la

Angola marxista. Esta vez, la estrategia consistía en liderar

al grupo de países

y presentarse como
<a7a> . Resultados de

marroquíes y en pro

19~ Cumbre de la

admisión de la RASD

los Estados promarr

OUA que admite sólo

nos”.. La retirada

admisión de la RAS

~t¿ participación en

acuerdo con Mohammed

Marruecos se manífes

nos. La actitud act

hacia Marruecos y el

ciones culturales y

un aislamiento cada

Contra la influencia

Africa, Marruecos el

nar guardaespaldas

impopulares.. El fin

subsaharianos “moderados y prooccídentales”

defensor de los “valores del Mundo Libre”

ello fueron: la división de la OUA en pro

RASD o pro argelinos, y el fracaso de la

OUA, en Trípoli, en agosto de 1982. La

como miembro de la OUA fue considerada por

oquies como una violación de la Carta de la

“Estados africanos independientes y sobera—

de Marruecos de dicha Organización, por la

D, fue seguida de la suspensión por Zaire de

la OUA (en solidaridad con Marruecos) . De

Bouzidi, cabe concluir que, “el interés de

tó sólo cuando necesitaba los votos africa—

ual de un gran número de países africanos

carácter limitado o inexistente de reía—

comerciales se traducirán probablemente en

vez mayor de Marruecos en Africa” <27~>

de los petrodólares argelinos y libios en

igió la dramática estrategia de proporcio—

marroquíes a los Jefes de Estado africanos

de la guerra fría, la distensión en el
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Africa del Norte y los cambios en curso en el

nana pueden constituir para Marruecos una vía

salir de su atolladero africano, sin embargo, el

Sáhara” queda como una asignatura pendiente en

africana.

Africa subsaha—

de escape para

“a-f-faire del

su política

La

exterior,

política africana de

fue dominada por la

Túnez, al igual que su política

personalidad de Habib Burguiba.

Al igual que Marruecos,

ello le va a conducir

Túnez no tiene suficientes recursos

a limitar sus

económicas y culturales en Africa <2QO)

bién conservadora, se fundamenta en

francofonía y la mediterraneidad. Túnez

tancia a sus relaciones mediterráneas en

saharianas, sino que además actúa a favor

los vínculos entre francófonos <20±>. Por

tir en un intermediario entre el Mediterr

francófona (~‘~) , con la consiguiente al

Unidos y Francia <~).. El objetivo

trarrestar la influencia libia en

las relaciones culturales con los

act ividades

Dicha

el ant

no sólo

perjui

de la

ello,

áneo y

íanza

de dicha polít

el Continente,

gobiernos opuesto

y

d í p 1 omát í cas,

política, tam—

icomunismo, la

da más impor—

cio de las sub—

conservación de

se va a conver—

el Africa negra

con los Estados

ica era con—

a través de

s u hostiles

a la política africana de Libia (a’>.

En la concepción de Burguiba, la unidad africana debería

realizarse por etapas a través de las agrupaciones regionales

tal y como recomienda la OUA. Por consiguiente, la unidad

magrebí tenía prioridad sobre la de Africa y la del Mundo

Arabe. De ahí la hostilidad de Surguiba al panarabismo de

Nasser y Gaddafi y al panafricanismo de Nkrumah. Dicha estra-

tegia, que él consideraba como “realista”, obedecía a la visión
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occidental favorable al mantenimiento de la dependencia econó-

mica de los países africanos y árabes, para mejor servir sus

intereses, intereses que se verían amenazados con la creación

de grandes conjuntos independientes <205)

Con respecto a Israel, que Burguiba identificaba con

Sudáfrica, por ser responsables de crímenes y de violaciones de

la moral internacional, el presidente tunecino, al mismo tiempo

que recomendaba una solución negociada entre israelíes y pales-

tinos, llamaba la atención a los países africanos que mantenían

relaciones con Israel <a0~~ . Se trataba de una posición ambigua

dictada por la voluntad de quedar bien con Occidente y con los

países árabes.

Defensor de un “Islam liberal” y de la secularización del

Estado, Burguiba, a pesar de considerar al Islam como un víncu-

lo con el Africa subsahariana, nunca lo utilizará en su políti-

ca africana puesto que, según él, el “Islam negro”, bastante

ortodoxo <Ramadán y poligamia>, es incompatible con las exigen-

cias de la modernidad <207)

Sobre el problema del Sáhara, que Túnez situó en el marco

panafrícano de la OUA, la estrategia consistía en no chocar con

Argelia y el Frente Polisario, cuyas tesis son populares entre

los Estados subsaharíanos. Tampoco se trataba de contrariar a

Marruecos, cuya alianza era necesaria para contrapesar el pode--

rio militar de sus dos grandes vecinos, Argelia y Libia. Túnez

utilizará dicho problema para exigir el arreglo político de los

conflictos, el no recurso a la fuerza y la no injerencia en los

asuntos internos.. Este discurso, justificado por las necesída—



—1396—

des de seguridad interna, era dirigido contra Libia considerada

como responsable del ataque contra la ciudad tunecina de Gafsa,

en enero de 1960, por un comando procedente de su territorio.

En resumen, la política africana de Túnez, al igual que

su política exterior, se caracteriza por una clara alineación

con Occidente y no obedece a una ideología propia. Se trata de

un “discurso fariseo”, manipulado para servir los intereses

occidentales en el Continente <~~> . La presencia tunecina en

el Africa subahariana se manifiesta sólo a través de las insti-

tuciones financieras afro—árabes, en las que los tunecinos

ocupan importantes cargos administrativos y técnicos.. Al con-

vertir su territorio en sede de la Liga Arabe <hasta 1990) y

de la O.L.P., Túnez parece interesarse más en el Mundo Arabe

que en el Africa subsahariana. Esta tendencia sigue marcando la

política exterior del Presidente Ben Ah, que se aparta cada

vez más de Occidente.

Por último, la política africana de Mauritania viene

dictada por su posición de Estado bisagra entre el Magreb y el

Africa subsaharíana.. Dicha política va a consistir en acercarse

al Magreb y en servir de nexo o puente con el Africa negra
<eafl .. Dividida entre su inserción al Gran Magreb Arabe, a

causa de su cultura árabe y su pertenencia colonial al Africa

subsahariana, Mauritania va a proceder en su política africana

por “círculos concéntricos”~ Es decir, la cooperación con los

vecinos inmediatos, que se extiende, después, a todo el Conti-

nente (2~O) Ello explica que Mauritania participe a la vez en

las organizaciones regionales de cooperación del Africa del

Oeste <OMYS, CEPO y CEDEAO) y en las del Magreb <CPCM y UMA)
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Al respecto Joseph—Roger de Benoist manifiesta: “.... entre un

Magreb con el que tiene vínculos sobre todo culturales y reli-

giosos y una Africa saheliana que la invita a integrarse en los

organismos económicos regionales, Mauritania se encuentra en

una posición incómoda. Sólo la unidad interna, construida sobre

la tolerancia, y la estabilidad, hecha con la colaboración de

todos sus habitantes, pueden permitirla desarrollar su economía

y jugar en el continente un papel fructífero, de nexo entre el

Africa blanca y el Africa negra” <2e±)

La guerra del Sáhara, en la que fue protagonista, la

incorpora cada vez más al Magreb. Su posición en dicho

conflicto ha oscilado entre las tesis pro marroquíes y pro

argelinas para finalmente adoptar una actitud de neutralidad.

País menos avanzado y frágil, Mauritania va a tener una

política africana muy limitada consistente en hacerse aceptar

como un Estado independiente. Todos los esfuerzos van a cen—

trarse en la construcción nacional. El Islam tiene un carácter

exlusivamente interno y se utiliza como factor de unión entre

los beidanes y los negros de Mauritania. Con respecto al pueblo

palestino, Mauritania expresa, en principio, su apoyo a este

pueblo.

La represión de los negroafricanos por el poder y el

conflicto senegalo—mauritano, en abril de 1989, seguido de la

persecución y del traslado de las poblaciones negroafricanas a

la región del río Senegal <a~Q) , van a afectar a las relaciones

entre Mauritania y los Estados subsaharíanos que identifican la

actitud de los dirigentes maurítanos con el “racismo” árabe
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contra los negroafrícanos.. Dividida

africanidad, Mauritania cuyo poder est

danes afirma cada vez más su arabidad,

sión a la Unión del Magreb Arabe. Y el

Panafricanismo.

De todo lo

tados magrebíes,

se sirven del Pa

bes o nacionales.

aislamiento diplo

causa palestina

decir, el Islam

caso de Libia, s

de los Estados

caso, los Estados

nos sobre los prob

medio de las

conservadore

socialistas

sahariana,

agrícolas e

dista <2ss)..

entre la arabidad y la

á en manos de los beí—

consagrada por su adhe—

Panmagrebísmo supera al

se~alado hasta ahora, se desprende que los Es—

unidos entre sí por la cultura árabo—íslámíca,

nafrícanismo para objetivos coyunturales, ára—

En el primer caso, se trata de conseguir el

mático de Israel y el apoyo subsaharíano a la

Para ello utilizan la religión <~e3), es

y la ayuda financiera y técnica que, en el

e acompa~a de concesiones religiosas por parte

africanos beneficiarios <Se’~> . En el segundo

magrebíes procuran atraerse los votos africa—

lemas que les oponen, como el del Sáhara, por

alianzas ideológicas: Marruecos con los Estados

s y prooccidentales y Argelia con los Estados

y tercermundístas. Además, es en el Africa sub—

donde Argelia buscó mercados para sus productos

industriales y aliados para su política tercermun—

Es evidente que el Magreb descubrió su africanidad a

través de la emergencia de su dimensión sahariana (a~> , con la

consiguiente transposición de los conflictos intermagrebíes e

interárabes a la comunidad africana, en particular a la OUA,

que fue bloqueada por los problemas del Sáhara y del Chad en

los que los Estados magrebíes estuvieron directamente ímpli—
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cados. Ello dio a los africanos la impresión de que los árabes

querían torpedear la OUA y mantener la Liga Arabe, ya que el

problema del Sáhara, que es esencialmente un problema árabe,

nunca había sido planteado en la Liga Arabe <~~‘) . De ahí la

propuesta del Presidente Mobutu de una Liga de los Estados

subsaharianos, es decir, una especie de “OUA negroafricana” que

suscitó virulentas protestas en el Magreb y en el Mundo Arabe y

que denotó la existencia de un contencioso histórico y descon-

fianza entre negroafricanos y árabes.

En suma, el Panafricanismo, basado en la dimensión afri-

cana del Magreb, no sólo no inspira ningún proyecto unitario de

los Estados magrebies, sino que además no da lugar a una polí-

tica africana común y homogénea. Dicha política viene dictada

por los objetivos propios de cada país magrebí y por las

rivalidades que mantiene con sus vecinos. Todo ésto se ha visto

agravado por la dialéctica Este—Oeste que dominaba hasta hace

poco las relaciones interafricanas. En la actualidad, con el

fin de la guerra fria, la falta de interés que las grandes

potencias manifiestan por Africa y la atracción europea hacia

los mercados del Este, el Magreb tendrá que recuperar y revivi-

ficar el panafricanismo transahariano como base de su propio

desarrollo y de la cooperación afro—árabe. Dicha estrategia

permitirá, que tanto los Estados magrebíes como los subsaharía—

nos atenúen la extroversión de sus economías y reduzcan la

dependencia.

En resumen, según síntetiza May—Chartouni—Dubarry, las

políticas africanas de los Estados magrebíes, no coherentes y

no homogéneas, obedecen a la “voluntad de potencia”: Libia,
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cuya polit

ci onar í o”

ica africana se

y los intereses

fundament a

nacionales,

en el “mesianismo revolu—

aboga en el Africa subsa—

hariana a fa

promoción de

tica africana
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la colonizaci

los Estados

sionismo y

política af

rrestar la

nos Estados

ticular en

militante”

vor del antisionísmo, del an

la cultura árabo—musulmana.

en el ‘mílítantismo legali

la intangibilidad de las

ón y la no injerencia en 1

africanos, preconiza el ant

el tercermundísmo económico

ricana no claramente definida

influencia argelina y asegur

subsaharíanos a su política

el Sáhara, adoptando para

En cuanto a Túnez y Mauritan

tiímperíalismo y de la

Argelia, basa su poíí—

sta” al privilegiar los

fronteras heredadas de

os asuntos internos de
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arse del apoyo de algu—

expansionista, en par—

ello un “anticomunismo

ia, no tienen una po11--

tica africana específica, a causa de la escasez de sus medios

El socialismo árabe o socialismo islámico, de moda en la

década de los 60 y 70, lejos de constituir una ideología de

integración, se convirtió en factor de división, al tomar un

carácter nacional y de legitimación del poder estatal. Sería

justo hablar de un “socialismo nacional”, a causa del contenido

impreciso y diferente que se le daba en cada país.

Este socialismo, que se quiere específico, al rechazar el

capitalismo y el comunismo, es una conciliación entre “el

nacionalismo y el panarabismo, el Islam y el progreso, el par-

tido único y la democracia, la igualdad social y la negación de

la lucha de clases. Se acompaRa de nacionalizaciones, de leyes

sociales, de reformas agrarias, de planificación...” (O?)~
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Esta mezcla de elementos opuestos le da su aspecto impreciso e

indefinido, que explica que cada uno lo interprete a su manera

o que ponga más énfasis sobre un elemento que sobre otro..

Her n

or i g

a la

mac ía
(~oo)

hístór

de las

Esta situación se debe, según manifiesta Miguel Cruz

ández, a la falta de base histórica de un socialismo árabe

mal, a la no separación entre la ideología y la religión,

incompatibilidad entre el laicismo y el Islam y a la prí—

de la acción politíca sobre la teorización ideológica

Todo ha sido fundamentado en un solo hombre, rey o jefe

ico, que encarna la ideología oficial y las aspiraciones

masas <30±)

Según Abdallah Laraoui, el socialismo árabe, que

socialismo sólo t

industrialización ¶

conciencia y en un

por unos líderes,

limitada de la m

fundamentan en el

del consumo sobre

creación de ríquez

guido todavía la

ción y las clases

han dominado aún e

iene el nombre, se reduce al arabismo y la

con una mezcla de elementos inconexos, sin

a sociedad anquilosada <~“~> . Está integrado

generalmente militares, con una comprensión

odernidad y cuyos modelos de desarrollo se

predominio de lo social sobre lo económico,

la producción y de la megalomanía sobre la

as (~“~> .. Las sociedades árabes no han conse—

propiedad colectiva de los medios de produc—

dirigentes, en particular los militares, no

1 pensamiento socialista ~

La unidad árabe por

estancada, no sólo a causa

lismo árabe laicizante y

por la existencia de una

y para el socialismo, se encuentra

de las divergencias entre el socia—

el socialismo islámico, sino, además,

gran variedad de modelos socialistas

de



—1402-

con bases diferentes <“~) . Ello no contribuye a la unidad

sino, que genera conflictos y rivalidades.

Esta situación del Mundo Arabe va a repercutir en el

Magreb donde en la década de los 60 y 70, se podían distinguir

los siguientes socialismos magrebíes o norteafricanos, difícil-

mente comparables: el socialismo argelino, “musulmán”, “especí-

fico”, “nacional” y del “Tercer Mundo” basado en la estatalíza—

ción de la economía <SO) — Young Crawford afirma que la ideo-

logia argelina se basa en tres elementos: el nacionalismo Arabe

e islámico, el socialismo radical y la tecnocracia <so7>~ ; el

socialismo desturiano, identificado con el burguibismo y expe-

rimentado por Ahmed Ben Salah, mezcla de disciplina soviética y

de subordinación de cualquier acción e iniciativa política al

Estado y al partido único (~“~) —según la definición del ~g

Congreso del PSA, dicho socialismo era una síntesis del capita-

lismo a nivel de la producción y del socialismo a nivel del

reparto de los ingresos <aOh~, el “neosocialísmo científico

libio”, basado en la revolución islámica para la igualdad y

contra la explotación, y para la unificación del Mundo Arabe
el socialismo mauritano, que rechaza las referencias

extranjeras para fundamentarse en el Islam y en la cultura

auténtica y que da prioridad a la justicia social en el marca

de una económia privada vigilada por el Estado ~ y el

socialismo marroquí, basado en la civilización Arabo—musulmana

como sinónimo de la justicia social y de la satisfacción de las

necesidades sociales <ata>,
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Estos socialismos magrebíes fueron menos reales y cohe—

rentes. Se limitaron a los discursos oficiales y escondieron el

capitalismo de Estado que era común a todos ellos. Sin embargo,

pusieron de manifiesto las discrepancias ideológicas en el

Magreb donde coexistían un “socialismo conservador” <Marrue-

cos> , un “socialismo moderado” (Túnez y Mauritania) , un “socia-

lismo radical” (Argelia) y un “socialismo más radical” <Libia),

En la mayoría de los casos, se abusaba de un término que, a

menudo, tenía incluso un contenido contrario.

La crisis del socialismo árabe, en sus versiones laica e

islámica, se remonta a la derrota de 1967 (~S) y ha fracasado,

junto al Panarabismo, con el que tenía el objetivo común de

realizar la unidad árabe. Así pues, ha sido abandonado en el

Magreb para volver al liberalismo y al neoliberalismo,

consagrados por el sometimiento a los programas de reajuste del

FMI, en la década de los 60.

El socialismo árabe no pudo convertirse en ideología de

integración de los Estados magrebíes por haberse limitado “a la

propaganda de sus programas nacionalistas y “desarrollistas”.

de política común, han sido muy reducidos y sólo a

escala de grandes “bloques”

Con el fracaso de unid

mán” y frente a la crisis de

en el “Islam socializante” e

curso ha conseguido la movi

social y políticamente <3±5>

zontal”, es decir, en el

todavía, como queda dicho,

poder estatal que son sus ob

ad a través del “socialismo musul—

la sociedad, la alternativa radíca

ncabezado por los imames, cuyo dis—

lizac~ión de los jóvenes frustados

Sasado en el “panislamismo hori—

“Magreb de los pueblos”, le falta

la conquista y el ejercicio del

jetivos declarados.

Los intentos
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El análisis que precede, denota la confusión ideológica

que prevalece entre las élítes magrebíes, divididas, en cuanto

a la ideología a adoptar, para la integración del Magreb. Se

hallan desgarrados entre el Panarabismo, el Panislamismo, el

Panmagrebismo, el Panafricanismo, el socialismo árabe y los

valores de la democracia occidental o popular. Esta situacit½

se debe al carácter a la vez árabe, musulman, mediterráneo y

africano del Magreb.

Cada una de estas ideologías presenta unos

las impiden convertirse en instrumento exclusivo de

límites que

integración

a causa de la especificidad magreb í tanto en el Mundo Arabe

como en el Africano.

pre-f

unan

encía

imidad

El Pa

masas mag

colonial

ilusoria,
No

ha convert

al Panmagreb

en cuanto a

narabísmo ti

rebíes pero

se ha mostr

prob lemas

sólo ha div

ido, a part

ción e impotencia.

Dicha

i smo

la

ene

ado

cuyas

idido

ir de

espec i fi

sí bien

es t r a t eg

cierto

cidad

éste

oporc í

ha pod

clara

ir la

pr ona una

no ido reun

ia para llevarlo a cabo.

atractivo y movílíza a las

sin convencerlas.. Eficaz en la lucha

frágil al globalizar, de una manera

soluciones son cada vez aplazadas

al Mundo Arabe, sino que además se

1967, en una ideología de humílla—

A pesar de tener una gran sensibilidad para

unidad árabe que consideran como

Estados magrebíes son cada vez más

n del Gran Magreb. A excepción de

magrebí aboga por la integración

to magrebí es más competitivo que

árabe <~~> , y el Panarabismo es

un caballo de Troya mashrequí para

el Panarabismo y para la

irrechazables <3±7), los

favorables a la realizació

Gaddafi, ningún dirigente

política árabe. El proyec

complementario al proyecto

cada vez considerado como

dominar al Magreb y negar su especificidad (sin
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Al fundamentarse en la comunidad islámica <Limma) , el

Panislamismo es bastante confuso y utópico, y sólo sirve de

legitimación ideológica. Es decir, se ha transformado en una

ideología de sustitución dirigida contra el Panarabismo, consi-

derado como laico. Pese al hecho de que el Islam es un impor—

tante factor de integración, la concreción de la Umma es impo-

sible en un sistema internacional organizado sobre la base de

los Estados nacionales como principales protagonistas. Teniendo

en cuenta las importantes diferencias que existen dentro del

Islam y la multitud de Estados que lo han adoptado, el Panis-

lamismo se limitará a la organización de la solidaridad y de la

cooperación entre los Estados islámicos.

Tanto en el Magreb como en el Mundo Arabe, el Panarabismo

y el Panislamismo, lejos de servir de instrumentos de integra-

ción, se han convertido en ideologías de movilización, unas

veces a favor de los Estados, otras contra ellos <~~> . Según

Bertrand Badie, se han confinado “en el ejercicio de una función

más de protesta que creadora de modelos políticos o estajales”

~ La unidad árabe o islámica desaparece a favor del forta-

lecimiento de los nacionalismos estatales. Dicha unidad, según

Jacques Eerque, es quimérica y disímula la particularídad<322)

A pesar de implantarse en la conciencia colectiva magrebí y

árabe, el Panarabismo y el Panislamismo, han sido y siguen

siendo, reacciones contra las dominaciones e influencias

extranjeras: dominación turca, colonización europea, existencia

de Israel e influencia occidental <~~> . Son instrumentos de

recuperación del particularismo o de la autenticidad árabe,

pero no logran la concreción de la conciencia unitaria.
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El Panafricanismo, más subsahariano que norteafricano, ha

servido a los Estados magrebíes sólo como ideología de descolo-

nización y de solidaridad africana. Su cultura árabo—musulmana

les aparta de la africanidad. Lo utilizan para conseguir una

clientela política y diplomática, necesaria para su proyección

regional o internacional. Las políticas africanas de los Esta-

dos magrebíes se inspiran en las concepciones ideológicas y en

las políticas nacionales de cada país. Son esencialmente indi-

viduales y nacionales, sin convergencia ni concertación y a

menudo antagónicas y competitivas. Por ello, su panafricanismo,

que se límita a la participación en la OUA, no constituye una

ideología de integración magrebí, y sólo sirve de instrumento

para la cooperación continental y afro—árabe.

El socialismo árabe, debido a su sincretismo, es ideo-

lógicamente ambiguo y ha dado lugar a distintas interpretacio-

nes, que complican su posibilidad de convertirse en ideología

de integración. Al igual que el Panarabismo y el Panislamismo1

es una reacción contra las influencias e injerencias extran-

jeras, y una negación de la alienación <~‘) . Su falta de

teorización uniforme y su recuperación como ideología de

legitimación por los Estados obstaculizan su posibilidad de

convertirse en ideología de integración. No sólo ha sido

ineficaz como ideología de desarrollo, sino que, además, no

tiene hoy sentido a causa de su puesta en tela de juicio a

nivel internacional.

El Panmagrebismo, en su principio ideología antico-

lonial, es mucho más importante que el Panarabismo o el

Panafricanismo, bastante lejanos. Dicha ideología dicta una
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integración que obedece a la especificidad del Magreb respecto

al Oriente Medio y al Africa subsaharíana, ya que existen en el

Magreb unas bases objetivas de unidad <ae) . Pero hasta hace

poco, el Panmagrebísmo se ha manifestado más como una solida—

ridad política que como un factor de integración económica

como veremos en el próximo capítulo.

El Panmagrebismo no reúne la unanimidad en cuanto al tipo

de unidad o de integración que se debe realizar. Choca con el

gaddafísmo y el islamismo.

El gaddafismo, heredero del nasserismo y del “panarabismo

militante”, defiende el proyecto de la unidad árabe por encima

de las fronteras nacionales. De ahí, que esté en contra de la

concepción regionalista y minímalísta de la integración magre—

bí, a la que considera como contraria a la visión maximalista

de la unidad árabe. El Coronel Gaddafi, acepta la idea magrebí,

no como un fin en sí, sino como una etapa hacia la realización

de dicha unidad. Por su parte, los islamistas, consideran el

Panmagrebismo, en su forma estatal, como una división de la

Umma.. Abogan por el “Magreb de los pueblos” como parte de la

comunidad islámica.

El discurso gaddafista es ciertamente seductor, pero

ambiguo. La búsqueda de la abolición de las fronteras nacio-

nales y de la instauración del poder de las masas contrasta con

el fortalecimiento del Estado libio, mediante las guerras de

conquista territoriales. Esta práctica, es contraria a los

principios de la no injerencia y de la intangibilidad de las

fronteras defendidas por la comunidad internacional y por la
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OUA, de la que Libia es miembro. En cuanto al

mista, que pretende derribar a los regímenes

utópico. En la actualidad, el “Magreb de los Est

“Magreb de los pueblos”. El Magreb será lo que

los Jefes de Estado, a no ser que se produzca

islámica radical en todos los países magrebíes.

imposible, o al menos difícil.

discurso isla—

magrebíes, es

ados” supera al

quieran que sea

una revolución

Y ello resulta

2.2. Los antecedentes de la integración en el Magreb o

las solidaridades basadas en la lucha anticolonial

La unidad del Magreb, que se

conquistas almoráv

identidad común,

civilización, se

influencia del mov

Al margen de

das o concertadas,

del siglo XX, la

lanzada por vez pr

Hamba, quien cons

comun contra el

mediante la coordi

remonta a la época de las

ides y almohades, que dieron a la región una

fundamentada en la lengua, la religión y la

manifestó, en su forma moderna, bajo la

imíento del renacimiento árabe (a2v)~

las reacciones magrebíes, más o menos aisla—

contra las conquistas europeas de principios

idea de la unificación del Magreb árabe fue

imera por el nacionalista tunecino Ah Bach

ideró, en 1914, la necesidad de una lucha

colonizador para conseguir la independencia,

nación entre los movimientos nacionalistas de

Túnez, Argelia y Marruecos

Desde 1914 hasta 1962, fecha del acceso a la independen-

cia de Argelia, se manifestaron varios movimientos, organiza-

ciones, conferencias o congresos, los más importantes de los

cuales, analizaremos a continuación. El tema central de todos
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ellos, fue la lucha anticolonial concertada. Nació así el

“magrebismo’, basado en el Panarabismo, como expresión política

de autoafirmación, e ideología “de acercamiento y de moviliza-

ción’ ~

Si bien es verdad que la lucha contra el colonialismo

farad la idea de la unidad magrebí <SSO> , no es menos cierto

que dicha unidad, como veremos, se manifestó más entre las

élítes, que la utilizaron en su propaganda contra la coloniza-

ción y para conseguir el respaldo de los intelectuales árabes,

que entre las masas, cuyas aspiraciones unitarias, se limitaron

a la adquisición de la independencia, Y, así, se consolidaron

las independencias nacionales, sin que se presionara a sus

dirigentes para concretar la unidad del Magreb <~~‘>.

La idea de la unidad magrebí se manifestó esencialmente a

través de la ‘Estrella norteafricana” (1926), la “Asociación de

Estudiantes Musulmanes Norteafricanos” <1927>, el “Comité de

Liberación del Magreb” (1947) y la “Conferencia de la Unidad”

(1958>
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2.2.1. La Estrella norteafricana (E.N.A.)

Fundada en París en 1926 y presidida por el argelino Mes—

sali El Hadj, esta asociación política, defendió la idea del

Magreb árabe <na> y de la independencia de todo el Africa del

Norte ~ , reivindicada en el Programa de su Asamblea Gene-

ral del 28 de mayo de 1SSS y en el Plan de Reivindicaciones

inmediatas para el Africa del Norte de 19S6 <~~‘>

Dicha Asociación, que

Argelia y la independencia

africano sólo el nombre, ya

vamente por los argelinos (~

ración englobaba al conjunto

Esta “doble

ción del Partido

pio Messali El

constitución d

y marroquíes,

imperialista”

perseguía a la vez la liberación de

del Magreb ~ , tenía de norte—

que estaba integrada casi exclusi—

sí bien su ideología de libe—

del Magreb.

naturaleza” de la ENA se expresó en la crea—

del Pueblo Argelino (PPA) en 1937, por el pro—

Hada, y en su Programa, que recomendaba “la

e un frente común en el que tunecinos, argelinos

deberían unirse para luchar contra el frente

Es obvio cjue la ENA perseguía más una liberación común,

que el proyecto de un único Estado magrebí. Pero tiene, al

menos, el mérito de haber despertado la idea de tal proyecto
SS ~

(. )
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La Asociación de Estudiantes Musulmanes Norte-ET
1 w
181 663 m
528 663 l
S
BT


africanos (A.E.M.N.A.><

Creada también en París, en 1927,

única que defendía, de una manera clara

del Magreb árabe unido, por medio de

libertad <~~)

esta Asociación era la

y constante el proyecto

la lucha común para la

La AEMNA, que se había desarrollado paralelamente al na-

cionalismo magrebí, perseguía el nacimiento de la solidaridad y

conciencia magrebíes, a través de la unificación de la educa-

ción. De un movimiento de coordinación de las acciones políti-

cas, se convirtió en una ideología bien elaborada de los estu-

diantes norteafricanos, quienes consideraron, en su Quinto Con-

greso de 1935, en Tlemcen, la enseF~anza del árabe y de la his-

toria del Africa del Norte y el mantenimiento del culto musul-

mán, como factores del despertar de la conciencia de una iden-

tidad magrebí, basada en la mentalidad y la religión comunes
La resolución final de dicho Congreso, dirigida a las

Asociaciones de los Maestros Musulmanes del “Magreb central”,

con miras a la construcción de la unidad magrebí, manifestaba

que dichas medidas “no apuntan a la creación de una unidad

artificial. En absoluto Nos hemos limitado a restaurar una

unidad antigua que la historia ha anotado y ha atestiguado”

La AEMNA, que sigue existiendo en la

un verdadero lugar de encuentro entre los

bies, que tanto antes como después de la

los dirigentes de sus países respectivos.

actualidad,

estudiantes

independencia

Y jugó un

a <a <a.

ha sido

magre—

serán

papel
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importante en la emergencia de la idea magrebí en la mentalidad

de dichos dirigentes, aunque sin tener una influencia real

sobre las masas (34a> . Su mérito estribó en la ciudadanía

magrebí que preconizaba, y que ningún Estado magrebí actual ha

sido capaz de defender ni conservar

2.2.3. El Comité de Liberación del Magreb Arabe<1947

>

Con la creación de la Liga Arabe <1945), El Cairo se

convirtió en el centro de las actividades de los movimientos

nacionalistas del Magreb. Y así, se organizó en dicha ciudad,

en febrero de 1947, el Congreso del Magreb Arabe, que fundó el

Comité de Liberación del Magreb Arabe. Dicho Congreso, tenía

como objetivo “la coordinación y la unificación de sus planes,

para una acción y lucha comunes” <~‘~>

En la Declaración realizada por el presidente del Comité,

el marroquí Abd al—karim al—khattabi, el 5 de enero de 1948,

basándose en la recomendación del Congreso de 1947, se afirmó

el carácter árabe del Magreb, es decir, su pertenencia al Mundo

Arabe, y se consideró al Islam como factor de identidad magre—

bí. Además, la Declaración, rechazó cualquier forma de negocia-

ción separada con Francia, y al mismo tiempo reconoció a cada

país el derecho de luchar por su independencia, a condición de

ayudar a los demás a conseguir la suya <~‘~)

Esta Declaración o Carta, que consagró el proyecto unita-

rio magrebí, ya iniciado por la ENA y la AEMNA, se enfrentó a

las estrategias divergentes de los distintos partidos políticos

magrebíes, divididos entre los partidarios de una acción mdi—
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vidual y los

previsible, ya

común, debido a

a la Carta del

de legitimidad

la guerra del

tencia contra

de una acción concertada. Esta situación era

que dichos partidos no tenían una base de acción

1 marco nacional en el que actuaban. Su adhesión

Comité de Liberación, se explica por su búsqueda

en torno a la persona de Abd al—karim, héroe de

Rif, quien, para las masas, encarnaba la resís—

la opresión colonial <s~e>.

A pesar de

ración tuvo el

magrebí que las

luchar contra la

no alcanzar sus objetivos, el Comité

mérito de constituir un símbolo, el de

élites consideraban como el medio ef

colonización y difundir las ideas de

de Libe—

la unión

icaz para

la unidad

E .2.4. La conferencia de Tánger o la ‘Conferencia de

la Unidad” <1956)

Reunión de los tres partidos políticos del “Magreb

central”, el Destur tunecino, el FLN argelino y el Istíqíal

marroquí. La Conferencia de Tánger del 27 al 30 de abril de

1956, es el resultado de tres importantes acontecimientos: La

guerra de Argelia, que tuvo repercusiones en los demás países

(bombardeo de Uxda y de Sakíet Sídi Yucef> ¶ la respuesta a las

aspiraciones de las masas a favor de la unión y la creación de

la CEE considerada a la vez como modelo y desafío <a46>

Esta Conferencia, que se pronunció

dencia de Argelia y de la Unidad del

manifestación que definió de forma dar

al considerar que “la forma federal

a favor de la indepen—

Magreb, fue la primera

a el concepto de Magreb,

corresponde mejor a las
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realidades de los Estados participantes” (a’”’) . No se trataba

pues de una simple coordinación de las actividades entre los

tres países.

El comunicado final de dicha Conferencia comtenpló la

creación de una “Asamblea Consultiva del Magreb Arabe” —inte-

grada por las Asambleas nacionales de los tres paises, encar-

gada de examinar los problemas comunes y de hacer recomen-

daciones a los gobiernos respectivos—, y una Secretaria perma-

nente, encargada de la ejecución de las decisiones. Los 6

miembros de la Secretaría permanente, a por país, deberían

reunirse alternativamente en Rabat y Túnez. Estaba también

prevista la unificación de las políticas exteriores y de la

defensa de los paises magrebies <~~»

La Conferencia de Tánger aparecía, así, “como un acto de

fe dirigido hacia el porvenir de un Magreb unido’ (~~) Sin

embargo, cabe reconocer con R. Le Tourneau, que se trataba de

una simple declaración, destinada a la creación futura de la

unidad magrebí, hecha por los partidos políticos y que no

comprometía a sus gobiernos respectivos. Su concreción se vio

obstaculizada, al principio, por el hecho de que Argelia no era

todavía independiente y de que Marruecos y Túnez mantenían

relaciones de cooperación con Francia ~ . Además, estos dos

últimos países, manifestaban sus pretensiones territoriales

sobre Argelia, pues la colonización francesa la había ampliado

geográficamente en su detrimento.
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La

conoció

Tánger,

de 1983,

con Libí

país. Y en

Conferencia

Secretaría permanente, tras reunirse dos veces,

una existencia efímera. En recuerdo del espíritu de

se organizaron unos “reencuentros magrebíes” en abril

en Tánger, en abril de 1984, en Túnez, en solidaridad

a después de la agresión estadounidense contra este

1988, con motivo del trigésimo aniversario de la

de Tánger.

Realizando una valoración de dicha Conferencia, veinti-

ocho a~os después, el Profesor Habib El Malki manifestó: “Una

gestión realista, que contrasta con las iniciativas precipita-

das que prevalecían en la época en el Cercano Oriente (La

R.A.U. o fusión entre Egipto y Siria). Una voluntad política de

encontrar soluciones conformes al ideal magrebí. Un bosquejo de

edificación del Magreb a través de un proyecto de constitución

de una Asamblea Consultiva Magrebí. Esto explica por qué, la

Conferencia de Tánger, sigue siendo ese hilo de Ariadna, que

continúa marcando todos los intentos de enlazar, en un destino

común, a los diferentes países magrebíes” <~~>

El optimismo de Habib El Malki contrasta con el pesimismo

de Paul Balta, quien considera que la Conferencia de Tánger ha

sido un fracaso, por ser más una reacción contra los factores

externos (la creación de la CEE) y una respuesta a un problema

puntual (la guerra de Argelia), que una dinámica interna

dictada por las exigencias de unión (~t . Es una prueba más de

que la unidad magrebí es un concepto elítista, del que están

excluidas las masas <~)
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A pesar de la validez de su texto, la Conferencia de

Tánger sólo fue una manifestación de unidad respecto al

conflicto argelino. Después de dicho conflicto, el Magreb

conocerá graves crisis y distensiones con alianzas bilaterales

y trilaterales que analizaremos en el próximo capítulo.

Una vez más, la Conferencia de Tánger, al igual que la

ENPi, la AEMNA y el Comité de Liberación, fue más una estra-

tegia anticolonial, que un verdadero proyecto unitario. Pero

constituye una importante referencia de unidad a nivel institu-

cional. La independencia de Argelia, en 1962, que supuso la

superación del obstáculo colonial, en lugar de conducir a la

unidad se tradujo en un fortalecimiento de los nacionalismos

locales y de las construcciones estatales con las consiguientes

divergencias ideológicas.

No nos hemos referido al Comité de Defensa del Africa del

Norte, creado en El Cairo en 1945, ya que, junto a la Liga

Arabe, se ocupaba más de la liberación del Magreb, que de los

problemas de su unidad, sobre los cuales no se pronunciaba

(3=h

En resumen, cabe decir que en el Magreb, las ideologías

han tenido más un carácter anticolonialista que integracionis—

ta. Y la estrategia ha consistido en conseguir la independencia

antes de comprometerse en la vía de la unidad. Hubo integración

de las luchas anticolonialistas, pero no se pensó en la unidad

real del Magreb <a~~> . Las ideologías adoptadas tras las inde—

pendendias se definieron de unamanera negativa, pues se basaron

en el antíneocolonialismo, antiimperialismo y antisionísmo, sin
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apoyarse en las masas para conducirlas a la integración regio-

nal. Dichas ideologías, a menudo elitistas, han sido manipula-

das para fines internos de legitimación de los poderes estable—

ci dos.

Todos los movimientos o Conferencias arriba expuestos, de

los que se apartó a Mauritania y Libia para referírse sólo al

“Magreb central”, por las razones ya evocadas, se ocuparon más

de la lucha contra el colonizador que de la unidad. No plantea-

ron las bases de una futura integración del Magreb, sí excep-

tuamos el caso de la Conferencia de Tánger que creó, como queda

dicho, un importante espíritu de unidad. De ahí, las íncerti—

tumbres políticas y económicas, que van a caracterizar las

prácticas de la integración magrebí, y que nos proponemos

analizar en el capítulo siguiente.
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CAPITULO III

EXPERIENCIAS DE INTEGRACION EN EL MAGREB

El magrebismo o Panmagrebismo constituye una ideología

propia del Magreb, derivada de su especificidad con respecto al

Mashrek y al Africa subsahariana. Dicha ideología, ha sido

considerada como una manifestación de la solidaridad anticolo-

nial y, posteriormente, como un instrumento de unidad de los

Estados magrebíes independientes, y ha relegado a un segundo

plano al Panarabismo y al Panafricanismo. Así, el proceso de

integración, iniciado en la década de los 60, con la experien-

cia del Comité Permanente Consultivo Magrebí, va a expresarse

por medio de alianzas políticas, bilaterales o trilaterales,

durante la década de los 70 y 80, antes de caminar hacia la

cooperación económica, a partir de febrero de 1989, con la

creación de la Unión del Magreb Arabe.

Durante los treinta

magrebíes se han caracteri

tos y conciliaciones” 0>

sión de “fases de crisis”

surgimiento de la concert

últimos a~os, las relaciones inter—

zado por una alternancia de “conflic—

o, según Habib El Malki, por la suce—

y de “períodos de distensión y de re—

ación” (~>

En lo político, a falta de una verdadera

obstaculizada por conflictos fronterizos y

ideológicas, se ha llegado a una cooperación “a

con alianzas estratégicas dictadas por la

fuerzas de la región. En lo económico, al margen

bilaterales entre vecinos en sectores específicos,

integración,

discrepancias

dos o a tres”

relación de

de acuerdos

la pre—
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eminencia de las consideraciones de orden político y nacional

sobre las de orden económico y regional, ha perjudicado la

cooperación intermagrebí, que sólo la necesidad de “superviven-

cia” <‘4j frente a los desafíos socioeconómicos del mundo moder-

no, resucitará, con la creación, de la ya mencionada, Unión del

Magreb Arabe.

A continuación, analizaremos las principales experiencias

políticas y económicas de cooperación—integración en el Magreb.

Trataremos de poner de relieve los factores que fundamentan y

obstaculizan dicho proceso y, -finalmente, nos referiremos a sus

perspectivas.

3.1. La integración política en el Magreb o el predominio

de las alianzas bilaterales o trilaterales

.

La existencia de varias ideologías unionistas en el

Magreb, puestas de manifiesto en el capitulo anterior, en

combinación con las distintas estrategias nacionales o los

nacionalismos y las repercusiones de la guerra fría en la peri-

feria, han convertido a éste en “un espacio de cooperación cada

vez más bilateral y en un marco de antagonismos interestatales”

• complicados por el problema del Sáhara.

En este contexto, las relaciones intermagrebíes han

sufrido numerosos altibajos. No fue posible lograr un consenso

en torno a sus 4 6 5 Estados —según se incluya o no a Libia y

Mauritania—. Siempre hubo conflictos entre 2 6 3, con sorpren-

dentes reconciliaciones, a menudo superficiales y de corta

duración. Sólo las exigencias económicas, han provocado un



—1454—

cierto acercamiento o disminución de la tensión (~) , de una

manera esporádica.

A diferencia del Mashrek y del Africa subsahariana, el

Magreb no ha conocido ninguna experiencia de federación o

confederación de Estados, sino que se ha limitado a algunas

alianzas, bajo for_ mas de tratados bilaterales o trilaterales,

que analizaremos a continuación.

3.1.1. El Tratado de “Fraternidad. Buena Vecindad y

Cooneración” entre Marruecos y Argelia

.

Fue firmado el 16 de enero de 1969, en Ifrán, por el

Presidente Huari Bumedián y el Rey Hassan II. Tenía como obje-

tivo, “fortalecer las relaciones (entre ambos países) y asen-

tarlas sobre unas bases sólidas, en el respeto y la con-fianza

mutuos entre los dos Estados.. U)

EN Tratado de Ifrán adoptó, como base jurídica de las

relaciones argelino—marroquíes, los principios siguientes:

— La coexistencia pacífica y la prohibición del uso de

la fuerza;

— El respeto del statu ouo territorial (tras la crea-

ción de una Comisión mixta encargada de delimitar

las fronteras entre ambos países)

— El favorecimiento de la cooperación y la solidaridad

entre los Estados.
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La visita del Primer ministro marroquí a Argel, en abril

de 1968, y el encuentro entre los dos Jefes de Estado, en Tlem—

cen en mayo de 1970, condujeron a la concreción del espíritu de

Ifrán, mediante la firma de un acuerdo sobre la creación de una

Comisión mixta argelino—marroquí para la cooperación económica,

cultural y científica (Q) , y la afirmación del principio del

statu cuo territorial, respectivamente. El comunicado final,

publicado tras la reunión de Tlemcen, recordó los principios

del respeto de la soberanía y de la integridad de cada Estado,

de la intangibilidad de sus fronteras y de la salvaguardia de

sus territorios. Además, el comunicado anunció la creación de

una Comisión mixta para la delimitación de las fronteras y la

constitución de una sociedad argelino—marroquí para el aprove—

chamiento de la mina de Ghar Jbilat (t

3.1.?. El Tratado de “Solidaridad. Buena Vecindad y

Cooperación” entre Marruecos y Mauritania

.

El Tratado, firmado por los ministros de Asuntos Exterio-

res marroquí y mauritano, el 8 de junio de 1970, tras el en-

cuentro de Casablanca entre el Rey Hassan II y el Presidente

Moktar UJíd Daddah, culminó con el reconocimiento de Mauritania

por Marruecos. El reconocimiento de facto se remonta a la invi-

tación dirigida a Mauritania, por el Gobierno marroquí, para

asistir a la Primera cumbre islámica, convocada en Rabat, en

septiembre de 1969. Mientras que el reconocimiento de jure se

realizó con la decisión de establecer relaciones diplomáticas

entre los dos paises, en enero de 1970.
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Inspirado en el espíritu del Tratado de Ifrán, el nuevo

Tratado fortaleció las relaciones de fraternidad y de amistad

existentes entre Marruecos y Mauritania <íO)• Se -fundamentó en

los principios del respeto de la soberanía nacional, de la

integridad territorial, de la prohibición del uso de la fuerza,

de la no adhesión a ninguna alianza ofensiva dirigida contra

alguno de ellos. Estableció las relaciones pacificas y de

amistad entre ambos países y previó la creación de una Comisión

mixta encargada de fortalecer dichas relaciones <í±)~

Con una duración de veinte

referencia para una cooperación bi

cial, cultural, científica, técni

ción de la Gran Comisión Mixta

Agencia Mauritano—Marroqul para la

tuida por los acuerdos de Fez del

af~os, el Tratado sirvió de

lateral en las esferas comer—

ca y jurídica, para la crea—

Intergubernamental y de la

Cooperación (AMAMCO) , instí—

10 de octubre de 1974.

Todos estos

nos, apuntaban

aislamiento al

irredentista”, y

mediante la prev

coexistencia pac

nalmente reconoc

Tratados,

hacia dos

que le conde

preparar sus

ía adaptación

~fica con los

idos.

firmados por Marruecos y sus vecí—

objetivos principales: salir del

naba su “nacionalismo agresivo e

reivindicaciones sobre el Sáhara,

de una política de distensión y

Estados de la zona, internacio—
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3.1.3. El Tratado de “Fraternidad. Buena Vecindad y

Cooperación” entre Argelia y Túnez

.

Firmado entre Argelia y Túnez el 15 de diciembre de 1970

con una duración de 20 a~os, este Tratado se fundamentó en los

principios del respeto a la soberanía e independencia de cada

Estado participante (preámbulo art.1), de la no injerencia en

los asuntos internos <art.1> , del no uso de la fuerza <art.4)

del arreglo pacífico de los litigios (art.4) y de la coopera-

ción (art.E) . El objetivo de dicho Tratado, fue resolver el

conflicto fronterizo entre los dos Estados. Por ello, se creó

una Comisión mixta, encargada de promover la cooperación econó-

mica, cultural, científica y técnica, y en el campo de los

hidrocarburos.

La -firma, trece a~os después, por los dos Estados de otro

Tratado similar basado en los mismos principios, se explica por

la política panarabísta libia, considerada por ambos Estados,

como un factor de desestabilización en la zona. De ahí que

creyesen necesario a~adir la noción de “concordia” a la de

“buena vecindad”. Volveremos sobre este aspecto en el análisis

del Tratado de marzo de 1963.

e
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3.1.4. El Tratado de Yerba, o La República Arabe Islá-ET
1 w
177 675 m
524 675 l
S
BT


mica <R.A.I.) . entre Túnez y Libia

La Declaración, firmada por los Presidentes Burguiba y

Gaddafi, el 12 de enero de 1974, estableció una fusión completa

entre Túnez y Libia que “constituyen una sola república que

toma el nombre de República Arabe Islámica” que tendrá ‘una

sola constitución, una sola bandera, un solo presidente, un

solo ejército, los mismos poderes legislativos, ejecutivos y

judiciales” <ta>~

Esta fusión, conseguida tras las presiones del Coronel

Gaddafi sobre el Presidente Burguiba, conocerá una existencia

efímera (48 horas), a causa de la hostilidad de la clase diri-

gente tunecina, particularmente del Primer ministro Hedi Nuira,

además de la oposición manifiesta de los países occidentales y

de Argelia (‘o)

Para la clase dirigente tunecina, empe~ada en la lucha de

sucesión, dicho Tratado fue obra del ministro de Asuntos Exte—

riores, Mohamed Masmoudi, conocido por sus ideas panarabistas y

su amistad con Gaddafi, quien lo nombró, en octubre de 1984,

representante libio en la ONU, tras su destitución por Burgui—

ba, como consecuencia de la firma del Tratado.

El disgusto de la clase política tunecina, se explica por

el hecho de que el Tratado o Declaración de fusión, había sido

redactado exclusivamente por Gaddafi . En su propuesta de

Gobierno presidido por Habib Burguiba, el dirigente libio con-

fiaba los puestos clave a sus compatriotas, reservando para los



—1459—

tunecinos los ministerios menos importantes o inexistentes en

su sistema político (‘‘½. Para impedir la realización de la

fusión, los dirigentes tunecinos pusieron todo tipo de trabas.

Insistieron en los procedimientos institucionales referentes a

la forma y al contenido de la Unión, y a las exigencias jurídi-

cas que se deberían cumplir. Entre ellas, la previa reforma de

la Constitución tunecina para organizar el referéndum de con-

sulta de ambos pueblos y la conciliación de los sistemas

jurídicos de los dos países, incompatibles en varios aspectos.

La hostilidad que se manifestó en las capitales europeas

y en Washington, frente al acercamiento entre Surguiba, amigo

de Occidente, y Gaddafl considerado como “agente del terrorismo

internacional”, unida a la amenaza de invasión de Argelia,

preocupada por el desequilibrio regional que hubiera provocado

esta fusión, y a las presiones de los dirigentes tunecinos,

condujeron a Burguiba a dar marcha atrás y renunciar a la

unión.

Al margen de las evidentes complementariedades económicas

y demográficas existentes entre ambos países y que dictaron

dicha fusión, distintas motivaciones condujeron a Gaddafi y

Burguiba a crear la RA!.

Para Gaddafi, se trataba de realizar su sueRo panarabísta

de unidad del que la RAI hubiera constituido el punto de parti-

da. Ello se puso de manifiesto en la denominación misma de la

República que él quería que fuese “árabe” e “islámica”. La

“desnasserízación” de Egipto y el fracaso de la Unión de Repú-

blicas Arabes, le obligaron, En su estrategia unitarista, a
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orientarse más hacia el Magreb que hacia el Mashrek.

factor que impulsó a Gaddafi a buscar esta unión fue que

dispone de importantes capitales con una escasa pobí

mientras que Túnez carece de capitales pero dispone

numerosa y cualificada mano de obra (‘~)

Para Burguiba, además de la

arabista de Mohamed Masmoudí, la

nuar la grave crisis económica y

ra su nombre a la historia co

Magreb” y de la unidad árabe,

rivalidades internas de la clase

la lucha por la sucesión (‘)

ya mencionada influencia pan—

RAI le hubiera permitido ate—

financiera tunecina, que pasa—

mo el gran artífice del “Eran

y encontrar una salida a las

política tunecina, empeF~ada en

El fracaso de la RAI provocó una situación de tensión en

la zona, con el consiguiente cambio en las alianzas: Gaddafi se

distanció de Burguiba e intentó desestabilizarlo. Túnez descon—

fió de Argelia y se acercó a Marruecos y Mauritania (~‘)

3.1.5. La Declaración de Hessi—Messaoud o el Pacto de

asistencia mutua entre Libia y Argelia

.

Esta Declaración, que no evoca en ninguna parte la unión

entre Libia y Argelia, fue firmada en diciembre de 1975, en

Hessi—Messaoud (Argelia) , por los Presidentes Gaddafi y Bume—

dián para hacer frente a las “amenazas~~ imperialistas en el

Africa del Norte. En concreto, al acercamiento entre Egipto y

Sudán y a la coalición entre Francia, Marruecos y Mauritania

sobre el problema del Sáhara.

Otro

Libia

ación,

de una
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Los dos Estados “progresistas” tenían serias razones para

ver su seguridad amenazada tanto en el Este como en el Oeste.

Para Gaddafi, el “eje El Cairo—3artuim”, prooccidental y opuesto

a sus objetivos panarabistas, estaba dirigido contra Libia, por

lo que necesitaba la alianza con Argelia. Para Bumedián, el

“eje París—Rabat—Nuakchot”, al obrar a favor del reparto del

Sáhara entre Marruecos y Mauritania, modificaba el equilibrio

regional en detrimento de Argelia. El apoyo libio era impres-

cindible para impedir la concreción de dicho reparto. Y lo

consiguió, ya que Libia era favorable a una solución federal

árabe y antiimperialista del problema saharauí.

Pero el hecho de que el Tratado se limitara a un “pacto

de asistencia mutua”, puso de manifiesto su carácter puntual

<reacción común contra los Acuerdos Tripartitos de Madrid de

noviembre de 1975) y denoté la existencia de importantes

discrepancias entre ambos países: las rivalidades por la hege-

monía regional, las divergencias políticas, las diferencias

sobre el tipo de unión a crear y el descontento libio sobre el

papel argelino en el fracaso de la RAI.

La muerte de Bumedián y la retirada de Mauritania de la

guerra del Sáhara, como consecuencia de la caída de UJíd Daddah,

condujeron a la creación, en 1982,de “dos ejes de cooperación

bilateral: por una parte Túnez—Marruecos, y por otra : Argelia—

Libia—Mauritania” ~ Sin embargo, el encuentro entre los

Presidentes Habíb Burguiba y Chadli Benyedíd en Akid Lofti, a

principios de 1983, modificó de una manera determinante las

alianzas. Túnez se acercó a Argelia y a Mauritania, mientras

que Libia y Marruecos, apartados, concluyeron un matrimonio de
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conveniencia. Estas nuevas alianzas, formadas en torno al

problema del Sáhara, llevaron al “Tratado de Fraternidad y de

Concordia” y al “Tratado de Uxda” que pasamos a analizar.

3.1.6. El Tratado de “Fraternidad y Concordia” entre

Argelia y Túnez

Ante la amenaza del uso de

Gaddafi, el 2 de marzo de 1983, para

los Tratados de Hessi—Messaoud y

reaccionaron con el Tratado de “Fr

firmado en Túnez el 19 de marzo de

que quedaba “abierto a la adhesión

Magreb árabe que aceptaran sus dispos

esencial, el de diciembre de 1974.

periodo de veinte a~os, el nuevo

primero, introduce la noción de

directamente contra Libia.

la fuerza por el Coronel

conseguir la aplicación de

de Yerba, Argelia y Túnez

aternídad y de Concordia”,

1983 (‘~> . Dicho Tratado,

de los Estados del Gran

iciones”, recuerda, en lo

Firmado también por un

Tratado, a diferencia del

“concordia”, dirigida

El Tratado de Túnez, apunta a la realización de la unidad

magrebí, sobre la base del respeto estricto a los Estados y

regímenes establecidos. Por ello, una de sus disposiciones

recomienda a los Estados participantes y a los futuros miem-

bros, “respetar mutuamente la integridad territorial, la intan-

gibilidad de las fronteras nacionales, la soberanía y la inde-

pendencia política de cada Estado” (20)~ Además, el Tratado

adopta los principios del arreglo pacífico de las controver-

sias, la no adhesión a alianzas con otras potencias dirigidas

contra los Estados miembros, la no subversión y la no injeren-

cia en los asuntos internos de los demás (2±>
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Mauritania,

manera diferente

uti possidetis

.

1983.

además

ta del

entre

servir í

dad de

Mauritania se

Ello no sólo

la protegió

Presidente

Mauritania

a de tapón

su país <52>

Marruecos y Libia

ante dicho Tratado,

adhirió al

consagró su

contra el

UJíd Haidala

y Marruecos

entre ambos

van a reaccionar de una

basado en el principio del

Tratado el 13 de diciembre de

inserción en el Magreb, sino que

rredentismo marroquí. La propues—

de creación de un Estado saharauí

obedecía a esta lógica, ya que

Estados y garantizaría la seguri—

Por su parte , Marruecos adoptó una actitud favorable

respecto al Tratado, que consideró realista y un paso impor-

tante hacia la instauración del diálogo intermagrebí, ya

iniciado y facilitado por el encuentro del 26 de febrero de

1983, entre el Rey Hassan II y el Presidente Chadlí Benyedíd.

Argelia, que consideraba que el problema fronterizo entre ambos

paises ya estaba resuelto por el Tratado de firán, se mostré

favorable a la adhesión de Marruecos al Tratado de Túnez. Sin

embargo, Marruecos manifestó ciertas reservas, no sólo por el

hecho de que el Tratado de Ifrán nunca fue ratificado por el

Parlamento marroquí, sino porque además seguía teniendo ambi-

ciones sobre la región argelina de Tinduf.

Teniendo en cuenta “sus intereses nacionales, regionales

y africanos”, Marruecos se negó a adherirse al Tratado, cuyo

principio de intangibilidad de las fronteras nacionales estaba

en contra de sus “derechos históricos”, basados en el proyecto

del “Gran Marruecos
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El principio del uti possidetis contenido

era una verdadera trampa que hubiera conducido

reconocimiento implícito de la RASD y de Argelí

ras heredadas de la colonización (aS) Además,

ticipantes en el Tratado seguían apoyando mil

camente al Frente Polisario.

En cuanto a Libia,

en el Tratado,

a Marruecos al

a en sus fronte—

los Estados par—

itar o díplomáti—

siempre atenta a los esfuerzos de

unión entre

manifestó,

Abdesalam Ja

de adherirse

libia es má

proyecc iones

clásico Est

hacer, todo

etapas, es

magrebí, Est

los Estados árabes, no permaneció

con la visita del número dos libio,

lud, a Argel, el 26 de marzo de 1983,

al Tratado. Según Olivier Vergníot,

s flexible. Ello se explica por el hech

espaciales del Coronel Gaddafi no

ado—nación. Para la unidad árabe,

aquello que pueda llevar a ella au

bien visto por el dirigente libio:

ados Unidos del Sáhara, fusión o

ndíferente y

comandant e

su intención

“la posición

o de que las

obedecen al

que está por

nque sea por

construcc ión

unión entre

Estados”

Túnez y Argelia tenían

remontaba al ataque de Gafs

Frente Polisario en el sur

apoyo que el Gobierno libio

los opositores tunecinos y ar

charán de la oportunidad para

al respeto de la disposición

sión y la desestabilización

desde fuera y mediante el uso

palabras, Argelia y Túnez exig

un contencioso con Libia que se

a, a la utilización por Libia del

de Argelia (“pista Gaddafi”) ¶ y al

suministraba, en su territorio, a

gelinos. Los dos países se aprove—

condicionar la adhesión de Libia

del Tratado que prohibe la subver—

de los regímenes establecidos,

de la violencia (~) . En pocas

ieron a Gaddafi el arreglo previo

<as.>
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de tos problemas fronterizos con sus vecinos. Ello iba en

contra de su principio de no respetar las fronteras impuestas

por la colonización <~> , cuyo mantenimiento obstaculizaba la

realización de la unidad árabe.

Como era de esperar, Gaddafi se negó a doblegarse a esta

exigencia, con lo que resultó excluido del Tratado. El deterio-

ro, en 19E4, de las relaciones entre Libia y cada uno de los

Estados miembros del Tratado, junto al grave incidente fronte-

rizo entre Argelia y Marruecos, que seguía rechazando negociar

con el Prente Polísario, alejaron definitivamente a Libia y a

Marruecos de dicho Tratado. Y, con ello, fracasaron las posibi-

lidades de reunir a todos los Estados magrebíes en torno al

Tratado de Túnez (u’)

Además de la tensión en las relaciones argelino—marro-

quíes, existía un grave contencioso entre Argelia y Libia sobre

el problema fronterizo, las rivalidades por la hegemonía en la

región y en la O.U.A. y la competencia en las iniciativas sobre

la unidad árabe <en)

Marruecos y Libia1 que rechazaban el principio del uti

~~ossidetis con objetivos totalmente diferentes, el primero para

realizar su “integridad territorial” y la segunda para avanzar

hacia la unidad árabe, se unirán en el Tratado de Uxda. Por vez

primera en el Magreb, las alianzas se realizan al margen de las

clásicas afinidades ideológicas, besándose en su lugar en con-

sideraciones tácticas y particulares <~~)
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3.1.7. El Tratado de Uxda o la “Unión Arabe Africana

”

(U.A.A.) entre Marruecos y Libia

.

Aprovechando las discrepancias, arriba mencionadas, entre

Argelia y Libia, y en particular el descontento del Coronel

Gaddafi por la hostilidad argelina a su política africana y

árabe, y a sus ambiciones saharianas (~» , el Rey Hassan II se

acercó al líder libio. Ello fue posible merced a la mediación

saudí. Una serie de acontecimientos tales como la visita del

Coronel Gaddafi a Rabat, del 30 de junio al 4 de julio de 1983,

y la reunión de la “Gran Comisión” bilateral, en la misma ciu-

dad del 25 y 26 de enero de 1984, permitieron la normalización

de relaciones diplomáticas y una verdadera “entente cordiale”

entre Marruecos y Libia (~‘)

En respuesta al mensaje que le envió el Coronel Gaddafi,

el 13 de julio de 1984, a través del ministro del Interior

libio, Mohamed Zoui, con una propuesta de constitución por los

países árabes de un frente común contra Israel, el Rey Hassan

II sugirió la creación de la unión entre ambos países. Tras

ponerse de acuerdo sobre el respeto a sus respectivas opciones

ideológicas, Marruecos y Libia firmaron el 13 de agosto en

Uxda, el Tratado que instituía la UAA (S~)~

El Tratado de Uxda, verdadera alianza entre un monarca

conservador y el líder más radical del Mundo Arabe <SS), surgió

como iniciativa de Marruecos y fue aceptado por Libia por un

interés cog’yuntural <~‘t.
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Ambos paises, decepcionados por el Magreb y por la OUA,

buscaron en Uxda “la convergencia de sus decepciones” para

contrarrestar a Argelia, considerada como responsable de sus

aislamientos regional y africano. Por ello, reaccionaron

creando un bloque contra el constituido por Argelia (~> , por

medio de un compromiso de abstenciones recíprocas: abstención

de Libia respecto al Sáhara y abstención de Marruecos respecto

al Chad (~>

El fracaso sufrido por Marruecos y Libia, en

Cumbre de la OUA <junio de 1983), fue la principal c

acercamiento entre los dos países. En dicha Cumbre,

impidió la elección de Gaddafi a la presidencia de la

ración panafrícana a favor del presidente etíope, Haile

Mengistu, al igual que hizo adoptar la resolución que

las “negociaciones directas” entre Marruecos y el Frente

sano U’>

la 194

ausa del

Argelia

Organ i —

Mar i am

ex ig la

Rol i —

Varias razones particulares influyeron también a favor de

esta unión. Para Marruecos, son de orden económico <buscar la

complementariedad libia para hacer frente a la crisis económica

debida a la subida del precio del petróleo, a los gastos exigi-

dos por la guerra del Sáhara, a la caída de los ingresos turís-

ticos y del fosfato, y encontrar una salida a la abundante mano

de obra marroquí> (~) ; militar (neutralizar a Libia, principal

proveedor de armas del Frente Polisario> , y político (dar mues-

tra de independencia o de libertad de maniobra con respecto a

un Occidente no respetuoso de las aspiraciones árabes, al

aliarse con un “protegido” de Moscú, y conseguir el respaldo de

Gaddafi en las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla) <~>
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Para Libia, se trataba exclusivamente de consideraciones de

orden político: dar un paso hacia la unidad, su obsesión per-

manente. Salir de su aislamiento en el Africa del Norte, con-

sagrado por el Tratado de Túnez, y en la OUA, donde Marruecos

tenía numerosos aliados constituidos por los países africanos

“moderados”. Demostrar a Occidente que había cambiado su

comportamiento al asociarse con su aliado (40) Desarticular la

oposición libia que actuaba desde el territorio marroquí, y

conseguir una retirada honorable del Chad bajo el pretexto de

la unión <‘‘) , asegurándose, como mínimo, la neutralidad de

Marruecos en el Chad, territorio que Libia considera como su

“espacio vital”.

El

de 1984,

Tratado de Uxda, que entró en vigor el

tras el referéndum celebrado en ambos

1 de septiembre

países, se ca—

racterizaba por

los dos partici

do probablement

lucha contra el

etapa hacia la

de las aspíraci

Tratado, redact

los juristas fr

fundamentaba en

la divergencia de

pantes. El

e por la p

sionismo

unidad de

ones del

ado por

a nc eses

los

Preámbulo,

arte libia

en la uni

la nación

mundo musul

la parte mar

Georges Vedel

principios de

finalidades

“muy

(4n)

dad del

árabe,

mAn. En

r oq u

y

la

perseguidas por

ideológico”, redacta—

hacía hincapié en la

Magreb árabe, como

y en la realización

cuanto al texto del

±, en colaboración con

Jean—René Dupuy <~~> se

no injerencia en los

asuntos inter

salvaguardia

respeto de la

nos (art.11> , la defensa

de la independencia de

soberanía de cada uno.

colectiva

cada país

art.12)

(art.9> y

la

el
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Abierto a la adhesión de los

13) , de ahí la denominación

el Tratado de Uxda perseguí

8)

El

íent

Estados árabes y

de “Unión Arabe

a los objetivos

africanos

Africana”

siguientes

de fraternidad entre ambosfortalecer las relaciones

Estados y pueblos;

adoptar políticas comunes en las esferas internacio-

nal <cooperación diplomática), económica <elabora-

ción de programas económicos comunes) , y cultural

<preservación de los valores espirituales y morales

basados en el Islam y la identidad nacional árabe)

contribuir a la unificación del Magreb árabe, como

paso hacia la realización de la nación árabe.

tratado de la LJPA se dotó de las instituciones

es:

— La Presidencia de la Unión <art.2>

Es el órgano supremo dotado de poderes de decisión.

La Presidencia tiene un carácter bicéfalo, pues es

ejercida conjuntamente por los dos Jefes de Estado.

— La Secretaría Permanente (art.3)

Colocada bajo la autoridad de la

Secretaría Permanente tiene alternat

en cada una de las dos capitales.

General, es de nacionalidad distinta

donde se encuentra la sede.

Los Consejos Especializados (art.4)

Se trata de los Consejos político, de defensa, eco-

nómico y de acción cultural y técnica. Compuestos

por un número igual de miembros delegados por ambos

Presidencia, la

ivamente su sede

El Secretario

a la del Estado

(art

<UAA)

<art

s ígu
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países, los Consejos se encargan, cada uno en su

campo, de estudiar y proponer soluciones a los pro-

blemas que les son sometidos por la Presidencia, y

de preparar los proyectos comunes. Tienen un carác-

ter consultivo y no disponen de poder de decisión.

— La Asamblea de la Unión (art.S>

Compuesta por los parlamentarios de ambos países, la

Asamblea tiene como principal función, hacer reco-

mendaciones a la Presidencia en el sentido del for-

talecimiento de la Unión y de la realización de sus

obivos.

— La Comisión Ejecutiva (art.6)

Integrada por los miembros de los Gobiernos marroquí

y libio, la Comisión Ejecutiva se encarga de la

aplicación de las decisiones comunes.

— El Tribunal de Justicia (art.?)

Con decisiones y opiniones obligatorias, el Tribunal

de Justicia se encarga del arreglo de los litigios

nacidos de la aplicación o de la interpretación de

las disposiciones del Tratado (44)~

Así pues, cabe decir que la U.A.A fue una simple organi-

zación de cooperación con los órganos de coordinación y sin un

Gobierno de unión <4)~ Según Olívier Verqniot, se trataba de

una Unión entre Estados sin frontera común (4~) y con importan-

tes diferencias históricas, culturales, sociales, políticas y

económicas <~~>
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Si bien es verdad que a partir de mediados de 1985,

varios órganos comunes previstos por el Tratado de Uxda, por

ejemplo la Asamblea parlamentaria y los Consejos político y

económico empezaron a funcionar, no es menos cierto que el

Consejo de defensa y el Tribunal de Justicia ni siquiera se

crearon (‘~e) . La lentitud de la puesta en marcha de dichos

órganos, denotaba la persistencia de profundas divergencias

entre los dos Estados.

Las presiones de los Estados

Marruecos para que renunciara al

hostilidad de Argelia, obstaculizar

la UAA. La reacción de Argelia al

dirigido contra ella, consistió en

Polisario que intensificó la lucha

1984, con la operación “Gran Magreb

un frente común con los países de

Tratado amenazaba, a saber: Maurítaní

Unidos y

Tratado 1

on el des lío

Tratado Uxda

aumentar yuda

en el Sáh en

y en ons

la zona a los

a, Túnez y Malí

de Francia sobre

junto a la

arro normal de

de , que fue

la a al Frente

ara, octubre de

la c titución de

que dicho

Además, la UAA se mostró poco eficaz, ya que Marruecos

que perseguía a través de ella el aislamiento del Frente Poli—

sano junto al debilitamiento de Argelia en la zona y la conse-

cución de ayuda económica por parte de Libia <‘a’) , no encontró

el apoyo libio sobre el problema del Sáhara ~ Por su lado,

Libia quedó decepcionada por la actitud de Marruecos, que no

manifestó su solidaridad, ni siquiera simbólica, contra el

bombardeo norteamericano de Trípoli y Bengazi, en abril de

1986, conforme al artículo iB del Tratado que exigía la asis-

tencia militar en el caso de una agresión externa contra uno de

los participantes.
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El 29 de agosto de 1966, Hassan II, acusado de traición

por Gaddafi, por haber recibido al Primer ministro de Israel

Shimón Péres, rompió de forma unilateral y sin previa consulta,

el Tratado de la UAA, que había sido adoptado tras el refe-

réndum por los pueblos marroquí y libio. Fracasó así la estra-

tegia del monarca alauita de servirse de Gaddafi en el con-

flicto del Sáhara, mientras que Gaddafi que estaba en su

séptimo fracaso de unión, se acercó a su rival, Argelia.

En varios aspectos, la unión fue simbólica y formal. Se

limitó, como queda dicho, al desarrollo de una simple coopera-

ción bilateral que no condujo a un proceso de integración real

(~) . La UAA no pudo realizar su meta de constituirse en ms—
trumento de unidad magrebí (~4)

Para concluir, a~adíremos que, unidos en la lucha anti-

colonial, los magrebíes se dividieron tras las independencias a

causa de problemas fronterizos y del conflicto del Sáhara. Y el

proceso de integración política, limitado al juego de alianzas

bilaterales o trilaterales ilustradas por los Tratados arriba

mencionados. Las rivalidades entre Marruecos y Argelia junto a

las concepciones panarabistas radicales del Coronel Gaddafi,

imposibilitaron la unidad política magrebí.

A pesar de todas estas divisiones, la idea de la unidad

magrebí seguía siendo fuerte a mediados de los 80. El gran

problema que se planteaba era el de saber si la unión de los

Estados del Magreb debería hacerse a cuatro <ex’cluyendo a

Marruecos y a la RASD) , a cinco (excluyendo a la RAED> o a seis

(solución federal o con-federal de la cuestión del Sáhara) . La
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creación de la UMA dictada por las necesidades de solidaridad

económica, de legitimación y de conciliación, como veremos a

continuación, parecía optar por el “Magreb a cinco”. Sin

embargo, la tendencia actual está a favor del “Magreb a seis”
que Marruecos obstaculiza, al negarse a la celebración

del referéndum de autodeterminación en el Sáhara, o al menos

exige que sea celebrado bajo sus condiciones.

El problema saharaui, constituye una asignatura pendiente

para la integración política de los Estados magrebíes. Estos

han adoptado posiciones divergentes al respecto: Marruecos,

sigue ocupando el territorio del Sáhara Occidental; Argelia,

aboga por el principio de la autodeterminación del pueblo saha—

raui; Libia y Mauritania han reconocido a la RASD, y Túnez

adopta una posición equilibrada (~) , basada en la idea del

“Gran Magreb árabe”, para resolver dicho problema.

El conflicto del Sáhara sigue así torpedeando la inte-

gración política magrebí, al limitar su dinamismo al bilatera—

lismo diplomático. Es necesario superarlo en el marco de una

federación o confederación del Magreb árabe. Ello es difícil-

mente factible con los particularismos y las estrategias nacio-

nales actuales. ~Pueden las consideraciones económicas permitir

dicha superación~. El próximo apartado intentará averiguarlo.
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3.2. La integración económica en el Magreb o la difícil

búsqueda de un marco institucional de cooperación

.

Al margen de los acuerdos bilaterales o trilaterales de

cooperación, que no analizaremos, a causa de su balance nega-

tivo por falta de concreción debida a los conflictos entre los

Estados magrebíes y de su pormenorízación, pues son numerosos

(unos cuarenta) (~) , es importante destacar el Comité Perma-

nente Consultivo Magrebí y la Unión del Magreb Arabe, expe-

riencias reales de cooperación—integración basadas en conside-

raciones de orden económico, expresadas en un marco institu-

cional unitario. Dichas Organizaciones reflejan el proceso de

integración -funcional en el Magreb.

3.2.1. El Comité Permanente Consultivo Maoreb~

(C.P.C.M.): supremacía de la política de espera

y de prudencia

.

El CPCM encuentra su origen en las presiones del “panma—

grebísmo popular” y en los desafíos de las realidades económi-

cas internacionales que exigen la interdependencia y la crea-

ción de grandes espacios económicos, como la CEE, los únicos

capaces de imponerse en el palenque internacional (~> . Son,

pues, las coacciones de origen exterior, las que van a conducir

a los Estados magrebíes a volver al Magreb y a tomar conciencia

de su comunidad de intereses (~>
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Inspirándose en estas realidades y refiriéndose al espí-

ritu de Tánger (1958) ¶ los ministros de Exteriores de Argelia,

Marruecos y Túnez, reunidos en Rabat en 1963, insistieron en la

idea de la unidad magrebí. Los ministros de Economía de los

tres países a los que se a?~adió Libia, basándose en las reco-

mendaciones de la Conferencia de expertos de los Estados magre—

bies, organizada por la Comisión Económica de las Naciones Uni-

das para Africa, en abril de 1964 en Tánger, que insistía en

los factores de complementariedad y de coordinación sectoriales

de dichos Estados, se reunieron en septiembre y noviembre de

1964 en Tánger y firmaron acuerdos multilaterales, que Jean—

Claude Santucci considera como la “Carta económica del gran

Magreb” ~

El 11 de octubre de 1964, en

de Economía firmaron el Protocolo

CPCM, como proyecto e ideología de

El

texto de

Túnez, los cuatro ministros

de Acuerdo instituyendo el

unidad magrebí.

CPCM que carecía de Carta, perseguía, conforme al

su Protocolo, los tres objetivos siguientes <el):

— desarrollar los intercambios horizontales entre los

Estados magrebíes por medio de la articulación de

sus políticas aduaneras;

— armonizar las políticas sectoriales

de la industria, minería, energía

telecomunicaciones;

— coordinar las políticas respectivas en lo

a la CEE.

en las esferas

• transportes y

referente
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De una manera general, las principales funciones del CPCM

consistían en estudiar los problemas relacionados con la coope-

ración económica magrebí, asesorar al Consejo de Ministros para

fortalecer dicha cooperación y favorecer la creación futura de

la Comunidad Económica Magrebí (“a) • Por ello, tenía que

impedir, en el campo industrial, la instauración de la compe-

tencia y de la duplícación entre los Estados magrebíes (“)

El CPCM, cuya sede fue fijada en Túnez por el Protocolo

de Acuerdo, firmado por los ministros magrebíes de Economía el

11 de febrero de 1966 <~4) , estaba colocado bajo la autoridad

de la Conferencia de Ministros de Economía del Magreb (~) . Sus

estructuras, no definidas en el Protocolo de creación, eran

bastantes modestas y comprendían, en la práctica, los siguien-

tes órganos (~)

— La Presidencia

Constituida por un presidente, con rango de

ministro, y por cuatro delegados permanentes, no

como funcionarios internacionales, sino como

representantes de sus Estados respectivos. La

Presidencia es ocupada, por turno, por cada Estado

miembro, por un período de un a~o. El delegado del

país que asume la Presidencia, es el vicepresidente

del Comité y ejerce la mayoría de las prerrogativas

reservadas al presidente.

— La Secretaría

Sus tareas se limitan a las funciones adminis-

trativas y financieras.
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Posteriormente, el CPCM

permanentes y no permanentes,

orienta.

En la primera categoría,

cr eará

cuyas

varias instituciones,

actividades coordina y

cabe mencionar:

— El Banco Maorebí de Ventas de Alfa (o Esparto)

(COMALFA s

Creado en

el único

y exportac

Argel, el

divisas p

el que la

la comercí

egún sus siglas francesas)

Trípoli, en mayo de 1965, el COMALFA fue

organismo encargado de la comercialización

ión del alfa bruto magrebí. Con sede en

COMALFA consiguió un importante ingreso de

ara los Estados miembros hasta 1967, a~o en

Conferencia de Ministros decidió abandonar

alízación del alfa para confiar el estudio

de su industrialización al Centro

tría les.

— El Centro de Estudios Industri

Creado en Trípoli, en marzo

financiera del PNUD. El CE!,

dada a Tánger, en enero de

de Libia, se encargaba de

armonizar el desarrollo indu

del Magreb; coordinar sus

uniformizar sus producciones

magreb íes.

de Estudios Indus—

ales (CE!)

de 1968, con la ayuda

cuya sede fue trasla—

1971, tras la retirada

las tareas siguientes:

strial de los Estados

planes de desarrollo;

y formar a los expertos

(BCCM>

inaugurado en

‘a como prin—

El Buró Central de Compensación Maprebí

Oficialmente creado en julio de 1970 e

1975, el BCCM, con sede en Argel, ten
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cipal función facilitar el pago y la utilización de

los ferrocarriles magrebíes. Se encargaba también

del reparto de los ingresos procedentes de dicha

utilización entre los tres Estados (Argelia,

Marruecos y Túnez> . Libia no tiene ferrocarriles.

La segunda categoría comprendía las instituciones “infor-

males” y Comités especializados (unos veinte), creados entre

1965 y 1970 y colocados bajo la tutela del C.P.C.M, cuya

Secretaría aseguraba la coordinación de todas sus actividades.

Se trataba de la Comisión Magrebí de Transportes y Comunicacio-

nes (CMTC) ; el Comité Magrebí de Turismo (CMT) ; el Comité Ma—

grebí de Coordinación de Correos y Telecomunicaciones <CMCPT)

la Comisión Magrebí de Industria (CMI) y la Comisión Magrebí de

Relaciones Comerciales (CMRC> ; la Comisión Magrebí de Estadís-

ticas y de la Contabilidad Nacional <CMSCN) , y el Comité Magre—

bí de Seguros y Reaseguros (OMAR) (‘‘) . Sus funciones principa-

les consistían en la armonización de las políticas nacionales

en sus esferas específicas.

El CPCM que organizó sólo siete sesiones, de 1964 a 1975
se vio totalmente bloqueado por la retirada de Libia, en

1970, que lo consideraba como incompatible con la unidad árabe,

ya que hubiera consagrado la separación con el Mashrek, por las

resistencias de la Argelia de Bumedián que abogaba por el

“Magreb de los pueblos” en detrimento del “Magreb de los Esta-

dos” que encarnaba el CPCM <~‘> , excusa ideológica para no

encargarse o soportar el peso de la industrialización de los

demás <~O> , y por las tensiones fronterizas y, en particular,

la crisis del Sáhara.
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El CPCM, cuyos trabajos se limitaron a la organización de

estudios, coloquios y conferencias, no disponía de poderes

reales ni de medios suficientes para realizar sus proyectos.

Era un simple organismo de consulta, que dependía de la volun-

tad de los Estados miembros. Se limitaba a formular recomen-

daciones y sus mecanismos estaban sometidos a la regla de la

unanimidad -

Su propuesta de creación de una zona de

es decir, la “estrategia global de desarrol

a través de la combinación de la liberalización

la armonización industrial, careció de concreci

razones: la contradicción que caracterizaba a

magrebíes divididos entre la prioridad dada a 1

del Estado—nación y la necesidad de realizar

regional <~) ; la falta de voluntad política por

dirigentes (~); las rivalidades existentes entre

las divergencias de las estrategias de

libre cambio

lo integrado”

comercial y de

ón por varias

los Estados

a construcción

la integración

parte de los

los regímenes

desarrollo y,

sobre todo

contra de

dirigentes

por el hecho

los intereses

magreb íes (Z5)

de que sus recomendaciones

político—económicos de las

El balance que se puede hacer hoy de las actividades

CPCM no es alentador, puesto que no ha podido realizar

esencial de sus metas: el comercio intermagrebí es c

inexistente ya que alcanzaba, a principios de 1980, apenas

millones de dólares <~) ; la coordinación sectorial en

agricultura y la industria queda muy limitada, y

armonización de los planes de desarrollo nunca ha si

concretada <~‘~‘)

del

lo

así

100

la

la

do

iban en

clases
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El carácter negativo de dicho balance se debe, según

Mohsen Toumi <~‘> a las debilidades internas del CPCM (su

falta de poder sobre las políticas económicas de los Estados

miembros y el “desarrollismo” de dichos Estados que, combinado

con el “tecnocratismo” del CPCM dio prioridad a la industria en

detrimento de la agricultura, con la consiguiente dependencia

tecnológica y aislamiento de las masas...) ; a la falta de

voluntad política o al poco interés manifestado por los diri-

gentes para promover los intercambios regionales; y a las ya

mencionadas divergencias de los modelos de desarrollo.

Por su parte, Jean—Claude Santucci (V~> atribuye el fra-

caso del CPCM a consideraciones de orden jurídico <la ausencia

de un documento básico o un Tratado comprometiendo a los Esta-

dos miembros y definiendo las instituciones, la regla de la

unanimidad que caracterizaba los mecanismos del CPCM, su carác-

ter no supranacional y no superestatal, la concentración de

todas las iniciativas en manos del Consejo o Conferencia de

Ministros) y de orden político <la falta de voluntad política

común a favor de la unidad, la falta de concreción de los pro-

yectos adoptados por los expertos, las discrepancias sobre el

tipo de cooperación, las divergencias en las opciones políticas

y socioeconómicas de los Estados magrebíes, caracterizados por

desiguales níyeles de desarrollo industrial y con diferentes

relaciones comerciales exteriores, y los conflictos fronteri-

205...). En pocas palabras, el CPCM fue bloqueado por una doble

crisis, institucional y política <a”) o, según Zidane Zéraoui,

por “una doble contradicción: desarrollo de un nacionalismo

local chovinista, que pone el acento sobre los elementos de las

condiciones objetivas y los conflictos entre clases opuestas en

el poder” <~~)
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Pese al hecho de beneficiarse de la adhesión de Maurita-

nia, en 1975, el CPCM fue debilitado por la retirada de Libia,

en marzo de 1970, y el absentismo de Argelia, a partir de Julio

de 1970, que manisfestó así su disconformidad con sus socios,

cuyas economías eran extrovertidas y dependientes de los capi-

tales extranjeros, mientras que ella pretendía fundamentar la

suya en un modelo autocentrado y socialista. Ello confirma la

hipótesis del Profesor Habib El Malki según la cual, la crisis

del Magreb económico fue anterior a la del Magreb político, y

que la cuestión del Sáhara fue utilizada como una escusa para

esconder los verdaderos problemas planteados por la integración

magrebí <~)

La séptima y última sesión del Consejo de Ministros fue

la celebrada, en mayo de 1975, en Argel. El conflicto del

Sáhara Occidental va a consagrar la parálisis total del CPCM,

que pese a no haber desaparecido oficialmente, conoce un

bloqueo y una congelación de sus instituciones y actividades.

Durante el período que se extiende de

1988, el proceso de integración económica

enorme parón, quedando limitado a la

bilateral. La defensa de la existencia in

sobre la necesidad de la construcción de un

mico magrebí <~> . Pero, la experiencia i

cuyo mérito fue permitir a los magrebíes

juntos, servirá al menos de referencia y

creación de la Unión del Magreb Arabe.

1975 a mediados de

magrebí sufrió un

simple cooperación

dívidual prevaleció

gran espacio econó—

nfructuosa del CPCM,

aprender a trabajar

de lección para la
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La Unión del Magreb Arabe <U.M.A.) : la tímida

realización de un sue~o

.

Varios acontec imientos y factores facilitaron

acercamiento intermagrebí . En este marco, cabe destacar en

especial: la muerte del Presidente Bumedián, conocido por su

radicalismo ideológico y sus reservas respecto a los proyectos

de unidad magrebí <~) , y su sucesión por el Presidente Chadli

Benyedíd, moderado y reformista y cuya política exterior se

fundamentaba en la no alineación, la prioridad dada a los

problemas regionales y a la política de buena vecindad <~)

apoyada por una clase dirigente argelina partidaria de la

reconciliación y de la apertura <aa) las perspectivas de un

arreglo pacífico del conflicto saharaui con la aceptación por

Marruecos en la Cumbre de la OUA, en Nairobi en 1961, de la

organización de un referéndum en el Sáhara; la desaparición de

la UAA que ponía fin a la división del Magreb en dos bloques;

el cambio político ocurrido en Túnez con la destitución del

Presidente Burguiba opuesto a Gaddafi, lo que permitió una

reconciliación entre Libia y Túnez; el fracaso de la propuesta

argelina de un “neo—Magreb” o “Magreb a cuatro”, en Sakíet en

febrero de 1988, obstaculizada por

hostiles al aislamiento de Marruec 1

las relaciones argelino—marroquíes

Hassan II y Chadli Benyedid <1983,

metieron para que el conflicto del

a la cooperación regional (~) y

una estrategia “paso a paso” <0t

lía y Libia, que intentaron crear

Libia, une? y Mauritania

os (~‘) ; a normalización de

con los encuentros entre

1987, 1988) que se compro—

Sáhara no fuera un obstáculo

que acordaron llevar a cabo

el acercamiento entre Arge—

una “unión” o “federación”

3.2.2.

el

entre ambos Estados(~0) el cambio en la política magrebí de
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Gaddafi opuesto por una parte a la creación de un nuevo Estado

<la RASD) , contrario a su filosofía unionista ya que dividiría

más el Mundo Arabe <~‘) , y, por otra, obligado a incorporarse

en el Magreb tras los fracasos de unión con los países del

Mashrek en general, y con Egipto, Sudán y Chad, en particular;

la ausencia de oposición externa real debida a la distensión en

las relaciones entre las grandes potencias, y la adopción por

casi todos los Estados magrebíes, a finales de los 80, del

liberalismo económico, lo que reducía las divergencias entre

sus regímenes. En pocas palabras, el fin del dogmatismo en

todos los aspectos, creó un ambiente favorable a la edifi-

cación magrebí.

A estos factores hay que aF~adír elementos objetivos ir-ime--

diatos, tales como las presiones de orden económico y de las

masas hostiles a las rivalidades inútiles entre sus dirigentes

(~) , la necesidad de enfrentarse en común a la amenaza de los

movimientos islamistas, o lo que Enrique Larroque llama el

“efecto dominó” del éxito islámico (~3) , y de coordinar sus

acciones, a través de la búsqueda de las complementariedades,

para hacer frente a los desafíos de la unidad europea

En un orden de ideas cercano, Paul Balta destaca los

siguientes factores de toma de conciencia unitaria: el auge

islamista, la crisis económica mundial, la explosión demo-

gráfica, con una importante población de jóvenes decepcionados

por los fracasos económicos de los regímenes establecidos, los

éxitos registrados en el Mashrek por el Consejo de Cooperación

del Golfo (C..C.G.> y el reto europeo (~)



-1484-

Como consecuencia de todo ello, los Jefes

magrebíes, aprovechando la Cumbre árabe de apoyo

palestino en Argel, bajo la mediación del Rey Fahd,

ron por vez primera desde las independencias, en Zer

de junio de 1988. Discutieron sobre la construcción

Magreb y acordaron la creación de una Alta Comisión í

bí integrada por los ministros de Exteriores. Reunida

el 13 de julio, la Alta Comisión creó 5 Comisiones

trabajaban en las capitales respectivas, para hacer

mendaciones necesarias.

La Alta Comisión,

1989, confió a este país

de Estado

al pueblo

se reunía—

alda el 10

del Gran

ntermagre—

en Argel

(~) ¶ que

las reco—

reunida en Túnez el 24 de enero de

la redacción del Tratado final.

Sin embargo, en la Cumbre de Jefes

en Marraquech, el 15 de febrero de 1989, a

propuesta tunecina de denominación del Trat

Magreb Arabe” (UMA) que prefirieron a las

Unido” y de “Unión de los Estados Magrebíes”

siglas francesas recordaban la Umma islámica

magrebí—, se enfrentaron cuatro concepciones d

la estrategia y el programa de cooperación de

ser la UMA.

de Estado inaugurada

pesar de elegir la

ado —La “Unión del

de “Magreb Arabe

ya que sus

o la nación árabe

iferentes sobre

lo que debería

Gaddafi defendió la idea de la “unión inmediata y total”,

abierta a los Estados árabes y africanos, en particular a

Sudán, Chad, Níger y Malí. Chadlí Benyedid pidió un apla-

zamiento de la UMA, que él consideraba como prematura, antes de

sugerir la estrategia de etapas. Ben Ah presentó un proyecto

de Tratado con unas estructuras definitivas y un programa de
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acción planificado. Hassan II propuso un proyecto unitario,

flexible y abierto a la adhesión de los demás (~O)

A la hora de los compromisos, prevaleció la estrategia

argelino—marroquí de “etapas progresivas” con la consiguiente

adopción del texto marroquí que, enriquecido con algunas refe-

rencias del texto tunecino inspirado en la CEE, sirvió de base

a la redacción del Tratado final <~~) , que instituía la UMA y

que fue firmado el 16 de febrero de 198$. Gaddafi siguió consi-

derándola como una etapa previa hacia la realización de la

unidad árabe, al igual que el Consejo de Cooperación del Golfo

<Arabia Saudí, Kuwait, Bahreín, Qatar, Omán y Emiratos Arabes

Unidos) y el Consejo de Cooperación Arabe (Egipto, Irak,

Jordania y Yemen del Norte) <~~‘>)

De todo

tres lógicas

lo que precede, se deduce que la UMA obedece a
<1~.)t)

una

la

ideología

amenaza

atrae a una población

de legitimación

islamísta, cuyo

cada vez

discurso igualitario

más joven y frustrada por la

crisis económica y social <~<~) , los

ron en la idea del “Magreb unido”,

causa de su gran capacidad de movil

siempre presionan a sus dirigentes pa

Además, la crisis del Estado—nación,

de los modelos de desarrollo basados

nalistas junto a la estrechez de

impulsó a los gobiernos, enfrentados

adoptar la estrategia comunitaria,

Gobiernos magrebíes halla—

una nueva legitimidad, a

ización de las masas, que

ra la edificación magrebí.

ilustrada por el fracaso

en las ideologías nacio—

los mercados nacionales

a los mismos problemas, a

como perspectiva para

— Es

Ante
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responder a las necesidades y aspiraciones de sus poblaciones
<t’JS> . Es verdad, según apunta Bassma Kodmaní—Darwish, que “la

legitimidad de los regímenes del Magreb, está, sobre todo,

vinculada con los esfuerzos para la construcción de una unión

magrebí, ya que es este marco magrebí el que constituye, ante

las opiniones públicas, la entidad política natural que supera

al objetivo de la unidad árabe” (±C)’4)

— Es una ideología de solidaridad económica y de

adaptación a las exigencias económicas internacionales

.

La construcción magrebí, a través de la UMA, es una

respuesta a tres desafíos económicos: el fracaso del desarrollo

nacional extrovertido, el reto europeo con la ampliación de la

CEE y la creación del Mercado único europeo de 1992, y la

crisis del endeudamiento externo <~‘~~>

La respuesta

inversiones, la ca

de las materias pr

nales, consistió en

aprovechamiento de

al primer desafío,

ida de los ingresos

imas y la exigúidad

la regionalización

sus complementan

debido a

petrol í

de los

de los

edades.

la carencia de

feros, el precio

mercados nacio—

problemas y en el

La reacción al

segundo radi

míca magrebí

negociación

poco dependi

Era necesario

64,09% de las

69,53% de sus

responsables

deseosos de

caba en la constitución de una sola entidad econó—

¶ la única capaz de fortalecer su capacidad de

respecto a la CEE, cada vez más autosuficíente y

ente de las importaciones procedentes del Magreb.

reducir la dependencia comercial del Magreb: el

importaciones magrebíes provienen de la CEE y el

exportaciones van a la CEE. Según Paul Balta, los

de la CEE y los dirigentes de la Europa del Sur,

tener un socio unido en el Magreb, presionaron a
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los Gobiernos magrebíes en este sentido (±oa)• Por ultimo, al

problema del endeudamiento magrebí con sus graves repercusiones

económicas y sociales, se imponía una solución concertada y la

búsqueda de fi1’anzas a escala regional.

Además, las exigencias de la “economía—mundo”, incom-

patibles con el desarrollo aislado o solitario, e ilustradas

por la creación de agrupaciones económicas regionales, disua-

dieron a los Estados magrebíes de instaurar una cooperación

entre sus distintas economías nacionales.

Las consideraciones económicas son, pues, los factores

determinantes que han conducido a los Estados magrebíes a crear

la UMA. Según Habib El Malki, el problema se plantea para ellos

no en términos de elección, sino en los de supervivencia (±‘5~)

El Presidente Chadli Benyedíd, resume los factores económicos

que han influido en la creación de la UMA: la necesidad de

establecer con la CEE una relación de verdaderos socios; la or-

ganización de la complementariedad económica, como base de la

futura integración magrebí; la resistencia a las presiones del

mercado internacional; la afirmación de las posiciones magre—

bies, y la urgencia de hacer atractivo y competitivo su mercado
(lOs)

— Es una ideología de conciliación

La construcción del “Magreb a cinco” se ha hecho posible

gracias a la reanudación de las relaciones diplomáticas entre

Marruecos y Argelia, el 16 de mayo de 1962, tras doce a~os de

desavenencias entre ambos paises, y entre Libia y Túnez, el ES

de diciembre de 1987, tras su ruptura en septiembre de 1965, a
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causa de la expulsión masiva de trabajadores tunecinos de

Libia, en agosto del mismo aí~o. No era difícil establecer un

nexo entre estos dos nuevos ejes.

La desaparición de la UAA, que ponía fin al “bibloquismo’

o a la “guerra fría magrebí”, junto al abandono de la política

de equilibrio y contrapeso, -facilitó el acercamiento de

Marruecos y Libia a los países del Tratado de Túnez. Su volun-

tad de superar el conflicto centrándose más en los temas que

les unen que en los que les separan, milító a favor del enten-

dimiento. Dicho de otra manera, la mejora de las relaciones

bilaterales y el convencimiento de la necesidad de integrarse

en un bloque regional para hacer frente a la realidad, crearon

un espíritu de conciliación que permitió la creación de la UMA.

Conforme a las disposiciones de los artículos 2 y 3 del

Tratado, la UMA persigue tres objetivos complementarios:

político, económico y cultural.

— En el aspecto político

El Tratado recomienda a los Estados participantes la

adopción de una política común, mediante la coordinación

política o la cooperación diplomática en los asuntos inter-

nacionales. En este aspecto, el Tratado adopta los principios

de la salvaguardia de la paz (art. 12) , de la integridad terri-

torial y de la independencia política de cada Estado (ariAS)

de la no subversión <art. 15) Y de la defensa colectiva

(art .14)



-1489—

— En el aspecto económico

El Tratado de Marraquech, que

tegia librecambista o comercialista

des fundamentales de la CEE”, estab

teral y bilateral entre los Estados

se fundamenta en

inspirada en las

lece la cooperación

participantes (‘0fl.

la estra—

“1 iberta—

muí ti la—

La primera consiste en “el establecimiento

la libre circulación de personas, de bienes, ser

tales entre los países miembros” (art .2) . Está

política común para realizar el desarrollo industr

la, comercial y social de dichos Estados y para

de proyectos comunes (art.3>.

progresivo de

vicios y capi—

prevista una

ial, agríco-

la definición

La segunda, que ya existía antes de la firma del Tratado,

está autorizada por el artículo

contradicción con las disposi

tendrá que favorecer la conc

bilaterales existentes, antes

nuevos, con el consiguiente

ración multilateral o sustit

tiene la ventaja de resolver 1

facer las necesidades de los

mientras que la cooperación

16 a condición de

ciones de dicho Tratado

reción de los numerosos

de favorecer la concí

riesgo de competir con

uirla. La cooperación

os problemas inmediatos

Estados comprometidos

regional es un proceso

no entrar en

• La UNA

acuerdos

usión de

la coope—

bilateral

y satis—

en ella,

a largo

plazo que

economías

exige

nac iona

la previa

les (110)

armonización de las políticas

— En el aspecto cultural

Teniendo en cuenta la comunidad de civilización, confe-

sional y linguistica (preámbulo), el Tratado prevé la adopción

de una política cultural común, basada en los valores árabes y

y
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musulmanes, que se llevará a cabo a través del intercambio de

profesores y estudiantes y la creación de instituciones univer-

sitarias, culturales y de investigación comunes (art.3)

Para

es t ruc t ura

pueden ser

técnicos y

realizar sus objetivos, 1

institucional de órganos

agrupados en órganos poí

jurisdiccionales ~

a UNA se dotó de una

que, por sus funciones,

iticos, administrativos,

1.— Los órganos políticos

Están integrados por el Consejo presidencial (art . 6> , el

Consejo de Ministros (art.B) y el Consejo consultivo (art.12)

— El consejo presidencial

Es el órgano supremo compuesto por los cinco Jefes de Es-

tado y el único dotado de poder de decisión. Todos los demás

órganos se hallan sometidos a su control. Los países partici-

pantes se turnarán cada seis meses en la presidencia del

Consejo.

El Tratado guarda silencio sobre el orden de rotación a

la presidencia y no ha podido elegir entre el orden alfabético

árabe, siendo el árabe la lengua oficial de la UNA, y el orden

de acceso al poder (‘‘a) . En la práctica, se ha optado por el

primer criterio, confirmado por el comunicado final de la

Cumbre de Túnez del 23 de enero de 1990.

La concentración de poderes por el Consejo

hace de la UMA una Organización dependiente de 1

los Jefes de Estado que deciden por unanimidad,

de vaciarla de todo dinamismo interno (‘±3>

presidencial

a voluntad de

con el riesgo
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— El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores

Se encarga de la preparación de las sesiones del Consejo

presidencial y de la ejecución de sus decisiones. Supervisa los

trabajos de los órganos especializados, en particular los del

“Comité de seguimiento”, y no dispone de poder de decisión. Sus

recomendaciones se ven sometidas a la regla de la unanimidad, y

su presidencia está asegurada por el ministro cuyo país ostente

la presidencia del Consejo presidencial.

— El Consejo consultivo

Es el Parlamento del Magreb, integrado por 50 diputados,

a razón de 10 por Estado. La reunión del Consejo presidencial

de Túnez decidió duplicar este número <20 diputados por cada

Estado en lugar de 10) . El Consejo consultivo no dispone de

poderes reales y su tarea se limita a hacer recomendaciones a

los Jefes de Estado. Se reúne una vez al a~o y su presidencia

es confiada a un diputado del país que ocupa la presidencia del

Consejo supremo.

A pesar de la limitac

consultivo constituye una

primera vez, se ha asociado,

magrebí. Sin embargo, el

nombramiento de sus miembros

caja de resonancia del Consej

ión de sus funciones, el Consejo

verdadera innovación, ya que, por

a los ciudadanos a la construcción

carácter poco democrático del
<1±4> lo convierte en una simple

o presidencial.

II.— Los órganos ejecutivos

Están constituidos por el Comité de seguimiento

las Comisiones ministeriales especializadas (art. 8 y

Secretaría General (art.11).

(art .9>

10> y la
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— El Comité de seguimiento

Es un órgano importante, compuesto por un ministro

delegado por cada Gobierno. En realidad, los Estados miembros

nombran a los Secretarios de Estado que lo componen y que se

encargan, en sus países respectivos, de los Asuntos magrebies
<115) . El Comité da cuenta de sus trabajos al Consejo de

Ministros de Asuntos Exteriores.

— Las Comisiones ministeriales especializadas

Con -funciones imprecisas y no definidas, las Comisiones

ministeriales especializadas, creadas por el Consejo presi-

dencial en la Cumbre de Túnez, conforme al artículo 10 del

Tratado, son cinco y se encargan respectivamente de las esferas

siguientes: la seguridad alimentaria, las cuestiones económicas

y financieras, la infraestructura básica, los recursos humanos

y el “Consejo de Ministros del Interior”.

— La Secretaría General

La Unión está dotada de una Secretaría General, compuesta

por un representante de cada país. En realidad, además del

representante del país donde se encuentra la Secretaría, que

tiene un carácter rotativo y que asume las funciones de Secre-

tario General, dependiente del Consejo presidencial, todos los

demás son los embajadores de sus Estados respectivos acredi-

tados en dicho país. No tienen ningún carácter de funcionarios

internacionales. Esta situación ha prevalecido hasta la Cumbre

de Casablanca (septiembre de 1991> que ha -fijado la sede de la

Secretaría General en Marruecos y ha confiado el puesto de

Secretario General a Túnez.
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III.— El Consejo jurisdíccional

Es el Tribunal de Justicia, compuesto por diez magis-

trados —dos por país— con un mandato cuya duración es de seis

a~os. El órgano judicial se encarga de examinar los litigios

que puedan producirse sobre la interpretación y la aplicación

del Tratado y de los acuerdos concluidos entre los Estados

miembros. Sus decisiones son obligatorias y sin apelación. Es

un asesor jurídico del Consejo presidencial al que remite sus

avisos consultivos.

Así pues, la UMA es una organización de cooperación

clásica, basada en la cooperación intergubernamental y en los

principios de la unanimidad y de la igualdad soberana entre los

Estados miembros, al igual que las organizaciones regionales

subasaharianas. En su seno, existe una clara desconfianza entre

los Estados, puesta de manifiesto por el artículo 15 que

estipula: “Los Estados miembros se comprometen a no tolerar en

su territorio ninguna actividad ni movimiento susceptibles de

atentar contra la seguridad, la integridad territorial de un

Estado miembro o su sistema político”. De ahí su carácter de

conferencia diplomática, privada de órganos verdaderamente

integrados.

Es una organización elitista, caracterizada por la con-

centración de poderes en el Consejo presidencial y el Consejo

de Ministros de Asuntos Exteriores, el cual supervisa las acti-

vidades de los restantes órganos. Ello constituye una verdadera

bomba retardada debido a las tensiones que siempre han acompa—

F~ado a las relaciones personales entre los Jefes de Estado

magrebíes, y al conflicto del Sáhara, todavía no resuelto y

sobre el que discrepan. La UMA encarna, a través sus órganos y

sus objetivos imprecisos y poco ambiciosos, al “Magreb de los



—1494—

Estados o de los regímenes” (±tá> . Su objetivo inmediato es la

promoción de los intercambios comerciales a partir de unas

complementariedades no claramente definidas (‘‘‘> . Aparece cada

vez más como una especie de “Liga Arabe magrebí” o una coali-

ción dictada por la exclusiva necesidad de negociaciones comu-

nes con la CEE (110>

Existen tendencias

bien es verdad que el

contrad

Tratado

ictorias en

ha excluido

la UMA. Y, así, sí

los principios del

uti nossidetis y del derecho de

ción, adoptados por el Tratado

Marruecos y Libia, no es menos

dicho, considera la UMA como una

unidad árabe supranacional —el

Tratado le conceden la adhesi

árabes y africanos—, mientras

pantes insisten en el carácter

la tesis funcionalísta (mediant

deran la UMA como un objetivo en

los pueblos

de Túnez

cierto

etapa en

reámbu lo

a la autodetermina—

¶ y no compartidos por

que Libia, como queda

la realización de la

p y el artículo 17 del

ón a la Unión de los Estados

que los demás Estados partid—

magrebí de la Unión, defienden

e etapas progresivas) y consi—

sí (‘tfl

El artículo ti, al condicionar la adhesión de otros

Estados árabes y africanos al acuerdo unánime de los Estados

miembros, da la oportunidad a cada uno de influir en el proceso

de ampliación eventual de la UMA, con el consiguiente riesgo de

búsqueda de alianzas tácticas <bsc>) . Además, dicha adhesión en

el caso de concretarse, hará perder a la UMA su carácter magre—

bí. Esta disposición convierte a la UMA en una organización

invíable, que se mantiene todavía, merced al consenso actual

entre los participantes.

La pertenencia simultánea de Mauritania a la UMA y a las

organizaciones regionales del Africa Occidental origina el pro-

blema de la fidelidad y de compatibilidad de sus compromisos.
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La presencia de Mauritania y de Lib

litan. La primera se enfrenta todavía al

trucción nacional (ial) ¶ una parte de su

tanos negros> reivindican su pertenencia

y no al Magreb. La segunda, por su situac

Magreb y el Mashrek, es un factor de

Coronel Gaddafi cree más en la unidad á

magrebí (‘~) . Su adhesión a la UMA es

lución de la UMA hacia la creación de la

ia en la UMA la debí--

problema de la cons—

población <los maurí—

al Africa subsahariana

ión de puente entre el

desestabilización. El

rabe que en la unidad

provisional. La no evo—

nación árabe y un cam—

bio favorable

Egipto, le orientar

En el aspecto

educativos, que es

divergencia de los

tívos. Además, el

no está considerado

se denota en las di

bies frente al

a sus objetivos panarabistas que se produciría en

jan hacia el Mashrek.

cultural

uno de los

valores

Islam, que

de la mí

ferentes

auge del islam

En lo económico, razón

la unificaci

objetivos de

ense~ados en

constituye e

sma manera en

reacciones de

ismo (tfl)

declarada por

ón de los sistemas

la UNA, choca con la

los Estados respec—

1 denominador común,

dichos Estados. Ello

los Gobiernos magre—

la cual la UNA ha

sido creada, se pueden

siguientes:

destacar los indicadores básicos

ESTADOS MIEMBROS1 SUPERFICIE POBLACION : DENSIDAD DEIRENTAPER:
(kmB> LA POBLACION CAPITA

(hab/km2) (en E
ARGELIA 2.382.000 :24.400.000: 10 : 2.230
LIBIA ‘ 1.760.000 4.400.000: 2 5.310
MAURITANIA 1.026.000 i.soo.ooo: 2 500
MARRUECOS 447.000 24.500.000: 52 880
TUNEZ ‘ 164.000 : 8.000.0001 46 1.260
TOTAL ‘ 5.779.000 63.200.000: 22 2.074

Fuente: Banco mundial: Informe sobre
Mundial 1991

.

el desarrollo
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Comparada con las grandes organizaciones regionales afri-

canas, la UMA con una extensión de 5,8 millones de kilómetros

cuadrados, en su mayor parte desértica, se coloca detrás de la

CEDEAD (6,1> y antes de la CEEAC (5,4> y de la PTA (5,0). Desde

el punto de vista de la población, la UNA tiene un mercado de

63 millones de consumidores, menos que la CEDEAO (196) , la

CEEAC <71) y la PTA (211), con una densidad media de 22 habí—

tantes/KmB, más baja que las de la CEDEAO (44> , la CEEAC <65) y

la PTA (93) . Sin embargo, con una renta per cápíta media de

8.074 dólares, la UMA se coloca muy por encima de la CEDEAD

(403) , la CEEAC (695> y la PTA <449)

Como se destaca en el cuadro de datos básicos arriba

expuesto, los Estados miembros de la UNA se caracterizan por

importantes desigualdades en los aspectos de la superficie, de

demografía y la distribución del PNB por habitante. En el

primer aspecto, la UNA está integrada por tres países grandes

<Libia, Mauritania y Argelia, cuyo territorio representa la

mayor parte de la superficie total del Magreb>. En el segundo,

dos Estados destacan por su peso demográfico <Argelia y Marrue-

cos, que se reparten casi a partes iguales 49 millones de habi-

tantes, que representan más de los dos tercios de la población

total del Magreb) , un Estado con una población intermedia

<Túnez) y dos Estados subpoblados (Libia y Mauritania) . La

fuerte densidad de población de Marruecos y Túnez contrasta con

la de Libia y Mauritania.

En el aspecto económico y social, las disparidades de la

renta per cápíta de los Estados miembros de la UNA, son enor-

mes. Libia y Argelia, con sus importantes ingresos petrolíferos
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son los mejor provistos. Túnez, que es un país semí—petrolífe—

ro, es decir, con una peque?a producción de petróleo, ocupa una

posición intermedia, mientras que Marruecos y Mauritania, que

no tienen petróleo, son los menos afortunados.

Aparte de Mauritania, que es el pariente pobre, los res-

tantes Estados magrebíes no forman parte de los países menos

avanzados. En este conjunto, las economías son en una cierta

medida complementarias, puesto que coexisten países con grandes

capacidades de financiación, como Libia y Argelia y países que

las necesitan, como Marruecos y Mauritania. Sin embargo, desde

el punto de vista de la estructura y capacidad de producción,

pese al carácter subdesarrollado y frágil generalizado de las

economías magrebíes, Argelia y Marruecos destacan por su peso

económico.

Según Moshen Toumi (±24) , los Estados miembros de la UNA

constituyen “cinco realidades económicas y sociales diferentes”

con distintos modelos de desarrollo, y su convergencia se ha

efectuado, recientemente, con la adopción de una economía de

mercado.

Argelia con su política de las índust

lízantes, ha fundamentado casi exclusivamente

los hidrocarburos (petróleo y gas natural> qu

95’!. de las exportaciones, en detrimento de

basada principalmente en los cultivos de trigo

tiene una economía basada en el petróleo, en 1

refinería y de petroqulmica. La agricultura

mente, basada en la ganadería y el cultivo de

rias industria—

su economía en

e representan el

la agricultura

y cebada. Libia

as industrias de

está, esencial--

regadío (cebada,
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olivo, tomate . . .) . Mauritan

de renta, en particular en

depende en gran medida de 1

practicada en la zona del r

mijo y arroz. La ganadería

principal actividad de los

agrícola, Marruecos fundame

de subsistencia <cebada y

Tiene importantes recursos

cobre) y ha desarrollado una

mación. Por último, Túnez

producción minera (petróleo

(aceite de oliva y trigo)

ia, se caracteriza por una economía

la minería <hierro>

a ayuda extranjera.

io Senegal consiste

camellos, cabras y ca

árabobereberes. País

nta su agricultura en

trigo) y de exporta

minerales (fosfato, p

importante industria

se caracteriza por

gas natural y fosfa

y por una industria

la pesca, y

agricultura

cultivos de

eros) , es la

con vocación

los cultivos

ción (agrios)

lata, carbón y

de transfor—

una importante

to> , agrícola

turística que

y

La

en

rn

compite con la de Mar

Marruecos, Argelia y

importante de ingresos.

ruecos.

Túnez

La emigración, sobre todo para

constituye también una fuente

Así pues, se puede afirmar que las economías magrebíes se

fundamentan esencialmente en la extracción y exportación de las

materias primas minerales y energéticas (petróleo bruto, gas

natural, hierro, fosfatos ...) , y en la agricultura (aceite de

oliva, cebada y trigo). De ahí su carácter dependiente, sobre

todo respecto a la CEE, principal socio comercial del Magreb.

El hecho de que exporten los mismos productos, crea una

competencia entre ellos y fortalece la cooperación vertical en

detrimento del comercio intermagrebí que apenas alcanza, como

se ha subrayado, el 1% del total, mientras que su participación

en el comercio mundial es inferior a dicha cantidad. Esta si-

tuación, se debe a la falta de libre circulación de personas y
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de bienes entre los cinco países, y a la desconfianza profunda

entre los dirigentes políticos.

La caída de los precios del petróleo, de las materias

primas minerales

industrial izados,

EspaF~a y Portuga

los agrios y del

a los Estados mag

económicas, por

competencia inter

talecer sus capac

complementar iedad

cuya

la 1

pretensión

ucha común

vés de la

para eva

bazas de

tu de la

hor

1 uar

cada

Car

y del dólar, el proteccionismo

y la

1, que

acei te

reb íes

medio

na e i

idades

ent re

a

con

i zont

los

u no

ta de

largo

tra 1

amp 1 i ac

a f ec t ó

ión de

a las

la CEE con la

exportac iones

de oliva hacia la

hacia una converge

de la apertura de

nternacional. El obj

de producción inter

sus economías. Y

plazo, como ya se

a extroversión y la

Comu

nc i a

Sus

et i

na,

así

exp

de

alidad de los intercambios.

resultados de la UNA en este

para conseguirlos son reales

la UNA refleja la desconfia

rigentes magrebíes, aún celosos de la

lo que obstaculiza la integración, a

negativa en el flujo comercial y humano

ticos con tímidos objetivos económicos

forma actual, más una alianza de defensa y

que una verdadera agrupación económica.

Sami Na~r, “la UNA no debe enga~ar: es un

concertación no apremiante sin ninguna

desarrollo entre los protagonistas” (12V>•

de los países

adhesión

magreb íes

de

de

nidad, condujeron

de sus políticas

economías, a la

yo fue el de -for—

y establecer la

crearon la UNA,

licó, consiste en

pendencia, a tra-

Es todavía pronto

marco (tS~5) . Las

pero el espín—

nza entre los di—

soberanía d

causa de

.Conceb ida

, la

segur id

O según

icamente

es t r a t eg

e sus Estados,

su implicación

por los polí—

UNA es, en su

ad colectivas

el Profesor

un texto de

la común de
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De momento, no existe entre los cinco países ni comercio,

ni vías de comunicación, ni cooperación técnica y financiera.

La UMA tendrá que acabar, de una manera previa, con la descon-

fianza entre los Estados magrebíes y nivelar las grandes dife-

rencias que existen entre ellos. Su único mérito es el de haber

concretado la toma de conciencia para la unidad.

En resumen, la UNA se ve enfrentada a una serie de obs-

táculos o problemas internos y externos, entre los cuales se

puede destacar: la debilidad de los intercambios intrarregio—

nales <el comercio se realiza más con el exterior que entre los

Estados magrebíes> ; la existencia de barreras aduaneras entre

ellos; la carencia de medios para financiar las exportaciones

intrarregionales; la no convertibilidad entre las distintas

monedas nacionales (el dinar argelino, el dinar libio, el dir—

ham marroquí , la uguiya mauritana y el dinar tunecino) ; la des-

confianza de los micro y macro consumidores magrebíes respecto

a los productos procedentes de la zona, con la consiguiente

competencia de las multinacionales, que asfixia la producción

nacional o regionafl las discrepancias entre las legislaciones

sociales en vigor en los Estados del Magreb, y la carencia de

infraestructuras básicas, de redes de comunicaciones y trans-

portes, aunque estén mejor dotados que en el Africa subsaharia—

na. Sin embargo, estas redes y vías siguen obedeciendo a la ló-

gica de la economía colonial basada en la exportación de mate-

rias primas y la importación de productos manufacturados <±n>

Por fin, además de las razones arriba expuestas, que han

motivado la creación de la UNA, es obvio que ésta ha nacido,

como en el caso del CPCM, bajo las presiones externas, en
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particular de Europa (la CEE) deseosas de tener al sur un

Magreb “homogeneizado” y “pacificado” con una Libia neutrali-

zada, una retaguardia geoestratégica necesaria para la seguri-

dad europea, un conjunto unificado y fácil de gestionar, como

socio, en lugar de cinco mercados separados y de menor impor-

tancia, y por ultimo un mercado para la tecnología industrial

europea del siglo XIX que se ha quedado obsoleta para este

Continente (let . Estas razones externas, se han combinado con

otras propias de los dirigentes magrebíes, tales como el uso de

la idea de unidad para fines políticos internos y la obstaculi—

zación de la creación de un “Magreb de los pueblos” supranacio-

nal, al que sustituyen por un “Magreb de los Estados” basado en

cooperación. De ahí que no hayan dado a la UNA, en su

ual , los medios para sus pretendidas metas (‘~‘)

a actualidad, la UNA no tiene un enfoque de íntegra—

n amente definido. Conforme al artículo 2, parece camí—

un modelo de integración por el mercado, tímidamente

y que tarda aún en concretrarse. No se sabe todavía

la simple

forma act

En 1

c lar

hacía

resado

va a

la de
3 1

tomar la forma de

la CEE, con verdad

El único denominador

de desarrollo aislado

este marco, los

ido en Rabat, en f

las

part

en

dec

icu

el

una “especie de L

eras estructuras

común es la comp

y la búsqueda del

ministros de Exter

ebrero y julio de

i s iones

lar el

campo

adoptadas

fortalecím

industrial

iga Arabe r

de íntegrac

robación de

desarrollo

íores de 1

1991, par

por las

iento de

(construc

egional”

ión real

1 fraca—

sol ida—

a UNA se

a la pues—

Comisiones

la comple—

ción auto—

industria pesad

del Centro de

jó de funcionar

a, autobuses y tractores) y

Estudios Industriales del

durante muchos a~os.

la redínamí—

Magreb <CEIM)

ció

nar

exp

si

o

(1

so

rio.

han

ta en

espec i

mentar

1

En

reun

pr á c t

a liza

íedad

ica

das,

magr

de

en

eb í

móvil,

zac ión

que de
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El próximo apartado que a

cooperación—integración política

intentará identificar el enfoque

crear en la región.

naliza el proceso

y económica en

de integración en

global de

el Magreb,

vigor y a

3.3. Análisis y consideraciones generales

ríencias de integración en el Magreb

sobre las

Teniendo en cuenta la escasez de las experiencias de

integración en el Magreb, en este apartado nos limitaremos a

citar lo esencial de los métodos de integración política y

económica cuyos elementos han sido evocados en las páginas

anteriores. De igual modo, pondremos de manifiesto los princi-

píos básicos en los cuales se fundamentan las alianzas políti-

cas y las organizaciones regionales económicas del Magreb.

En la esfera de la integración política, el Magreb

caracteriza por la ausencia de experiencias federativas,

quiera elementales, y por el bilateralismo, ilustrado por

acuerdos arriba mencionados y que destacan por su falta

concreción <tfle>

se

si-

los

de

El triunfo del bilateralismo en

grebí se explica por los conflictos

lismos exacerbados y las divergencias

unionistas. Todo ello, desemboca en

de alianzas en torno a Marruecos y

de hegemonía regional.

la cooperación interma—

fronterizos, los naciona—

respecto a las ideologías

un juego de equilibrios y

Argelia, con sus objetivos

exre—
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Las fronteras heredadas de la colonización, suscitaron

graves problemas entre los Estados magrebíes (Argelia—Libia,

Argelia—Túnez, Argelia—Marruecos, Marruecos—Mauritania, Libia—

Túnez y el Sáhara Occidental) . Si algunos de ellos han sido

resueltos por medio de la firma de acuerdos bilaterales sobre

la explotación común de las zonas fronterizas contestadas,

otros siguen pendientes, como el del Sáhara, que ha obstaculi-

zado durante mucho tiempo cualquier progreso hacia la unidad

magrebí , a pesar del compromiso de Marruecos para la celebra-

ción del referéndum en dicho territorio. El bílateralismo ha

sido, pues, utilizado para superar los conflictos fronterizos y

establecer una cierta cooperación entre los Estados implicados.

Los nacionalismos estrechos basados en los egoísmos na-

cionales y el fortalecimiento del Estado—nación con las consi-

guientes rivalidades Entre los Jefes de Estado, los distintos

regímenes políticos y las diferentes estrategias de desarrollo

condujeron a un Magreb de “bloques” en torno a agrupa-

ciones o alianzas de dos contra tres o de cuatro contra uno,

sobre la base de la rivalidad argelino—marroquí (±~4) y de las

afinidades ideológicas. Ello se ha visto favorecido también por

las alianzas externas Marruecos y Túnez siempre han sido pro—

occidentales, mientras que Argelia y Libia, a causa de su polí-

tica tercermundista y antiimperialista, tenlan relaciones

estrechas con los países del Este. Todo ello torpedeó la unidad

magrebí, hasta su reciente adopción de la economía de mercado y

el retorno al “realismo” de Libia.
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La existencia de varias ideo

divergencias de preferencia entre

son partidarios del Panarabismo y

más énfasis en el Panafricanismo y

go, todos las utilizan, según las

gías justifícadoras de las legiti

acuerdo unánime que expresan sobre

logia de la unidad y de la especif

la misma concepción en cuanto a su

debe utilizar para concretarlo. P

logias unionistas, ha creado

los Estados magrebíes. Unos

del Panislamismo. Otros ponen

el Panmagrebismo. Sin embar—

circunstancias, como ideolo—

midades estatales. Pese al

el Panmagrebismo como ideo—

icidad magrebí, no comparten

contenido -y el método que se

or una parte, existen los que

defienden e

menes” , por

trias” De

vés de la c

cional como

cooperación

del enfoque

En la

puesto que

los pueblos

proyecto de

El triun

1 proyecto del “Magreb

otra los del “Magreb

igual modo, unos preconí

ooperación política par

etapa hacia la unidad

económica sectorial,

funcional ista.

actualidad, triunfa

los islamístas que ti

no disponen ni de

sociedad para llevarlo

fo del “Magreb de 1

de

de

za

a

ár

es

el

enen

med

a

os

los

los

n la

crea

abe, y

decir,

Estados o de los regí--

pueblos o de las pa—

unidad magrebí a tra—

r una entidad suprana—

otros abogan por la

la unidad a partir

“Magreb de los Estados”,

como ideal el “Magreb de

ios, ni de hombres, ni de

cabo <tfl)

Estados” conduce a una

estrateg

de los

miento

grebí

precede a la

integración

regional y

impone antes

ía de

prob 1

de los
1 96.

integración polí

emas fronterizos,

Estados—nac iones

Dicho de otra ma

construcción de

nacional tiene pr

la afirmación

de unirlos en

tíca consistente en

la construcción y

y la creación de

nera, la creación

una entidad supra

icridad sobre la

de los intereses par

un conjunto más amplio

la resolución

el fortalecí—

la unidad ma—

de la nación

nacional, la

integración

ticulares se
(IS?)
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La integración política del Magreb, a partir de los

Estados existentes y por la cooperación económica <±S~~~~) , hace

de éste más un asunto de Estados y de Gobiernos que de la

sociedad civil. Como consecuencia de ello se afirman cada vez

más los particularismos nacionales en detrimento de la unidad

magrebí. La confiscación del debate unitario por los Estados y

los Gobiernos, es decir, por las élítes, no sólo dificulta la

superación de las dificultades políticas e institucionales

entre los Estados <±sfl a causa de su falta de voluntad polí-

tica y de coordinación de las estructuras sociopolíticas, sino

que además condena al fracaso el proceso de integración, puesto

que el Estado magrebí o africano, por su carácter “importado”,

está desvinculado de las masas que no se reconocen en él.

La integración política del Magreb, a través de los Esta-

dos, es más un mito que una realidad <±40). El mito unitario

existe y sirve para justificar las iniciativas diplomáticas o

esconder los conflictos entre los Estados magrebíes, según

indica el Profesor Mohammed Bennouna. Y la unidad es un mito,

porque sólo obedece a los intereses nacionales y personales de

los Jefes de Estado y es, sobre todo, una reacción a factores

externos (141>

La desconfianza, que sigue caracterizando a las relacio-

nes intermagrebíes, explica que los Estados del Magreb desta-

quen por la falta de coordinación de sus políticas extranjeras,

como en el caso del conflicto del Golfo, de sus políticas de

desarrollo, a pesar de las evoluciones internas hacia el libe-

ralismo, y de la estrategia común respecto a la CEE, con la que

siguen tratando individualmente. El único marco en el que pro—
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curan coordinar dichas políticas,

Ministros de Asuntos Exteriores o

los “cinco más cinco”, es decir,

de la Europa Latina (Portugal,

Malta.

El relativo

Magreb se debe al

y que constituye

Argelia, países

magrebí. Estos ha

tencia pacífica,

saharauí

es el de la Conferencia de

Cumbre de Jefes de Estado de

los 5 países de la UNA, los 4

Espa?~a, Francia e Italia) y

fracaso de la integración política en el

problema del Sáhara, que sigue sin resolverse

la manzana de la discordia entre Marruecos y

por los que pasa forzosamente la construcción

n adoptado de momento una actitud de coexis—

relegando a un segundo plano el problema

La cooperación intermagrebí, en su forma bilateral o

multilateral (CPCM o UNA), al igual que las organizaciones

regionales del Tercer Mundo en general y las subsaharianas en

particular, salvo algunas excepciones rarísimas, se fundamenta

en unas estructuras y órganos, elítistas, de concertación

intergubernamental, ~ y en los principios de la igualdad

soberana, la unanimidad, la integridad territorial, la no sub-

versión, la libre determinación de los pueblos y la legítima

defensa colectiva (t’~) Dichos principios no favorecen la ins-

tauración de una autoridad supranacional.

En resumen y de acuerdo con Fawzi Fellah <t44> , cabe

decir que el proceso de cooperación—integración en el Magreb se

caracteriza por los estatalismos, patriotismos o particularis-

mos, y por el predominio de la lógica estatal, con la consi--

guiente confiscación de los proyectos y debates unitarios por
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las Álites, que permiten sólo la

darios y sin gran importancia tal

dad, la política exterior, etc., de

se ven excluidas. Se trata de una

prudente, reservada, sectorial y puntual.

cooperación en aspectos secun--

es como la defensa, la segurí—

los que las masas populares

estrategia de integración

Es obvio que a pesar de la creación de la UNA, que es

desde luego un paso importante, el Magreb político sigue siendo

un símbolo, ya que la integración proclamada en los discursos

oficiales, queda a nivel de buenas intenciones y esconde el

-fracaso de la cooperación intermagrebí , basada en relaciones

bilaterales interestatales cuya meta es mantener la buena

vecindad y crear alianzas tácticas <X4~>•

En el aspecto de

destaca por la ausencia

gración claramente defi

ferencia de Ministros de

gua, que las economías

perspectiva de la unid

económica árabe. En real

con diferentes opciones

ses del Mashrek se basan

mientras que las del Afr

las exportaciones de las

cidad de definir un en

la integración económica, el Magreb

de una política o estrategia de inte—

nida. El Protocolo de 1964 de la Con--

Economía, afirmó, de una manera ambi—

magrebíes deberían integrarse en la

ad económica africana y de la unidad

idad, esta elección entre dos entidades

las políticas económicas de los paí—

en la sustitución de las importaciones

ica subsahariana se caracterizan por

materias primas) , denotaba su incapa--

foque de integración propio. Además,

siempre han mostrado más interés en las relaciones del Magreb

con la CEE que con el Mundo Africano y el Mundo Arabe <±4s>
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En

Economía,

funcional

magrebí

la indust

la Quinta Cumbre de la Conferenci

celebrada en Túnez en 1967, se

ista para realizar por etapas la

a través de la cooperación sectorial

ria y de la agricultura.

a de Ministros de

adoptó el enfoque

unidad económica

en las esferas de

Tras la comprobación

gración sectorial, en la

del fracaso de

Cumbre de Rabat

la política

de julio de

de inte—

1970, el

CPCM elaboró un proyecto de integrac

creación de una industria magrebí y

los Estados miembros. Esta propues

Cumbre de Argel de 1975, a causa de

gados de algunos países. Ello puso

poderes reales de la Conferencia de

CPCM cuyas resoluciones no obligaba

vos <±4v>. Tanto el enfoque parcial

cieron la integración magrebí <±4S>,

ión

de u

ta

la

de

Mm

na

com

global, que preveía la

na unión aduanera entre

no fue adoptada en la

hostilidad de los dele--

manifiesto la falta de

istros de Economía y del

los Gobiernos respecti—

o el global, no favore—

a causa de las discrepan--

cias políticas y económicas entre los regímenes del Magreb

la incompatibilidad entre sus políticas de desarrollo.

Haciendo

Magreb, en la

be: “aunque p

bases de una

liberalización

este en-foque a

global basado

les. Una vez

fundamental

prioritario,

el balance de la integración económica en el

década de los 60 y 70, Abdelhamid Brahimi escri—

rudentes, los países magrebíes han sentado las

cooperación sectorial mientras planeaban una

de los intercambios al principio. Abandonaron

comienzos de los a~os 70, para adoptar un método

en una armonización de las políticas industria—

más, los resultados fueron muy pobres... El error

proviene del hecho de haber fijado como objetivo

y a corto plazo, el desarrollo de los intercambios

y de
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intrarregionales sin haber tomado, al mismo tiempo, las medidas

que permitieran una cierta coordinación de las políticas econó-

micas y una cierta especialización regional” (~‘“).

Al margen de la fracasada experiencia del CPCM, que sólo

se limitó a los estudios y a la concepción de los proyectos

comunes, la segunda es la de la UNA que, a través de las dispo--

siciones del artículo 2 de la Carta, adopta un en-foque de inte-

gración de los mercados, es decir, librecambista, sin dotarse

de los medios para ello, repitiendo así el error arriba mencio-

nado.

Teniendo en cuenta la debilidad del comercio intermagre—

bí, casi inexistente, y el carácter extrovertido de los merca-

dos nacionales, el enfoque adoptado por la UNA la condenaría a

una “resignación economicista”, con el consiguiente riesgo de

integrarse por y para Europa (‘<‘) , ya que el mercado unificado

magrebí se incorporaría más a la economía europea, es decir que

seguirá siendo la periferia de la CEE en detrimento de las

interdependencias horizontales o, según Abdessalam Dammak, el

Magreb se convertirá en “una cantera de mano de obra industrial

inagotable para la CEE y en una zona turística” <±~>

Abundando en el mismo sentido, Síd Ahmed, opina que la

integración de los mercados favorece la incorporación de los

países exportadores del petróleo en general y de los de las

materias primas en particular, a las economías de los países

industrializados, ya que al aumentar la capacidad de sus impor-

taciones, crean mercados para estos últimos, cuyas economías

experimentan, por tanto, una reactivación cada vez más grande
(i~~d~)
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En el caso del petróleo, se puede decir que ha consti-

tuido a la vez un instrumento de liberación y de dependencia

para Argelia y Libia. Sus importantes ingresos petrollferos les

han permitido adoptar una política tercermundista y de naciona--

lizaciones pero, al mismo tiempo, les han ido integrando cada

vez más en el mercado capitalista mundial <‘~)

La estrategia de integración de los mercados favorece,

pues, la inserción del Magreb en el mercado capitalista mun-

dial1 en beneficio de los países industrializados y de las

multinacionales. De ahí que se haga necesario para ellos un

método de integración basado en unas acciones concertadas en el

marco regional, para modificar las estructuras de producción

agrícola e industrial en el sentido de la reestructuración del

mercado con inversiones productivas (±5’4) . El Magreb dispone de

complementariedades potenciales en los sectores de minas, ener-

gía y agricultura, todavía no explotadas, que en el caso de la

intensificación de los intercambios horizontales, constituirían

la base de una integración económica fiable. Las bases objeti-

vas de esta integración existen y las analizaremos en el próxi-

mo apartado.

Las dificultades para la definición de un método de inte-

gración económica, se explican por la división del Magreb en

países ricos y países pobres, que no comparten el mismo con-

cepto de integración económica. Para los primeros (Libia,

Argelia y en una cierta medida Túnez), la integración supone

hacer más rentables las industrias existentes o la creación de

nuevas, mientras que para los segundos, dicho proceso significa

la provisión de petróleo del que no disponen y la industria—
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lización. Dicho de otra manera, cada uno def

inmediatos <±~‘S) y utiliza la integración

les. Es el famoso problema del reparto de 1

integración y de la reducción de las desi

Estados miembros.

mente

oa

entre

iende sus intereses

para fines naciona—

os beneficios de la

gualdades entre los

La UNA se enfrenta a todos estos problemas y, principal—

a la cuestión de dar prioridad a la integración política

la integración económica y, en este último caso, a elegir

la integración por el mercado y la integración por la

producción.

De acuerdo con Larbi Jai

dilema de la prioridad de 1

falso dilema. La integración p

entidad supranacional es, por

peligrosa, ya que supone el

riesgo del surgimiento de un p

se~ala Mohsen Toumi, este tipo

la cumbre que desde la base y

las masas, con la consiguiente

aumento de la inestabilidad p

di (I~6’) , podemos decir que el

o político o lo económico es un

olítica, con la creación de una

cierto, atractiva pero utópica y

abandono de la soberanía y el

oder supranacional opresor. Como

de integración se hace más desde

unífíca más a las élítes que a

plétora de personal gobernante,

olítica, y fortalecimiento de la

burocracia y del poder de represión <~~‘) . Los fracasos de los

proyectos panarabistas de Gaddafi y panafricanistas de Nkrumah

son ilustrativos y denotan la desconfianza de los dirigentes

respecto a la integración política supranacional. Por otro

lado, la integración económica, como objetivo en sí, es insufi-

ciente puesto que los intereses nacionales siempre prevalecen

sobre los comunitarios, y más si se tiene en cuenta la difi-

cultad para resolver los desequilibrios y las desigualdades



—15 13—

entre los Estados miembros. Además, la integración económica

sin el respaldo de la voluntad política, está condenada al

fracaso. Ambos procesos están estrechamente vinculados y son

complementarios.

La UNA es ante todo un acto político, ya que expresa, por

vez primera, la voluntad común de los cinco Estados magrebíes

de llegar a un acuerdo, al margen de sus discrepancias. Tendrá

que consolidarse con la instauración de una cooperación econó-

mica para hacer irreversible el proceso de integración magrebí.

En caso contrario, conocería el triste destino del CPCM, que

fue una experiencia técnico—económica sin soporte político.

En cuanto al problema de la metodología de integración,

es decir, si se debe empezar por el mercado o por la produc-

ción, es una oposición artificial para los países en vías de

desarrollo en general, y para los magrebíes, en particular. Es

necesario combinar ambos métodos o, al menos, las ventajas que

ofrecen.

El método de integración por el mercado, válido para los

países desarrollados en los que juega un papel de acompaF~amien—

to y mantenimiento del nivel de crecimiento económico, es una

utopía para los países magrebíes, que no disponen de mercados

nacionales y cuyas economías se fundamentan en la exportación

de los mismos productos minerales, energéticos y agrícolas. Los

efectos de la integración por el mercado serán exportados y

aprovecharán a los países industrializados, en especial a la

CEE que convertiría el Magreb en un mercado de consumo de

bienes manufacturados que no se producen a nivel local.
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La integración por la producción tiene la ventaja de

comprometer a los Estados miembros en la lucha contra el sub-

desarrollo y la dependencia1 mediante la instauración de la

complementariedad y de la división regional del trabajo. Sin

embargo, exige una previa coordinación de las políticas econó-

micas y la creación de estructuras de producción autocentradas

y desvinculadas de las economías de tipo colonial. Ello resulta

difícil para los países magrebies, no sólo a causa del fracaso

de las estrategias nacionales de desarrollo autocentrado y de

autosuficíencia colectiva en el Tercer Mundo, sino porque,

además, las economías magrebíes, con importantes complementa--

ríedades no

verticalidad

De ahí

combine las

cial ización

de bienes

manera, se

facilitado

cos magreb

aprovechadas, siguen caracterizándose

o la extroversión.

por la

la necesidad de definir una estrategia global, que

actividades de producción orientadas hacia la espe--

y la complementariedad regionales y el intercambio

de servicios producidos localmente. Dicho de otra

trata de producir por y para la región. Ello viene

por el acercamiento actual de los sistemas económi—

íes en torno a la economía de mercado.

Sería necesario que la UNA adoptara un modelo de inte--

gración basado en la horizontalidad y que favoreciera la igua-

lación de los niveles de desarrollo con un reparto equitativo

de los beneficios y de los costes de la integración. Se debería

considerar que ni la integración económica ni la política con-

stituyen los prolegómenos de la integración regional, sino que

ésta supone la creación de un espacio comunitario y de una

economía regional que se llevarían a cabo, si fuese necesario,
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por etapas, ya que son objetivos a largo plazo (‘~) . Esta

evolución progresiva es vital para un Magreb que se ha caracte-

rizado, en los últimos tiempos, por padecer conflictos de toda

índole.

Es aún prematuro realizar el balance de la UNA pues

apenas alcanza los tres aPios de existencia. Lo poco que se

puede decir es que la Organización magrebí está todavía en la

etapa de definición de un marco institucional, dificultada por

la existencia de diferencias y desconfianzas entre los Jefes de

Estado magrebíes. Hasta la última Cumbre de Casablanca careció

de una sede fija, una Secretaría permanente, un Secretario

General y un presupuesto, estando a cargo del país al que le

tocaba la presidencia los gastos de la Secretaría General que

era, como ya se ha dicho, rotatoria.

Se han celebrado cuatro Cumbres de la UNA <Marraquech,

del 16 al 17 de febrero de 1969, Túnez, del 21 al 23 de enero

de 1990, y Argelia, del 22 al 23 de julio de 1990 y Casablanca

septiembre de 1991). La de Trípoli, prevista en enero y apla-

zada en junio de 1991 no tuvo lugar a causa de la guerra del

Gol-fo y de los graves acontecimientos ocurridos en Argelia

entre las fuerzas del orden progubernamentales y los militantes

del FIS. Dichas Cumbres fueron decepcionantes, no alcanzándose

resultados significativos. Pero tuvieron, al menos el mérito de

proponer, un acuerdo marco de unión aduanera (la de Túnez>, y

la creación progresiva, para la década de los 90 (1995) , de un

Mercado común magrebí (la de Argelia) (‘~~) . La Cumbre de

Casablanca ha supuesto un progreso importante a nivel insti--

tucional, con la atribución de sede de la Secretaría General a
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Marruecos, el Consejo Consul

siones y Comercio exter

Túnez, la Universidad

Mauritania. Marruecos y

en la Organización.

tivo a Argelia, la Banca de inver—

puesto de Secretario General a

y el Tribunal de Justicia a

ocupan así la posición central

ior y el

a Libia,

Argelia

El próximo y último apart

obstáculos y perspectivas de

clarificará el marco en el que

posibilidades y límites.

ado que analiza

la integración

se desarrollará

los factores,

en el Magreb,

su acción, sus
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3.4. Fundamentos, obstáculos y persrjectivas de la

integración regional en el Magreb

En este apartado, que finaliza el análisis del proceso de

integración regional en el Magreb, pondremos de relieve, a la

luz de los elementos anteriormente esbozados, los factores que

lo justifican y dificultan y, a partir de ellos, procuraremos

realizar algunas extrapolaciones en cuanto a su futuro, es

decir, destacaremos los retos a los que se enfrentará y los

aspectos que tendrá que desarrollar para concretarse.

3.4.1. Los fundamentos de la integración en el Magreb

Existen factores unitarios objetivos que fundamentan el

proceso de integración regional magrebí. Dichos factores, que

analizaremos seguidamente, son de orden geohístórico, cultu-

ral, político y económico.

Desde el punto de vista geohístórico, el Magreb, que es

un espacio mediterráneo, africano y árabe, se caracteriza por

tener una misma costa mediterránea (Libia, Túnez, Argelia y

parcialmente Marruecos), una misma cadena del Atlas (Marruecos,

Argelia y Túnez), un mismo desierto del Sáhara “geopolíticamen—

te uno e indivisible” e idénticas etapas históricas <±~“5>

Estos datos geográficos comunes constituyen factores

naturales de integración y se encuentran en la base de la “con-

ciencia magrebí” <“‘). Los magrebíes son conscientes de perte-

necer a un mismo conjunto geográfico, debido a la presencia del

Sáhara que siempre ha sido en la historia “la fuente de revolu—
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ciones unitarias” (~~) y que hoy inspira los proyectos de uni--

dad del Coronel Gaddafi, cuya meta es la restauración de la

unidad natural del Sáhara a través de la creación de los “Esta--

dos Unidos del Sáhara”, que se extenderían desde Nuakchot hasta

Trípoli (‘“)

Mohammed Chorfi pone de manifiesto el carácter sahariano

del Magreb cuando escribe: “este territorio constituye una uni-

dad geográfica incontestable, dispuesta en torno a la cadena

monta½sa del Atlas y rodeada de fronteras naturales: el Mar

Mediterráneo al norte, el Océano Atlántico al oeste, los espa-

cios saharianos al este y al sur. Ninguna de las fronteras

entre los cinco Estados actuales, en cambio, constituye una

frontera natural . Aparte de que estas fronteras no corresponden

geográficamente a nada, ninguna de ellas tiene un origen histó-

rico serio y durable. Esto es uno de los numerosos factores

unitarios del Magreb” (‘“).

Las fronteras artificiales, heredadas de la colonización

y mantenidas por los Estados magrebíes, debilitan cada vez más

la conciencia comunitaria, al ser el marco en el que se desa-

rrolla el patriotismo y el Estado—nación, que es aceptado y que

se confirma en las fronteras impuestas por el colonizador

Dicho Estado—nación es, por su naturaleza, fuente de

división y de tensiones fronterizas ilustradas por el conflicto

del Sáhara Occidental . Conscientes de la homogeneidad geográ-

fica de su espacio, las masas decepcionadas y desesperadas,

ponen en tela de juicio la legitimidad de los Estados magrebíes

así como la de las ideologías oficiales y presionan a los diri-

gentes en el sentido de la unidad.
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La historia común y única magrebí basada en el fondo

árabobereber que se remonta al “Gran Magreb”, unificado del

siglo XI al siglo XIII por los almorávides y los almohades,

constituye otro factor importante de unificación. Dicha histo-

ria se ha fortalecido en los tiempos modernos por una misma

colonización latina y por una lucha común anticolonial. Estas

referencias históricas han creado en las masas el sentimiento

de tener un pasado común y un mismo destino, pero las indepen-

dencias separadas lo han bloqueado <±6.6> al poner más énfasis

en los símbolos nacionales, con el consiguiente desarrollo de

la conciencia nacional o “nacionalitaria”.

La juventud magrebí , que representa más del 60% de la

población, la más urbanizada y abierta a las influencias exter-

nas y que no ha conocido ni la colonización ni las luchas de

liberación que utilizan los mayores o los dirigentes para

justificar sus frustantes privilegios sociales, pone en tela de

juicio su legitimidad histórica y exige unos cambios e innova-

ciones que pueden concretarse sólo en el marco de la unidad

magrebí <‘‘> . Las graves frustraciones internas, y las injus—

ticias y humillaciones externas convierten a la juventud

magrebí en el motor de las ideologías unitarias <~ ~)

Además de una historia común, el Magreb se caracteriza

por una unidad religiosa (el Islam> y lingúistica (el árabe),

dos factores esenciales en la unidad del Mundo Magrebí.

El Islam, religión común desde el siglo VII, es un

importante factor de integración, al proponer un modelo de

sociedad, la Umma, por encima del individuo, del grupo social o
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del Estado--nación. Siempre ha sido un instrumento de resis-

tencia contra la dominación extranjera y contra la presión del

Estado <±6.> y ha servido de mito unitario en la historia del

Magreb, si bien, a veces, ha sido utilizado por los poderes

establecidos <1>?Ó)• En la actualidad, el “islamismo radical”,

que rechaza los conceptos de Estado y de Nación, considerados

como elementos ajenos que no han permitido a los Estados—

naciones magrebíes o árabes dominar la modernidad, y fundamenta

la unidad en la Umma, constituye una fuerza alternativa para la

unidad magrebí (~~)

La práctica de una lengua común, el árabe, a pesar de la

existencia de importantes zonas bereberófonas, constituye otro

factor de integración cultural magrebí. En comparación con las

organizaciones regionales subsaharianas, generalmente frágiles

por falta de una identidad cultural basada en una lengua local,

el Magreb dispone de un instrumento eficaz, el uso de una len-

gua única <‘~) , que favorece la circulación de personas,

ideas, bienes y las relaciones humanas, y que impide los irre-

dentismos en los Estados creados por la colonización (no)

Además del árabe, los países magrebíes, antiguas colonias

francesas, con excepción de Libia que fue colonizada por Ita-

lia1 utilizan el francés como lengua de comunicación, lo que

constituye un factor de integración (‘‘t.

La unidad árabobereber y la unidad árabo--islámica hacen

del Magreb una comunidad civilizacional y cultural horizontal.

Esta civilización común “es un factor de unidad, profundo e

importante. El tunecino en Marruecos o el marroquí en Argelia

se encuentran con el mismo rito, las mismas costumbres, artes y
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tradiciones,

suma tienen

zación” (‘‘‘)

las mismas maneras de pensar

el sentimiento de pertenecer

y de comportarse; en

a la misma civilí--

En lo

haber sido

manera que

sus textos

de voluntad

convirt ieron

político, la lucha contra el colonialismo podría

el mejor instrumento de unidad magrebí (‘“) . De tal

las primeras Constituciones magrebíes mencionaban en

el proyecto de unidad magrebí (“‘> . Pero la falta

y los nacionalismos del período postcolonial, lo

en papel mojado.

En la actualidad, frente a las presiones

mistas y de los jóvenes, los dirigentes buscan

magrebí como ideal de movilización y marco para

ciones concretas a los problemas comunes

la desconfianza entre los dirigentes magrebíes,

a una simple consulta y coordinación de sus polí

de los isla—

la solidaridad

encontrar solu--

Pero persiste

que se limitan

t icas.

Por último, varios factores de orden económico abogan por

la integración. Entre ellos: el fracaso de los sistemas econó-

micos respectivos y del desarrollo aislado; las dificultades

económicas debidas a la explosión demográfica; la ampliación de

la Comunidad Europea y el reto de 1993; la necesidad de forta-

lecer la capacidad de negociación respecto a la CEE y de crear

un frente común en el sistema mundial actual; la adaptación a

un mundo moderno, organizado en torno a grandes espacios econó-

micos <‘‘~) y, sobre todo, la exigencia de una lucha común

contra las relaciones desiguales y las dependencias (±s<a>
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Dicho de otra manera, los

nados a unirse o a desaparecer,

nómico necesita grandes medios f

tenso mercado” que ninguno de el

Como se ha subrayado,

riedades potenciales en los

cultura y finanzas, que le

fiable de economía regional

tribución equilibrada de los

Los

material

magrebí

leo, gas

Estados magrebíes están conde—

puesto que “el desarrollo eco—

inancieros y humanos, y un ex—

los posee individualmente(”~’>.

el Magreb dispone de complementa—

sectores de minas, energía, agrí—

permiten empe~arse en un proceso

autocentrada, gracias a esa dis—

recursos naturales.

sectores de minas y energía, constituyen una base

indispensable para la industrialización a nivel

Existen importantes producciones de fosfatos, petró--

natural, hierro y acero (‘~)

Los fosfatos: con una producción de 26.881.000

toneladas <1986) —Argelia: 1.203.000; Marruecos:

21.178.000, y Túnez: 5.900.000— el Magreb dispone de

grandes posibilidades de desarrollo agrícola rela-

cionado con la producción y el uso de los fertili-

zantes derivados de los fosfatos. Los mercados

potenciales son Argelia, Libia y Mauritania, que

tienen grandes necesidades de desarrollo agrícola.

— El petróleo: El Magreb

85.100.000 toneladas

Libia~ 48.B00.000~y TC

mo total local de 19.

55 millones en 1995

2.000. Túnez ha dejado

tiene una producción total de

<1987) —Argelia: 31.500.000;

nez: 5.000.000>, con un consu—

886.000 toneladas, que será de

y de 67 millones en el a~o

de ser exportador a partir de
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1990 y produce justo para el consumo de su

industria. Teniendo en cuenta las necesidades

economías nacionales en petróleo, el Magreb

za de autosuficiencia

para la exportación. E

a respecto al mercado

ones han provocado, en

dificultades financier

ortadores de petróleo.

producción magrebí

—Argelia: 89.919; L

y el consumo total de 16,89

rruecos, Mauritania y Túne

potenciales. El proyecto

gaseoducto, a través de Ma

de una importante ba

y de un excedente

evitar la dependenci

ro, cuyas fluctuaci

de los 80, graves

países magrebíes exp

El gas natural: La

millones de m3 (1967

y Túnez :600—

toneladas. Ma

los mercados

ción de un

Estrecho de

argelino a

a Marruecos

ahorrarse un

energét ica

dad de los

el mercado

tendrán que

ción, re-fine

Gibra

Espa~a

cubrir

05 800

<tea)

i nd

lío

pet

la

as

ustr ial

puede

rol ife—

década

en los

es de 98.987

ibía: 6.266,

millones de

z constituyen

de construc—

rruecos y el

natural

permitirá

natural y

su factura

inestabi 1 i—

itar para servir el gas

y otros países europeos,

sus necesidades de gas

millones de dólares en

Teniendo en cuenta la

precios de

i nt er nac

adoptar

ría y d

y crear unas estruc

el sector energético

— El hierro y acero

:

minerales es de 2.1

1.665.000; Libia:

Túnez: 160.000—. El

los productos energéticos en

ional, los países magrebíes

políticas comunes de exporta--

istribución de los hidrocarburos

turas mínimas de coordinación en

(‘~)

La producción magrebí de estos

55.000 toneladas (1985> —Argelia:

50.000; Marruecos: 28.000, y

consumo local es de 5 millones

propia

de las

di Epone
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de toneladas. Aparte de Argelia cuyo aparato de

producción funciona aproximadamente al 30% de su

capacidad, todos los países magrebies constituyen

mercados potenciales a causa de sus necesidades de

industrialización. De momento, las carencias tecno-

lógicas y científicas explican la infrautilización

local de estos minerales.

En resumen, existen claras complementariedades entre los

Estados magrebíes en los sectores de minas y energía, y ello

constituye una base para la creación de las industrias quí-

micas, paraquimicas, petroquímicas y siderúrgicas ~

En cuanto al sector vital y estratégico de la agri--

cultura y alimentación, el Magreb presenta interesantes comple-

mentariedades en la pesca y la producción de harina de trigo,

azúcar y aceite de oliva:

— ~g~j La producción magrebí de pesca es de

369.845 toneladas <1986> —Argelia: 70.000; Libia:

7.800; Marruecos: 595.324; Mauritania: 104.100, y

Túnez: 92.631—. El consumo total es de 438.248 tone-

ladas, o sea el 48% de la cantidad producida. Así

pues, en el Magreb se consume muy poco pescado y los

magrebíes tendrán que cambiar sus costumbres alimen-

ticias para permitir la construcción de una indus-

tria de pesca, con el fin de reducir la dependencia

en este terreno. Los mercados potenciales serían

Argelia y Libia. La costa atlántica de Marruecos y

Mauritania es la más rica del mundo en pesca.
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— La harina de trigo: Entre todos los Estados magre—

bies, con excepción de Mauritania, se producen

3.348.000 toneladas de harina de trigo (1985)

Argelia <690.000)1 Libia (160.000), Marruecos

(2.000.000> y Túnez (498.000) . El gran consumo de

pan tanto en las ciudades como en el campo, crea una

dependencia alimentaria respecto a la CEE y a los

Estados Unidos. Marruecos es el gran productor de

trigo mientras que Argelia y Túnez son los princi-

pales mercados.

— El azúcar: La producción total magrebí es de

toneladas (1965); Argelia: 7.000; Marruecos:

y Túnez: 79.000. Los mercados potencia

Marruecos que tiene una industria azucar

desarrollada, Argelia y Libia. Existe un

consumo de azúcar en el Magreb por razones

ricas. Ello explica que la producción pr

insuficiente y que los Estados magrebíes

este producto.

— El aceite de olíva: Salvo

Estados magrebíes son prod

oliva. La capacidad total es

Argelia: 16.000; Libia: 26.000,

Túnez: 95.000. Excepto Túnez, que

demás países son importadores y

tantes mercados.

709.000

623.000

les son

era muy

fuerte

histó—

opia sea

importen

Mauritania, todos los

uctores de aceite de

de 168.000 toneladas;

Marruecos: 31.000 y

es exportador, los

constituyen impor—
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El análisis que precede, pone de manifiesto las grandes

posibilidades de complementariedad que existen en el Magreb,

que dispone de importantes recursos minerales <todos los paí-

ses), energéticos <Argelia y Libia) y agrícolas (Marruecos,

Mauritania y Túnez)

Sin embargo, los Estados magrebíes presentan las carac-

terísticas de una economía de renta directa o indirecta, con el

predominio de la exportación del petróleo o de un recurso mine--

ral <el fosfato) de la que dependen sus ingresos en divisas

(~~) , mientras que la producción agrícola sigue supeditada a

las condiciones climáticas. Existe, pues, una fuerte depen-

dencia en las exportaciones de materias primas <petróleo, gas,

fosfatos...) , y en las importaciones de productos agrícolas

<cereales, azúcar, productos animales>, de bienes de equipo y

de productos manufacturados(’~’)

Para poner fin a esta dependencia respecto al mercado

internacional, donde no influyen en la determinación de los

precios de las materias primas agrícolas y minerales, los

Estados magrebíes deberían explotar sus riquezas del subsuelo

en relación con las necesidades locales, y cambiar las costum-

bres alimentarias de la población para conseguir la autosufi—

ciencia regional. Por ello, es necesario establecer la coope-

ración en la producción y la intensificación de los intercam-

bios horizontales. El Magreb tiene la superficie (6.068.000 KmE

+ el Sáhara Occidental) y la población (más de 63.000.000 de

habitantes, 80.000.000 en el aF~o 2.000) necesarias para alcan-

zar estas metas. El Magreb no es sólo un mercado de consumido-

res de bienes manufacturados, sino que también podría ser

creador de riquezas (~~)
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La deuda, como coacción externa

integración magrebí. Los Estados del

(tO~) , es otro factor de

Magreb, con una deuda

externa de 55.721 <ni

nes, Libia: 2.200 mil

tania: 2.076 millones

cuarta parte de la

249.635 millones de

servicio) de la deuda

de la tasa de interés

de la deuda, les ha

impone duras medidas

de los precios de los

ello se asiste en t
(I•aO) Ante esta si

otra alternativa que

locales, a través de

permitiría que los p

llones de dólares <Arge

lones, Marruecos: 19.923

y Túnez: 6.672 millone

deuda total africana

dólares”. El agravamient

debido a la subida del

y a la recolocación

colocado bajo la tut

de reajuste, con el

bienes de consumo. Y

odas partes a las “r

tuación, los Estados

la búsqueda de med

la instauración de la

aíses con capacidades

ha: 24.850 millo—

millones, Mauri—

s) , representan la

estimada en unos

o de la carga <del

precio del dólar y

(reescalonamiento)

ela del FMI que les

consiguiente aumento

como consecuencia de

evueltas del hambre”

magrebíes no tienen

ios de financiación

cooperación, lo que

de financiación pu—

diesen ayudar a los necesitados de ellas (‘~‘)

Por último, la presencia de una importante población de

emigrantes magrebíes en los países de la CEE, unos 10 millones,

exige a los Estados del Magreb la constitución de un frente

común para negociar y cooperar con la Comunidad Europea, con el

-fin de encontrar una solución satisfactoria a este problema

Dicha cooperación es imprescindible puesto que los emi-

grantes, que envían sus ahorros a sus países respectivos, ali-

mentan con importantes cantidades de divisas las economías

- Fuente: Uníted Nations Economic Commíssion for Afri—
ca: Economíc Reoort on Africa 1990, Addis Abeba,
Abril de 1990, p.AS
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nacionales. Durante el a~o 1965, Argelia recibió 191 millones

de dólares de sus emigrantes; Marruecos, 1.587 millones y Túnez

259 millones. Libia es un país de inmigración, mientras que

Mauritania, cuya población emigra a Senegal, recibió de sus

emigrantes 2 millones de dólares en 1967 (±~<S>~

En resumen, diversos factores, objetivos y subjetivos,

permanentes y circunstanciales, abogan por la integración

magrebí. SeF~alaremos la homogeneidad geográfica o física y la

historia cultural común, basada en una misma religión (el Islam

sunnita), una misma lengua (el árabe>, una misma civilización

<árabe—bereber) , una misma colonización (latina> , y una lucha

común anticolonial. A estos -factores, cabe a~adir las coac —

ciones de orden interno (islamismo y necesidades del desarrollo

económico> y las de orden externo (exigencias de un mundo

moderno organizado en grandes conjuntos regionales y la lucha

común contra la deuda externa) . Dicho de otra manera, para los

pueblos magrebíes, que tienen la conciencia de pertenecer a una

misma comunidad, la unidad está inscrita en el corazón y dicta-

da por la razón <~~> . Sin embargo, estos factores de unidad no

impiden la existencia de numerosos obstáculos que analizaremos

a continuación.
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3.4.2. Los obstáculos a la integración en el Magreb

Como se destaca a partir del análisis de las experiencias

de integración magrebí durante las 3 ó 4 últimas décadas, los

factores que la obstaculizan son esencialmente de orden polí-

tico y económico.

Los obstáculos políticos se resumen en torno a los

elementos siguientes: las diferencias de sistemas políticos,

las divergencias ideológicas entre los regímenes magrebíes, la

persistencia de nacionalismos, los conflictos fronterizos, las

rivalidades entre los dirigentes, la falta de voluntad política

y la ausencia de verdaderas instituciones u órganos suprana—

c iona les.

El Magreb se caracteriza por una multitud de sistemas

políticos, con diferentes regímenes: Marruecos es una monarquía

hereditaria y tradicional y los demás son repúblicas que han

evolucionado de manera idéntica, pasando de regímenes civiles a

militares, y del sistema de partido único al multipartidismo,

salvo Libia (Comités populares) y Mauritania (donde no existían

partidos hasta abril de 1991>, mientras que Marruecos siempre

ha tenido un sistema multípartidista controlado por el Trono.

Argelia y Túnez son repúblicas presidenciales y parlamentarias,

Libia es un Estado de masas y Mauritania una república presi—

dencialista y militar.

Estas diferencias no sólo han dificultado la armonización

de las políticas nacionales, sino que además han creado distin-

tas legitimidades con las consiguientes culturas políticas y
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tradiciones propias de cada Estad

mento de la integración regional.

ticas internas han influido en 1

reciendo las alianzas con potenci

contra los vecinos.

o (‘~) . Todo ello, en detri--

Además, estas opciones polí—

as políticas exteriores, favo—

as extranjeras <~e> dirigidas

A estas diferencias políticas, corresponden las discre—

Con algunos

han adoptado íd

matices,

eo logias

Argel i

social

a (hasta

istas o

1 izantes, mientras

un cierto liberal

alianzas y bloques

ción regional dur

nacionales estaban

respecto al Islam,

lo han recuperado

ción del Est

tas y

de su

menor

mi smo

r ios

que Marruecos

í smo

que

ant e

en f

que

otr

ado con una

otros han

adhesión

Esta

han ob

mucho

unción

es su

os se

adoptado

común a la

énfasis, según

o el Pana-frícan

del “Magreb de

los c

i smo,

los

y Túnez han estado

situación,

stacul izado

tiempo, ya

de las ideo

denominador

han pronunci

hostilidad abier

una actitud

ideología

asos,

estos

Estad

condujo

el proceso

que las

logias o-fi

cultural

ado por 1

ta contra

de concilia

panmagreb i st a

en el

pa í ses

os o

Panarab i

se div

de los

smo,

iden

reg±

a favor de

al juego de

de íntegra—

prioridades

ciales. Con

común, unos

a seculariza—

ción. A pesar

con mayor o

el Panisla--

en partida—

menes”, del

“Magreb de los pueblos o de las patrias” y del “Magreb de las

instituciones” (‘~‘) , o como apunta Jean Leca, existen defen-

sores del “Magreb de bloques”, del “Magreb funcional” y del

‘Magreb vertical” ~ . Dicho de otra manera, la ideología

unionista, el Panmagrebismo, se interpreta de forma distinta y

sirve de instrumento de legitimación de los poderes establecí--

dos.

pancias

Libia y

ideo

Maur

lógicas

í taní a

1988)

socia—
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y las

ficar

Los naciona

ideologías

la creació

han desarrollado

visión regional

pueblos se cons

est at al es

de la co

postco

nc í enc

tunecinos, etc.

lismos exacerbad

lismos fortalecidos por los sistemas políticos

adoptadas tras las independencias, para justí—

n de los Estados—naciones y legitimarlos <±fl)

las conciencias nacionales en detrimento de la

Sí durante la lucha anticolonial los

ideraban como magrebíes, con los patriotismos

loniales se identifican, cada vez más, a pesar

ía comunitaria, como marroquíes, argelinos,

Bajo el efecto y la influencia de los naciona--

os, los Estados magrebíes son realidades cada

vez más palpables, a pesar de la contestación

proyecto ummista es impreciso y confuso.

islamista, cuyo

A los obstáculos arriba mencionados se unen los litigios

fronterizos entre los Estados magrebíes, cada uno de los cuales

tiene un problema de frontera con sus vecinos. Unos han sido

resueltos mediante acuerdos bilaterales y otros siguen pendien—

tes. Estos conflictos combinados con los

queado durante las tres últimas décadas

ción regional. El más destacado de ellos

Sáhara Occidental, que “ha envenenado

Marruecos y Argelia, dos países sin los

podrá construirse” (20±)~ Sobre este tem

1975, dos puntos de vista enfrentados: el

en los derechos históricos y culturales,

como parte de su territorio, amputado por

argelino, que defiende el derecho de los

terminación y el principio de la intangi

nacionalismos

el proceso de

han blo—

integra—

ha sido la crisis del

las relaciones entre

cuales el Magreb no

a, existen a partir de

marroquí que,

considera al

basado

Sáhara

la colonización, y el

pueblos a la autode--

bilídad de las fronte—

ras heredadas de la colonización. Desde entonces los dos países

se enfrentan, por un Polisario interpuesto (~‘~) . El objetivo
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no declarado de este enfrentamiento entre los dos Estados más

poblados, es la hegemonía regional (~“~) . El Sáhara se ha con-

vertido así en el “máximo común divisor”, ya que los demás Es-

tados magrebies han apoyado a uno u otro protagonista o han

adoptado una actitud de neutralidad. Lo cierto es que esta

crisis ha afectado, de una manera negativa, a la cooperación

intermagrebí que desapareció casi totalmente (so’¿) , sobre todo

entre Marruecos y Argelia, cuyos proyectos comunes o mixtos

fueron interrumpidos. Sólo las coacciones económicas y políti-

cas, internas y externas les condujeron a superar esta crisis y

a empe~arse en el proceso de cooperación. Y así, Marruecos y el

Frente Polisario aceptaron, en principio, la celebración de un

referéndum.

La falta de voluntad política ha sido una constante por

parte de los dirigentes magrebíes quienes, a pesar de expresar

sus buenas intenciones de crear el “Gran Magreb” proclamado en

los discursos oficiales e inscrito en las Constituciones, han

adolecido de falta de concreción, con excepción de Gaddafi.

Esta falta de voluntad política, resultado de la desconfianza

mutua y de los egoísmos nacionales, ha perjudicado el proceso

de integración regional, que se ha limitado a la cooperación

bilateral y a las alianzas de seguridad.

De igual modo, las rivalidades entre los Estados y los

dirigentes magrebíes han da~ado dicho proceso. Cada Estado

compite con el otro por el liderazgo regional, al considerarse

como el elemento “federador” del Gran Magreb <ac% . La Argelia

de Bumedián, por tener fronteras comunes con todos los Estados

magrebíes, se adjudicó el papel de “Prusia del Magreb”; el
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Túnez de Burguiba utilizó el prestigio histórico de su líder y

el estatuto del “país magrebí más modernizado” para reivindicar

el título de “fiador del Panmagrebismo”; Marruecos que signi—

-fica Maghreb, en árabe, se considera como el “paso obligado” de

la construcción del Gran Magreb; Libia se apodera de la función

de unir el Magreb con el Mashrek y Mauritania de la de nexo

entre el Magreb y el Africa subsahariana. En el fondo, preva-

lece “un clima de miedo y de sospecha que hace que cada Estado

se halle obsesionado por sus escasas ventajas económicas y su

frágil poder político” (~‘t

A estas rivalidades interestatales, cabe aFadír

los dirigentes, quienes, para defender sus inter
no sólo han confiscado la diplomacia de

pectivos, sino que además se ocupan sobre todo

interna y desconflan de los vecinos. Caracte

adhesión al capitalismo de Estado, fuente de

los Jefes de Estado y las élites magrebíes, c

la cooperación regional, lo hacen en términos

los Estados” para mantener el statu ouo colonial

lismos estrechos e impedir la construcción del

pueblos”, hostil a sus intereses de clase <a’>e>

justo considerar a los dirigentes y a las élites

verdaderos obstáculos a la integración o unidad

Por último,

uniones o a

ciones regi

das por tec

1 ianzas

onales

nócratas

los órganos o

bilaterales (RAL

CPCM y UNA) son

subordinados al

inst ituciones

UAA...)

elitistas y

Consejo presid

eses personales

sus países res—

de la política

rizados por su

sus privilegios,

uando abogan por

del “Magreb de

y los naciona—

“Magreb de los

Así pues, es

magrebíes como

magrebí (~>t

creados por las

y las Organiza—

están domina—

encial o a la

Conferencia de Ministros. Excluyen a las masas,

supuestos beneficiarios de la integración.

que son los

las de
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Concebidas en el marco

chas uniones u Organizaciones

del respeto a la independencia

to de las fronteras artifici

soberana entre los Estados mi

es decir, están en contra de

supranacional

del “Magreb de los Estados”, di--

se fundamentan en los principios

de cada Estado, del mantenimíen—

ales coloniales, de la igualdad

embros y de la no subversión,..,

la instauración de la integración

Los tecnócratas, nombrados por los Jefes de Estado o por

los ministros, de quienes dependen, defienden los intereses

nacionales o personales y no los comunitarios. Ello no favorece

precisamente la integración regional, al contrario, la per—

judica.

De acuerdo con Abdelhamid Brahimi, cabe decir que “la

ausencia de una institución comunitaria dotada de una autoridad

efectiva y con una existencia jurídica”, es uno de los prin-

cipales obstáculos para la integración en el Magreb t10)

En cuanto a los obstáculos de orden económico, se

en torno a los factores siguientes: el subdesarrollo,

consiguiente carencia de infraestructuras básicas; las

gencias de los modelos de desarrollo y de las políticas

micas nacionales; las desigualdades de nivel de desarrol

falta de complementariedad junto a la competencia en

ducción; la debilidad del comercio intermagrebí, y

convertibilidad de las monedas locales.

definen

con la

diver—

eco nó—

lo y la

la pro--

la no
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A pesar

ciado en la

del important

década de los

e esfuerzo de industrial

70 por los Estados del

ización ini—

Magreb, las

economías magrebíes son subdesarrolladas y frágiles.

poradas en la división ínternac

mías son primarias <extracción

minerales y agrícolas) y desar

dientes y extravertidas. Se c

dencia económica, financiera y

rrollo crea un vacío estructura

medios de comunicación, de los

regionales de producción. Ello

cooperación regional y su propi

bación de este vacío económico

ional del trabajo, dichas econo—

y exportación de materias primas

ticuladas, con estructuras depen—

aracterizan por una clara depen—

tecnológica <a’’>• El subdesa—

1 , a causa de la escasez de los

capitales y de las capacidades

compromete, objetivamente, la

o desarrollo (a±~) . La compro—

hizo manifestar al Presidente

Bumedián: “O + O + O + O = O. Que cada uno de nuestros países

empiece por dotarse de algo para poder ponerlo después en el

cesto común” (~‘~) . La lucha contra el subdesarrollo impone una

serie de reestructuraciones económicas a nivel nacional y

regional. Sin ellas, la integración regional va a servir a los

intereses extranjeros. De igual modo, el recurrir a la. ayuda

externa para realizarla, en lugar de tratar de realizar los

esfuerzos exigidos por dichas reestructuraciones, fortalecerán

las características del subdesarrollo (S±4)~

Durante las décadas de los 60 y 70 y hasta mediados de

los 80, los Estados magrebíes adoptaron unos modelos de desa-

rrollo divergentes: el liberalismo (Marruecos y Túnez), el

modelo socialista o colectivista (Argelia y Libia) y el sistema

mixto con un liberalismo muy descentralizado (Mauritania)
<e±~> Estas divergencias condujeron a diferentes planes de

desarrollo, orientaciones de reformas agrarias, opciones indus—

1 ncor—
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triales, políticas fiscales y comerciales, códigos de inver-

siones, etc. Todo ello impidió la adopción de una política

económica común y dificultó la armonización, necesaria en

cualquier proceso de integración regional. A pesar de la

reciente convergencia de los Estados magrebíes hacia la eco-

nomía del mercado, este obstáculo sigue vigente y no permite la

coordinación regional de las prioridades nacionales.

El nivel de desarrollo es también muy desigual entre los

Estados magrebíes, con grandes diferencias en sus PIB: Argelia

(54.100 millones de dólares), Libia (21.000 millones>, Marrue-

cos <18.900 millones), Túnez (9.400 millones) y Mauritania (840

millones). Libia y Mauritania, con una población respectiva de

4 y 2 millones de habitantes, constituyen los dos extremos. Por

una parte, pese a las importantes estructuras industriales de

Marruecos y Argelia que representan lo esencial de la población

magrebí, los mercados nacionales siguen siendo exiguos y desi-

guales.

Ante estas disparidades, el proceso

inicíarse por la etapa de igualación

• para no producir efectos perverso

acuerdo a este respecto entre todos

ponen la integración al servicio de

esperar de ella resultados inmediatos

reticentes, ya que tienen que sacríf

de los más pobres.

de integración tendrá

de niveles de desarro—

s y negativos. Pero no

los Estados miembros,

su desarrollo interno,

- Los más ricos son los

icarse para el desarro--

que

lío

hay

que

al

más

lío
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En el caso de no igualació

mercados de los productos de los

desinteresen por la integración. E

ridades de niveles de desarrollo

proceso de integración, que pueden

n, éstos se convertirán en

primeros y, de ahí que se

n cualquier caso,las dispa—

ata$~en a la eficacia del

llegar a bloquear.

A pesar de sus complementariedades potencia

expuestas, las economías magrebíes se caracterizan

sencía de complementariedades reales (eta), sobre

sectores mineral y agrícola donde producen y exportan

obstaculizando de esta manera la cooperación horizonta

ten en el mercado internacional y, con ello, reducen

cidad de influir en los precios de sus materias primas.

les, arriba

por la au—

todo en los

lo mismo,

1, compi—

la capa—

dencias, a pesar

de inversiones

CPCMo del CEIM,

mente de su prop

En el sector industrial

de la posib

industriales ¶

los Estados

ia industria

creado después de

ilídad de armonizar

recomendadas en los

magrebíes se dotaron

siderúrgica, textil,

las indepen—

las políticas

estudios del

individual—

mecánica y de

montaje (e±~) , instaurando así una

cooperación regional en este secto

dos nacionales son insuficientes,

ello, se perdió la oportunidad de

integración regional en el sector

competenc i

r vital en

a causa de

instaurar 1

industrial

a que dificulta la

el que los merca—

su exiguidad. Con

a cooperación o la

La debilidad del comercio intermagrebí,

efectos combinados de las divergencias polít

de la escasez de las comunicaciones horizont

litud de las estructuras extravertidas de

trial, agrícola y comercial, obstaculiza la

resultado de los

icas y económicas,

ales y de la simi—

producción indus—

integración regio—
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nal. La dependencia económica ju

ducción de las materias primas

comerciales con los países indus

de ello, los Estados compiten en

cados exteriores, dificultando,

los mercados nacionales y la

producción <~ts) -

nto a la competencia en la pro—

fortalecen más las relaciones

trializados. Como consecuencia

el mercado local y en los mer—

de esta forma, la ampliación de

especialización regional en la

Esta debilidad de los intercambios magrebíes (~‘~) , se

explica también por la no convertibilidad de las monedas nacio-

nales, que impide la libre circulación de personas, bienes y

capitales.

La -falta de armonización de las políticas monetarias y

financieras, la fijación de las tasas de cambio según los

criterios de cada Estado, la diferencia de funcionamiento entre

los bancos nacionales, y la necesidad de divisas para el pago

de la deuda, favorecen las relaciones verticales en detrimento

de la horizontalidad, que existe sólo a nivel de las masas, a

través del comercio informal o del contrabando en las -fronteras

entre Marruecos y Argelia y entre Túnez y Libia. Dicho comer-

cio, mantenido a pesar de las disputas entre los Estados

magrebíes, es más importante que el comercio oficial. La falta

de una moneda común y de una mínima cooperación monetaria

constituyen, pues, uno de los grandes obstájulos a la

integración magrebí

En definitiva, según sintetiza Abdelhamíd

obstáculos a la integración árabe en general

particular, estriban en los factores siguientes:

Brahimi, los

y magrebí en

los métodos de
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integración

económico o

dada a la in

turación de

regional, y

utilizados <la

de lo económico

tegración por e

la producción

la ausencia de

primacía

sobre lo

1 mercado

agr icola

una autori

tuida por varios centros de decisión

de lo político sobre lo

político, la preferencia

sobre la previa reestruc--

e industrial del espacio

dad supranacional, susti—

comunitarios); la depen—

dencia económica y financiera

trializados; los desequilibr

<economías primarías, desarticul

turas de producción semejantes,

nacionales; falta de coordinació

incoherencia de las políticas

occidental (la adopción de la

mito de la industrialización);

siones comunitarias (debida a fa

poder real y de personalidad jur

intereses nacionales sobre los

respecto a los

ios económicos

adas y competit

la exigúidad

n de los planes

industriales)

estrategia librec

la no aplicación

lta de institucion
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regionales, y a 1
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i vas
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de sistemas políticos y económicos), y la -falta

política W00)

de voluntad
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3.4.3. Las perspectivas de la inteqracibn en el Maqreb 

Las experiencias de inteqracibn regional en el Magreb 

durante las 2 6 3 Ultimas décadas, desde el CPCM pasando por 

los acuerdos o uniones bilaterales hasta la UtW, han sido poco 

alentadoras a pesar de la existencia de importantes vínculos 

hlstbricos, culturales y de civilizacion de los pueblas de la 

zona. Esta situacidn se debe a la ya citada falta de voluntad 

política manifestada tras la independencia; a la persistencla 

de las contradicciones internas: económicas, socioeconómicas, 

políticas y de pertenencia al Mundo Grabe y Africano (api), y a 

la dificultad de definir un mktodo o modelo de integracibn 
(m22) 

Pero, este fracaso no debe hacer perder las esperanzas 

para el futuro, a causa de la exlstencla de enormes posibi- 

lidades de cooperaci6n y de complementariedad que los Estados 

magrebies deberAn identificar y explotar en común. 

Varios factores estdn a favor de ello: el fracaso de las 

políticas económicas nacionales, liberales, autocentradas, es 

decir, del desarrollo aislado (-3) . 1 las exigencias de la 

economía mundial organizada en grandes conjuntos y “bloques” ; 

la lucha contra el subdesarrollo, la dominacibn neocolonial 

(--), y la dependencia, posible ~610 en el marco comunitario 

(22-i) ; la necesidad de hacer frente al reto de la reestruc- 

turaci6n del espacio econbmico europeo; la adopci6n de una 

política de cooperaci6n financiera para resolver el problema de 

la deuda y para reducir la dependencia comercial respecto a la 

CEE ; la exigencia de recuperar el atraso científico y tecno- 
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16gic0, imposible en la via nacl~nal de desarrollo CS=‘) ; la 

necesidad de enfrentarse en común a problemas Internos simi la- 

res . . . En suma, la integraci6n magrebi viene dictada por impe- 

rativos de desarrollo para resolver los problemas humanos en el 

umbral del tercer milenio CBp7). 

En el mismo orden de ideas, el Profesor Habib El Malki 

resume de la manera siguiente las perspectivas de la coopera- 

ci6n-integraci6n en el Magreb: “Frente a la redefinición de las 

reglas del juego a escala internacional, al advenimiento de la 

Europa de los doce -después de la integraci6n de Portugal y 

España-, queda como alternativa la opci6n magrebi. Los conflic- 

tos, a pesar de su número -una decena en un cuarto de siglo-, 

no podrian poner en tela de juicio la opción magrebi. Esta, 

tiene su arralgo en la historia de la regi6n, y se expresa en 

la vlda reciente y potencial de los pueblos maqrebíes. En el 

plano estrictamente econdmico, el horizonte del desarrollo a 

largo plazo de cada componente es necesariamente magrebi. En 

caso contrario, las diferentes economias nacionales serian 

difícilmente viables” (2=-j . 

Todo ello exige la previa superaci6n de las contradiccio- 

nec; internas, el arreglo politice de los conflictos que dividen 

a la regi6n (aa’a), la voluntad política de reestructurar el 

espac 10 econ6mico y de concretar la planificaci6n y la progra- 

mación econ6mica y social de la zona (==-), y la adopci6n de 

una metodologia de acción común, en torno a los elementos 

siguientes Cea*) : 
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Considerar el desarrolla como un proceso multidimen- 

SiOndl y prdctico y no limitarlo a discursos de 

buenas intenciones. 

Evaluar de una manera precisa las potencialidades 

regionales y evitar las precipitaciones. 

Evitar reducir el proceso de integraci6n al marco 

institucional y al aspecto comercialista, excluyendo 

la dime”si6n social. La integración exige ante todo 

la participaci6n popular. 

La no utilizaci6n de la integraci6n para fines 

políticos internos Y el respeto de los compromisos 

comunitarios. 

La superación del bilateralismo rígido y la combi- 

naclbn de los proyectos bilaterales y mult ila- 

tera1es. 

Considerar la integración no como un instrumento al 

servlclo del desarrollo nacional, Sl”0 como un 

proceso co” resultados a largo plazo, mediante la 

previa inversión en los campos científico y tecno- 

16gico. 

Ci-ear las infraestructuras bdsicas d nivel nacional 

Y regional (carreteras, ferrocarriles, telecomuni- 

caclones, redes energeticas, construcción de puertos 

Y aeropuertos, de instalaciones hidrAulicas, sa”l- 

tarias y de educación, etc.), es decir, fundamentar 

la integraci6n en una dimensi6n social. 

En resume”, es necesar 10 abandonar la%+ concepciones 

err6neas de la integraci6”, o sea la integración como excusa 

para esconder los problemas internos, la integraci6n reducida 
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al único aspecto comercialista o economicista, y la integracibn 

iniciada sin la previa nivelación de desigualdades entre los 

Estados mlembras cSS2). 

De todo lo dicho se deduce, que la estrategia de Integra- 

Clb” por medio del mercado, es poco eficaz para los Estados 

magrebíes que presentan importantes desigualdades entre ellos. 

La integraci6n mediante la planificación y la reestructuraci6n 

del espacio regional es recomendable, ya que permite la reduc- 

ción de las disparidades y de la dependencia econ6mlca y 

tecnol6gica cpSa). Dicha integración conducird, despu&, al 

intercambio de bienes producidos localmente. 

Por consiguiente, es imprescindible la creación de una 

moneda común que se llamarid “el dinar magrebi”, una especie de 

“cesto” constituido por las cinco monedas. Ello resulta difi- 

cil, teniendo en cuenta la experiencia actual de la CEE donde 

el ECU no se ha impuesto todavia como una moneda única. Lo serd 

a partir del 1 de enero de 1999, según decidieron los 12 paises 

miembros de la Comunidad Europea, el 11 de diciembre de 1991, 

en la ciudad holandesa de Maastricht. Esta dificultad se expli- 

ca por el hecho de que la moneda es el simbolo de la soberanía 

nacional y la creaci6n de una moneda común exige la cesián de 

una parte de la soberania y una coordinaci6n monetaria estrecha 

entre los Estados miembros. El apego de los Estados magrebíes a 

sus soberanias imposibilita, en la actualidad, dicha medida que 

no se puede eludir para conseguir una integración viable. 
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La dimensi6n social de la integración, a la que hemos 

hecho alusión mds arriba, es fundamental para fortalecer la 

conciencia magrebi y el acercamiento entre los pueblos. Dicha 

conciencia, basada en la religi6n, la civilizaci6n y la lengua, 

ya existe. Hace falta mantenerla, mediante la creación de una 

revista, radIo y pasaporte magrebies y de asociaciones de 

masas, es decir, la concreci6n de las recomendaciones de la 

subcomisi6n de cultura, educaci6n e informacibn (e3“). 

Todo ello pasa por la previa democratizaci6n de la vida 

política magrebi para que el proceso de integraci6n no sea 

asunto exclusivo de las dlites, sino que se confíe a las masas 

populares, así responsabilizadas Cha=). De esta forma, no 5610 

las fuerzas vivas debatirdn y discutirán todo lo que atañe a la 

unidad magrebi, sino que ademds presionardn a sus dirigentes a 

actuar en el sentido de la cooperaci6n en interes de los pue- 

blos magrebies CaaG). 

5x510 el proceso de democratizaci6n permitird, a escala 

regional, la colaboraci6n entre los productores y los consumi- 

dotes magrebies y la libre circulaci6n de personas, bienes y 

capitales. El mercado no puede existir ni jugar su papel econ6- 

mlco sln una dosis de libertad. La instauraci6n de la comple- 

mentariedad Y el desarrollo de los intercambios comerciales, 

bases de la integraci6n econ6mica, no tienen sentido sin una 

libre comercializaci6n de los productos de la regi6n. Ademãs, 

la democratizaci6n, en el marco de la integraci6n, permitir& la 

resolucibn del problema del empleo, mediante la explotaci6n 

concertada de los recursos naturales, generalmente situados en 

las fronteras comunes, estando imposibilitada por los litigios 

fronterizos. 
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El Magreb unido es el único capaz de satisfacer las nece- 

sidades sociales de las masas, mediante la previa reestructura- 

ci6n del espacio regional, y evitar los gastos inútiles que 

conducen a la duplicación ces7). 

La UNA, en su forma actual del “Magreb de los Estados”, a 

pesiar de ” haber concretado el sueño unitario de los pueblos 

magreb íes” CPìIP) , estd lejos de estas pretensiones, ya que al 

fundamentarse en los Estados “importados y artificiales”, con- 

tiene los gPrmenes de la divisi6n tEa”) . Al menos, tiene el 

merito, según sintetiza Ber “ab& L6pez Garcia, de forjarse 

“sobre la superación del antagonismo argelino-marroquí, sobre 

la desideologizaci6n del debate de fondo y, para algunos, con 

el sacrificio del Sahara y del proyecto de la RASD. Pero áe 

forja también sobre los datos de la necesidad de complemen- 

taci6n de unas economías vecinas, alejAndose de lo aleatorio de 

las bases ideol6glcas y politicas, que de hecho, habían imposi- 

bilitado el avance del proyecto” (e4‘r’). 

Es dificil pronosticar , como reconoce el autor menciona- 

do, 51 se trata de una “realidad positiva”. Sus cuatro primeras 

Cumbres (1990 y 1991) denotan que no ha avanzado mucho Y =e 

dedica todavía a las cuestiones institucionales. 

Por último, opinamos que la integración magrebí es facti- 

ble, ya que 105 factores a favor supera” a los obstAculos. Sin 

embargo, es necesarlo reunir una serie de condiciones prevIas, 

a saber: la despolitizaci6n y la desideologizaci6n del proceso, 

ya que las uniones ideológicas, sobre todo si las ideologías 

son elitistas y de origen extranjero, corre” el riesgo de inte- 
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grar mds los aparatos de Estado que las masas tnri); la supe- 

raci6n, por parte de Marruecos y Argelia, de sus complejos de 

superioridad respectivos, y el que los marroquíes y los tune- 

cinos dejen de considerar a Argelia como la “vaca lechera” y un 

mercado para sus productos y por Altimo, el abandono de Argelia 

de su estrategia de “integración regional sectorial” (p4p). Es 

imprescindible la creaci6n de una “Comiai6n de factibilidad de 

la unidad magrebi”, independiente y dotada de poderes reales y 

de medios suficientes ce4’). Dicha Comisidn tendria como meta 

la instauraci6n de la horizontalidad y de la complementariedad 

entre los Estados magrebíes, es decir, la reducci6n de su 

dependenc ia. 

En el pr6ximo y último capitulo, analizaremos la acci6n 

de la QUA que, en tanto que Organizaci6n panafricana, organiza 

y concibe la lntegraci6n regional en el Continente. 
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CAPITULO IV 

LA ORGANIZACION DE LA UNIDAD AFRICANA (0.U.A.) 

Y LA INTEGRACION REGIIJNAL EN AFRICA 

La OUA, que agrupa a todos los Estados africanos indepen- 

dientes a excepci6n de Sudafrica a causa de la política del 
apartheid ee, en la actualidad, la mayor y la mds importante(') 

de las organizaciones regionales (unos 50 Estados miembros). 

Sobre ella se han publicado numerosas publicaciones (m&s de 

230) de autores tanto africanos como extranjeros te). Este 

inter& y e\ lugar que ocupa entre las organizaciones inter- 

nacionales contempordneas se deben a la agudeza de loe proble- 
mas politices, económicos y sociales de los Estados africanos. 

En el presente capitulo, cuyo objeto es el andlisis de la 

accibn de la OUA en el marco de la integracibn política y eco- 

n6mica a escala continental, recordaremos en primer lugar y 
brevemente, su origen, sus objetivos y principios, sus estruc- 

turas 0 instituciones, su5 características y su naturaleza ju- 
rídica. Asi podremos comprenderla y apreciar su metodología de 
integracibn regional, loe problemas que la obstaculizan y las 

perspectivas que se le presentan. 
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4.1. Oriaen v creaci6n de la O.U.A. 

La OUA encuentra su origen en el Panafricanismo, movi- 

miento nacido, como queda subrayadao, en la Diaspora negra de 

los Estados Unidos y de las Antillas britanicas a finales del 

siglo pasado y comienzos del presente. Dicho movimiento f3e 

recuperado, en el Quinto Congreso panafricano de Manchester de 

1945, por los dirigentes nacionalistas africanos para conver- 

tirlo en una fuente de inspiracidn Y de acci6n t3) para la 

defensa de la personalidad cultural y politica de Africa (“1, 

es decir, en “Una ideología africana.. . elaborada por lOS 

africanos y para Africa” (“). 

A traves de las actividades de los movimientos de la Ne- 

gritud y de la “African personality”, el ideal panafricanista 

se extendib, tanto en el Africa francbfona como en el Africa 

angl6fona, para exigir la independencia y la unidad de Africa. 

En la década de los 50, el espíritu panafricanista fue 

animado por la persona de Kwame Nkrumah quien, con su proyecto 

de los “Estados Unidos de Africa”, dio una dimensión continen- 

tal al Panafricanismo, identificado hasta entonces con el pan- 

negrismo. Nkrumah incluy6 en dicho proyecto a los drabes de 

Africa y consider6 el Sahara no como una frontera sino como un 

nexo entre el Africa subsahariana y el norte de Africa. 

A partir de 1958, Nkrumah convirti6 Accra en la “Meca del 

panafricanismo” tb), con la celebraci6n de la Conferencia de 

los Estados Africanos Independientes (abril de 1958) -eran ocho 

en aquella Bpoca: Etiopía, Liberia, Libia, Marruecos, RAU, Su- 

dan, Túnez y Ghana- la cual es considerada por Inmanuel 

Wallerstein como precursora de la OUA C7), y de la Conferencia 
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de los Pueblos Africanos (diciembre de 1958) en la que partici- 

paron los partidos nacionalistas y los movimientos sindicales 

procedentes de los Estados independientes, de las colonias y de 
los movimientos de liberaci6n de Suddfrica. 

Entre 1958 y 1961 se celebraron otras Conferencias de los 

Estados Africanos Independientes en Monrovia (1959) y Pddis 

Abeba (1960) y, ademas, Conferencias de los Pueblos Africanos 

en Túnez (1960) y El Cairo (1961), donde se discutieron esen- 

cialmente los problemas referentes a la unidad del Continente 

ta) . 

Ya en dicha &poca se enfrentaron dos tendencias en cuanto 

a la manera de llevar a cabo la unidad: unos hicieron mds hin- 

capié en los pueblos que en los gobiernos, mientras que otros 

insistieron en una acción concertada a nivel intergubernamental 

(") . 

La organizaci6n paralela de estas Conferencias refleja no 

~610 estas divergencias, sino que ademds expresa la desconfian- 

za del Presidente Nkrumah respecto a las Conferencias de los 

Estados Africanos Independientes que no favorecieron la crea- 

ci6n de los "Estados Unidos de Africa". Nkrumah cuyo lema era: 

"Buscad ante todo el reino politice, el resto os set-d dado por 

añadidura", basaba su acci6n para difundir sus ideas y definir 

la estrategia de una revoluci6n africana pacifica mds en los 

partidos politices que en los gobiernos (lo). De ahi que reco- 

mendase la creaci6n de un partido ;Inico popular, a nivel nacio- 

nal, con el fin de realizar la unidad dentro de cada Estado, 

como base de la unidad del Continente y de la formaci6n de la 
nacibn africana ti'). 
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La Conferencia de Estados Africanos Independientes Cuya 

Secretaria se convirtib en el Grupo fifricano en las Naciones 

Unidas, desaparecib a causa de la crisis del Congo (Zaire) y de 

la guerra de Argelia sobre las que los Estados africanos que 

acababan de acceder, en su mayor parte, a la independencia en 

1960, discreparon profundamente. Y así dicha Conferencia ya no 

pudo reunirse en Túnez, en 1962. En cuanto a la Conferencia de 

los Pueblos Africanos, se identificó cada vez mas con el “Grupo 

de Casablanca” (‘=) del que hablaremos a continuacibn. 

La primera crisis del Congo dividio a los Estados africa- 

nos en dos grupos rivales, llamados “Grupo de Brazzaville” -que 

se convertird m6s tarde en “Grupo de Monrovia”- y “Grupo de 

Casablanca”. Estos Grupos adoptaron posturas opuestas sobre la 

legitimidad del Gobierno congoleño, el grado de respaldo al 

Gobierno Provisional de la República Argelina (GPRA), el reco- 

nocimiento del Estado mauritano reinvidicado por Marruecos, la 

actitud respecto a las grandes potencias, la estrategia pat-a 

realizar la uni6n política de1 Continente y el apoyo a los mo- 

vimientos de liberaci6n de Suddfrica cza). Expondremos segui- 

damente la composición de cada uno de estos “Grupos”, los prin- 

cipios en los que se basaban y sus posturas sobre los problemas 

que se planteaban en el Continente. 
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1. El Grupo de Brazzaville 

Reunidos en Brazzaville del 15 al 19 de diciembre de 

1960, las antiguas colonias francesas del Africa subsahariana”, 

salvo Guinea y Malí, reconocieron a Mauritania como Estado in- 

dependiente y soberano, y apoyaron su candidatura para su admi- 

si6n en la ONU. Sobre el problema argelino, a pesar de expresar 

SU adhesibn a los principios de la descolonizaci6n y de la 

autodeterminaci6n de los pueblos, recordaron su amistad con 

Francia e invitaron a ambas partes a iniciar negociaciones de 

paz. Por último, en 10 que se refiere a la crisis del Congo, 

denunciaron las maniobras de recolonizacibn de este país por 

las grandes potencias, actuando directamente o por mediaci6n de 

los Estados asiaticos y africanos (“) . En resumen, los doce 

Estados apoyaron en el Congo al Presidente Joseph Kasavubu 

contra el Primer ministro Patrice Lumumba, quien encarnaba, 

según el los, las ideas progresistas prosovieticas, favorecieron 

sus relaciones con Francia en detrimento del GPRA, al que no 

reconocieron oficialmente, y defendieron la exlstencla del 

Estado mauritano contra las pretensiones marroquíes. 

Los Estados del “Grupo de Brazzaville” establecieron una 

cooperaci6n econ6mica y cultural y crearon una comunidad de 

intereses. Ademas, proyectaron la creacibn de un pacto multila- 

teral de defensa. En lo tocante a la cooperacibn interafricana, 

la fundamentaron en los principios de buena vecindad y de no 

injerencia en los asuntos internos (*“). 

t Se trata de Alto Volta (Burkina Fasa) , Camerún, 
Centro-dfrica, Chad, Congo-Brazzaville, Costa de 
Marfil, Dahomey (Benin) , Gabón, Madagascar, Mauri- 
tania, Niger y Senegal. 
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La Conferencia de Brazzaville tuvo el merito de "introdu- 

c1r un par de nuevos elementos en la vida política africana: 

por primera vez se cursaba una invitaci6n a un número restrin- 

gido de Estados que intentaba crear un bloque de paises distin- 

to a las agrupaciones regionales ensayadas hasta entonces"("). 

El Grupo de Brazzaville dio lugar a la UAM y a la OCAM anaii- 

zadas en el tercer capitulo de la segunda parte. 

2. El Grupo de Casablanca 

El Rey Mohammed v propuso a lOS paises CUya politica 

africana se basaba en la no alineacibn y la liberacibn efectiva 

del Continente, que se reuniesen en Casablanca del 3 al 7 de 

enero de 1961. Ocho paises respondieron favorablemente (Ghana, 

Guinea, tlali, Libia, Egipto, Marruecos, el GPRA (Argel ial y 

Ceildn, representado por su embajador en El Cairo). Etiopia, 

Liberia, Nigeria, Somalia, Sudan, Togo, India e Indonesia 

rechazaron la invitacibn. T;rnez no fue invitado por su apoyo a 

la independencia de Mauritania. Finalmente, como Libia y Ceildn 

no firmaron la Carta adoptada por la Conferencia de Casablanca, 

el Grupo de Casablanca se Iimitd a tres paises negroafricanos 

(Ghana, Guinea, Mali) y tres afro-Arabes (Egipto, Marruecos y 

el GRPA) que constituyeron el "bloque africano progresista", 
llamado tambien el "Africa revolucionaria" a causa de su ten- 

dencia antioccidental. 

En eu discurso de inaguracibn, el Rey Mohammed v propuso 
los siguientes objetivos para la Conferencia: 

Liquidación del r&gimen colonial mediante la libera- 
ci6n de los territorios todavid colonizados y su ac- 

ceso a una independencia autkntica. 
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Eliminacibn de cualquier forma Y de cualquier sis- 

tema de segregacibn racial. 

Lucha contra el neocolonialismo bajo todos SUS 

aspectos y denuncia de sus nuevo6 mi-todos de misti- 

ficaci6n. 

Consolidacibn y defensa de la independencia de 105 

Estados africanos liberados. 

Construcci6n de la unidad de Africa. 

Afirmación de la politica de no alineación del 

continente africano. 

Evacuación de todas las fuerzas de ocupac i6n de 

Africa. 

Oposici6n al uso del continente africano para expe- 

riencias nucleares. 

Oposiciin a cualquier injerencia extranjera en 105 

asuntos africanos. 

Acci6n par.3 la consolidaci6n de la paz en el mundo 

(í7). 

La Conferencia adopt6 una serie de resoluciones sobre el 

Congo, Argelia, Mauritania, Palecitina, Ruanda-Urundi, el apar- 

theid y las experiencias nucleares en el Sahara. 

Sobre la crisis del Congo, los participantes despues de 

comprobar la incapacidad de la ONU para aplicar sus propias re- 

soluciones en este país, exigieron el desarme del ejercito de 

Mobutu, la expulsión de las tropas belgas del Congo y la reha- 

bilitaci6n del Parlamento congoleño. Dicho de otra manera, apo- 

yaron las tesis del Primer ministro Lumumba. Sobre el problema 

argelino, reconocieron el GPRA, que fue considerado por la Con- 

ferencia como un Estado independiente y asimilaron la actitud 
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de Francia a “una guerra de conquista colonial”. En lo referen- 

te al aoartheid, exigieron el boicot a SudAfrica (‘p). El pro- 

blema de Mauritania provocó ciertas divergencias, al no compar- 

tir Libia, Ghana y los argelinos las reivindicaciones marro- 

quíes sobre este país (‘9). Es necesario recordar que la pre- 

senc ia de Marruecos en este Grupo, lejos de obedecer a una 

política africana progresista de la monarquia, apunt6 a dos 

objetivos: encontrar el apoyo africano a sus reivindicaciones 

sobre Mauritania y manifestar su disconformidad con un Occiden- 

te hostil a dichas reivindicaciones. 

El Grupo de Casablanca consider6 que la realización de la 

verdadera unidad africana pasaba por la previa liberaci6n del 

Continente del colonialismo y del neocolonialismo (Po) 1 ES 

decir, por la independencia total, sin comprom~cjo ni coopera- 

ci6n con los antiguos colonizadores te’). 

Para alcanzar sus objetivos, la Carta de Casablanca se 

dotó de los 6rganos siguientes (p’): 

1 .- La Asamblea consultiva, 6rgano permanente compuesto 

por representantes de cada Estado, que se reúnen 

periódicamente. 

2.- Cuatro comitk africanos: 

El Comité Dolítico, integrado por los Jefes de 

Estado 0 sus representantes para coordinar y 

unificar la política de los Estados africanos. 

El ComitB econ6mico, compuesto por los mlnls- 

tros de Economia, que se reúnen peri6dicamente 

para definir la cooperaci6n económica africana. 
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El Comite cultural africano, compuesto por los 

ministros de Educacibn, que se reúnen peribdi- 

camente para intensificar la cooperaci6n y la 

asistencia cultural africana. 
El Alto mando africano, integrado por los jefes 

militares, que se reúnen también peri6dicamente 

para asegurar la defensa común del Continente y 

salvaguardar la independencia de los Estados 

africanos. 

3.- Una Oficina de enlace, encargada de asegurar la 

coordinación entre los diferentes 6rganos. 

A trav&s estas estructuras, el Grupo de Casablanca, que 

realiz6 un llamamiento a los Estados africanos para que se 

asociasen a su acci6n en pro de la realizaci6n de la unidad 

africana, fundamentaba Bsta en la integraci6n y no en la coope- 

ración cpm). 

La Conferencia de Casablanca, dominada por las ideas de 
Nkrumah y Nasser, reflejb el antioccidentalismo, el anticolo- 
nialismo, el antineocolonialismo y la no alineaci6n como bases 

de la unidad africana. Fue, según Joffre P.F. Diaz, un "grupo 

izquierdizante" cu') que los Estados africanos prooccidentales 

contrarrestaron con la creaci6n de la UAM tp') y el funciona- 

miento de los 6rganos de la Carta de Casablanca result6 imposi- 

ble: la Asamblea consultiva nunca fue creada y los cuatro Comi- 

tcls ablo funcionaron unos meses. 
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Cldem.&, la UAM integrada exclusivamente por loe Estados 

negroafricanos", considerb al Grupo de Casablanca, donde co- 

existian Estados subsaharianos y Arabes, como una traicibn al 

Panafricanismo. Ello puso de manifiesto las diferencias u opo- 

siciones entre el Panarabismo y el Panafricanismo tu*). 

Según indica el Profesor Tomds Mestre, "si Brazzavi 1 le 

habia desencadenado Casablanca, la inmediata carambola de Casa- 

blanca seria Monrovia..." ce?). Lo que expondremos y analizare- 

mos a continuacibn. 

3.- El Gruoo de Monrovia 

Apena5 clnco meses despu& de la Conferencia de Casa- 

blanca, el "Africa moderada", encabezada por el Emperador 

etíope Hail@ Selassié, el Presidente marfileño Houphouët-Boigny 

Y el Primer minietro nigeriano Sir Abubakar Tafawa Balewa, 

reaccion6 convocando una conferencia en Monrovia, del 8 al 12 

de mayo de 1961. Veinte Estados se reunieron: los doce del 

Grupo de Brazzaville a los que se añadieron ocho Estados 

proamericanos: Libia, Nigeria, Sierra Leona, Somalia, Togo, 
Etiopía, Libia (desertor de Casablanca) y TUnez (como observa- 

dor), es decir, mds de la mitad de los Estados africanos 

independientes de la epoca. 

* Son las antiguas colonias francesas que J.P.F. Diaz 
califica de "bloque de Estados gaullistas de Africa" 
(p.12). 
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Los participantes en dicha Conferencia analizaron tambibn 

los grandes problemas que se planteaban en el Continente, d 

principio de los años 60, en especial los de Argelia, el Congo, 

Mauritania, Angola, el apartheid y el desarme... 

En lo que se refiere a Argelia, felicitaron a ambas par- 

tes por- su decisi6n de comenzar negociaciones a partir del 20 

de mayo de 1961 y les pidieron que pusieran fin a la guerra que 

debería conducir a la independencia de Argelia en su integridad 

territorial. Sobre el Congo, consideraron a la ONU como la 

única capaz, a pesar de sus debilidades y errores, de encontrar 

una soluci6n a la crisis de este pais. Ademas, se pidib a los 

Estados africanos, que se abstuvieran de cualquier forma de 

reconocimiento 0 apoyo a los grupos rivales 0 separatistas en 

el Congo, es decir, se manifest6 un claro reconocimiento del 

gobierno central congoleño de Kasavubu. En cuanto a Mauritania, 

decidieron enviar un telegrama al Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas para que admi t iesen a Mauritania en dicha 

Organizaci6n conforme a la Resoluci6n de la Asamblea General. 

Respecto a Suddfrica, exigieron la aplicaci6n inmediata, indi- 

vidual y colectiva, de sanciones politicas y econ6micas contra 

el Gobierno suddfricano para obligarle a poner fin a la prdcti- 

ca del am cee). 

En cuanto a la unidad africana, la Conferencia de Monro- 

via, al contrario de la de Casablanca, manifest6: “la unidad 

que se busca realizar en este momento no es una integraci6n 

política de Estados africanos soberanos, sino la unidad de as- 

piraciones y de acci6n, considerada desde el punto de vista de 

la solidaridad social africana y de la identidad política”(0’3). 
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Basada en una simple cooperaci6n y no en una integraci6n 

política, la Conferencia de Monrovia adoptó los principios 

siguientes tao) : 

Igualdad absoluta de los Estados, cualesquiera que 

fuesen su superficie, su poblacibn y su riqueza; 

No injerencia en 105 asuntos internos de los Esta- 

dos ; 

Respeto de la soberanía de cada Estado y de su dere- 

cho inalienable a la existencia y al desarrollo de 

su personalidad; 

Condena de la subversi6n desencadenada a partir de 

ciertos Estados contra sus vecinos; 

Promoci6n de la cooperacibn interafricana, basada en 

la tolerancia, la solidaridad, la buena vecindad, la 

concertaci6n Y 1.3 negac i6n de cualquier forma de 

liderazgo; 

La unidad africana entendida como unidad de aspira- 

ciones y no como integraci6n politica. 

No se tom6 ninguna resoluci6n sobre los problemas de la 

descolonizaci6n y de la creaci6n de un Alto Mando Africano. 

Ello denota la tendencia prooccidental del Grupo de Monrovia, 

calificado, por ello, de “Africa moderada” o “reformista”. 

La Conferencia de Monrovia conoci6, según el Profesor 

Nguyen Van Chien, un gran exito, y su espíritu prevalecerd 

tanto en la Carta de la OCFIM como en la de la OUA co’). Ello se 

debi6 a que no busc el enfrentamiento con las soberanías na- 

cionales sino que se limit6 a preconizar la cooperaci6n inter- 

estatal. Y ademas a que no atacó a las potencias colonizadoras. 
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En resumen, surgidos en el marco de la guerra fría, los 

Grupos de Casablanca y Monrovia consagraron la bipolarizaci6n 

ideol6gica del Continente. Y asi, existieron entre ambos impor- 

tantes discrepancias ideolbgicas, diferencias en la concepcidn 

de la unidad africana, de la estrategia para el desarrollo 

económico del Continente, y de la actitud respecto a los anti- . 

guos colonizadores. 

En el aspecto ideol6gico, el Grupo de Casablanca integra- 

do por líderes nacionalistas radicales, fue respaldado por lOS 

paises del Este, conforme al concepto del Estado de “democracia 

nacional”, desarrollado por los tebicos sovifkticos a Inlc1os 

de la decada de loa 60. Dicha democracia, encabezada por la 

burguesía nacionalista, anticolonialista y socialista, fue 

considerada como un aliado en la lucha antiimperialista (‘=). 

Los Estados del Grupo de Casablanca, en especial Guinea, Ghana 

Y Malí, junto a Cuba e Indonesia, fueron incorporados a la 

lista de los Estados de “democracia nacional” caa), apoyados 

por la Uni6n Sovibtica que concedi6 el “Premio Lenin para la 

Paz” a los dirigentes de este Grupo : S@kou TourB (1961) , 

Nkrumah (1962) y Modibo Keita (1963) ca’). En cuanto al Grupo 

de Monrovia, cuyas tesis sobre el Congo, &rgelia y Mauritania 

Se aproximaban, en su mayor parte, a las de Occidente, fue 

utilizado por este para contrarrestar al Grupo de Casablanca en 

la ONU fas). En general, se manifest6 una clara tendencia pro- 

occidental y anticomunista entre los Estados del Grupo de Mon- 

rovia ta’) cuya actitud fue favorable a la independencia en la 

cooperac i6n con los antiguos colonizadores, mientras que el 

Grupo de Casablanca se mostr6 partidario de la ruptura total y 

de la no alineacibn militante. 
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Diferentes fueron tanbien las co"cepclones de la unidad 

africana. Como queda dicho, el Grupo de Casablanca defendía la 

idea de una Organización supranacional, los "Estados Unidos de 

F\frica", con un gobierno continental, una ciudadanía africana y 

un Alto Mando Africano. En sentido opuesto, el Grupo de Monro- 

"la abogb por una unidad flexible, una simple cooperaci6n 

interestatal basada en el respeto de las soberanías nacionales 

Y expresada en las agrupaciones regionales. Según subraya 

Justin Kpakoun, las dos tendencias estuvieron de acuerdo sobre 

el principio de la unidad africana, pero discreparon en cuanto 

a los metodos para llevarla a cabo ca7). 

En lo que se refiere a la estrategia de desarrollo econ6- 

mico, ambos bloques defendieron tesis opuestas. El Grupo de 

Casablanca estuvo a favor de la creacibn de un Mercado común 

africano y de la independencia econ6mica del Continente, me- 

diante una previa reducci6n de los intercambios comerciales 

con las antiguas metr6polis. Según los líderes de este Grupo, 

10s países industrializados estaban ~610 interesados en la 

explotaci6n de los recursos naturales de los Estados africanos 

y no les interesaba en absoluto su desarrollo. En cambio para 

el Grupo de Monrovia, basdndose en la carencia de capitales en 

dichos Estados, era necesario mantener y fortalecer la coopera- 

ci6n con las antiguas metr6polis poseedoras del capital y del 

saber tecnol6gico cSo). 

Teniendo en cuenta estas divergencias de discursos, ac- 

ciones y objetivos, el vocabulario político de la @poca cali- 
fic6 a U"OS de "revolucionarios" 0 "progresistas" (Grupo de 
Casablanca), y a otros de "reformistas", “conservadores" o 
"moderados" (Grupo de Monrovia). Los primeros, según Jean 

Buchman, fueron extremistas, antioccidentales, panafricanistas 
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y obsesionados por el mito de la unidad africana. Los segun- 

dos, realistas y pragmdticos, CO” un discurso moderado, se 

mostraron partidarios de la solidaridad “horizontal” interafri- 

cana funcionalista conciliada con las solidaridades “vert ica- 

les” con las antiguas metr6polis ca’). En pocas palabras y de 

acuerdo con Pierre-Frangois Gonidec, los Estados “progresistas” 

adoptaron la via de desarrollo anticapitalista para luchar 

contra la dependencia, mientras que los Estados “moderados” 

(neocoloniales) mantuvieron la via de desarrollo capitalista 

con relaciones estrechas con las antiguas metrbpolis (‘O). 

El Profesor Tomas Mestre considera rigidas estas califi- 

caciones puesto que no reflejan las convergencias de fondo: “El 

vocabulario de la &poca calificd a los grupos de Casablanca y 

Monrovia como los representantes respectivos del “Africa revo- 

lucionaria” y el”Africa reformista”, definicibn que, haciendo 

las oportunas ponderaciones y salvedades de casos particulares, 

puede admitirse. Con todo, la ruptura era menos total de lo que 

a primera vista pudiera parecer, pues en determinadas cuestio- 

nes ambos bloques adoptaron las mismas o parecidas actitudes. 

Asi, en los enfoques anticolonialistas, antiapartheid, lenguaje 

ecor&mico..., que si bien cabian distinciones, ktas eran mds 

de matiz o acento que de esencia” (“‘J. 

Superficiales o profundas, estas divergencias eran impor- 

tantes y crearon tensiones entre ambos Grupos, imposibilitando 

cualquier acercamiento. Ello se vio durante la Conferencia de 

Lagos (enero de 19621, cuyo objetivo era reunir a los 28 Esta- 

dos independentes africanos de la @poca. Acudieron a la capital 

nigeriana ~610 20 Estados: 18 del Grupo de Monrovia (Libia y 

Túnez por solidaridad al GPRA, que no fue invitado, rechazaron 
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la invitaci6n) y 2 que no pertenecian a ningún Grupo (el Cango- 

Leopoldville y Tanganyika). Los 5 del Grupo de Casablanca no se 

presentaron. 

La Conferencia de Lagos fue pues un exito a medias, ya 

que fue convocada por un grupo determinado de paises, los del 

Grupo de Monrovia, y en especial los franc6fonos. Entre las 

resoluciones econ6micas y politicas adoptadas por la Conferen- 

cia, cabe señalar: el proyecto de creaci6n, por etapas, de 

uniones aduaneras regionales que conducirían progresivamente a 

la realizacibn del Mercado común africano y malgache; la cons- 

titución de un Grupo Africano y Malgache con sede permanente en 

el Consejo de Seguridad de la ONU; la Iiberaci6n total del Con- 

tinente mediante la aplicaci6n de los principios de libre auto- 

determinaci6n de los pueblos yde la independencia de 105 

territorios coloniales, la condena de Ia teoria y practica del 

aoartheid, con apIicaci6n de sanciones políticas y econ6micas 

contra el Gobierno de Sudafrica. Sobre la unidad africana, la 

Conferencia que expres6 su deseo de reunir a los Grupos de 

Casablanca y Monrovia, rechaz6 la idea de la integraci6n poli- 

tica a favor de una organizaci6n interestatal basada en 105 

principios de la igualdad soberana de los Estados africanos y 

de la no subversi6n tUpl. 

El hecho mas significativo de esta Conferencia fue la 

adopci6n de la Carta que instituid la Organizaci6n Interafrica- 

na y Malgache (OIAM) dotada de los 6rganos siguientes ('sl: 

-La Conferencia de Jefes de Estado Y de Gobierno, 6rgano 

supremo que se reúne una vez por año y cuyas resoluciones son 
adoptadas por mayoria de cuatro quintos, salvo en algunas cues- 

tiones en que 5e exige ta mayoria simple. 
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-El Consejo de Ministros de Flsuntos Exteriores, que se 

reúne dos veces al año y se encarga de la preparacibn de las 

Cumbres de la Conferencia de los Jefes de Estado y de Gobierno. 

-La Secretaría General Permanente, integrada por un 

Secretario General y un Secretario General Adjunto nombrados 

por tres años. Si uno es francbfono, el otro tiene que ser 

angl6fono y viceversa. 

-La Comisibn Permanente de Conciliacidn, encargada de 

resolver loe litigios entre los Estados miembros, por medios 

pacif icos. 

Estos principios y estructuras, que no fueron precisados, 

reflejaban el espíritu de Monrovia e influirdn, como veremos en 

adelante, en tas principales disposiciones de la Carta de la 

futura OUA. 

Los importantes cambios ocurridos en laS relaciones 

interafricanas a finales de 1962 y principios de 1963, con el 

fin de la guerra de Argelia, la estabilidad política en el 

Congo, el abandono del rigor ideol6gico en ambos Grupos, el 

debilitamiento progresivo de la solidaridad afroasidtica 

favorecieron la instauraci6n de un clima propicio al acerca- 

miento de los Grupos (“). Etiopía, sobre la base de su pres- 

tigio hist6rico valorado en ambos bandos y aprovechando las 

nuevas circunstancias, convocarA en Addis Abeba en mayo de 1963 

tras importantes gestiones diplomdticar, la Cumbre panafricana 

que dio lugar a la OUA. 
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Dos etapas caracterizaron la Conferencia de Addis Abeba. 

La primera, que dur6 del 23 al 24 de mayo, a pesar del espíritu 

de conciliacibn que prevaleci6 antes de la Conferencia, conoci6 

el resurgimiento y enfrentamiento de las tesis arriba menciona- 

das sobre la unidad que se deberia realizar (“"1. Fiel a sus 

ideas, el Presidente Nkrumah respaldado por una minoria Y en 
particular por el Presidente ugandés Milton Obote, defini6 en 

su discurso la unidad africana como "ante todo un reino políti- 

co en el que s.e puede entrar m6s que por medios politices. El 

desarrollo social y econ6mico podrA ser asegurado dentro del 

reino político, y no a la inversa" tu&). Dicho de otra manera, 

Nkrumah insist i6 en el abandono de las soberanías estatales 

para crear un gobierno continental, un Mercado común africano, 

una moneda comAn y adoptar una política de defensa común, es 

decir, la creaci6n de una organizaci6n panafricana 

supranacional. 

Opuesto a la tesis de Nkrumah, el Primer ministro nige- 

rldno, Sir Abubakar Tafawa Balewa, basdndose en la Carta de 

Lagos y apoyado por la mayoría de los Estados del Grupo de 
Monrovia, calific6 de utopías las ideas de Nkrumah y se pronun- 

ci a favor de una unidad africana flexible, basada en una 

cooperaci6n interafricana respetuosa de las eoberanias nacio- 
nales, con la creaci6n de agrupaciones regionales ta7), e5 

decir, "una simple organizaci6n de consulta facultativa con 

objetivos 1 imitados” (‘O) . 

La segunda etapa se inici6 el 25 de mayo, con la inter- 
venci6n del Presidente Ahmed Ben Bella que puso fin al 
"impasse" en el que se hallaba la Conferencia, al sugerir que 
se debatieran los problemas de la descolonizaci6n y no los de 
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la unidad africana, sobre 106 que existían profundas discre- 

pancias en cuanto al contenido y al m&todo. La propuesta encon- 

trb el consentimiento de todos los participantes que decidieron 

actuar inmediatamente contra el colonialismo y la segregaci6n 

racial en el Africa Austral (‘*). Esta convergencia se explica . 

por dos razones: por una parte, la mayoría de los Estados afri- 

canos acababan de liberarse del colonialismo cuyos abusos 

habían sufrido y, por otra, deberían solidarizarse con 105 

paises que estaban todavía bajo la dominaci6n colonial, unos 

veinte: uno bajo la colonizacibn sudafricana (Namibia) ; dos 

bajo la española (Guinea Ecuatorial y Sahara Occidental); cinco 

bajo la portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozam- 

bique, Santo Tom& y Príncipe); diez bajo la inglesa (Botsuana, 

Gambia, Lesoto, Malaui, Mauricio, Seychelles, Suazilandia, 

Zambia, Zanzíbar y Zimbabue) , dos bajo la francesa (Comores y 

Yibuti). 

En el tema de la unidad africana, relegado a un segundo 

plano, se Ileg6 a un compromiso entre las distintas concepcio- 

nes: los partidarios de la creaci6n de un organismo flexible 

insistieron en que fuese dotado de una Secretaria pemanente y 

de 6rganos políticos, mientras que los partidarios de la cons- 

tituci6n de una organizaci6n supranacional se doblegaron a la 

inclusión de los principios del respeto de la soberania estatal 

y de la no injerencia en los asuntos internos (%‘O). 

De este compromiso, pr6ximo al “espíritu de Lagos”, naci6 

la OUA que reflejaba así las contradicciones arriba menciona- 

das. Dicha Organizacibn no fue creada para realizar la integra- 

ci6n del Continente -en cuyo caso se hubiera denominado Organi- 

zacibn para la Unidad Africana- fsl) ni tampoco para resolver 

los problemas africanos, sino que fue concebida como una fuerza 
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de estabilizaci6n o de statu ouo interna y como un “instrumento 

de acci6n diplomdtica” africana en la ONU cse). Se trata de una 

verdadera “mist ificaci6n” basada en una “unidad artificial”, 

inspirada por los Jefes de Estado y no por las pueblos africa- 

“OS CS’). Según opina Jean-Emmanuel Pond i , en Addis Abeba se 

cre una “unidad negativa”, fundamentada en la unanimidad con- 

seguida en lo que se refiere a la identificaci6n de los enemi- 

gos comunes de Africa, las potencias coloniales, en lugar de 

una “unidad positiva” bajo la forma de una federacibn o confe- 

deraciän c3“). De ahí que la WA, a pesar de que instituciona- 

liza el Panafricanismo, no exprese el ideal panafricano de uni- 

dad tal como fue concebido por sus defensores afroamericanos y 

africanos (“-). 

El “espíritu de Addis Abeba”, a travks de la Carta adop- 

tada el 25 de mayo de 1963 por 30 Estados de los 32 Estados 

presentes (excepto Marruecos y Somalia), marcar& los objetivos, 

principios y estructuras de la OUA que analizaremos en adelan- 

te, destacando sus compromisos y sus contradicciones. 
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4.2. Objetivos, orincioios v estructuras de la O.U.A. 

1. Objetivos. 

Según el articulo 2 de la Carta, los objetivos de la OUA 

son los siguientes: 
t3> Reforzar la unidad y la solidaridad de los Estados 

africanos; 

b) Coordinar e intensificar su colaboraci6n y sus 

esfuerzos para ofrecer mejores condiciones de vida a 

loa pueblos africanos; 

c) Defender su soberanía, su integridad territorial y 

su independencia; 

d) Eliminar bajo todas sus formas el colonialismo de 

Clfrica; 

el Favorecer la cooperacibn internacional, teniendo en 

cuenta la Carta de las Naciones Unidas y la Declara- 

ci6n Universal de Derechos Humanos. 

AI margen de los apartados a) Y d), los objetivos de la 

OUA, cuya Carta se ha inspirado en las Cartas de la ONU ("&) y 

de la OEA cs7), destacan por su cardcter general y universal e 

insertan a la OUA en el sistema regional de las Naciones Uni- 

das. 

Los apartados arriba mencionados, ponen de manifiesto la 

contradicci6n nacida del compromiso: la OUA, que apunta el for- 

talecimiento de la unidad y de la solidaridad de los Estados 

africanos, defiende al mismo tiempo su soberania, su intergrida 

territorial y su independencia. Según Edmond Kwam Kouassi, 

"existe una contradicci6n evidente en los matodos de trabajo de 

la OUA entre la vocacibn de unidad africana y la salvaguardia 



-1591- 

de los Estados, en la voluntad de la OUA de defender Y de 

fortalecer el Estado africano contra cualquier intento de 

supranacional idad” tJe) . 

La OlJA fue concebida mas como un instrumento de lucha 

para la liberacibn de Africa que como una Organizaci6n desti- 

nada a realizar la unidad africana. Ello destacd en la accibn 

prktica llevada acabo los 15 ó 16 primeros años de su ewis- 

tencia, durante los cuales el principal objetivo de la OUA fue 

el inciso d) del articulo 2 (%‘%), es decir, la eliminacibn del 

colonialismo, bajo todas sus formas, de Africa. 

Ld defensa del Estado africano por parte de la OUA, a la 

vez contra el colonialismo y la supranacionalidad, viene i lus- 

trado por SIS principios. 

2. Principios. 

La Carta de la OUA afirma en su artículo 3, los princi- 

pios siguientes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Igualdad soberana de todos los Estados miembros. 

No injerencia en los asuntos internos de los Esta- 

dos. 

Respeto de la soberania, de la integridad territo- 

rial de cada Estado Y de su derecho inalienable a 

una existencia independiente. 

Soluci6n pacífica de las diferencias por medio de 

negociaciones, mediaciones, conciliacirh y arbitra- 

je. 

Condena sin reservas del asesinato político, aSi 

como de las actividades subversivas ejercidas por 

los Estados vecinos o por cualquier otro Estado. 
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6. DedicaciCln sin reservas a la causa de la emancipa- 

cibn de los territorios africanos que todavía no son 

independientes. 

7. Afirmación de una politica de no alineacibn respet 0 

de todos Ios bloques. 

Estos principios, inspirados tambi0n en IOS de la ONU 
(LO ) 9 “niña querida de los planificadores norteamericanos” 

CL1 ). no sólo atribuyen a la OUA la funci6n de la salvaguardia 

de la paz y de la seguridad a nivel regional, conforme a la 

filosofía de las Naciones Unidas, es decir, el mantenimiento de 

un orden mundial favorable a la hegemonía norteamericana; sino 

que ademas consagran las nacionalidades en detrimento de la 

unidad supranacional del Continente. Según Jean Mfoulou, los 

principios de la igualdad soberana, del respeto de la sobera- 

nia, de la integridad territorial y de la independencia de cada 

Estado obstaculizan la integraci6n politica de los Estados 

africanos cLu). Dicho de otra manera, contradicen el objetivo o 

ideal de la unidad africana. 

El principio de la intangibilidad de las fronteras here- 

dadas de la colonizaci6n, adoptado en la Cumbre de El Cairo, en 

julio de 1964, tras la propuesta del Presidente Modibo Keita, 

no ~610 confirma al Estado africano en sus fronteras artificia- 

les en contra de la unidad, sino que ademas añade un error a 

una injusticia, al convertir en derecho 10 que fue un simple 

hecho colonial te’). Es obvio que el principio de la intangibi- 

lidad de las fronteras est& en contradicci6n con el de la auto- 

determinación de los pueblos en un Continente en el que @Sitos 

han sido divididos por fronteras artificiales. 



-1593 - 

A partir de estos objetivos y principios se deduce la 

ideología de la OUCI: no es el Panafricaniano, sino el anticolo- 

nial ismo, la descolonizaci6n, el antineocolonialismo, el 

1 la “unidad nega- antiapartheid y el no alineamiento, es decir 

t iva”. 

Al fundamentarse en principios “Ll Itrareaccionarios”, 

tales como los de la no InJerencla y el uti possidetis, los 

líderes africanos de la apoca hicieron de la OUA un asunto de 

106 Estados CL’) 0, según Yves Person, un “club de Estados 

celosos de su soberanía” y dirigido contra los pueblos africa- 

nos te”). Y ello viene ilustrado por sus estructuras. 

3. Estructuras. 

El articulo 7 de la Carta de Clddis Abeba dota a la OUA de 

lo5 órganos siguientes: la Conferencia de Jefes de Estado y de 

Gobierno; el Consejo de Ministros; la Secretaría General; la 

Comisi6n de Mediaci6n, Conciliaci6n y Arbitraje, y las Comisio- 

nes especializadas (art .20). 

Según su naturaleza, importancia y atribuciones, se 

pueden clasificar estas instituciones en : 6rganos de soberanía 

0 de representación de 105 Estados (6rganos politices, no 

permanentes, de direcci6n y de decisi6nf, como son la Confe- 

rencia de Jefes de Estado y de Gobierno y el Consejo de Minis- 

tros; 6rganos de e jecucidn (órganos administrativos, JUt- Is- 

diccionales y permanentes), como son la Secretaria General y la 

Comisi6n de Mediación, Conciliacibn y Arbitraje, y en 6rganos 

especializados (subsidiarios y tecnicos) CL’). Clnal izaremos a 

continuaci6n su actuaci6n en la OUA, las relaciones entre ellos 

y su impacto en el funcionamiento de la Organizaci6n. 



-1594- 

1. Los 6raanos de soberania o de reoresentacih de los 

Estados. 

-La Conferencia de Jefes de Estado v de Gobierno. 

Compuesta por los Jefes de Estado y de Gobierno, o SUS 

representantes debidamente acreditados (art .91 , la Conferencia 

e5 el 6,rgano supremo de la OUA (et-t .B) y se encarga de la 

coordinacibn y de la armonización de la política general de la 

Organizacibn. Supervisa el funcionamiento y las actividades de 

todos los brganos. Se reúne una vez al año en sesi6n ordinaria 

0 extraordinaria y adopta las decisiones por mayoria de dos 

tercios de los Estados miembros, salvo en el caso de las deci- 

siones de procedimiento para las cuales basta con una mayoria 

simple (art .lO) . En pocas palabras, la Carta de Addis Pbeba 

hace de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, el 

órgano supremo y esencial cL7) y, según Pierre Boutros-Boutros 

Ghal i , nada puede decidirse “sin el asentimiento explícito de 

los Jefes de Estado” tLP). 

La presencia exclusiva de 10-i Jefes de Estado y de 

Gob i er no en esta institucibn la convierte en un 6rgano de 

“yuxtaposicibn de las soberanías presidenciales nacida de la 

estricta igualdad entre los Estados miembros” CL“). Ello va a 

repercutir en el funcionamiento de la OUFI, del propio Wgano y 

de las demas instituciones. 

El predominio de la Conferencia de Jefes de Estado Y de 

Gobierno en la OUA la condena a la funcibn de una simple coor- 

dinacibn de las acciones de los Estados miembros soberanos, es 

decir, se limita a ser una Organizaci6n basada en el interesta- 

talismo f70). 
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En cuanto a la propia Conferencia, dicho predominio 

afecta de una manera negativa a su funcionamiento, debido al 

absentismo de los Jefes de Estado y a los enfrentamientos poli- 

ticos e ideolbgicos entre los distintos "grupos" que la inte- 

gran. Por temor a ser derribados mientras participan en las 

Cumbres de la OIJA, los Jefes de Estado acuden cada vez menos a 

ellas, delegando en la mayoría de los casos en sus ministros o 

representantes personales conforme al artículo 9 de la Carta. 

Ello convierte a la Conferencia en una reuni6n diplomdtica o en 

un Consejo de Ministros, en la que los representantes de los 

Jefes de Estado no pueden comprometerse sin consultar previa- 

mente a sus jefes. La inestabilidad política interna y lOS 

frecuentes golpes de Estado que estan en la base del absentismo 

de los Jefes de Estado, debilitan a la Conferencia de Jefes de 

Estado y de Gobierno t7'). 

Este debilitamiento se explica tambien por las alianzas 

políticas e ideológicas que durante la guerra fría dividieron a 

la Conferencia en "radicales progresistas" y "moderados libera- 

les". Los enfrentamientos nacidos de estas alianzas convirtie- 

ron a la Conferencia en una simple caja de resonancia de las 

rivalidades Este-Oeste, con el consiguiente bloqueo de la OUCI ) 
y afectaron a la eficacia de la Conferencia, que no pudo resol- 

ver los grandes problemas políticos del Continente que se le 
plantearon c7=). 

Conscientes de estas debilidades del órgano supremo y 
para evitar que favoreciesen a los 6rganos subordinados, trans- 

formaron al "Presidente de la Conferencia" en "Presidente en 

ejercicio", un 6rgano no previsto por la Carta. 
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Confiada al presidente del país que acoge a la Cumbre de 

la OUP o a cualquier otro Jefe de Estado designado por consenso 

al principio de cada Cumbre, la “Presidencia en eJercici0” 

consiste, segkin el reglamento interno de la Conferencia, en 

abrir y clausurar las sesiones, dirigir los debates, proclamar 

los resultados de los votos, levantar actas de las sesiones y 

decidir sobre las cuestiones de procedimiento. 

Verdadero “primus inter pares”, el “Presidente en ejerci- 

cio” personifica la Organizaci6n cTa) 9 la representa y la 

encarna durante un año (7y). En resumen, a nivel africano, toma 

medidas de urgencia y da soluciones provisionales a las crisis 

Od cualquier problema que surge en el Continente entre las 

sesiones de la Conferencia y, a nivel internacional, representa 

a la OUA y es el portavoz del Continente en los contactos con 

las demds organizaciones internacionales, organismos financie- 

ros o Estados extraafricanos (735). 

Se trata, pues, de un “organo interno de la WA” encar- 

gado del buen funcionamiento de la Organizacián y dotado de un 

papel diplomdtico a nivel exterior. Confiere así a su titular 

un prestigio internacional que no puede dar la simple calidad 

de Jefe de Estado de e.u país c7&). 

Entre 10s factores que han contribuido a la creac i6n de 

este 6rgano se puede mencionar: la desconfianza de los Jefes de 

Estado africanos en cualquier idea de supranacionalidad que 

pueda encarnar el Secretario General, la desvalorizaci6n fun- 

cional de ciertos brganos de la QUA, en particular de lOS 

encargados de la coordinacidn econbmica y política entre IOS 

Estados miembros (-‘Tl1 la proyecci6n a nivel del Cont i nent e de 
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1a funci6n presidencial (personalización del poder) al confiar 

a su colega el papel de portavoz del Continente en 105 foros 

internacionales t7p) y la misi6n de velar por la aplicaci6n de 

las decisiones tomadas por la Conferencia entre las sesiones, 

expresando asi su desconfianza respecto al Secretario General 

c--j. En pocas palabras, la funci6n de “Presidente en ejerci- 

cio” pone de manifiesto la voluntad de los Jefes de Estado de 

fortalecer su control sobre la Organizaci6n panafricana tsO). 

La existencia de dos autoridades, una moral y con atri- 

buciones no definidas por la Carta (Presidente en ejercicio), y 

otra de derecho, cuyas competencias estdn definidas aunque no 

claramente por la Carta y por los estatutos del personal de la 

WA (Secretario General) , no facilita la colaboraci6n entre 

ambas y debilita en una cierta medida a la OUA. Esta situacibn, 

a pesar de no engendrar una crisis institucional, es fuente de 

conflictos y rivalidades entre las dos autoridades cpi) , como 

ocurri6 con el problema de la admisi6n de la RASD en la OUA en 

1982 tEe) . El Presidente en ejercicio, el keniano Daniel Arap 

Moi, discrep6 con el Secretario General, el togolt-s Edem Kodjo 

quien admiti6 a la RASD conforme al articulo 28 de la Carta y 

tras su reconocimiento por la mayoría de los Estados miembros, 

es decir, sin haber consultado previamente al Presidente en 

ejercicio. 

Y ademas, sumergidos en los problemas nacionales, algunos 

“Presidentes en ejercicio” han confiado los asuntos de la OUA a 

SUS ministros de Asuntos Exteriores, ignorando totalmente al 

Secretario General co’). Ello no facilita la colaboraci6n entre 

el “Presidente en ejercicio” y el Secretario General y puede 

influir negativamente en el funcionamiento de la OUA. 
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Por último, la concentracibn de poderes en la Conferencia 

hace que cualquier crisis que surja en ella a causa de la exis- 
tencia de grupos (arabbfonos, angl6fonos y francófonos por una 

parte, y “progresistas” y “moderados” por otra repercuta con 

las mismas consecuencias en el Consejo de Ministros(“) e in- 

fluya, de una manera nefasta, en las actividades y el funciona- 

miento de la Organizaci6n y de los demAs brganos, dificultando 

las sesiones del Consejo de Ministros, la elecci6n de un Secre- 

tario General, el arreglo pacífico de los conflictos africanos 

y la formación de los 6rganos técnicos o especializados cmS). 

-El Consejo de Ministros. 

Segundo brgano en la jerarquía de la OUA, el Consejo de 

Ministros está integrado por los ministros de Asuntos Exterio- 
res u otros ministros delegados de los respectivos gobiernos. 

Es responsable ante la Conferencia de Jefes de Estado Y de 

Gobierno y se encarga de la preparaci6n de la Conferencia, de 

la ejecuci6n de sus decisiones y de la promoci6n de la coopera- 
ción interafricana (art .13). Decide sobre cualquier cuesti6n 

presupuestaria y financiera, ejerce el poder de tutela sobre la 

Secretaría General y las Comisiones especializadas creadas por 
la Conferencia y aprueba su reglamento de rggimen interno 

(al-t .22). 

Puesto que la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobier- 

no es un 6rgano sobrecargado y de mdxima representaci6n que da 
un mayor hnfasis a los problemas de actualidad cgL), el Consejo 

5e ocupa cada vez mds de los problemas econ6micos, en parti- 

cular los del desarrollo, independencia y cooperaci6n econ6- 

micos del Continente, convirtiéndose así a su vez en un 6rgano 

de decisi6n Y de ejecución, con una clara supremacía de las 

funciones del primero co?). 
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Ello se explica por dos razones: La Conferencia le confia 

el andlisis profundo de los problemas políticos y t&cnicos que 

se plantean en la OUA (Be). Ademas el absentismo de los Jefes 

de Estado, que delegan en sus ministros para la Conferentia, 

hace que sean los mismos ministros quienes estdn presentes en 

las sesiones de la Conferencia y del Consejo. De ahí que sea el 

Consejo de Ministros el que disponga del poder real de decisión 

Pa ) . 

c\ pesar de ello, el Consejo que se reúne dos veces al 

año, en sesión ordinaria o extraordinaria, no dispone de auto- 

nomía de decisibn pues depende de la Conferencia de los Jefes 

de Estado y de Gobierno y adopta simples resoluciones y reco- 

mendaciones que puede rachazar la Conferencia, como ocurrid con 

el problema de Rodesia donde la recomendación del Conse jo 

exigiendo la ruptura de relaciones diplomdticas con Gran Bre- 
taña, tras la proclamación unilateral de la independencia por 

Ian Smith, el 11 de noviembre de 1965, fue ejecutada sblo por 9 

de los 36 Estados miembros de la bpoca. La mayoría de los Jefes 

de Estado desaprobaron a sus ministros tao). 

2. Los 6raanos de ejecucibn. administrativo v jurisdic- 

cional. 

-La Secretaría General. 

Organo administrativo permanente encargado de la aplica- 
ción de las resoluciones y decisiones del Consejo y de la Con- 

ferencia, La Secretaría General prepara las reuniones de los 
brganos de soberanía y se ocupa de las relaciones públicas y de 

la custodia de los archivos de la OUA. 
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La Secretaría General, que goza de independencia (art. 

18), estd. integrada por el Secretario General Administrativo, 

nombrado por la Conferencia (art.l6), de los Secretarios Gene- 

rales Adjuntos que representan a cada una de los 5 subregiones 

(norte, sur, este, oeste y centro) y del personal, con rango de 

funcionarios internacionales (art.17). 

Coordina y supervisa las actividades de las oficinas, 

secciones y comisiones de la Organizaci6n; la Secretaría de la 

OUA en Europa (con sede en Ginebra); el Gabinete de la Secre- 

taria General (con sede en Addis Abeba, trasladada desde junio 

de 1991 a Abuya (Nigeria); el Comith de Coordinaci6n para la 

Liberacibn de Africa, cuyo objetivo es suministrar ayuda finan- 

clera y militar a los movimientos de liberación (con sede en 

Dar es Salarn) ; la Comisit5n de Investigacidn Cientifica y 
Tcicnica encargada de los estudios de preinversibn y de las 

publicaciones cientificas (con sede en Lagos), y la Secretaría 

ejecutiva del Grupo Africano para la coordinaci6n de la políti- 

ca africana en las Naciones Unidas (con sede en Nueva York). 

Desde el principio, e5 decir, desde la Conferencia de 

Addis Abeba en 1963, existieron dos tendencias acerca de su 

papel. Los partidarios de la Organizacibn panafricana concebida 

como un organismo de simple coordinaci6n y armonizaci6n, apoya- 

dos curiosamente por el Presidente Flhmed Sbkou Toure', insis- 

* Esta actitud del Presidente SQkou Tourb, considerado 
como defensor de la supranacionalidad, se explica 
por su determinacibn a hacer sombra a su compatriota 
Diallo Telli, cuya candidatura al puesto de Secre- 
tario General de la OUA fue propuesta y apoyada por 
el Presidente Nkrumah. Diallo Teili, muri6 el 1 de 
marzo de 1977, en la cdrcel de S&kou Tour& tras dos 
mandatos como Secretario General de la OUA. 
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tieron en que el Secretario General fuese llamado “administra- 

tivo” y en que sus atribuciones se limitasen a simples tareas 

de ejecución (‘**) . LOS partidarios de la supranacionalidad 

abogaron por un Secretario General con amplios poderes de deci- 

si6n y de iniciativa política y diplomdtica para hacer progre- 

Sal- la idea de unidad del Continente. Y triunfó la primera 

tendencia, consagrada por el articulo 16 de la Carta de Addis 

Abeba, que habla de “Secretario General Administrativo” tea). 

Pese al hecho de que el Consejo de Ministros reunido en 

Nairobi en marzo de 1979, hizo desaparecer el calificativo de 

“administrativo”, la Secretaría General sigue siendo un 6rgano 

de ejecuci6n y de coordinaci6n cuyo papel se limita a 1dS 

simples actividades administrativas enumeradas por el Profesor 

Edmond Jouve tua) . 

Sus poderes son Imprecisos 0, como diría Edem Kodjo, “es 

todo y nada”. Esta imprecisi6n se traduce en que, a pesar de 

depender de los órganos de soberania , es nombrado por la Confe- 

t-enCl= de Jefes de Estado y estd subordinado al Consejo de 

Ministros, y que 5~5 poderes son funci6n “de su personali- 

dad.. . , de su determinaci6n... y de sus talentos de diplomdti- 

co” (9’). 

Desde el guineano Diallo Telli pasando por los camerune- 

ses Nzo Ekangaki y W. Eteki Mboumoua, el togoles Edem Kod jo y 

el nigerino Id+ Oumarou hasta el tanzano Salim Ahmed Salim, 

cada Secretario General ha marcado, d 5u manera y según su 

personalidad, la Organizacion panafricana. Obstaculizados en 

sus funciones por las intrigas de “los grupos” que se encon- 

traban en la base de su nombramiento, los Secretarios Generales 

han sido quizds los únicos en creer en la unidad africana y han 
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salvado en mds de una ocasibn a la OUA de su eventual desapari- 

ci6n cQ5). Han conseguido, en la mayoría de los casos, dotarse 

de importantes poderes de iniciativa política y diplomdtica 

t-j I bloqueados por los Jefes de Estado que les han colocado 

bajo la autoridad del “Presidente en ejercicio” y no han pagado 

con regularidad las contribuciones anuales de su5 países res- 

pectivos. Ello influye negativamente en tas actividades de la 

Organizaci6n que no puede dotarse de un gran aparato adminis- 

trat iv0 moderno (‘a7). No es 5610 que los Estados miembros 

prefieran que las cuadros m6s competentes e íntegros perma- 

nezcan en casa cve), sino que ademas, según manifesto Diallo 

Telli en febrero de 1970, no estan dispuestos a suministrar a 

la Organizacion los medios necesarios para su política. Prefie- 

ren mantener una unidad meramente aparente Cg9). 

La desconfianza de loe Jefes de Estado respecto al Secre- 

tario General se debe a las maniobras que normalmente rodean a 

su nombramiento (*üc>) y que hacen que pueda estar al servicio 

de uno u otro de los “grupos” que le han favorecido y a la 

supranacionalidad que puede encarnar en su calidad de &-gano 

permanente. 

En pocas palabras, la Secretaría General carece de perso- 

nal competente, de medios financieros, de autoridad y de auto- 

nomía de accion para poder ejecutar los decisiones de los 6rga- 

nos de soberanía. Su personal esta sometido al control de los 

Estados miembros y de sus gobiernos respectivos (‘u’). 

A pesar de la reforma simbólica de 1977 que 5610 se limi- 

t6, como queda subrayado, a eliminar el calificativo de “admi- 

nistrativo” y a atribuir exclusivamente el nombramiento del 

Secretario General y de sus adjuntos a la Conferencia de Jefes 
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de Estado y de Gobierno, el Secretario General sigue siendo un 

“6rgano administrativo en una organizaci6n interestatal funda- 

mentalmente politica” (‘OR), un 6rgano vigilado y limitado por 

los 6rganos de soberanía. 

-La Comisi6n de Mediacibn. Conciliaci6n Y Arbitraje. 

La composicibn, atribuciones y condiciones de funciona- 

miento de la Comisi6n cuya principal funci6n trata el articulo 

19 de la Carta, son definidas en el Protocolo adoptado en El 

Cairo, el 21 de julio de 1964, q ue forma parte de la Carta. 

La Comisi6n estd compuesta por 21 miembros elegidos por 

la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno (art.2) por una 

duraci6n de 5 años (art.4). Sus miembros gozan de privilegios e 

inmunidades de la OUA (art .17). 

Su competencia se limita a los litigios entre los Estados 

miembros. Dichos litigios pueden ser sometidos a la Comisi6n 

por las partes implicadas, por una de ellas, por el Consejo de 

Ministros o por la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno 

cl-). 

Los procedimientos previstos consisten en la mediaci6n 

-reconciliación de puntos de vista y de reivindicaciones pre- 

sentados por las partes (art .21)-, la conciliaci6n -acuerdo 

entre las partes en las condiciones mutuamente aceptables 

(art.22)- y el arbitraje -sumisión a la decisi6n de un Tribunal 

con cardcter obligatorio (art .29)-. 
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La Comisi6n de Mediaci6n, Conciliaci6n y Arbitraje nunca 

ha funcionado debido al predominio en la OUA de las soberanías 

estatales y presidenciales. Los Estados miembros prefirieron 

los procedimientos políticos y comisiones ad hoc para arreglar 

sus diferencias (lo4). 

La personalizaci6n del Estado convierte lOS litigios 

entre Estados en conflictos o rivalidades entre los regímenes 

políticos y los Jefes de Estado, es decir, en conflictos polí- 

ticos. Los Jefes de Estado se niegan a cualquier forma de arbi- 

traje, como procedimiento juridico que los someteria a decisio- 

nes tomadas por “personalidades privadas independientes” con el 

riesgo de ser condenados, ellos que son dueños en SIS Estados. 

De ahí que prefieran la mediaci6n de otro Jefe de Estado o la 

conciliacibn a travk de una comisi6n ad hoc compuesta por 

Jefes de Estado. En resumen, el carácter político de los con- 

flictos africanos exige, para su arreglo, soluciones mds poli- 

ticas que jurídicas. Y por ello intervienen m6s los políticos 

que los juristas (loS). 

Esta desconfianza respecto al derecho, debida a la prefe- 

renc ia dada a los procedimientos políticos y al mantenimiento 

de las soberanías, explica la caída en desuso de la Comisi6n de 

Mediaci6n, Conciliaci6n y Arbitraje. Es una prueba mrls de que 

los Jefes de Estado africanos no quieren comprometerse en la 

realizaci6n de la unidad africana, unidad que implicaría el 

previo respeto del derecho y de las decisiones que se adopta- 

sen. 
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3. Las Comisiones especializadas y tknicas. 

-Las Comisiones especializadas. 

El articulo 20 de la Carta establece 5 Comisiones espe- 

cializadas: La Comisibn Económica y Social; La Comisi6n de 

Educaci6n y Cultura; La Comisi6n de Sanidad, Higiene y Fllimen- 

taci6n; La Comisibn de Defensa, y la Comisi6n Científica, T&c- 

nlca Y de Investigaci6n. La Conferencia podrd, en caso de 

necesidad, crear otras. 

En 1968, se las redujo a 3, y en 1976 se las Ilev a 4: 

La Comisi6n Econ6mica y Social; La Comisibn de Educaci6n, 

Ciencia y Cultura; La Comisi6n de Defensa, Y la Comisi6n de 

Trabajo. 

La5 Comisiones estdn compuestas por los ministros de los 

Estados miembros, cuyas atribuciones corresponden a las mate- 

rias respectivas y por otros ministros o plenipotenciarios, de- 

signados a tal fin por cada Gobierno (art .21). Su reglamento de 

r+g i men interno se establece en el Consejo de Ministros 

(art .22). 

Casi todas estas Comisiones han caído en desuso (106) y, 

a menudo, no reúnen el qu6rum de los dos tercios (lu7). Ello se 

debe tambihn a la falta de medios financieros y al hecho de que 

SUS actividades han sido recuperadas por el “Presidente en 

ejercicio” y por los Comitka ad hoc de la OUA. 
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Según Ndeshyo Rurihose y Ntumba Luaba, este bloqueo de 

las Comisiones especializadas o, al menos, su mal funciona- 

miento se deben a que estan compuestas por ministros de los 

Estados miembros o por plenipotenciarios designados por los 
gobiernos. Y ello da un caracter político a problemas esencial- 

mente técnicos, que son los estudiados por las Comisiones(‘oP). 

Este abandono de aspectos tan vitales para las masas no 

410 desvincula la OUA de las estructuras bdsicas necesarias 

Pdt-d su funcionamiento y para la realizaci6n de BUS proyectos 

econ6micos, sino que ademas la desacredita ante la opinibn 

pública africana que la considera como un asunto de los Jefes 

de Estado y de las élites. 

-Las aqencias tecnicas especializadas. 
La OUA ha sido dotada de una docena de instituciones es- 

pecializadas, a saber: La Comisi6n Africana para la Aviaci6n 
Civil (C.A.F.A.C.); La Organización de la Unidad Sindical Clfri- 

Cana (O.U.S.FI.) ; La Agencia Panaf r icana de Informacibn 

(P.6.N.A.) ; el Consejo Superior de Deportes en Africa 

(C.S.S.A.) ; La Uni6n F\fricana de Ferrocarriles (U.A.C.) ; La 

Uni6n Panafricana de Correos (U.P.T.); La Uni6n Postal Clfricana 

(U.P.FI.) ; La Uni6n Africana de Correos Y Telecomunicaciones 

(U.FI.P.T.1; el Movimiento Panafricano de la Juventud (M.P.J.) y 
la Uni6n Panaf r icana de laS Ciencias y la Tecnologia 

(U.P.S.T.). 

La composicibn, los 6rganos y las actividades de algunas 
de estas instituciones asi como los de las Comisiones especia- 

lizadas han sido analizadas por el Profesor Edmond Jouve (‘ül). 

Seria superfluo extendernos sobre estas cuestiones. 
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Por ello, nos limitaremos a subrayar que, en lo que se 

refiere a las agencias tknicas, la QUA, pese a sus dificulta- 

des financieras, les otorga importantes subvenciones que varian 

entre 10.000 y 100.000 dblares, según la decisibn del Consejo 

de Ministros. Por otra parte, la OUA cre en 1981 un Fondo de 

solidaridad contra las calamidades naturales, lo que ha sido 

considerado por la mayoría de los Estados africanos como una 

verdadera expresi6n de la solidaridad interafricana. Ello con- 

trasta con la indiferencia de la misma OUA ante la Secretaría 

General y el ComitB de Coordinacibn para la Liberacibn de Afri- 

ca que dependen, respectivamente, de donaciones y ayuda mate- 

rial del PNUD y de algunos Estados extraafricanos (paises 

escandinavos, socialistas, asidticos y latinoamericanos) (‘*u). 

Nosotros opinamos que, en lugar de dispersarse con la 

creac i6n de diversos comites ad hoc y comlslones, la ouf?, 

teniendo en cuenta la escasez de SUS medios, deber ia reha- 

bilitar las estructuras existentes ddndoles el soporte material 

y humano necesarios para que sean realmente operativas. 

A la luz de los objetivos, principios y estructuras de la 

OUA, arriba analizados, se puede destacar sus características y 

naturaleza. Y es lo que estudiaremos en el pr6ximo apartado. 
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4.3. Características y naturaleza jurídica de la O.U.A. 

Concebida como un instrumento de afirmaci6n de la africa- 

nidad, es decir, de valores comunes a los drabobereberes y a 

loe negroafricanos y de lucha ant icolonial (Iii) 7 la OUA 

presenta las características siguientes que ponen de manifiesio 

su naturaleza jurídica: 

Inspirada en los objetivos, princi~pios y estructuras 

de la Carta de San Francisco, la OUA es una “ONU 

regional” o “sub ONU”, es decir, una “asociacibn de 

Estados libres” (Ite) encargada de velar, como queda 

dicho 1 por la paz y la seguridad regionales y por la 

estab 1 lidad política de los Estados miembros (‘la). 

Pero es una “ONU continental” sin Consejo de Seguri- 

dad. 

La OUFI es una organizaci6n de cooperacibn interesta- 

ta1 cldsica Y “0 LLll= organizaci6n supranacional. 

Organiza una simple cooperacibn, coordinaci6n y 

armonizacibn de las acciones de los Estados africa- 

nos. Asociaci6n de Estados soberanos, la OUA no 

controla las acciones de los Estados miembros (1’4) 

pues no dispone de poder de sancibn ni de coacción 

contra ellos. Sus decisiones no tienen ningún cardc- 

ter obligatorio. Son simples recomendaciones y reso- 

luciones con carkter moral (“=J. 

A pesar de fundamentarse en la regla de la 

mayoría (2/3) prevista por la Carta, las decisiones 

de la Conferencia, sobre todo las de caracter poli- 

tico, son tomadas en la practica por unanimidad o 

por consenso (‘l*). En pocas palabras, al preconizar 

los principios de la igualdad soberana y de la no 
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injerencia en los asuntos internos, la OUA defiende 

lOS nacionalismos (li7) y organiza el "Africa de los 

Estados" y no "el Africa de tos pueblos" (*le). Ello 
se refleja a través de sus estructuras esencialmen- 

te elitistas y con poderes vagos e imprecisos (111), 

y de sus objetivos consistentes en la defensa de la 

soberanía, de la integridad territorial yde la 

independencia de los Estados miembros (le-). 

La OUA, al fundamentarse también en los principios 

de la no subversi6n y de la condena del asesinato 

politice, es una especie de "Santa Alianza" o de 

"club de Jefes de Estado" que les protege contra la 

puesta en tela de juicio del orden establecido (le') 

y que les da luz verde para perseguir a sus adversa- 

rios políticos internos (le2). 
La OUA es una organizaci6n de descolonizaci6n del 
Continente. Su Carta es anacr6nica con respecto a la 

evoluci6n actual de Africa (les) y ya no corresponde 
a las aspiraciones de los pueblos africanos. 

La OUA es una organizaci6n débil. Dicha debilidad se 
debe a la dependencia nacional y regional de los 

Estados africanos (le"). 

Dicho de otra manera, la OUA es una Organizaci6n inter- 
estatal e intergubernamental, basada en la simple cooperacibn 
(IPci) . 

En el pr6ximo apartado nos proponemos analizar la acci6n, 

en el marco de la integraci6n política y econdmica del Conti- 

nente, de una OUA identificada como una Organizaci6n flexible, 
limitada y heterogénea (leb). 
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4.4. La O.U.A. Y la inteoraci6n política en Clfrica 

La OUA tal y como destaca en el analisis que precede, es 

un sistema de cooperaci6n interestatal y no un sistema de inte- 

graci6n política y econ6mica (‘p7). Concebida desde el princi- 

pio como una Organizaci6n de liberacibn o de descolonización y 

no como un federacibn de Estados africanos, ha sido incapaz de 

real izar el sueño panafricano (l==), al no dotarse en sus 

estructuras de una autoridad institucional aut6noma (‘=-). 

Por el contrario, al defender los principios de la 

existencia independiente y soberana, la OUA ha favorecido el 

desarrollo del nacionalismo taac’) y la resistencia de los 

Estados africanos a los cambios políticos (13’.), obstaculizando 

así la integraci6n política del Continente. Dichos principios 

confirman a los Estados africanos en sus estructuras actuales 

(‘Se) en contra de la unidad. 

Si bien es verdad que la OUA constituye un marco institu- 

cional que permite a los africanos establecer una cierta con- 

certaci6n y buscar unas soluciones a los problemas comunes, no 

es menos cierto que se ha convertido en un foro en el que los 

políticos africanos se enfrentan entre el los (*-). Triste 

Imagen que hace de la OUCI “una organización de reuniones mds 

que de uni6n” (13LL). 

Pese al hecho de ser una necesidad, la OUA causa decep- 

cibn tras) pues procura preservar y no promover la unidad y la 

solidaridad entre los Estados africanos (‘aG). En estos aspec- 

tos, la OUA ha conocido un claro retroceso al dividirse dichos 

Estados frente a los problemas comunes, como ocurrib con la se- 

gunda crisis del Congo, los problemas del didlogo con Suddfri- 

c=, de Angola, de1 Chad y del SAhara Occidental, como pasamos a 

ver. 
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4.4.1. La O.U.A. Y la segunda crisis del Conao 

(Zaire) 

Tras la primera crisis del Congo (1960-61) que engendrb 

las Grupos de Brazzaville (Monrovia) y Casablanca que discrepa- 

ron sobre el papel de las Naciones Unidas en el Congo, surgi6 

en 1964-65 una segunda crisis (x=7) provocada por el deseo del 

antiguo líder de la secesi6n del Katanga y "encarnaci6n de la 

contrarrevoluci6n africana Y del neocolonialismo", Molee 

Tshombe, nombrado el 10 de julio de 1964 Primer ministro del 

Congo, de participar en la Conferencia de Jefes de Estado y de 

Gobierno de la OUA, convocada en El Cairo el 17 de julio de 

1964; y por la internacionalizaci6n de la crisis, que tom6 la 

dimensión de la rivalidad Este-Oeste, con la masiva ayuda 

norteamericana al Gobierno de Tshombb respaldado por los merce- 

narios de SudAfrica y Rodesia del Sur, por una parte, y por la 

otra, con el apoyo militar de la Unibn Sovietica y de China a 

105 "rebeldes" marxistas y lumumbistas del Comite Nacional de 

Liberación (C.N.L.), actuando desde el Congo-Brazzaville y 

Burundi. Así, la OUA tuvo ante si el problema del Congo. 

El problema de la participación de Tshombe en la Confe- 

rencia, que fue rechazada por el Consejo de Ministros, se 

resolvió por la renuncia del propio Tshombe a participar bajo 

la excusa de la intensificaci6n de la guerra civil en el Congo. 

Sin embargo, el Consejo de Ministros reunido en Addis 

Abeba del 5 al 10 de septiembre de 1964, tuvo que pronunciarse 

sobre la representatividad del Gobierno de Tshombe y sobre la 

crisis. Aparecieron así dos tendencias. 
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La primera considerd al Gobierno de TshombB como ilegal, 

ilegitimo y no representativo. Por lo tanto, condend la ayuda 

norteamericana califitada de injerencia en los asuntos internos 

del Congo. La segunda tendencia manifestb que la República 

Democrdtica del Congo era un Estado independiente cuyo Gobierno 

estaba capacitado para llamar a las potencias extraafricanas 

para poner fin a \a rebelidn interna apoyada por ciertos paises 

vecinos. 

Con la “operac i6n Dragon Rouge”, intervencibn aerotrans- 

portada belgo-americana sobre Stanleyville (Kisangani) y Palis 

(Bumba) , el 24 de noviembre de 1964, para liberar a los rehenes 

blancos tomados por los “rebeldes”, las dos tendencia+, arriba 

mencionadas, se precisaron. 

18 Estados denunciaron la agresidn belga-americana y 

dirigieron, el 10 de diciembre de 1964, una carta al Consejo de 

Segur idad de las Naciones Unidas para que se puslera fin a 

dicha agreslbn considerada como “un desafio deliberado a la 

autoridad de la OLJA, una intervencidn en los asunto5 africanos, 

y una amenaza contra la paz y la seguridad del continente afri- 

cano”. Se trataba de: Argelia, Burundi , CentroAfrica, Congo- 

Brazzaville, Dahomey (Benin), Egipto, Etiopia, Ghana, Guinea, 

Kenia, Malaui, Mal;, Mauritania, Somalia, Suddn, Tanzania, 

Uganda y Zambia. 9 de entre ellos decidieron suministrar la 

ayuda militar a los “rebeldes” y poner a su disposicibn campos 

de entrenamiento: Argelia, Congo-Brazzaville, Egipto, Ghana, 

Guinea, Malí, Mauritania, Suddn y Tanzania. Esta tendencia, 

como se puede deducir de sus componentes, se constituy6 en 

torno a los antiguos Estados del Grupo de Casablanca. 
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En cuanto a la otra tendencia, integrada en su mayoría 

por los Estados franc6fonos del ex Grupo de Brazzaville, apo- 

yaron la "operaci6n Dragon Rouge", considerada como una inter- 

venci6n humanitaria ejecutada con el consentimiento del Gobier- 
no congoleño. En la reunión de la UAMCE, celebrada en Nuak- . 

chot, en febrero de 1965, Y en la que participaron algunos 

Estados firmantes de la carta del 10 de diciembre de 1964, 13 

Estados manifestaron en el comunicado final que cualquier 

"ayuda al Gobierno legal" del Congo, estaba a favor de la 

instauraci6n de la paz en este país. Dichos Estados eran los 

siguientes: Alto Volta (Burkina Faso), Camerún, CentroAfrica, 

Chad, Congo-Brazzaville, costa de Marfil, Dahomey (Benín), 
Gab6n, Madagascar, Mauritania, Níger, Senegal y Togo. 

La segunda crisis del Congo puso de manifiesto no 5610 la 

persistencia de los grupos que existieron antes de la creacibn 

de la OUA, sino que ademds demoetrb la falta de poder real de 

la OUA que no pudo jugar un papel decisivo en dicha crisis a 

causa de las discrepancias de los Estados miembros sobre la 

definici6n de dicho papel (lao) y de la intervenci6n de las 

grandes potencias que la tranformaron en un conflicto Este- 

Oeste. 

El papel de la OUA fue obstaculizado al considerar 105 

Estados africanos esta crisis, de manera diferente: para unos 

era un confIicto de liderazgo interno y una crisis de relacio- 

nes entre el Congo y los Estados vecinos (Congo-Brazzaville y 

Burundi). Para otros, un conflicto entre Africa y las potencias 

extranjeras (13-). 
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La segunda crisis del Congo tuvo el merito de conducir a 

los Estados africanos a adoptar el no alineamiento como base de 

5u política exterior, a condenar cualquier intento de secesi6n 

COlll ocurrió con el cas.0 de Biafra (Nigeria) y a buscar solu- 

ciones a los problemas africanos en el marco de la OUA ti4*).. 

4.4.2. La O.U.A. Y el oroblema del dial6clo con 

SudAfrica 

El problema del apartheid ha sido siempre una preocupa- 

ci6n de los Estados africanos en el seno de la QUA en la que 

van a adoptar distintas posiciones dictadas, de forma realista, 

por razones econbmicas , geopolíticas 0 morales. 

E” teoría y bajo criterios morales, todos rechazan el 

sistema del aoartheid ya condenado por la comunidad internacio- 

nal. Ello se refleja en los distintos foros de la OUA donde el 

único problema que encuentra completo consenso es el del al 

theid. 

La Gluinta Conferencia Cumbre de los Estados del Africa 

Central y Oriental reunida en Lusaka del 14 al 16 de abril de 

1969 que agrup6 a 14 Estados (Burundi, Centroafrica, Chad, 

Congo-Brazzavi 1 le, Congo-Kinshasa (Zaire), Etiopía, Kenia, 
Malaui , Ruanda, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda y Zambia), 

adopt6 el Manifiesto de Lusaka sobre el Africa Austral que 
preconiza la vía pacífica y el rechazo de cualquier contacto 
directo entre los Estados africanos y el rbgimen de Pretoria. 
El Manifiesto de Lusaka fue adoptado a su vez por la Conferen- 

cia de Jefes de Estados y de Gobierno reunida en Flddis Abeba 

del 6 al 9 de septiembre de 1969. 
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Sin embarga, el documento de Lusaka es ambiguo y contra- 

dictorio pues recomienda al mismo tiempo la negociacion Y la 
lucha armada, como destaca en su punto 12: “C...) Preferimos 

negociar antes que destruir, hablar antes que matar... Mientras 

que la accion de los que estAn actualmente en el poder en los 

Estados del Africa Austral impida progresos pacíficos, no 

tendremos otra alternativa que la de suministrar a los pueblos 

de estos territorios toda la ayuda de que somos capaces en su 

lucha contra el opresor.. .” 

El Manifiesto de Lusaka va a dar asi “origen a multitud 

de interpretaciones U(i4e). Basandose en el, los Estados afri- 

canos se dividiran en partidarios del dialogo, de la lucha 

armada, o aqutillos que preconizan ambas estrategias. 

En realidad, según subraya el Profesor Nguyen Van Chien, 

no todos los Estados africanos comparten la misma opini6n sobre 
la actitud o los medios a adoptar para eliminar el aoartheid. 

Se pueden distinguir las siguientes actitudes entre los diri- 

gentes africanos: 

10 LOS dirigentes que condenan energicamente al 

Gobierno de SudAfrica y apoyan a fondo lOS 

movimientos de liberacion. 
20 Los dirigentes que condenan en&gicamente el 

apartheid a la vez que mantienen relaciones 

comerciales con Sudafrica. 

30 Los dirigentes que condenan el aoartheid, mien- 

tras aceptan ayuda econ6mica del gobierno de 

Pretoria. 

40 Los dirigentes que condenan el aoartheid y apo- 

yan la política de dialogo con Pretoria cz4*). 
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El 28 de abril de 1971, el Presidente Houphouët-Boigny 

quien se inspiraba en el Manifiesto de Lusaka, afirmb en una 

rueda de prensa: "Nuestro objetivo ahora es la búsqueda de la 

paz por el dialogo a partir de las experiencias ya conocidas. 

Nuestros hermanos argelinos han llevado a cabo una lucha herbi- 

ca contra Francia para recobrar su independencia. Han sido 

ayudados por sus hermanos arabes por todos los medios, finan- 

cieros, el suministro de armas, etc. Los paises drabes les han 

dado mucho dinero, mientras que la CIU4 apenas si reúne cada año 

SO0 millones de francos CFA para apoyar a los combatientes de 

Mozambique, Angola y Guinea-Bissau, una gota de agua en el mar 

de las necesidades militares de estos paises en lucha. Por otra 

parte, ¿que país arabe que aunque ayudaba oficial o efectiva- 

mente a Argelia, rompi6 sus relaciones diplomaticas con Fran- 

cia? Ninguno, salvo Egipto y ésto sólo a partir del asunto de 

Suez. Ellos no traicionaron a la raza drabe, pues la presencia 

de embajadores drabes en la capital francesa y de franceses en 

las arabes ayud6 mucho, sin duda alguna, a traves de contactos, 

por la vía diplomatica, a la soluci6n final pacifica" tL'lr*) . 

LOS partidarios del dialogo se reclutan inmeditamente 

entre los países del Consejo de la Entente (Alto Volta (Burkina 

Faso)), Dahomey (Benin), Níger y Togo), los franc6fonos (Cen- 

troafrica, Gab6n y Madagascar) o los del Africa Austral, 

"rehenes" de Suddfrica (Malaui, Lesoto y Sualizandia). 

Abogan por el dialogo, según Zdenek Cervenka, por IdS 

razones siguientes: el fracaso de la lucha armada por los movi- 

mientos de liberación; la debilidad económica y militar de los 

Estados africanos para vencer a Suddfrica; el fracaso del 

embargo comercial por las potencias occidentales y por ciertos 
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Estados africanos; el hecho de que ~610 el dialogo puede con- 

vencer a los blancos moderados y a los grupos de negocios a 

concluir la paz con Ia mayoría negra (r.4p). 

En el Consejo de Ministros reunido en Addis Abeba del 21 

al 23 de junio de 1971, en preparaci6n de la Cumbre de Jefes de 

Estado y de Gobierno, fue planteado el problema del dialogo que 

dividi6 a los Estados africanos entre favorables y opuestos a 

kl. 

De los 41 Estados miembros que contaba la OUA en la epo- 

ca, Sb10 4 se ausentaron (Centrodfrica, Mauritania, Uganda y 

Zaire). De los 37 Estados presentes y que se pronunciaron sobre 

la propuesta del di61ogo, 28 se opusieron y adoptaron la pro- 
puesta tanzana basada en la confirmaci6n de los principios de 

la OUA y del Manifiesto de Lusaka, y la “Declaración sobre la 

Cuesti6n del Didlogo” rachazando el dialogo con Sudafrica con- 

siderado como una maniobra sudafricana destinada a dividir a 

los Estados africanos (146). Se trataba de los Estados del 

“Grupo drabe” (Argelia, Libia, Marruecos, Túnez y Egipto), que 

manifestaron así su solidaridad con 10s Estados subsaharianos 

contra Suddfrica asimilada con Israel, del “Grupo del Africa 

Central” (Burundi, Chad, Congo-Brazzavi I le, Ruanda.. .) , del 
“Grupo del Africa Oriental” (Etiopía, Kenia , Tanzania, Somalia 

y Suddn), un Estado del Africa Austral (Zambia) y algunos Esta- 

dos del Africa del Oeste (Ghana,Liberia, Nigeria, Senegal...). 

Los Estados que votaron a favor del dialogo y contra la Decla- 

ración (0 que se abstuvieron) fueron los del “Grupo del Consejo 

de la Entente” solidarios con Houphouët-Boigny (Alto Volta 
(Burkina Faso), Costa de Marfil, Dahomey (Benin), Togo) y Ga- 

bbn, y los Estados del Africa Austral dependientes de Sudafri- 

ca (Lesoto, Malaui y Suazilandia) (*47). 
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El problema del dialogo co” Sudafrica dividió a 10s 

Estados miembros de la OUA en “grupos” opuestos: dos aliados 

(el “Grupo arabe” y el “Grupo del Africa Central y Oriental”) y 

uno aislado (el “Grupo del Consejo de la Entente”, subgrupo de 

la OCAM a su vez dividido entre partidarios del dialogo Y 10s 
opuestos a el) (14e). 

Una vez mds, frente al problema del apartheid, si exclui- 

mos la condena verbal común, los Estados africanos se dividen 

entre los partidarios y los hostiles al dialogo, mientras otros 

se mantienen expectantes. 

E” la practica, pese a la condena de la política del 

dialogo con Gudafrica por la OUA, que la considera como contra- 

ria a los principios contenidos en la Carta, algunos Estados 

intercambiaron visitas oficiales con el Gobierno sudafricano 
hasta mantener relaciones comerciales abiertas con dicho Esta- 

do. Es el caso de Botsuana, Comores, Lesoto, Malaui, Mauricio, 

Mozambique, Zambia, Zaire y Zimbabue (14’z). A pesar de ser con- 

sideradas como “relaciones necesarias” 0 útiles(‘TC’), esta 

situacion, como hemos mencionados mas arriba, provoca un males- 

tar entre los paises de la Línea del Frente, de la SADCC o de 

la PTA. 
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4.4.3. La O.U.A. Y el problema de Anaola. 

con la "revoluci6n de los claveles" del 24 de abril de 

1974 en Portugal, el nuevo Gobierno portugués se empeñ6 en 

negociaciones directas con los tres movimientos nacionalistas 

angoleños de Iiberaci6n. Se trata del F.N.L.A. (Frente Nacional 

para la Liberacibn de Angola), el M.P.L.A. (Movimiento Popular 

para la Liberaci6n de Angola) y la U.N.I.T.A. (Unibn Nacional 

para la Independencia Total de Congola) ('P*), a traves de los 
Acuerdos de AIvor del 15 de enero de 1975, que deberian condu- 

cir a la independencia de Angola el 11 de noviembre de 1975, 

tras cinco siglos de coIonizaci6n portuguesa. El gobierno 

provisional constituido en Alvar y compuesto por los miembros 

de los tres movimientos pudo funcionar sblo unos meses, ya que 

el 13 de julio de 1975 estalI6 la guerra civil entre dichos 

movimientos que querían controlar territorios importantes para 

asegurarse puestos ministeriales claves en el momento de la 

independencia. 

Tras el fracaso de la reunibn de Nakuru (Kenia) patroci- 
nada por Portugal y el Presidente Jomo Kenyatta delegado por la 

WA, para encontrar una plataforma común entre los tres líderes 

nacionalistas: Roberto Holden (FNLA), Agostinho Neto (MPLA) y 

Jonas Savimbi (UNITA), se internacionaIiz6 la guerra civil con 

la intervenci6n sovietice-cubana al lado del MPLA y el apoyo 
militar directo de SudAfrica, Zaire, respaldados por la CIA, y 

China al FNLA y a la UNITA. 

Dueño de Luanda, la capital, el M.P.L.A. proclam6 el ll 
de noviembre de 1975, la República Popular de Angola, exclu- 

yendo a los otros dos movimientos que reaccionaron inmediata- 
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mente con la creaci6n de un gobierno de coalicibn que proclam6 

la República Democrdtica y Popular de Angola con Huambo, anti- 

guamente Nova Lisboa, como capital. 

Se plante6 así, en la Cumbre extraordinaria de la Confe- 

rencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA, en Addis 

Abeba del 10 al 13 de enero de 1976, el problema de Angola 

dividida entre dos Repúblicas, que dirigieron solicitudes de 

admisi6n al Secretario General de la OUA. Dos tendencias opues- 

tas se enfrentaron: la primera, llamada "progresista", encabe- 

zada por Nigeria, recomend6 el reconocimiento del gobierno del 

MPLA y la condena de la intervencibn sudafricana al lado de la 

coalici6n FNLA-UNITA. La segunda, integrada por los "moderados" 

y bajo la batuta del Presidente Senghor, pidió la reconcilia- 

ci6n entre los movimientos nacionalistas angoleños y la forma- 

ci6n de un gobierno de uni6n nacional (rse) 

En un ambiente tenso, se celebrb la votacibn de los 46 
Estados presentes. Ante la abstencibn de Etiopía (país organi- 

zador de la Conferencia) y de Uganda (país que aseguraba la 
presidencia en ejercicio), el resultado fue de empate a 22 

Estados ti==) : 

votaron a favor del reconocimiento del MPLA como 
gobierno legal de Angola: Argelia, Benin, Burundi, 
Chad, Cabo Verde, Comores, Congo, Ghana, Guinea, 

Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Libia, Madagascar, 

Malí, Mauricio, Mozambique, Niger, Nigeria, Santo 

Tome y Príncipe, Tanzania, Somalia y Sudan. 

Votaron a favor de un gobierno de uni6n nacional: 
Alto Volta (Burkina Faso), Bot suarla, Camerún, 
Centrodfrica, Costa de Marfil, Egipto, Gab6n, 
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Gambia, Kenia, Lesoto, Liberia, Malaui, Marruecos, 

Mauritania, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, 

Suazilandia, Túnez, Togo, Zaire y Zambia. 

La OUA se quedb asi bloqueada por no haber reunido por 

vez primera la mayoría de dos tercios. El comunicado final 

reflej6 la impotencia de la OUA para encontrar una soIuci6n al 

problema angoleño, al manifestar: “Despuës de haber anal izado 

seriamente el problema angoleño del 10 al 12 de enero, la 

Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno ha decidido 

suspender la Conferencia-Cumbre, y pide al Bur6 de la 12s 

Cumbre seguir atentamente el problema angoleño” tis4). 

Dicho de otra manera, se pidib, segun Siradiou Diallo, a 

los angoleños enfrentarse entre sí hasta que ganara el mas 

fuerte (lJs). Ello ocurri6 efectivamente en el terreno. Ante el 

desistimiento de los aliados de la coalici6n FNLA-UNITA reduci- 

da a simples actividades de guerrilla, el MPLA con la ayuda 

masiva soviético-cubana control6 casi todo el territorio ango- 

leño e impus6 un gobierno marxista-leninista que los demas 

Estados miembros de la OUA reconocieron sucesivamente. 

Con las Resoluciones del Consejo de Ministros CM/Res.454 

(XXVI) , CM/Res .474 (XXVII) y CMjRes.491 (XXVII) (1%) , la OUA 
admiti6 en su seno, un Estado cuyo gobierno fue impuest 0 por 
las fuerzas extraafricanas. Es evidente que la ayuda sudafrica- 

na a la coalicibn FNLA-UNITP decidió a favor del MPLA. 

El problema angoleño, situado en el marco de la guerra 

fria que caracteriz6 al Continente en la Ppoca, descompuso los 

esquemas en vigor hasta entonces: Grupo de Casablanca, Grupo de 
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Monrovia, Grupo Arabe, Grupo francbfono, Grupo anglbfono... se 

deshicieron para agruparse, con algunos matices, sobre la base 

del factor ideológico en “prosoviét icos” radicalmente hostiles 

a SudAfrica y en “proocidentales” moderados respecto al regimen 

del apartheid. Todo ello llama a una cierta reserva ya que, de 

acuerdo con Paul Bernetel, “en política, en particular en la 

política africana, la tentación simplificadora conduce a menudo 

a posiciones erróneas” (1-j. 

El problema de Angola, como los del Congo y del didlogo 

con Suddfrica, puso de relieve la incapacidad de la OUA de 

hacer adoptar a los Estados africanos una posiclbn común. Una 

vez mds prevalecieron las divisiones. 

4.4.4. La O.U.A. Y el oroblema del Chad (15a). 

En este país con las fronteras totalmente artificiales y 

donde la colonización francesa hizo cohabitar poblaciones 

arab6fonas musulmanas y bantúes animistas y cristianas, surg i6 

en el momento de la independencia un importante conflicto 

Norte-Sur al que se superpuso a partir de 1979-80 el conflicto 

Norte-Norte debido a la lucha por el poder entre las distintas 

fracciones del Frolinat (Frente para la Liberaci6n Nacional del 

Chad) , en particular entre la5 Fuer zas Armadas Populares 

(F.A.P.) de Gukuni Ueddei y las Fuerzas Armadas del Norte 

(F.A.N.) de Hissen Habre... 

ente la agravaci6n de la situaci6n en el Chad, hubo una 

reuni6n en Lagos, el 21 de agosto de 1979, entre las partes 

implicadas, es decir, las fuerzas nacionalistas chadianas, los 
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países vecinos y el representante de la OUA, acorddndose la 

creacibn del G.U.N.T. (Gobierno de Unibn Nacional de Transi- 

ci6n) presidido por Gukuni Ueddei (jefe de las F.A.P.) y en el 

que Hissen HabrB (jefe de las FAN) ocup6 el puesto de ministro 

de Defensa. 

En Lagos bajo 106 auspicios de la OUA, se concluy6 un 

acuerdo de ocho puntos prohibiendo a los países vecinos inmis- 

cuirse en los asuntos internos chadianos y el compromiso para 

el GUNT de organizar las elecciones libres y generales, bajo la 

supervisi6n de la DUA, en un plazo de un año, a partir de la 

fecha de la entrada en vigor del Acuerdo. Ademas, todas las 

partes consideraron la presencia de las tropas francesas como 

un obstaculo para la reconciliaci6n nacional chadiana. 

El 21 de marzo de 1980 surgi6 un enfrentamiento entre las 

tropas de las FAN y las de las FAP con el apoyo de Libia, que 

intervino con hombres y medios materiales, triunfando las FAP 
de Gukuni en diciembre de 1980. Hissen Habr& se refugi6 con sus 

tropas en Suddn. Sin embargo, las presiones de Francia, de los 

paises vecinos y de la OUA sobre Gukuni le condujeron a pedir 

al Coronel Gaddafi la retirada de 5~5 tropas. Estas fueron 
reemplazadas enseguida por la Fuerza de Intervenci6n Africana 
(F.I.A.) de la OUA, constituida por tropas zaireñas, nigerianas 

Y senegalesas y cuyo objetivo, según la Cumbre de la OUA, en 

junio de 1981, fue el asegurar "la defensa y seguridad del país 

mientras se esperaba la integraci6n de las fuerzas gubernamen- 

tales". 
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A pesar de la presencia de las tropas de la FIA, Hiseen 

Habre volvio victorioso a Yamena el 7 de junio de 1982, gracias 

a la ayuda egipcia y norteamericana. Así pues, la FIA contribu- 

y6 a cambios políticos y militares en el Chad al dejar que pro- 

siguiese el conflicto interno (I-I-) . El rebelde de ayer se 

convirtib así en dueño de Yamena. La triste experiencia de la 

FIA en el Chad, hizo perder a los Estados africanos cualquier 

credibilidad respecto a un sistema de defensa colectivo a favor 

de los acuerdos de cooperación militar con las potencias extra- 

africanas (ir’3). 

La internacionalizaci on de la crisis chadiana con 13.5 

intervenciones directas o i ndirectas de las potencias externas 

(Francia y Estados Unidos) y africanas (Libia, Egipto y Sudan) 
(Ihl) , suscito el interes de la OUA que la consideraba hasta 

entonces como un conflicto interno. El apoyo de dichas poten- 

cias a uno u otro de los protagonistas la hizo intervenir para 

evitar que el Chad y, de ahi, Africa entera no se convirtiera 

en campo de las rivalidades entre las grandes potencias (lGa). 

Sin embargo, en la 19s Cumbre de la OUA, en agosto de 

1982, en Trípoli, se presentaron dos delegaciones chadianas, la 

de Hissen Habre y Ia de Gukuni Ueddei. Se plante6 el problema 

de la representación del Chad sobre la cual los Estados africa- 

nos se dividieron, al igual que en la crisis angoleña, en par- 

tidarios del GUNT de Gukuni y en los favorables al gobierno de 

Yamena de Hissen Habre. 

Los Estados favorables al GUNT se basaron en los Acuerdos 

de Lagos de 1979, para legitimar la representaci6n de Gukuni 

quien, según ellos, fue elegido para ocupar la presidencia del 
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Chad por las once formaciones político-militares chadianas que, 

teniendo en cuenta el estado de guerra Y la ausencia de un 

poder nacionalmente aceptado en el país, representaban en 

cierta medida al pueblo chadiano. Por consiguiente, considera- 

ro” la toma del poder por Hiesen Habrt? en Yamena como resultado 

de una amplia conspiraci6n de Francia y de los Estados Unidos 

que abofetearon así la soberanía del pueblo chadiano. Se 

trataba de Benin, Burkina Faso, Congo, Etiopía, Ghana... y 

Libia, país organizador de la Cumbre. 

Los Estados en pro del gobierno de Hissen Habrb que ya 

consagraron su leqitimitad en la Conferencia de Jefes de Estado 

de Francia y Africa de Kinshasa (octubre de 1982), se inspira- 

ron en el antecedente angoleño: en Africa no se reconoce la 

legitimidad cuando uno no ocupa la capital. Se basaron asi, en 

el hecho de que Hissen Habr& controlaba Yamena, la capital del 

Chad, para afirmar que era él quien tenía la legitimidad. Ade- 

más, justificaron el no reconocimiento del GUNT, que fue 5610 

un “qob i er no de transicic5n”, por el hecho de que vioIb los 

Flcuerdos de Lagos al llamar a las tropas .ibias y al no orqani- 

zar las elecciones libres en el plazo prescrito por la OUA. Por 

el lo, consideraron al gobierno de Hissen Habr& como el único 
legítimo en Chad mientras que el GUNT de Gukuni, manipulado por 

Libia, fue para ellos un movimiento fantoche que representaba 

la oposicidn al poder establecido. Estas tesis fueron defendi- 

das por Gabbn, Marruecos, Senegal y Zaire, es decir, algunos de 

los que integraron la FIA. 

En resume”, para unos los Acuerdos de Lagos fueron la 

plataforma jurídica que legitimaba la delegación de Gukuni, y 
para otros, el hecho consumado legitimaba la de Hissen Habrb. 
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Los Estados pro Gukuni exigieron que la representacibn 

oficial del Chad, en la Cumbre, fuera sometida d un voto de 

acreditaci6n. Ante el rechazo de los Estados pro Hissen Habr@ y 

para salvar a la DUA de una eventual crisis, se decidió la 

creacibn de una Comisi6n de consulta, compuesta por 9 miembros. 

Dicha Comisidn propuso, como compromiso, la política de Ia 

"silla vacía" que no encontró el asentimiento de todos (IL='). 

De ahi que, catorce Estados (Camerún, Centrodfrica, Comores, 

Cost d de Marfil, Gab6n, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, 

Marruecos, Níger, Senegal, Togo, Yibuti y Zaire) salieran de la 

Conferencia, impidiendo así el qu6rum en el seno de la DUA y, 

por primera vez en su historia, no tuvo lugar la Cumbre de la 

OUA . 

Así pues, a imagen del Chad que estaba dividido entre dos 

gobiernos que se disputaban la legitimidad, la OUA estaba 

tambi+n dividida entre pro Gukuni y pro Hissen Habrd. 

El "Grupo pro Gukuni" estaba integrado por los "amigos" 

de Libia, generalmente regirnenes marxistas, de izquierdas o 

partidarios de un nacionalismo radical (progresistas). Angola y 

Mozambique, en la Opoca marxistas, establecieron reservas 

frente al gobierno de Gukuni para n& provocar el reconocimiento 

de la UNITA y de la RENFIMO que habían constituido tambikn 

"gobiernos rebeldes," en sus territorios. El "Grupo pro HabrB", 

en su mayoría franc6fon0, estaba compuesto por los Estados 

proocidentales -"amigos" de Francia y de los Estados Unidos 

(moderados)- hostiles al acceso de Gaddafi a la presidencia de 
la DU#.Por ello impidieron la celebraci6n de la Cumbre en 

Trípoli, ya que hubiera consagrado dicha presidencia. 
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EI elemento idea\6gico juq6 asi, en cierta medida, un 

papel nefasto al bloquear a la OUA.S6lo la desintegraci6n del 

GUNT y la dimensi6n del conflicto Libia-Chad, que tomb el 

problema chadiano (li4), condujeron a los paises africanos a 

admitir el hecho consumado, que permiti6 a la OUA legitimar el 

gobierno de Hissen Habre en la Cumbre de 1984, en Addia Abeba. 

4.4.5. La O.U.A. Y el oroblema del Sdhara Occidental 
(ita) 

El problema del Sdhara Occidental, que fue al principio 

maqrebi , se convirti6 también en centro de las preocupaciones 

de los países africanos que se dividieron, una vez mds en pro 
marroquíes, pro argelinos y RASD, y otros que oscilaron entre 

ambas posiciones, evitando tomar partido. Lo evidente es que se 

ha puesto de relieve la falta de uni6n frente a un problema 

común. 

El problema en si se remonta al 14 de noviembre de 1975, 

fecha en la que se firmaron los Acuerdos Tripartitos de Madrid, 

que supusieron no 5610 el fin de la política colonial española 

en el Sahara, sino tambien la entrega de dicho territorio a 

I t imo gobierno franquis- Marruecos y Mauritania por parte del ú 

ta. 

Como consecuencla, el Frente Po1 isario que se consideraba 

representante legítimo del pueblo saharaui, cre en 1976 la 

RepUblica Arabe Saharaui Democratica (RASD), compaqinb, con el 

apoyo de fkgelia, la lucha armada en el terreno con la batalla 

diplomdtica en el seno de la OUA, de la ONU y del Movimiento de 
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los No Alineados, para hacerse admitir como un pueblo en lucha 

por liberar su territorio y obtener el reconocimiento del nuevo 

Estado. 

En el plano estrictamente militar, el Frente Polisario 

llegó a sostener U”a verdadera guerra de desgaste contra 

Marruecos Y, sobre todo, contra Mauritania que se vio obligada, 

despues de los efectos combinados de la guerra y la sequia, a 

abandonar la parte del territorio que ocupaba. Y Marruecos, que 

no estaba de acuerdo con la existencia junto a sus fronteras de 

una república efímera creada por el Polisario, ocupo el terri- 

torio abandonado por Mauritania. 

El papel jugado por Argelia en este conflicto hizo manl- 

festar a Juan Goytisolo que se trataba de “la querella que 

opone a dos nacionalismos hermanos y adversos” (i.Lb) o como ha 

dicho mejor el Profesor Marquina, se trata de un conflicto de 

hegemonias en la regi6n, entre Marruecos y Argelia, a traves de 

la figura interpuesta del Frente Polisario. Este, en su batalla 

internacional, fundamenta su argumento en el hecho de que 

Marruecos ha violado el principio de la autodeterminaci6n de 

los pueblos contenido en la Carta de la ONU y defendido por los 

No Alineados y el principio del “uti possidetis” o de la intan- 

gibilidad de las fronteras heredadas de la colonizacibn, adop- 

tado por la OUA. 

Es en el marco de la OUFI donde se planteo el problema del 

Sdhara y es en su seno donde los Estados africanos van a tomar 

oosici6n sobre este conflicto tzL7). 
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Con los Acuerdos de Madrid seguidos por la creaci6n de la 

RASD, la OUFI definir& de forma clara, en su Consejo de Minis- 

tros de Port Louis, 5x1 postura sobre el problema del SAhara, 

fundada en “el derecho inalienable del pueblo del Sahara Occi- 

dental a la autodeterminaci6n y a la independencia nacional 

conforme a las Cartas de la OUA y de la ONU”. 

Desde Port Louis (1976) pasando por LibrevilIe y Jartúm 

(1978) , todas ias Conferencias cumbres de la OUA van a conocer 

el fracaso en relaci6n al problema del Sdhara, a causa de la 

posición de ambas partes, a saber, Marruecos continúa protes- 

tando contra la participaci6n del Frente Polisario. Este último 

protesta, a su vez, por el hecho de que el referendum preconi- 

zado por la WA sobre el Sahara, sea planteado en términos de 

independencia y statu 9~0, en lugar de ser un reconocimiento 

puro y simple de la RASD. 

En la 165 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, del 17 

al 20 de julio de 1979 en Monrovia, tras una pol&mica votación, 

se 

re 1, 

d 

re t 

adopt6 el proyecto de resolucibn del Comitk de “notabIes” 

ativo al Sdhara Occidental, en el que se reconoce el derecho 

la autodeterminaci6n del pueblo saharaui. Ello condujo a la 

irada de Marruecos que anunció que no asistiría a m6s reu- 

niones de este tipo (lbB). 

El Comité de “notables” de la OUA, encargado de estudiar 

el conflicto del Sahara, reconoció en junio de 1979 el derecho 

a la autodeterminaci6n del pueblo saharaui y recomend6 la cele- 

bración de un refer&ndum libre para escoger entre tres opc10- 

nes : independencia tota1 * statu que, 0 uni6n a Marruecos (y 

Mauritania) (le9). 
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En la 17s Cumbre de la OUA, del 1 al 4 de junio de 1980 

en Freetown, 26 de los 50 Estados miembros de la OUA (Argelia, 

Angola, Benin, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Chad, Congo, 

Etiopia, Ghana, Guinea-Bissau, Lesoto, Libia, Madagascar, Mali, 
Moza& ique, Uganda, Ruanda, Santo Tomk y Príncipe, Seychelles, 

Sierra Leona, Suazilandia, Tanzania, Togo, Zambia y Zimbabue), 

reconocieron a la RASO. Este reconocimiento tuvo lugar despues 

de la carta del ministro de Asuntos Exteriores del Frente Poli- 

sario que pedid la admisibn de la RASD, conforme al artículo 28 

de la Carta de la OUA Y aunque el voto sobre la admisi6n de la 

RASD como miembro de la O.U.A. fue remitido , para examen, a un 

Comite ad hoc, la RASD, a partir de esta Cumbre, se considera 
ya como miembro de la OUA. 

Tras las presiones y amenazas de los 26 Estados que 
habían reconocido a la RASD en la Cumbre de Freetown, el 

Secretario General de la OUA, Edem Kodjo, tomb la iniciativa de 

invitar a la RASD a la 385 sesi6n ordinaria del Consejo de 

Ministros de la OUA, el 28 de febrero de 1982. El Secretario 

General de la OUA basbndose en el artículo 28, que hacia de la 

adhesión a la OUA una simple formalidad administrativa, apelan- 

do a su competencia y estipulando que la admisión se aprueba 

por mayoría de los Estados, invit6 a la RASO a ocupar un escaño 

en los trabajos del Consejo de Ministros como miembro número 51 
de la OUA. 

Esta decisi6n no ~610 hizo inoperante la propuesta del 

Comite ad hoc para la celebraci6n del referendum de autodeter- 
minacibn en un Estado considerado o admitido como miembro de 
una Organizaci6n que admite ~610 d "Estados africanos indepen- 

dientes y soberanos" (*7c>), sino ademas puso al borde de la 
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desintegracibn a la OUA e impidió, junto al problema del Chad, 

la celebraci6n normal de la 19s Cumbre de la OUA en Trípoli, al 

retirarse 19 Estados para protestar contra dicha decisibn. Se 

trata de: Alto Volta (Burkina Faso), Camerún, Centroafrica, 

Comores, Costa de Marfil, Gab6n, Gambia, Guinea, Guinea 

Ecuatorial, Liberia, Marruecos, Mauricio, Níger, Senega 1 , 

Somalia, Suddn, Túnez, Yibuti y Zaire. 

Al igual que los problemas arriba analizados, la crisis 

del Sdhara dividi6 a la OUA en pro marroquíes y pro RASD. 

Para los Estados pro marroquíes cuyo núcleo fue consti- 

tuido por Zaire ,Gab6n, Guinea y Senegal, el reconocimiento de 

la RASD viola de manera flagrante el artículo 4 de la Carta de 

la OUA que estipula que ~610 un “Estado africano independiente 

y soberano” puede ser miembro de la Organizaci6n. Según el los, 

la RASD no cumple los requisito+ necesarios para ser considera- 

da como Estado. Como se planteaba el problema de la interpreta- 

ci6n de la Carta para admitir a la RASD, consideraron que debe- 

ría aplicarse el artículo 27, según el cual “cualquier decisi6n 

relativa a la interpretaci6n de la... Carta deber& ser tomada 

por mayoria de dos tercios de los miembros de la Conferencia de 

Jefes de Estado y de Gobierno de la organizaci6n”. Por consi- 

guiente, estimaron que no era de competencia del Secretario 

General sino de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno 

el decidir acerca de la admisi6n de la RASD, por mayoría de dos 

tercios. AdemAs, argumentaron que el referendum, en ‘la medida 

en que Marruecos admitiría este principio (lo hizo en la Cumbre 

de Nairobi en junio de 1981) ) sería negociado no con la RASD, 

sino con la ONU y la OUA. 
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El Presidente Mobutu del Zaire que era uno de los que 
encabezaron este grupo de Estados, se retiro de la OUA al mismo 

tiempo que Marruecos. Según el, la RASD era un movimiento de 

liberacion que no podía ser admitido en la OUA que 1610 recono- 

cía Estados. "Si yo debo partir de Kinshasa para la Cumbre de 

la QUA -añade el Jefe de Estado zaireño-, como los demds Jefes 

de Estado parten de sus respectivas capitales, ¿de donde parti- 

ría el presunto Jefe de Estado de la RASD?": Mobutu se inspi- 
raba así en el antecedente angoleño. 

Por último, los pro marroquíes consideraron al Frente 

Polisario como un movimiento compuesto por "subversivos" mani- 

pulados por los "amigos de Moscú" y en particular por Wgelia 

para desestabilizar a Marruecos y a regímenes prooccidentales 

del Continente. 

En cuanto a loa Estados pro RASD, estaban constituidos 

por regirnenes generalmente calificados de "progresistas" a los 

que se adhirieron numerosos "países moderados", según señala el 

Profesor Maurice Barbier. El primer grupo estaba integrado por 
países que sostuvieron una larga lucha de liberaci6n nacional, 

en especial las antiguas colonias portuguesas (Angola, Cabo 

Verde, Guinea-Bissau, Mozambique y Santo Tome y Príncipe) y 
Zimbabue, y por paises con orientaci6n marxista 0 socialista, 
CZ" la epoca: Benin, Congo, Etiopía, Madagascar, Tanzania y 

Zambia. A ellos se añadieron dos paises del Africa Occidental 

que jugaron un papel importante en el problema saharaui: Malí y 

Nigeria, en tanto que miembros del Comite ad hoc sobre el Saha- 

ra instituido por la Cumbre de Jartom de julio de 1978 (171). 
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Los pro RASD estimaron por su parte, que Marruecos violtr, 

de una manera flagrante, el artículo 2 de la Carta, que pide a 

la QUA, "la eliminaci6n, bajo todas sus formas, del colonialis- 

mo de Africa", y el artículo 3 sobre el respeto de la soberanía 

y la integridad territorial de cada Estado y su derecho a la 

existencia independiente y el principio del utl possideti5 

adoptado por la OUA. Refiriendose al articulo 28 de la Carta, 

subrayaron que este pone de manifiesto de forma clara la res- 

ponsabilidad administrativa del Secretario General en la admi- 

si6n de un nuevo miembro, por mayoría simple de los Estados 
miembros, sin ninguna forma de interpretaci6n (*7p). 

Los Estados favorables a la RASD estimaron también que 
Marruecos violó abiertamente la Carta de la OUA al retirarse de 

la Organizaci6n sin esperar el plazo de un año recomendado por 

la Carta ci7=). 

El Presidente Denis Sassou Nguesso del Congo, uno de los 
miembros mas activos de este grupo, consider6 la admisi6n de la 

RASD como jurídicamente valida, al ser reconocida por la mayo- 

ría de los Estados africanos. En efecto, ademas de los 26 que 

reconocieron inicialmente a la RASD, otros 5 Estados no se opu- 

sieron a dicho reconocimiento (Egipto, Kenia, Malaui, Maurita- 
nia y Nigeria) CiT*). 

En fin, los pro RASD partieron de la hip6tesis de que 
Marruecos había sido una colonia francesa y el Sáhara una colo- 

nia española y de que la presencia marroquí en el Sahara se 

había convertido en una anexibn pura y simple. Ademas, evocaron 

el hecho de que. el Rey Hassan JI, al aceptar el principio de 

la organizaci6n del referendum en el Sahara, admiti6, de una 
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manera implícita, la existencia de una realidad saharaui. Así 

pues, el problema del Sahara, que se plante6 para ellos, en 

términos de descolonizaci6n, debería ser negociado directamente 

entre Marruecos y el Frente Polisario, representante legal del 

pueblo saharaui. El ala radical de este grupo consideró a 

Marruecos como un subimperialismo de relevo del imperialismo 

norteamericano en Africa, que buscaba desestabilizar a Libia y 

Argelia en la región. 

Los demds países, en su mayor parte “moderados”, por 

ciertas razones (miedo a Libia y reservas sobre la politica 

expansionieta marroquí), no quisieron tomar una posici6n clara 

sobre el problema, aunque en principio eran favorables a 

Marruecos. No le apoyaron abiertamente y se refugiaron de buen 

grado en la abstenci6n en la OUFI y la ONU (lT5). Fue el caso 

del Chad, Túnez, Yibuti... 

LO que llama la atencilrn, es que 12 Estados de los 14 

impidieron el qu6rum sobre el problema del Chad, formaron parte 

de los 19 que lo hicieron tambien sobre el problema del Sdhara. 

Se trata de Camerún, Centroafrica, Comores, Costa de Marfil , 

Gab6n, Guinea, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Níger, Senegal y 

Zaire a los que se puede añadir Liberia, Togo y Túnez, es 

decir, los Estados “moderados prooccidentales” que integraron 

el “Grupo ant i-MPLA” (‘76) , con excepci6n de Guinea y de Guinea 

Ecuatorial. Ello pone de manifiesto el hecho de que bajo la 

excusa de la “guerra de procedimiento” en torno a los problemas 

del Chad y del Sahara, algunos países “moderados” hostiles a la 

política africana de Libia, en connivencia con los Estados Uni- 

dos y Francia impidieron, como queda dicho, el acceso de Gadda- 

fi a la presidencia de la OUFI ya que temian su radicalismo, 

antiimperialismo y su vinculación con la Unión Soviética (177). 
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LOS grupos que se const i tuyeron sobre el problema del 

Sahara mds o menos en torno al factor ideol6gico, como ocurri6 

e” los casos angoleño y chadiano, es decir, al margen de las 

afinidades lingüísticas y geogrdficas, limitaron la eficacia de 

la OUCI para encontrar una soluci6n, al crear unr~ eituaci6n de 

crisis. S610 la retirada de Marruecos de la Organizaci6n 

permitiría la superaci6n de dicha crisis. 

La cuestión del Sdhara confiada a la ONU, presenta , según 

Fernando Moran, los siguientes datos: 

IS- Consolidaci6n diplomAt ica de la RASD desde 1984 y 

obtención a partir de este mismo año por los saha- 

rauis de resoluciones de las Naciones Unidas que 

recomiendan la negociacibn entre las partes. 

Una consolidaci6n militar de Marruecos en el terri- 

torio con la construcci6n de los muros, lo que no 

elimina la posibilidad de ataque del Polisario. 

La aceptaci6n por las dos partes de la mediacibn de 

la ONU y del Plan de P@rez de Cuellar. 

La necesidad de clarificacibn del alcance de estas 

aceptaciones en lo que se refiere a las modalidades 

y procedimientos del referendum. 

Un distinto alcance mantenido por cada una de ellas 

en los diversos contactos celebrados.. . en Marra- 

quech. 

La aparici6n con visos de cierta posibilidad de un 

acuerdo basado en una soluci6n parcial” (17-). 

Dicho de otra manera, la RASD lucha para afirmarse como 

un Estado de pleno derecho, fortalecer sus apoyos internaciona- 

les, superar la crisis de la OUA y sobre todo llegar a unas 

negociaciones directas con Marruecos (17*). 
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Es evidente que el fracaso de la solucibn militar junto a 

la dinhnica de la reconciliaci6n magrebí Cl-=‘), a través de la 

creacidn de la LIMA, están a favor de un arreglo, a corto plazo 

y por medios pacíficos, de dicho problema. 

lodo lo anteriormente dicho sobre las divisiones en la 

OUA, puede resumirse en las siguientes configuraciones de los 

grupos que se crearon en su seno sobre los distintos problemas 

y según los períodos: 
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Confiquración de los qruoos en la D.U.4. (í963-1973) 
-Segunda crisis del Congo y dialogo con Suddfrica- 

Grupo Arabe 

7------- 

:Burundi 
Grupo de I 
la OCNI I 
T--------- ;----__- 

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  

I Marruecos, Libia : 
Túnez 

. . :...... .*...........I.. 
I Egipto, Argelia I 
I.......,...........i 

Mauritania, Malí, Ghana, 
Guinea. 

Uganda 
Sudán 
Tanzania 

Grupo radical 

-------T 

Guinea: 

T 

Congo-Brazzaville 
--4 __----- 

ICosta I 
Ide 
iMarfil I 
: Togo : 
I Dahomey I Chad, CentroAfrica, Congo-Brazzaville, 
I (Benin) : Gab6n, Ruanda. 
INiger / 
IAlto v.: 
: (Burkina 
: Faso) I 
I __----- / 

Grupo de 
la Enten- 

te 
F---------,-----------------------------------------~--------~ 

T-------------------------~ 

: Kenia, Zambia, Malaui 
iEtiopía: 

:Camerún,: 
ISenegal, I 
I Madagas- : 
Icar > 
IMaurlclo: 

Nigeria, Liberia, Sierra; Grupo del Este 
Leona : y del Centro 

.----------_-----~--______J 

Grupo ang I6f ono 

Fuente: Zang L. y Sinou Ll.: op.cit., p.154. 
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Confiouracibn de loa Gruoos en la O.U.A. (1973-1983) 

-Problemas de Angola, Chad y Sahara Occidental- 

Grupo pro marroquí (+/- pro HabrB) 

:Alto Volta (B.F.) : : Chad, Comores I 
: Camerún, Centro- : 
: Africa, Costa de : 
IMarfil, Egipto, I 
IGambia, Gabón, :Yibut i 
Iliberia, Marruecos I 
ISierra Leona, 
:Suazilandia, Togo, I 

Túnez y Zaire I 

iGuinea, Guinea INigeria 
I Ecuatorial, : 
:Niger, Somalia, I 

Sudbn 
: 

Grupo pro RASD t+/- pro Gukuni) 

I I 
: Lesoto, Mauritania,: : Argelia, Benin, : I 
I Ruanda, Uganda iBurundi, Cabo Verde, : I 

iCongo, Ghana, : : 
:Madagascar, Santo : : 
:Tom& y Príncipe : : 

Grupo de la l.ínea : : 
del Frente I Libia, Malí: : 

!Botsuana, Angola, Mozambique, : Mauricio, : : 
I Zambia. Zimbabue, Tanzania : Etiopía, : : 

Guinea-Bissau : I 

Grupo favorable a la 
reconciliacibn nacional 
en Angola. 

Grupo pro P(PLR 

Fuente : ZANG L. y SINOU D.: op.cit., p.159. 
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La composicibn de estos Grupos cuyo andlisis no interesa 

en el presente estudio y por lo cual, no nos extenderemos sobre 

ella, pone de manifiesto dos hechos: la falta de constancia y 

el cardcter aleatorio de la divisibn de los Estados africanos 

en “progresistas” y “moderados”, terminos utilizados por varios 

autores para su clasificaci6n (‘*‘). 

b 

d 

r 

La composicibn de los Grupos es muy cambiante e inesta- 

le. Es a menudo funci6n de los cambios internos Y de 1dS 

1 ianzas externas. Sobre todo en los problemas del segundo pe- 

iodo, salvo raras excepciones, los Grupos no han mantenido 

los mismos miembros para los distintos problemas. Asi, para 

citar s610 un ejemplo, los Estados que apoyaron el MPLA en 

1976, se dividieron en pro marroquies y en pro RASD. Lo mismo 

puede decirse sobre el Grupo Arabe y el Grupo de la Línea del 

Frente respecto a los problemas angoleño, chadiano y saha- 

raui... Se trata generalmente de Grupos “informales” y )’ “0 

institucionalizados” que se constituyeron en funci6n de las 

presiones y de las circunstancias Crse). 

De ahí, la divisi6n de los países africanos en “progre- 

sistas” y “moderados” parece ser simplista y superficial . FI 

menudo esta clasificacibn obedecía a las orientaciones de sus 

políticas exteriores y a la inserci6n de Africa en el sistema 

internacional bipolar de la 9poca. Un andlisie de sus políticas 

internas no ~610 hubiera deparado muchas sorpresas al dejar ver 

quien es “progresista” y quien no lo es (‘ea), sino que ademAs, 

no se advertirían criterios objetivos y definitivos para clasi- 

ficarlos Cre“). Según Jean-Emmanuel Pondi, estos calificativos 

expresan mal un fenómeno cambiante y heterogeneo, ya que en un 

mismo Grupo coexistían muchas veces paises con ideologias dife- 
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rentes (les), a menudo en torno a unos Estados que compartían 

mds o menos una misma ideología. 

Esta dificultad de clasificación, se explica por la falta 

de rigor ideol6gico de los Estados africanos que algunos auto- 

res habían agrupado en “no alineados radicales”, “no al i neados 

moderados” y “moderados prooccidentales” (186), o en “marxistas 

radicales”, “nacionalistas militantes o radicales”, “naciona- 

listas con aspiracibn al no alineamiento”, “moderados y conser- 

vadores” (le7) . 

logias y Grupos habían perju- 

de la OUA, al bloquear las 

habían convertido en foros en 

lidades y los enfrentamientos, 

imposibilitando así la realizaci6n de la unidad por la OUA que 

la considera como objetivo a largo plazo. 

La existencia de estas ideo 

dicado el funcionamiento norma 1 

actividades de SLIS 6rganos que se 

los que se desarrollaban las riva 

La desaparici6n de todos estos problemas, resueltos 0 no, 

junto al fin de la guerra fría, y a la agudización de la crisis 

econ6mica en el Continente conducirAn a la OUA a ocuparse mds 

de los problemas de integraci6n econdmica. Analizaremos su ac- 

tuacibn, en este aspecto, en el pr6ximo apartado. 



4.5 

con t 

La O.U.A. v la intearación econ6mica en Africa. 

rariamente a la opini6n general, que suele considerar 
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a la OUA, una Organizacibn de fines exclusivamente políticos, 

según escribe Kamanda Wa Kamanda, es tambibn un instrumento de 

liberacibn del Continente de la dependencia ecordmica y del 

subdesarrol lo. Ademas de ser una Organizaci6n de liberaci6n, 

principal objetivo para el que ha sido concebida, la OUFI no ha 

dejado de desarrollar importantes actividades par-a la promoci6n 

del desarrollo econ6mico de los Estados africanos (ipcI). 

El predmbulo de la Carta de Addis Abeba (pdrrafos 4, 5 Y 

10) y el artículo 2 de la misma consideran la cooperación eco- 

n6mica interafricana como uno de los objetivos de la OUA, la 

cual se compromete a “reforzar la unidad y la solidaridad de 

los Estados africanos, a coordinar e intensificar su coopera- 

ci6n y sus esfuerzos para ofrecer mejores condiciones de vida a 

los pueblos africanos” (art. 2). Para realizar precisamente 

estos fines, la Carta se dot6 de una Comisi6n econ6mica y 

social (art. 20). 

Sin embargo, la OUA no ha podido ocuparse adecuadamente 

de este objetivo económico durante la primera d&cada de las 

i ndependenc i as africanas a causa de los problemas políticos 

urgentes que se plantearon en el Continente: descolonizaci6n y 

liberaci6n de territorios africanos, lucha contra el aoartheid, 

arreglo de conflictos entre los Estados miembros y resoluci6n 

de crisis políticas internas, etc. 

De ahí que durante el período que se extiende de 1963 a 

1973, fuese la Comisión Econbmica de las Naciones Unidas para 
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Africa (CEPA o ECCI según sus siglas inglesas), creadas en 1957, 

la que se ocupase de las actividades econ6micae del Continente 

( *o’F) ) . 

Por otra parte, en tanto se ponia en marcha su Comisi.6n 

econhica y social, la OUA cre6, en su Conferencia fundacio- 

nal, “un Comi te econ6mico preparatorio” encargado de estudiar 

la posibilidad de creacibn de una zona de libre cambio entre 

los Estados af r icanos, la instauraci6n de una tarifa exterior 

común, la constituci6n de un fondo común de estabilizaci6n de 

los precios de las materias primas, la reestructuración de los 

intercambios comerciales internacionales, la promoc i6n del 

comercio interafricano, la coordinaci6n de los medios de trans- 

porte con creación de compañías africanas, la formaci6n de una 

unidn africana de pagos y de compensaci6n y la creacien de una 

zona monetaria panafricana, cuyo objeto era liberar las monedas 

nacionales de la dependencia externa. Mera concesi6n hecha a 

Nkrumah, quien defendía la creaci6n inmediata de un Mercado 

común africano, dicho Comith nunca funciond. Y la Comisidn eco- 

n6mica y social, que se reuni6 5610 dos veces (diciembre de 

1963 y enero de 1965), se limit6 en su Cumbre de Niamey (1963) 

a unos objetivos tan modestos como la coordinacibn de los pro- 

yectos de desarrollo econ6mico y la creaci6n de compañias comu- 

nes de transporte y de una uni6n de comunicaciones telegrdficas 
(,W) 

Según Laurent Zang, este letargo de la OUA en el campo 

econ6mico, durante la primera decada de su existencia, se debe 

a la ausencia de un 6rgano esencialmente encargado de las cues- 

tiones econ6micas, que son asumidas, de una manera poco eficaz, 

Por 6rganos politices (Conferencia de Jefes de Estado Y de 
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Gobierno, Consejo de Ministros y Secretaría General) mas inte- 

resados por los problemas de descoIonizaci6n y de política 

internacional que por los de cooperaci6n económica (Lei). 

Como consecuencia de la descolonizaci6n de la mayoria de 

los Estados africanos, de la resolucibn o desaparici6n de 

muchos de los problemas políticos nacidos de ella y, sobre 

todo, de las dificultades econtfimicas de los Estados africanos, 

a comienzos de la década de los 70, la OLJA se introdujo en el 
campo econ6mico, rivalizando con la ECA que tenía hasta enton- 

ce5 el monopolio en dicho campo. Esta rivalidad, acompañada de 

tensiones entre el Secretario General de la OUA y el Secretario 

Ejecutivo de la ECA, desapareci6 en 1969 tras el reconocimiento 

por la ECA del hecho de que la OUA era "el 6rgano supremo de 

impulso y orientaci6n para las cuestiones referentes al desa- 

rrollo económico y social del continente africano" (Ire). Dicho 

de otra manera, se considera a la ECA "como el ingeniero del 
desarrollo econbmico de Africa y el brazo operativo de la OUA" 
(is!) 

Así pues, durante los diez primeros años de las indepen- 

dencias africanas, la OUA careci6 de una estrategia de desarro- 

110. Ante este vacío, los países africanos adoptaron la politi- 

ca de desarrollo inspirada por las Naciones Unidas; @sta con- 

sistia en la recuperación del retraso de acuerdo con el modelo 

por etapas definido por W.W. Roãtow, en la participaci6n en el 
comercio internacional y en el recurso a la ayuda externa{'-'). 

En pocas palabras, el modelo de desarrollo vigente reforzaba la 
dependencia de los países africanos y los mantenía dentro de la 

divisi6n internacional del trabajo. 
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La propia estrategia de la ECA, conforme a la filosofía 

de las Naciones Unidas, se basaba en el modelo liberal de 

desarrol lo, con una concepc i6n piramidal de la integraci6n 

interafricana que se deberia llevar a cabo a partir de los 

Estados existentes, pasando por agrupaciones económicas regio- 

nales, las cuales al fusionarse realizarían la integraci6n 

continental , en otras palabras, el futuro Mercado común 

africano (lue). 

A partir de 1970, influida por la filosofía de los foros 

del Tercer Mundo, en particular por el “Grupo de los 77” y por 

la Conferencia de paises no alineados, la OUA se empeñard. en 

definir 5u propxa estrategia de desarrollo, estrategia que 

pondrd en tela de juicio ciertos elementos del modelo de desa- 

rrollo econ6mico propuesto por la ECA (“+). 

Dicha estrategia consistird en el fortalecimiento de la 

cooperaci6n interafricana Y la promoci6n de los intercambios 

comerciales entre los paises africanos (lJ7), es decir, en la 

integraci6n regional y el desarrollo end6geno. 

Para alcanzar estas metas y ante la ausencia de un brgano 

encargado de los problemas de cooperaci6n económica, la OUA 

responsabiliz6 al Consejo de Ministros y favoreci6 la celebra- 

cibn de reuniones ministeriales sectoriales, con la participa- 

ci6n de los ministros africano5 de Economía, Industria y Ha- 

clenda, junto a expertos en las distintas ramas de las econo- 

mias. nacionales. Todas las resoluciones adoptadas en estas 

reuniones deberan ser sometidas a la Conferencia de Jefes de 

Estado y de Gobierno, encargada de la definici6n de la política 

general de la Organizacibn. En la elaboraci6n de su estrategia 



-1645- 

econ6mica, la OUA se benefici.6 de la preciosa colaboraci6n de 

la ECA, que preside generalmente las reuniones ministeriales 

sectoriales, cuyo peso es evidente en dicha elaboraci6n. 

La estrategia econbmica de la OUf? se oraglna pues, a 

partir de las distintas sesiones del Consejo de Ministros, de 

las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, de las reuniones 

ministeriales sectoriales y de las declaraciones y coloquios de 

expertos que analizaremos brevemente mds adelante. Se trata 

esencialmente de la Resoluci6n del Consejo de Ministros de 

Flddis Abeba en agosto de 1970; la Conferencia de FlbiyAn de mayo 

de 1973; la "Carta econ6mica de Africa" adoptada en la Cumbre 

de Jefes de Estado y de Gobierno de Addis Abeba, en mayo de 

1973; la sesi6n del Consejo de Ministros de diciembre de 1976; 

el Plan de Acción de Lagos y el Acta Final de Lagos de abril de 
1980; el Programa Prioritario de Recuperaci6n Económica de 

Africa de julio de 1985; la Conferencia de Abuya de junio de 

1987 sobre el "Desafío de la Recuperaci6n Econ6mica de Africa"; 

la reuni6n de ministros de Planificacibn Econ6mica, de Desa- 

rrollo y de Finanzas de abril de 1989, en Addis Abeba; la 

Conferencia de ministros de agricultura de marzo de 1991 en 
Uagadugú, y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de junio 

de 1991, en Cabuya. 
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4.5.1. La Resoluci6n CM/R&.219/XV del Consejo de 

Ministros o el Proarama de dqosto de 1970 

La Resolucibn del Consejo de Ministros reunido en Addie 

Clbeba en agosto de 1970, adoptada por la Conferencia de Jefes 

de Estado y de Gobierno, define “las responsabilidades y el 

papel de la OUA en los campos econhico y social”. 

Dicha Resolución, en su anexo 1, enuncia los siguientes 

principios: 

l-dC 

dos 

de 

la reafirmaci6n de la decisi6n de 105 Estados 

miembros de la OUA de coordinar y armonizar en el 

seno de la Organización 5.~5 políticas nacionales y 

regionales de desarrollo; 

el reconocimiento de la importancia de la aportaci6n 

extranjera en general y de las organizaciones inter- 

nacionales en la lucha por el bienestar econ6mico y 

social; 

la intensificaci6n de la cooperación panafr icana 

regional ; 

la aceleración del proceso de desarrollo industrial 

del Continente haciendo hincapie en los proyectos 

multinacionalea; 

la creaci6n de un sistema de asistencia técnica 

interafricana. 

Esta resoluci6n, cuyos; ejes esenciales fueron la coope- 

6n interafricana y la independencia econ6mica de los Esta- 

africanos, careci6 de concrecibn y se quedb en el terreno 

as buenas intenciones (r’;rp). 
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4.5.2. La Conferencia de Ministros Africanos o el 

Proyecto de la Declaración Africana sobre la 

Cooperacibn. el Desarrollo y la Independencia 

Econbmica. de mayo de 1973. 

Reunidos en Abiydn del 9 al 13 de mayo de 1973 en la 

Conferencia sobre el comercio, el desarrollo y los problemas 

monetarios, organizada conjuntamente por la OUA, la ECA Y el 
BAD (fianco Africano de Desarrollo), los ministros africanos de 

Finanzas, Economía y Hacienda adoptaron un documento que fue 

sometido a la aprobaci6n de la Conferencia de Jefes de Estado y 

de Gobierno el 25 de mayo de 1973 en Addis Abeba. 

Dicho documento fue el resultado de varias reunIones 

anteriores y preparatorias, tale5 como la reunión de expertos 

africanos de Accra del 10 al 15 de febrero de 1973, que vers6 

sobre la propuesta de la ECA para estudiar los meritos del 

Informe del Profesor Philip sobre la cooperaci6n interafricana 

y las relaciones entre Africa y la CEE, la reuni6n de expertos 

africanos, de Abiydn, del 27 de abril al 3 de mayo de 1973, y la 

reuni6n de expertos de gobiernos africanos y de las organiza- 
ciones regionales africanas de Addis Abeba, del 27 al 31 de 

marzo de 1973 , que trabajaron en distintas comisiones. A partir 

de todos estos estudios y consultas, la Conferencia de Abiydn 

elabor un documento basado en los principios siguientes: el 

fortalecimiento de la cooperacibn interafricana como condici6n 

previa a cualquier proceso de desarrollo y a la salvaguardia de 

los intereses africanos en los foros internacionales, la puesta 
en marcha de los programas multinacionales y el fortalecimiento 

de las instituciones existentes, la adopci6n de una actitud 

común por los Estados africanos frente a la CEE, la revisi6n 
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del sistema monetario internacional sobre la base de los inte- 

reses de los países africanos, la creaci6n bajo ia autoridad de 

la OUCI de un organismo de consultas mutuas encargado de estu- 

diar la evoluci6n de la situaci6n monetaria internacional y los 

problemas monetarios africanos, etc.. 

Según Kamanda Wa Kamanda, la Conferencia de Abiydn elabo- 

r6 un "proyecto de Carta africana sobre la cooperacibn, la in- 

dependencia y el desarrollo econ6mico", basado en prlncipios 

generales, objetivos prioritarios y orientaciones fundamentales 

para acelerar el desarrollo de los países africanos. Y realiz6 

i6n interafri- 

pueblos y de 

una evaluaci6n objetiva y valiente de la cooperac 

cana, teniendo en cuenta las aspiraciones de los 

los Estados africanos cl-'*). 

4.5.3. La Declaraci6n de Addis Abeba o la "Carta 

econ6mica africana" de mayo de 1973 

Reunida en Addis Abeba con motivo del décimo aniversario 

de la OUFI (25 de mayo de 1973), la Conferencia de Jefes de 
Estado y de Gobierno adopt6 el proyecto de AbiyAn, ligeramente 

modificado por el Consejo de Ministros en su sesi6n previa a la 

celebraci6n de la Cumbre. Naci6 asi la "Declaraci6n africana 

sobre la cooperaci6n, el desarrollo y la independencia econbmi- 

ca" te- ) 1 llamada tambikn "Declaración de Addis Abeba" o 
"Carta econ6mica de Africa". 

Con la Declaraci6n de Addis Flbeba, la OUA se despert6 de 

su letargo econ6mico (Ro*). El predmbulo de la Declaraci6n 
denuncia la estrategia utilizada durante la primera drlcada, es 
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decir, la de las Naciones Unidas, para luchar contra el subde- 

sarr y 1.3 incapacidad de la comunidad internacional par.3 

oromover el desarrollo de Flfrica. 

El texto propiamente dicho preconiza como alternativas: 

la cooperaci6n y la integraci6n econ6mica interafricanas me- 

diante la movilizaci6n de los recursos humanos y naturales con 

acc Iones concertadas en los distintos campos (agricultura, 

infraestructura y transportes, comunlcaclones y telecomunica- 

c iones , industria, moneda y finanzas, medio ambiente y turis- 

mo) ; la promoci6n del comercio interafricano y la financiaci6n 

del desarrollo a partir de los recursos internos africanos; la 

supremacía de la cooperaci6n interafricana sobre la cooperación 

internacional, y la adopcibn de la filosofía de contar con sus 

propias fuerzas como estrategia de desarrollo. En relaci6n con 

el exterior, la Declaraci6n recomienda la constituci6n de un 

frente comin en todas las negociaciones internacionales, el 

fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur, la coordinaci6n y la 

armonización de las posturas africanas en las negociaciones con 

los paises industrializados del Norte y sus organizaciones eco- 

nbmicas y el favorecimiento de la cooperaci6n en todas las es- 

feras con los paitjes socialistas. 

De esta Declaraci6n se destaca de forma clara la voluntad 

de los Estados africanos de encargarse por si mismos, en el 

marco de la OUA, de su desarrollo. Tres principios reflejan su 
espiritu: la búsqueda de la autosuficiencia africana; el forta- 

lecimiento de la capacidad de negociaci6n Y la cooperación 

interafricana. Dicho de otra manera, se trata de la reivindica- 

ci6n de un Nuevo Orden Econbmico Internacional Ceoe). Lo que se 

nota en el tono adoptado por la Declaración: dureza frente a 

Occidente y amabilidad respecto a los paises socialistas. 
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4.5.4. La sesi6n extraordinaria del Consejo de Minis- 

tros de diciembre de 1976 

Conforme d la Resolucibn CM/R&.S13 (XXVII) de la Cumbre 

de los Jefes de Estado y de Gobierno de junio de 1976, que re- 

comend6 la celebraci6n de una reuni6n de ministros para "tomar 

medidas concretas para una cooperaci6n entre los países afri- 

canos en materias econbmicas, financieras y de planificación", 

tuvo lugar en Kinshasa, del 6 al 10 de diciembre de 1976, la 

llS sesi6n extraordinaria del Consejo de Ministros. 

Celebrada en un contexto de crisis econ6mica internacio- 

nal, a cau6a del crack del petr6leo de finales del año 73, y 

tras las decepciones de la 42 Cumbre de Nairobi (mayo de 1976) 

en la que los países industrializados se negaron d satisfacer 

las reivindicaciones de los países del Tercer Mundo, y despu& 

de la Conferencia de paises no alineados de Colombo, donde pre- 

valecieron los principios del fortalecimiento de la coopera- 

ci6n horizontal entre los paises en vias de desarrollo Y la 
instauraci6n de un Nuevo Orden Econ6mico Internacional, la 

Declaracibn de Kinshasa adoptb un nuevo enfoque para la resolu- 

ci6n de los problemas de desarrollo econ6mico en Africa, basado 

en los objetivos siguientes: 

la concepción del desarrollo no ~610 en función del 
retraso a recuperar con respecto a los países desa- 
rrollados, sino tambi&n en relaci6n con el tipo de 
sociedad y de hombres que los Estados africanos 
persiguen; 

la concreci6n por dichos Estados de la voluntad de 

instaurar la cooperaci6n económica interafricana; 
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el fortalecimiento de la autonomía colectiva a 

ti-aves de la independencia política y econ6mica de 

los Estados africanos; 

la creaci6n de compañías multinacionales africanas 

comunes para promover la cooperaci6n económica y 

tecnica a nivel regional y subregional. 

Para alcanzar dichos objetivos, la Conferencia de Kinsha- 

sa recomendó: la creaci6n de la Comunidad econ6mica africana 

Por etapas y en un plazo de 15 a 25 años; ta creacibn de un 

Mercado común africano; la creaci6n de una Uni6n africana de 

pagos; la creaci6n de una CAmara de compensación para facilitar 

y promover la integraci6n comercial interafricana; la creacibn 

de una institución financiera panafricana para favorecer el 

comercio entre paises africanos; la organizaci6n de estudios 

sobre la cooperaci6n y la integraci6n en materia de energia, y 

la creacitm antes de 1980 de una Organizaci6n africana de 

comercio y desarrollo, etc. cpoa). 

La DecIaraci6n de Kinshasa, que se sitúa en la linea de 

la Declaraci6n de Addis Abeba, destaca por su propuesta de 

creaci6n a largo plazo de un Mercado común africano. Ello fue 
posible por la colaboraci6n entre la OUA y la ECA y por la 
convergencia de sus filosofías y concepciones de desarrollo a 
partir de 1973. Estas apuntan hacia la realización futura del 

Mercado común africano a partir de los mercados regionales 
(Lmrr) > ta1 y como se destaca en el Coloquio de Monrovia de 
1979. 
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4.5.5. El Coloauio de Monrovia sobre las perpectlvas 

del desarrollo de Africa en el horizonte del 

año 2.000. 

Este Coloquio, organizado conjuntamente por la WA y la 

ECA en Monrovia del 12 al 16 de febrero de 1979, reuni6 a los 

expertos africanos en los problemas de desarrollo y elaborb una 

Declaración adoptada por la 163 sesidn de la Conferencia de 

Jefes de Estado y de Gobierno, celebrado en la misma ciudad del 

17 al 20 de julio de 1979 teos). 

Entre los discursos y debates que presidieron el Colo- 

qu10, citaremos los mds destacados: Edem Kodjo, por aquel en- 

tonces Secretario General de la OUA, tras comprobar el cardcter 

decreciente del comercio intraafricano, que había alcanzado el 

4,1% en 1976, exigió la definicibn de un “programa c 1 aro”, un 

“objetivo preciso” y un “calendario riguroso” para la realiza- 

cidn del Mercado común africano y de la Comunidad econbmica 

africana, considerados como necesidades ineludibles e impres- 

cindibles teos). 

El Secretario Ejecutivo de la ECA, Cldebayo Adedej i , sub- 

rayó el carActer colonial, subdesarrollado, abierto y depen- 

diente de las economías africanas. Denunció la responsabilidad 

africana en el fracaso de las experlencias de cooperación re- 

gional, experiencias torpedeadas por 104 gobiernos africanos 

por su apego a consideraciones de orden político y por el man- 

tenimiento de un gran número de pequeños Estados, econt>mica- 

mente d&bi les e inviables. Por último, sugiri6 los siguientes 

elementos para una estrategia africana de desarrollo: la auto- 

nomia y el desarrollo autosostenido, la democratización del de- 
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SdrrOllO, la desalienación y la creación de un clima político y 

social basado en las aspiraciones de los pueblos y en la coope- 

racián interafricana (au7). 

Por su parte, y en el mismo sentido que 4. Adede j i , 

Michel Doo Kingue, en la epoca Administrador adjunto del PNUD y 

Director General para Africa, puso de manifiesto la necesidad 

de la movilizaci6n de las masas en el proceso de desarrollo, la 

organizaci6n de la solidaridad econ6mica africana, a trav&s de 

la OlJA,en un mundo moderno organizado en grandes espacios eco- 

nómicos, y la democratizaci6n del desarrollo nacional tauo). 

Estas ideas van a influir en la Declaraci6n de Monrovia 

en la que los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a 

i-ealizar individual y colectivamente, en nombre de sus gobler- 

“OS y pueblos, los objetivos siguientes: la autodependencla y 

el desarrollo end6qeno; la promocibn de la integracih económi- 

ca africana; el fortalecimiento de la autonomia científica y 

tecnológica; la eliminaci6n del analfabetismo; la autosuficien- 

cia alimentaria; el desarrollo industrial subregional y regio- 

nal endágeno; la cooperaci6n para la explotaci6n y el uso de 

los recut-sos naturales; la participaci6n de los pueblos en la 

realizaci6n de los objetivos de desarrollo, la cooperaci6n para 

la protecci6n del medio natural; la consolidaci6n de la identi- 

dad africana, y la creaci6n futura del Mercado común africano, 

que conducird a una Comunidad econbmica africana. 

En resumen, “la estrategia de Monrovia” s.e fundamenta en 

la autonomía colectiva y el desarrollo endógeno y  autocentrado 

(PO’3 ) . No ~610 introduce una “nueva metodología de la unidad 

africana”, basada en la integraci6n continental Por “círculos 
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conc&ntricos” a partir de las zonas económicas existentes, la 

libre circulaci6n de personas y bienes en el Continente median- 

te la supresibn de visados entre los países africanos, la edu- 

cación de las masas en el sentido de la unidad africana, y la 

definici6n de un modelo de desarrollo fundamentado en sus pro- 

pios valores (pi0), sino que ademas se caracteriza por preco- 

nizar una serie de rupturas. Ruptura con el mimetismo, con la 

obsesi6n de la acumulaci6n material y financiera y CO” el 

simplismo y las soluciones fáciles (e11). 

Al fundamentarse en la estrategia de la desconeri6n y de 

la autodependencia, el Coloquio de Monrovia defiende el modelo 

neo-marxista de desarrollo para Flfrica ce*=). Lo que fue al 

principio un simple debate entre intelectuales africanos, se 

convirtiría en una Declaraci6n que comprometía a los Jefes de 

Estado y de Gobierno que se reunirán en una sesibn extraordi- 

narla en Lagos para examinar los medios de concreción de los 

resultados del Coloquio. De ahi, nacer& el Plan de Acci6n de 

Lagos. 
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4.5.6. El Plan de Acci6n Y el .4cta Final de Lapos para 

la realizacibn de la “estrategia de Monrovia”. 

La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno reunida 

en su 2s sesi6n extraordinaria del 28 al 29 de abril de 1980 en 

Lagos, adoptb “la estrategia de Monrovia” de 1979 bajo el 

nombre del Plan de Acci6n de Lagos (P.A.L.). Este define pues 

la estrategia oficial africana para el desarrollo tera). 

Debido a su importancia como documento de referencia de 

la estrategia econ6mica de la OUA, nos extenderemos sobre 81, 

exponiendo sus origenes, rasgos esenciales, ideologías y reac- 

c iones que suscit6, antes de formular algunas críticas, las 

dificuldades u obstdculos a los que se tuvo que enfrentar, así 

como sus meritos y las perspectivas que presenta. 

4.5.6.1. Los oriqenes del PAL 

El PCIL encuentra su origen 0 fuente de inspiraci6n, en 

los textos internacionales de la f+samblea General de las Nacio- 

nes Unidas y del “Grupo de los 77” (actualmente 130) tales 

como, la Carta de Argelia (octubre de 1967), la “Declaracián 

relativa a la instauraci6n de un Nuevo Orden Econbmico Inter- 

nacional” de la 6s sesi6n extraordinaria de la kamblea General 

de las Naciones Unidas (mayo de 1974), la “Carta de derechos y 

deberes de los Estados”, adoptada por la 29s sesi6n de la misma 

(diciembre de 19741, el “Programa de Arusha para la autonomia 

colectiva y marco de negociaciones”, adoptados por la 4S reu- 

nión ministerial del “Grupo de los 77” (febrero de 1979) ( la 

“Estrategia Internacional del Desarrollo para la Tercera Década 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo” (septiembre de 1980) 



-1656- 

(2’*), y el Informe Brandt 1 (junio de 1980) (er-i). Todos estos 

textos tienen como fundamento la necesidad de un derecho inter- 

nacional del desarrollo y la democratización de las relaciones 

internacionales para conseguir la instauración de un NOEI(e”). 

A nivel africano, las principales fuentes del PAL son : 

“El Plan Revisado de Principios para la Instauraci6n del Nuevo 

Orden Econámico Internacional en Africa” de la ECA (1976) , 

adoptado por la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno en 

1977; el Coloquio de Monrovia (1979); el “Seminario sobre los 

Mode 1 os Alternativos de Desarrollo y Estilos de Vida para 

Africa”, celebrado en marzo de 1979 en Addis Abeba por la ECA y 

el PNUD, y la Resolución de la 152 sesi6n del Consejo de 

Ministros de la WA, en marzo de 1979 en Rabat , sobre la 

Estrategia de Desarrollo para Africa en la Tercera D#cada del 

Desarrollo” (R17) . Todos estos textos basan el desarrollo de 

Africa en las necesidades locales o africanas y en contar con 

sus propios recursos. 

El Plan de Acci6n de Lagos es, pues, el resultado de una 

serie de concertaciones entre la ECA, la OUA y las institucio- 

nes y agencias especializadas de la ONU (n’O). Sus principales 

redactores o padres, Adebayo Adedeji, Edem Kodjo, con la cola- 

boraci6n de Michel Doo King& y Albert T@voédjr&,partieron de 

la comprobaci6n del fracaso de las estrategias de desarrollo 

ap 1 icadas en Africa en las dkadas de los 60 Y 70, de las 

exigencias para la instauraci6n de un NOEI imposibilitada por 

los pa 

miento 

“as, Y 

concib 

se5 desarrollados, de los efectos negativos del creci- 

econ6mico de dichos países sobre las economías africa- 

del estancamiento de las negociaciones Norte-Sur , y 

eron una estrategia de desarrollo dirigida contra la 
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dependencia y orientada hacia el desarrollo futuro de Africa a 

partir de los recursos locales y de sus propios esfuerzos, es 

decir, hacia la independencia econ6mica mediante la integraci6n 

regional cei*). 

4.5.6.2. Rasaos esenciales del PAL 

El PAL, que se refiere a una gran variedad de aspectos 

del desarrollo econ6mico de Africa (alimentacián y agricultura, 

industria, recursos naturales y humanos, ciencia y tecnología, 

trans portes y comunicaciones, cuestiones comerciales y finan- 

cleras, cooperaci6n econbmica y técnica interafricanas, ener- 

gía, planificaci6n del desarrollo...), define una serle de 

objetivos y principios para su concreción. 

Se trata de ab jet ivos a corto, medio y largo plazo, a 

nivel nacional, subregional y continental , arriba mencionados, 

para conseguir un desarrollo rdpido, una autosuficiencia colec- 

tiva y autacentrada, y “la creaci6n de una Comunidad econbmica 

africana we asegure 1 d integraci6n econ6mica, cultural y 

social del Continente”. El objetivo principal es acabar con la 

dependenc ia de Africa Y su situaci6n de granero de materias 

primas. 

Tales objetivos, según reconoce el Profesor Mulumba 

Lukoji, son ambiciosos y exigen una profunda reestructuraci6n 

de las economías africanas e importantes medios financieros de 

los que no disponen ni la OLJA ni los Estados africanos (Eno). 
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En relaci6n con sus objetivos, el PAL adopta en su punto 

13 los principios fundamentales siguientes: 

ii) 

Los inmensos recursos de Africa deben ser explotados 

para satisfacer las necesidades y realizar los obje- 

tivos de sus pueblos. 

Conviene poner fin a la dependencia casi total de 

Africa y a la era de exportaciones de materias 

primas. El crecimiento y el desarrollo de Africa 

deben basarse en una combinacirAn de los importantes 

recut-sos naturales de Africa, sus posibilidades en 

lo que se refiere a empresas, administracibn y tec- 

“ICaS, y sus mercados (reestructurados y extendidos) 

a fin de servir al conjunto de sus poblaciones. Por 

consiguiente, 4frica debe elaborar su propia estra- 

tegia de desarrollo y debe consagrarse de forma 

decidida a su realizacibn. 

iii) Africa tiene que cultivar la virtud de la autosufi- 

ciencia. Esto no significa que el Continente deba 

Ignorar todas las contribuciones provenientes del 

exterior. Pero, dichas contribuciones provenientes 

del exterior deberdn servir Sb10 para apoyar nues- 

tros propios esfuerzos, y no han de constituir la 

principal parte de nuestro desarrollo. 

iv) Debido a esta necesidad de incrementar su autosufi- 

ciencia, Africa tendrd que movilizar para 5” desa- 

rrollo todos sus recursos materiales y humanos. 
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V) Cada uno de nuestros Estados habrd de emprender 

todas las actividades econ&nicas, sociales y cu1tu- 

rales susceptibles de motivar a las fuerzas de sus 

paises y asegurarse de que todos lOS esfuerzos 

consagrados al desarrollo y todas laS ventajas 

consiguientes se distribuyan de una manera 

equitativa. 

vi) Convendría que todos los esfuerzos que apuntan hacia 

la integraci6n econbmica de Africa se vieran acompa- 

ñados de una determinaci6n renovada de crear a esca- 

la continental un marco para la cooperación económi- 

c=, tan necesaria para un desarrollo que se funda- 

menta en la autosuficiencia colectiva" (-*) . 

Todos estos principios se pueden resumir de la siguiente 

manera : autosuficiencia nacional y colectiva, desarrollo end6- 

gen0 0 autocentrado e integraci6n regional. 0 seg&n Stein 

Rossen el PAL se sostiene sobre el principio fundamental de 

contar con sus propias fuerzas, tanto a nivel nacional como 

regional, mediante la satisfacci6n de las necesidades bdsicas, 

el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, el dominio 

Y aprovechamiento de los inmensos recursos naturales y la 
puesta en marcha del desarrollo end6geno. La autosuficiencia 

alimentaria Y la integración econ6mica son los instrumentos 

apropiados para alcanzar dicho objetivo ceeS). 

En un mundo cada vez mds interdependiente, la autosufi- 

ciencia colectiva y el desarrotlo end6geno preconizados por el 

PAL no significan autarquía ni desconexión total, lo que sería, 

sin lugar a dudar, suicida para Africa. Se trata, segr;n mani- 
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fiesta Julius Oludayo Aiyeqbusi, de fortalecer la capacidad de 

autonomía en la toma de declsiones, de emprender acclones 

colectivas y concertadas para el aprovechamiento de los recur- 

80s humanos y naturales de cardcter local, con el objetivo de 

realizar un desarrollo a escala humana, es decir, de “todos los 

hombres y de todo hombre”. En pocas palabras, estos prlncipios 

apuntan hacia una redefinición del concepto de interdepen- 

dencia que tenga en cuenta los intereses de los paises africa- 

r-lo5 para que Africa sea un socio respetable y cooperativo en 

las relaciones internacionales Capai)). 

Es evidente que la autosuficiencia colectiva y el desa- 

rrollo autocentrado exigen un cierto proteccionismo frente a 

los paises desarrollados tecL-), con los que el PAL admite una 

cierta colaboracibn que servird para apoyar los esfuerzos afri- 

canos. Lo que el PAL rechaza, es el desarrollo extrovertido y 

dependiente. De ahi que sea correcto considerar la estrateqia 

del P0L como basada en la desconexión parcial (“partid1 delin- 

king”) del comercio internacional actual CRpS). 

No obstante, el PAL hace hincapié en la promoci6n del 

comercio interafricano y la integracic5n regional (la creación 

de la Comunidad econ6mica a partir de las agrupaciones regiona- 

les, para el año 2.000) para realizar el desarrollo conjunto y 

la autonomia colectiva taeh), convirtiendo así la inteqración 

regional en un instrumento de desarrollo, el único capaz de 

reducir la dependendia y de luchar contra el suddesarrollo en 

Africa Cpu7). 
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4.5.6.3. La ideoloaía del PAL 

Redactado por altos funcionarios internacionales africa- 

rlo5, en su mayoría economistas, el PAL se desmarca totalmente 

de las ideologías africanas, arriba analizadas, tales como la 

Negri tud, el socialismo africano, la Autenticidad africana.. . 

folclorizadas e ineficaces, para fundamentarse en un “panafri- 

canlsmo econ6mico de Estado”, cuyos principales ejes son la 

teoría de la dependencia, el capitalismo de Estado y el neofun- 

cionalismo CeRg). 

Se inspira en la teoría de la dependencia, en su versi6n 

neomarxista Ceev), cuando preconiza la autosuficiencia colecti- 

va, el desarrollo endógeno y la negacibn de la extraversión, 

defendidos por los autores neomarxistas de la dependencia, cuya 

teoria se analiza en la parte tedrica del presente estudio. 

Aunque m&s exacto sería hablar de una “inspiraci6n parcial” en 

la teoría de la dependencia CeSo), puesto que el PAL no adopta 

la estrategia de la desconeri6n total del mercado internacio- 

nal, sino una reestructuracibn de los intercambios internacio- 

nales, es decir, un reajuste de dicho mercado. En suma se 

inspira, en una gran medida, en la tesis reformista de la 

dependenc ia, que recomienda la reforma del sistema capitalista 

como soluci6n para reducir la dependencia externa y favorecer 

el desarrollo nacional. 

El PAL es tambikn una estrategia basada en el capitalismo 

de Estado. No 5610 mantiene el modelo de economía capitalista, 

o mejor dicho una economía mixta neoliberal en la que coexisten 

el sector público y el sector privado, sino que además dicha 

economia se ve dominada por los intereses de las clases diri- 
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gentes y de la pequeña burguesia africana nacionalista que, en 

SI proyecto de desarrollo endógeno y de autosuficiencia colec- 

tiva, privilegia la industrializacidn a realizar por los Esta- 

dos y Gobiernos caS1 ) que ellas controlan. 

El PAL como respuesta de las clases dirigentes africanas 

al proteccionismo y paternalismo del Norte, es una ideologia de 

legitimaci6n de dichas clases las cuales para mantenerse en el 

poder, buscan un modelo al terna+. ivo de desarrollo y manteni- 

miento del orden. Se trata tambi8n de un instrumento para que 

dichas clases y burguesías mejoren sus perspectivas de produc- 

ci6n y acumulaci6n tese). 

Divididas sobre los problemas del dialogo con Suddfrica, 

de Angola, del Chad y del Sdhara, como hemos visto en el apar- 

tado precedente, las clases dirigentes africanas se muestran, 

de una manera sorprendente, unidas sobre la adopcidn del PAL. 

Ello denota no ~610 la persistencia de la crIsi econbmica en 

Africa contra la que dec iden enfrentarse conjuntamente Por 

medio de la autosuficiencia colectiva, sino que adembs pone de 

manifiesto su adhesibn colectiva a la “socialdemocracia inter- 

nacionalista a lo Keynes y Brandt”, que domina la filosofia del 

PAL, Y al Panafricanismo, esta vez basado en el nacionalismo 

econ6mico (ppa). 

El mbtodo de integracibn que inspira al PAL es el neofun- 

cionalismo, emparentado con su modelo neoliberal. Consiste en 

partir de la integracidn por sectores específicos para satisfa- 

cer las necesidades urgentes y llegar despu& a una integracibn 

econ6mica que, a su vez, conducir& a la integracibn política 

(=-) . Todo ello por etapas, comenzando por los Estados 51- 
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guiendo por las subregiones y alcanzando, por último, el nivel 

continental . 

Respuesta regionalista a las tesis universalistas (235) , 

el PCIL aparece, pues, como una mezcla extraña de “popul ismo 

africano”, nacionalismo económico, capitalismo de Estado y 

socialdemocracia internacional (a lo Keynes y Brandt) (-=-) , 

con una fuerte dosis de panafricanismo economice. Dicho de otra 

manera, sobre un trasfondo panafricanista, se han superpuesto 

aportaciones parciales de las teorías de la dependencia, la 

desconexión y el neoliberalismo. Es pues un documento nacido de 

un conmromiso entre todas las tendencias citadas. 

4.5.6.4. Los obstaculos a la realizaci6n del PAL 

En este subapartado expondremos las reacciones que ha 

suscitado el PFIL, las críticas que han sido formuladas contra 

C-1 y las dificultades a las que se enfrenta para su concreción. 

Inmediatamente despues de su adopci6n y publicaci6n, el 

PfJL desencaden6 diversas reacciones, unas internacionales y 

otras africanas. 

La5 primeras fueron las del Banco Mundial, que presentd 

una contrapropuesta a traves de tres documentos: “El desarrollo 

acelerado del Africa al Sur del Sahara: programa indicativo de 

acc i 6n” , conocido tambien bajo el nombre de “Plan Berg” publi- 

cado en 1981; el “Informe interino sobre las perspectivas y 

programa de desarrollo“, publicado en 1983, y el “Programa de 

accion concertada para el desarrollo estable del Africa al Sur 

del Sahara”, publicado en 1984. 
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CO” algunos matices, estos Documentos 0 Informes propo- 

nen * en contra de la estrategia de desarrollo endc5geno y auto- 

centrado del PAL, la insercion de los países africanos en el 

comercio internacional por medio de la intensificación de las 

exportaciones y su apertura al sistema financiero internacio- 

nal, aceptando la ayuda de organismos internacionales como el 

Banco Mundial y el FMI. 

El último de estos Informes se distingue de los otros dos 

porque denuncia los obstbculos al desarrollo africano: los 

regímenes políticos no democrdticos, el uso irracional de la 

ayuda externa y de los recursos naturales amenazados de agota- 

miento, el peso de la deuda externa y el subdesarrollo tecno- 

I6g1co. 

En pocas palabras, los Informes del Banco Mundial, diame- 

tralmente opuestos a la estrategia del PfiL (2s7), denuncian la 

falta de medios financieros de los países africanos para reali- 

zar la autosuficiencia colectiva y el desarrollo endógeno. Y de 

ello deduce la necesidad de que se incorporen al sistema inter- 
nacional. 

Contra esta propuesta del Banco Mundial, las Secretarias 

de la OUA, ECkJ y BAD reaccionaron llamando la atención de los 

gobiernos africanos sobre el peligro de fortalecimiento de la 

dependencia que suponia la estrategia del Banco Mundial, cuyo 

objetivo es hacer de Africa un Continente aún menos autosufi- 

ciente (e30). 

Según Timothy M. Shaw (eo’;r), las discrepancias entre el 
Programa de accidn del Banco Mundial y el PCIL se pueden resumir 

de la manera siguiente: 
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El PAL aboga por el desarrollo a traves de la auto- 

nomía colectiva (regional y continental) y da prio- 

ridad a la industrializaci6n del Continente a partir 

del sector público. Mientras que el Programa de 

accián insiste en la integraci6n de los países afri- 

canos en el mercado mundial y considera como priori- 

tarias las inversiones en la agricultura, confiada 

al sector privado , para aumentar la producci6n y las 

exportaciones; 

Mientras que para el PAL las causas del subdesa- 

t-rol lo africano son externas, para el Programa, 

dichas causas son esencialmente de origen interno; 

El PAL defiende la tesis según la cual las solucio- 

nes al subdesarrollo de Africa son i nt er nas (la 

creaci6n del Mercado común africano), el Programa de 

acci6n fundamenta dichas soluciones en factores 

externos (la ayuda y la participaci6n en el comercio 

internacional) ; 

Por último, la estrategia de la OUPI recomienda la 

inserci6n colectiva de los Estados africanos en el 

sistema internacional a traves de la producci6n y no 

del comerc io, mientras que el Banco Mundial aboga 

por la incorporación individual y mas por el comer- 

cio que por la producci6n. La OUA es par-t idario del 

control estatal de los medios de producci6n. Por el 

contrario, el Banco Mundial preconiza su privatiza- 

cibn. 

frente a esta dialectica entre la OUA (respaldada por la 

ECA y la BAD) y el Banco Mundial, Samir Amin dio a conocer su 

postura. Para el, a pesar de sus insuficiencias y errores meto- 
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dolbqicos (que expondremos mds adelante) el PAL es “mAs realis- 

ta”, menos ideol6qico y mas científico que el Plan Berq, que ha 

inspirado en todos los Informes del Banco Mundial. Según manl- 

fiesta Samir Amin, refiribndose al Plan Berq, se trata de una 

verdadera “chapuza”, basada en los principios reaqanistas, cuyo 

objetivo es defender los intereses del capitalismo monopolísti- 

co internacional (24*o). 

Nosotros opxnamos, como hemos venido defendiendo a lo 

largo del presente andlisis, que la estrategia del Banco Mun- 

dial presenta mds peligros que el PAL, puesto que Africa carece 

todavía de una infraestructura de produce ibn. Una apertura 

externa excesiva le convirtiría en un mercado para los demAs. 

Un continente con estructuras ecohmicas coloniales y depen- 

dientes debe realizar unas reestructuraciones previas en lo 

nacional, lo regional y lo continental antes de incorporarse al 

mercado internacional. Por ello, abogamos por una “desconexi6n 

selectiva”, es decir, apertura en unos sectores que Africa no 

ha dominado todavía como la ciencia y la tecnología, y protec- 

c1on1smo en otros, vitales para su autosuficiencia tales como 

la agricultura y la industria. En resumen, se trata de adoptar 

un desarrollo regionalmente concertado, cuyo eje principal serd 

la satisfacci6n de las necesidades basicas de las masas, las 

cuales deben consumir lo que producen y no producir lo que no 

consumen. Ello se acompañard, de una manera concomitante, de la 

construcci6n de vías de comunicaci6n nacionales y regionales 

para intercambiar los excedentes y promover el comercl 

interafricano. 
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En cuanto a las reacciones africanas al PAL, señalaremos, 

en primer lugar, las de las clases dirigentes, a las que la 

estrategia del Banco Mundial Ilegt, a dividir hasta el punto de 

que algunos dirlgentes, por temor a las repercusiones políticas 

que implicaría el rechazo de dicha estrategia, empezaron a 

expresar reservas sobre el PAL. En cuanto a la Secretaria Eje- 

cut iva de la ECA, pese a WJ papel activo en la concepci6n y la 

redaccidn del PAL, comenzd d distanciarse de este d causa de la 

falta de voluntad política por parte de los dirigentes africa- 

nos, quIenes no respetaron el calendario definido para la 

redacción del Tratado de creacibn de la Comunidad econ6mica 

africana (1981) y la movilizacibn de medios para la realizaci6n 

de los objetivos a corto y medio plazo (1980-1990). 

Las primeras reacciones, las de la división de las clases 

dirigentes, tienden a desaparecer con el reconocimiento por el 

Banco Mundial y la CEE de la integraci6n regional africana como 

una de sus prioridades Cea*). 

Las críticas formuladas contra el PFIL, se pueden dividir 

en críticas de forma y críticas de fondo. 

Las criticas de forma se limitan a subrayar el cardcter 

voluminoso de su texto (143 pAginas), “indigesto” y difícil de 

leer a causa de su+ numerosas repeticiones ” csuR), en lugar de 

presentarse como un simple convenio cnra), con ideas y objeti- 

vos claramente definidos. 

Las de fondo ponen de manifiesto sus incoherencias, insu- 

ficiencias y lagunas te6ricas, sus contradicciones y su falta 

de realismo. Expondremos a continuaci6n las mds objetivas. 
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El Profesor Benachenou (e44) destaca la confusion teorica 

del PAL, debida a su cardcter de compromiso entre Estados con 

distintas ideologías y sistemas económicos. De ahí sus ambigüe- 

dades sobre la definicion de “la naturaleza de las accIones 

sectoriales” que preconiza y que carecen de contenido; la 

“ident if icacion de los agentes del desarrollo”, cuyos papeles 

no estan definidos. Por último, el PFIL pone demasiado enfasis, 

cuando habla del desarrol lo, en la cooperacibn basada en la 

“proximidad geogrdfica entre Estados” , ignorando la voluntad 

política común. 

Jacques Giri CpuS) considera que el PAL contiene princi- 

palmente dos lagunas : ser demasiado econ6mico y descuidar la 

dimensión política, que es fumdamental en Africa, e ignorar 

totalmente el sector informal que ocupa la mayor parte de la 

poblacion africana. 

Para el Profesor Pierre-Frangois Gonidec teah), el PAL se 

encuentra repleto de “buenas intenciones” y no ha previsto los 

medios de su financiaci6n. Corre el riesgo de depender de la 

ayuda externa, lo que Iría, en contra de la independencia que 

preconiza. 

Por su parte, el Profesor Ndeshyo y sus colaboradores 

(247) subrayan el cardcter “impreciso”, “intergubernamental e 

interestatal” del PAL, que excluye a las masas. Denuncian 

tambien su “economismo” , “tecnocratismo”, “planificofrenia” 

(culto de la planificaci6n y de las estadísticas” y su “irrea- 

lismo” al no dotarse de medios políticos en su declaracibn de 

guerra contra el imperialismo. Lamentan el hecho de que el PAL 

no haya podido dotarse de una ideología propia y una autoridad 



comunitar ia y de que haya ignorado la falta de voluntad politi- 

ca en el serlo de la OUA. No ha resuelto la cuesti6n de la 

dependenc ia, al no elegir entre la economía liberal y la econo- 

mía mixta, entre la industria pesada y la industria ligera, 

entre las flnanzas externas y las finanzas locales, entre 105 

cultivos de exportacidn y los de autosubsistencia, etc. 
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En fin, Samir Amin Cerro) formula unas criticas muy Sevi?- 

ras contra el PAL que, según él, a pesar de denunciarla,no ha 

roto con la estrategia de desarrollo del capitalismo perifki- 

co. su enfoque de desarrollo y de integración es “tecnicista”, 

“inst 

tegia 

creac 

darse 

tucionalista” e “ingenua” pues se fundamenta en la estra- 

del mercado y sugiere para cada problema africano la 

6n de la organizaci6n panafricana correspondiente, sin 

cuenta de que el verdadero problema consiste en la rees- 

tructuraci6n del poder econ6mico en Africa y la identificaci6n 

de los actores econ6micos. 

Los restantes autores (Pasa) han reprochado al PAL el 

hecho de no tener en cuenta cuestiones tan importantes como los 

de los derechos humanos, de la democracia y de Ios aspectos 

culturales del desarrollo en Africa. 

Por nuestra parte, creemos que la gran debilidad del PAL 

radica en su cardcter eclktico que le quita rigor y que da 

lugar a interpretaciones muy dlversas sobre los mr;lt iples e 

indefinidos conceptos que utiliza. AdemAs, se ha limitado a un 

análisis superficial y parcial de las causas del subdesarrollo 

africano, esquivando las responsabilidades internas. Es decir, 

que le falta el aspecto político y carece de soluciones concre- 

tas para los problemas reales del “Africa de los pueblos”. 
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En lo referente a las dificuldades que se han planteado 

para la concreci6n del PAL, tal y como se expresa en las criti- 

cas arriba expuestas, son de orden coyuntural y estructural. En 

el próximo subapartado las completaremos con las inventariadas 

en 1985 por el “Comité Director” del Consejo de Ministros de la 

OUFI . 

Las dlficuldades coyunturales se explican por la pardl i- 

sis política de la OLIA a comienzos de los 80, el desconcierto 

provocado por el Programa del Banco Mundial, la falta de volun- 

tad de los gobiernos africanos, la falta de democratizaci6n del 

desarrollo nacional, la multitud de organizaciones subregiona- 

les y la ausencia de un instrumento institucional que comprome- 

tiera a los Estados. 

Los problemas del Chad y del Sdhara Occidental ocuparon 

toda la atencibn de los Jefes de Estado y los separ6, provocan- 

do una grave crisis de la OUA, que no pudo reunirse y dotarse 

de un Secretario General. El vacio asi creado retras la apli- 

caci6n del PAL (psc’) . Con esta opini6n coincide el Presidente 

Jul ius Nyerere, quien manifest6, en 1984, que desde la adopcibn 
del PAL, nunca los Jefes de Estado tuvieron la oportunidad de 

ocuparse de 81, ya que los problemas mencionados cas* ) les 

absorbieron. 

El Programa del Banco Mundial ,que invitaba d los países 

africanos a que adoptasen la liberalizacibn y la promocibn de 

laS exportaciones, los dividi6 en partidarios del desarrollo 

endbgeno (Estados “semiperifh-icos” , es decir, con abundantes 

recursos naturales, y Estados “radicales” socialistas) y los de 
la liberalizaci6n favorabtes a la ayuda internacional (Estados 
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“verdaderamente perifkicos” -Cuarto Mundo- y Estados “conser- 

vadores” liberales). Ciertos Estados “perif&ricos”, cuya econo- 

mia se basa en el contrabando a partir de los Estados vecinos 

“semiperifericos”, se habian tambibn manifestado a favor de la 

aplicación del PAL. De igual modo, ciertos Estados “semiperifb- 

ricos” con economía5 capitalistas, habían considerado que gana- 

rían mas con el Programa que con el PAL. Aei pues, sobre el 

trasfondo de rivalidades Este-Oeste que caracterizaban al 

Continente, 105 Estados africanos se dividieron entre 105 

defensores de la extroversi6n y los de la introversión (pSp). 

En suma, el Banco Mundial consiguiô dificultar la aplicaci6n 

del PAL. 

Estas divisiones fueron acompañadas de la falta de volun- 

tad de los gobiernos africanos , que habían convertido al PAL en 

“una coleccibn de buenos deseos” (slr&s) , puesto que ni elimina- 

ron las barreras fonterizas, ni asumieron los gastos de la 

integraci6n y, al no renunciar a una parte de su soberania, 

bloquearon la puesta en marcha del PAL. 

Esta situaci6n se explica por la ausencia de una autori- 

dad supranacional institucionalizada o, al menos, de un brgano 

permanente de seguimiento, encargado de velar por la aplicacibn 

del PAL y que comprometa jurídicamente a los Estados, y por la 

proliferacibn de las agrupaciones subregionales, que distraen a 

los Estados miembros de los objetivos del PAL. 

Dichas agrupaciones no 5610 conducen a una duplicaci&, 

al tener 105 mismos objetivos y funciones, sino que ademds se 

nlegan a incorporarse en las organizaciones regionales mas 

amplias, recomendadas por el PAL. Las agrupaciones subregiona- 
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les son, en la mayoría de los casos., residuos del colonialismo, 

dependientes de las antiguas metrbpol is, que dificultan la 

realizacibn del desarrollo end6geno y de la Comunidad económica 

africana. 

Por último, la falta de democratizaci6n del desarrollo a 

nivel de cada Estado africano constituye una de las mayores di- 

ficultades en la realización del PAL (P-i+) . Este se ha conver- 

tido en asunto exclusivo de los Jefes de Estado, que han privi- 

legrado a la industria en lugar de la agricultura, sin tener 

en cuenta que &5ta ocupa al 80% de la poblaci6n africana. LOS 

redactores del PAL Ignoraron que cualquier intento de desa- 

l-rol lo end6qeno y de inteqraci6n continental que aparte a las 

masas y que carezca de libertades, esta condenado al fracaso 

(=-.) . 

El PAL, al centrar su estrategia en los Estados y no en 

los pueblos africanos, ha sentado la+ bases de sus propias 

dificultades, puesto que la experiencia demuestra que las pali- 

ticas estatales de cooperación regional de los treinta últ irnos 

año-s en Africa, han conducido no a la construcci6n, sino a la 

“desconstrucción” teSr). 

En cuanto a las dificultades estructurales que han impo- 

sibilitado la puesta en marcha del PAL, citaremos las estructu- 

TUS económicas dependientes de los Estados africanos, la crisis 

econ6mica mundial, la carencia o escasez de medios financieros 

y la deuda externa. 



-1673- 

El arranque del PAL se ha visto obstaculizado por la fal- 

ta de una reestructuracion de las economías africanas, fuerte- 

mente extrovertldas y no complementarias. La herencia colonial 

de las estructuras economicas dificulta cualquier forma de rup- 

tura con los antiguos colonizadores que siguen domi nando el 

comercio exterior de sus antiguas colonias africanas. El PAL, 

que recomienda una transformación profunda de dichas relaciones 

a favor de la horizontalidad CeT7), no ha podido conseguirlo. 

Lo que explica sus dificultades, al no producirse los cambios 

estructurales en los Estados africanos (es) > que no tienen 

todavid las economias de escala. 

La crisis económica mundial, acompañada por el crack 

petrolífero y la caída de los precios de materias primas en el 

mercado internacional, ha reducido las exportacianes africanas 

en el mercado internacional del 2.4% en 1970 al l,l% en 1988 
(EW’S) . Esta situacion ha contribuido a que los paises africanos 

se ocupen mds de su supervivencia individual. Asi, pues, si la 

crisis econdmica mundial ha beneficiado los argumentos a favor 

de la autonomía colectiva y del desarrollo endógeno, de igual 

modo ha agravado las dificultades para la aplicacibn del PAL 
(k-SO) 

Ante la5 reticencias de los bancos privados y públicos 

internacionales a la hora de conceder capitales a los paises 

africanos muy poco saneados Cebi), el PPL, que necesitaba unos 

32,s millones de dolares (evaluados por el “Programa Operacio- 

nal de Trabajo” (P.O.T.), concebido por la Secretaría General 

de la OUp para financiar los proyectos del PIAL para el período 

de 1982-1983), debió buscar los a nivel local. Ello era Impo- 

sable si se tiene en cuenta que los Estados miembros de la OUA 



En fin, los países africanos, que se endeudaron con 

cierta facilidad en los años 70, para dotarse de unas i ndus- 

trias defasadas, inútiles y no coordinadas ya que todas produ- 

cían los mismos artículos (eba), fueron colocados bajo la tute- 

la financiera del FMI en la decada de los 80. Las medidas de 

reajuste, que les impuso este organismo internacional, imposi- 

bilitaron la financiaci6n del PAL, al concentrarse todos los 

esfuerzos nacionales en el reembolso del servicio de la deuda 

que represen taba la mitad de la deuda contratada (PL’5). 

Por su parte, los ministros de Planificación, reunidos en 

Add is Abeba del 25 al 29 de abril de 1985, para evaluar la 

puesta en marcha del PAL, señalaron una serie de dificultades. 

A continuaci6n incluimos un amplio extracto de su andlisis, que 

nos parece muy significativo: “Tanto los planes de desarrollo 

como los presupuestos anuales han tendido en la mayoría de 
países, a perpetuar , incluso a fortalecer, la dependencia de 
las economías africanas, particularmente, a causa: 

a) de un recurso excesivo a la ayuda exterior (finan- 

clera y humana) trastocando en muchos casos las 

prioridades nacionales para adecuarlas a las de los 
países y organismos proveedores; 

b) de una mala distribuci6n de los recursos internos en 
materias tan cruciales como la agricultura, la mano 

-1674- 

que no pagan sus contribuciones, se muestran reacios a consen- 

tir esfuerzos financieros suplementarios Cebe). Así pues, no se 

permit i6 que el PAL arrancase. El Profesor Joseph Ki-Zerbo, 

lamentando este hecho, ha pronunciado las palabras justas al 

calificar al PAL como un “bel lo monumento en un desierto de 

realizaciones” tec=). 
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de obra y la industria, que recibían ~610 una por- 

ci6n mínima, mientras que importantes sumas se con- 

sagraban a la importaci6n de bienes de consumo y a 

proyectos de inversión improductivos. 

Si tenemos en cuenta la necesidad de establecer un proce- 

so de desarrollo end6geno para promover un desarrollo automan- 

tenido, es desalentador comprobar que unas condiciones previas 

esenciales como el dominio de la tecnología, un buen conoci- 

miento de las recursos naturales Y la formaci6n de diversos 

tipos de profesionales capacitados para la prospección Y la 
utilizaci6n de los recursos, no hayan merecido la atencibn 

necesaria. FIsí, por ejemplo, cinco años despues de la adopci6n 

del Plan de Acci6n y del Acta Final de Lagos, el porcentaje de 

expertos extranjeros frente al número tota1 de técnicos y 

gestores de nivel superior que se encuentran en los países 

africanos alcanza hasta el 50X.. 

No cabe duda de que las insuficiencias antes citadas son 

responsables de la no aplicacibn del Plan de Acci6n de Lagos. 

Sin embargo, como si ello no bastase, cuatro factores impor- 

tantes, que no habían sido previstos en el momento en el que 
fue adoptado el Plan de Acci6n de Lagos, vinieron a agravar lar 
dificultades crecientes de los países africanos: 

d) la sequía generalizada , grave y persistente; 
b) la acceleraci6n del proceso de desertizaci6n; 

c) los ciclones persistentes y devastadores en la 

zona del oc0ano Indico, y 
d) la intensificacih de los intentos por parte de 

Suddfrica de desestabilizar a los países 
africanos vecinos, en particular, a los Estados 

de la Línea del Frente" CPLL). 
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En resumen, los ministros africanos de Planificacibn ma- 

nifestaron su decepci6n y fracaso en cuanto a la aplicaci6n del 

PAL. 

4.5.6.5. Los mgritos v las oersoectivas del PAL 

A pesar de sus insuficiencias, et PAL es una valiente y 

valida reflexión SObt-e los problemas del subdesarrollo pues 

suscita, al menos, una toma de conciencia de dichos problemas y 

crea un consenso de principio con respecto a la comunidad 

internacional teb7). La estrategia africana que defini6 ha fra- 

casado no a causa de sus objetivos y prlncipios, sino por el 

efecto combinado de la carencia de medios financleros, de la 

crisis internacional y de los egoísmos de los países desarro- 

llados (==) . 

El PAL tiene en su haber dos evidencias: propone por una 

parte una alternativa indígena para luchar contra la margina- 

ci6n y el empobrecimiento de Africa (eh9), como contraposición 

a las estrategias de desarrollo extravertido, que han agravado 

el subdesarrollo africano. Y por otra ha consagrado el despegue 

económico de la OUA que deberd ocuparse de los problemas econ6- 

micos del Continente tras su liberación política(e7”). 

El mayor merito del PAL eci la proclamaci6n del principio 
del desarrollo endbgeno, que constituye una clara reacc i6n 
africana frente al capitalismo monopolista y un tkito recono- 
cimiento de la imposibilidad de cualquier forma de desarrollo 
en la periferia capitalista (871). La creación de la CEDEAO 
(aunque formada antes, fue inspirada por el Profesor Adebayo 
Adedeji uno de los redactores del PAL) , de la PTA, de la CEEAC 

Y de la U.M.A. como bases regionales de la futura Comunidad 
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econ6mica africana, es una acci6n positiva y puede ser consi- 

derada como un importante punto de arranque del PAL. 

El PAL tiene futuro siempre que cuente CO” la ayuda 

externa, ayuda a menudo vinculada con el mantenimiento de la 

dependencia, principal obstaculo al desarrollo de los países 

africanos. 

Dicho futuro es tambien funci6n de una serie de condicio- 

nes previas, entre las que se pueden mencionar: la revisi6n de 

la Carta de la OUA para dotarla de una cierta dosis de supra- 

nacionalidad, es decir, la creaci6n de una autoridad comuni ta- 

ria y de 6rganos encargados de los problemas econ6micos y de la 

coordinación de las políticas de desarrollo de IOS Estados 

miembros; la supresión inmediata de las agrupaciones subregio- 

nales, cuyas rivalidades y antagonismos ideológicos torpedean 

los esfuerzos de la OUA y bloquean la puesta en marcha del PAL 

o, cuando menos, su fusi6n para una mejor eficacia; las refor- 

mas estructurales de las economias y la adopcibn del PAL por 

los Estados miembros como estrategia de desarrollo nacional, 

dando prioridad a la agricultura; la creaci6n de mecanismos de 

concertaci6n y de acción común en todos los sectores priori- 

tarios, acompañado de una gestidn racional de los recursos 

humanos y materiales de cada país; la democratización de los 

regirnenes africanos, que deben favorecer la participaci6n de 

los pueblos en la redefinici6n y ejecuci6n de los proyectos del 

PAL. 

El PAL ) aunque considerado como una “biblia” por Edem 

Kodjo (87p) , debe ser revisado y enriquecido para su aplicacitrn 

ce-=) y, sobre todo, dotado de una ideología clara. Hemos suge- 

rido m6s arriba el “Ujamaa panafricanizado”, como ideología del 
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“Africa de 105 pueblos”, es decir, la modernizaci6n de la soli- 

daridad aldeana africana para unlr política y económicamente a 

las masas. El PfiL puede concretarse ~610 en el marco de un 

“panafricanismo político y econ6mico horizontal”. 

4.5.7. El Programa Prioritario para la Recuperación 

Econ6mica de Africa (P .P .R .E .A.) (p7u) 

En la Vigkima Cumbre de la Conferencia de Jefes de Esta- 

do y de Gobierno, reunida del 12 al 15 de noviembre de 1984 en 

Addis Abeba, se decidió la creación de un “Comite rector per- 

manente” encargado del examen de las cuestiones económicas del 

Continente. SUS resultados deber ian ser presentados en la 

siguiente Cumbre. 

Compuest 0 por siete Estados miembros (Argel ia, Camerún, 

Costa de Marfil, Nigeria, Senegal, Tanzania y Zimbabue) , el 

“ComitB rector” debería centrar su andlisis sobre los puntos 

siguientes: 

u - a) los progresos realizados en la puesta en marcha del 

Plan de Acci6n de Lagos y de la definici6n de nuevas 

medidas que permitan la realizaci6n acelerada de los 

objetivos del Plan; 

- b) la elaboraci6n de un programa de urgencia para 

Africa que incluya las medidas inmediatas referidas 

a los aspectos econ6micos prioritarios y en particu- 

lar, a los sectores de la agricultura y de la ali- 

mentaci6n; 
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- c) la elaboraci6n de una plataforma común de acción con 

las instituciones especializadas del sistema de las 

Naciones Unidas sobre las cuestiones económicas 

internacionales que presenten un interk crucial 

para Africa”. 

En marzo de 1985, en colaboracid” con los expertos de la 

ECA, el “Comité director permanente” elaborb un documento deno- 

minado “Programa Prioritario para la Recuperaci6n Econdmica de 

Africa, 1986- 1990” , que fue adoptado por la 213 Cumbre de la 

Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno del 18 al 20 de 

julio de 1985. 

El PPREA parte de la comprobacibn de la no aplicaci6n del 

PAL por los Estados miembros en sus planes nacionales de desa- 

rrollo y del fracaso de la mayoría de las organizaciones econ6- 

micas subregionales africanas, a causa de la carencia de medios 

f i nanc i eros, para poner de manifiesto los factores que obstacu- 

1 izaron la realizacih del PAL y recomendar algunas medidas 

para la recuperacibn económica del Continente. 

Los obstkulos para la realizaci6n del PAL, de los que ya 

hemos hablado, son según el PPREA: las estructuras econdmicas 

heredadas de la colonizaci6n junto a la caída de los precios de 

las materias primas, la disminuci6n de la ayuda pública al 

desarrollo, el deterioro de los términos de intercambio, la 

subida de las tasas de interh de la deuda y el auge del pro- 

teccionismo; el fortalecimiento de la dependencia de las econo- 

mías africanas: la insuficiencia de la mano de obra cualifica- 

da; los factores aleatorios (la sequía, el avance del desierto 

y la política de desestabilizaci6n de Suddfrica en Africa Aus- 
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tral); el estancamiento de las agrupaciones económicas subre- 

gionales, y los obstkulos estructurales (economias extraver- 

t idas, carencia de infraestructuras bAsicas y falta de comple- 

mentariedad.. .) y políticos (los conflictos y la falta de 

voluntad política...). En pocas palabras, se trata de obstdcu- 

los ya identificados por los ministros de Planificacibn. 

Para remediar la situaci6n económica catastr6fica de 

Africa, el PPREA realiz6 una serie de recomendaciones, a nivel 

nacional , subregional y regional con especial hincapie en los 

sectores de la agricultura, alimentación y deuda externa. 

En el sector agricola, entre las medidas recomendadas a 

los paises africanos, se pueden mencionar: la rehabilitaci6n de 

la agricultura a través de la mejora de la producci6n, las 

inversiones en dicho sector que deben llegar del 20 al 25% de 

las inversiones p¿lblicas de cada país para el año 1989; el 

fortalecimiento de las instituciones e infraestructuras de 

producci6n, el acceso de los campeslons a los craditos y 

tierras, y el buen uso de los recursos acuiferos y la lucha 

contra la sequía y la desertisaci6n... 

En lo referente a la alimentaci6n, se tomaron las 

siguientes medidas: la puesta en marcha de un sistema de alerta 

rdpida, la reserva alimentaria de urgencia, el sistema de anun- 

ClO rdpido de crisis alimentaria, la evaluacibn rdpida de las 

necesidades alimentarias, la cooperacibn entre las unidades 

nacionales de alerta rApida, la cooperacibn entre los paises o 

agencias suministradoras, los paises beneficiarios y los paises 

de trdnsito... 
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En cuanto a la deuda externa, que el PPREA estim6 en unos 

170 mil millones de d6lares en 1985, la atribuyó a una serie de 

causas internas y externas que pueden resumirse en las siguien- 

tes: la debilidad de las estructuras econbmicas africanas; su 

dependenc ia respecto a la exportaci6n de una o dos materias 

primas; la mala concepci6n y ejecución de los proyectos...; el 

deterioro de 105 t&rminos de Intercambio; las condiciones 

desfavorables de los pr&.tamos, la fluctuaci6n de las tasas de 

intercambio de las principales divisas, etc. 

Una serie de medidas, a corto, medIo y largo plazo y a 

nivel nacional, subregional, regional y continental, unas 38, 

fueron preconizadas. Las mds Importantes fueron: la moviliza- 

ción de recursos financiero5 locales; el uso racional de los 

préstamos externos; la reducci6n de la dependencia de ldS 

econ6mias africanas; el fortalecimiento de los acuerdos sub- 

regionales y regionales de pago y de compensaci6n; el uso del 

excedente de los fondos de algunos p‘3i5e5 africanos en et 

Continente; el fortalecimiento de las instituciones financieras 

africanas con objeto de financiar los proyectos subregionales y 

regionales; la organizaci6n de una conferencia internacional 

sobre la deuda africana; el aplazamiento de la deuda africana 

en varIos años, la transformacián parcial o total de la deuda 

otorgada a los países africanos, dentro del marco de la ayuda 

pública al desarrollo, en donaciones, etc. 

Teniendo en cuenta la gravedad de la situaci6n econ6mica 

en Africa, el PPREA pone un mayor bnfasis en los problemas a 

corto plazo para los que se recomiendan soluciones urgentes 

ce-) y en la comprensi6n internacional en materia de deuda 

externa. Los países africanos piden a la comunidad internacio- 



-1682- 

nal el establecimiento de una cooperacion basada en el princi- 

pio de la “corresponsabi 1 idad”, es decir, que ambas partes se 

comprometeran a respetar ciertos requisitos. Por parte africa- 

na 1 se tratara de la utilizacibn rac ional de los recursos 

nacionales acompañada de reformas políticas apropiadas, la 

gesti6n eficaz y racional de las empresas públicas, la llbera- 

lizacibn de la economía con un papel importante del sector 

privado, la movilizacidn del ahorro interno, la reducci6n de 

los gastos militares, el respeto de los derechos humanos, la 

adopción de una politica que impida la fuga de cerebros y el 

favorecimiento de la participaci6n popular en el proceso de 

desarrollo, etc te7*) . 

Por su parte, la comunidad internacional procurard, corno 

queda dicho, convertir las deudas para la ayuda al desarrollo 

en donaciones y las deudas no oficiales en préstamos reembolsa- 

bles en 30 a 40 años, adoptar una actitud flexible en la rene- 

gociaci6n de las deudas comerciales, la reduccibn de las tasas 

de interés de dichas deudas, el reembolso a largo plazo del 

servlclo de la deuda comercial y el aumento de la ayuda de 

paises y organismos acreedores. El objetivo seria convertir las 

medidas de reajuste a corto plazo en factores de cambio estruc- 

tural a medio y largo plazo (e77). 

En resumen, el PPREA combina el esfuerzo interno CO” la 

importante ayuda externa para realizar su programa de recupera- 

cibn econbmica de Africa, evaluado en unos 115.028,9 millones 

de d6lares, para el periodo de 1986 a 1990 y de los cuales se 

esperan 34.581,1 millones de dolares de la comunidad interna- 

cional tele). 
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El PPREA , que se qu1ere una continuaci6n 16gica del PAL, 

reafirma los grandes principios de e.te al manifestar: ‘I 1.3 

integraci6n econ6mica por la cooperación aubregional, regional 

Y continental, se Impone hoy como una prioridad mdxima que 

permit irA a las unidades econtrmicas disponer de un espac10 
viable en un sistema de relaciones internacionales caracteri- 

zado por la desigualdad de las relaciones de fuerza.. . Los 

países africanos deberían fortalecer su unidad y su solidaridad 

para hacer prevalecer sus intereses específicos en el palenque 

internacional”. 

Sin embargo, a diferencia del PAL, el PPREA adopta una 

actitud mucho mds realista al reconocer, en la situaci6n actual 

de Africa, la imposibilidad de un desarrollo end6geno y de la 

desconexián y al renunciar a los objetivos ambiciosos a favor 

de otros, modestos y precisos, que toman en cuenta las limi- 

taciones africanas, tecnoldgicas y financieras, y la realidad 

internacional. AdemAs, al contrario del PAL, el PPREA abandona 

la estrategia de desarrollo basada en la industria por la de la 

agricultura y del medio rural y privilegia al sector privado 

sobre el sector público, es decir, que retorna a las estrate- 

gias de las Naciones Unidas anteriormente tan criticadas. 

Se trata, a nuestro entender, de una retirada estrategica 

o tdctica debida a las reacciones del Banco Mundial y dictada 

por la necesidad de medios financieros, que ha permitido al FMI 
proceder a la “recolonizaci6n” del Continente. Por ello, como 

instrumento de 1 iberacián ecorvknica, el PAL sigue siendo la 

estrategia del futuro, ya que los mecanismos que regulan la 
economía mundial estdn lejos de cambiar. De igual modo, el 

Circulo vicioso del endeudamiento externo no desaparecer& en 
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un futuro inmediato, pese a los discursos que pregonan la 

generosidad. 

El PPREA, que 106 paises africanos se han comprometido a 

aplicar Individual y colectivamente, fue presentado a la comu- 

nidad internacional, y en especial a la 41s sesi6n de la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas, 

entonces Presidente en ejercicio de 1, 

Diouf. 

La Asamblea General consagr6 su 

en mayo de 1986 por el 

a WA, el senegalks Abdou 

sesión al analisis de la 

crítica situaci6n econ6mica del Continente y adoptó el “Progra- 

ma de Acci6n de las Naciones Unidas Para la Recuperaci6n Econ6- 

mica y el Desarrollo de Africa (1986-1990)“, en el que “Africa 

se compromete a suministrar el marco necesario para el lanza- 

miento de programas de desarrollo y crecimiento socloecon6mico 

autónomos a largo plazo. La comunidad internacional se compro- 

mete a ayudar a Africa a alcanzar dicho objetivo” ce7-). 

Si el PPREA fue considerado Por Occidente COlll0 una 

actitud “responsable” por parte de los africanos, quienes se 

comprometieron a aplicar la liberalizaci6n y los mecanismos de 

mercado, los defensores de las tesis tercermundistas, favora- 

bles d la autosuficiencia econdmica, lo consideraron como una 

maniobra destinada a dividir el “Gruoo de los 77”. 

Sin embargo, según comprueba Laurent Zang, ni el PAL, ni 

el PPREA ni el Programa de Accibn de las Naciones Unidas, 

lograron mejorar la situaci6n de los pueblos africanos, cuyas 

aspiraciones cada vez frustradas, ee tradujeron en situaciones 

de violencia d finales de los 80 y comienzos de los 90 (ppg). 
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Para remediar esta situación, los dirigentes africanos,

que la atribuyen a las consecuencias sociales de las medidas de

reajuste del FMI y a la crisis económica internacional, reac-

cionaron no sólo con un proceso de democratización, a menudo

vigiladoytru}ado, sino además con la concertación sobre la

deuda externa y la búsqueda de nuevas alternativas económicas

que expondremos brevemente.

4.5.8. La Declaración de Abuva o la Conferencia sobre

el desailo de la recuDeración económica y del

desarrollo acelerado de Africa” <~‘->

Con motivo del aniversario de la adopción del Programa de

acción de las Naciones Unidas, la ECA en colaboración con la

OUA y el BAD, organizó en Abuya, del 15 al 19 de junio de 1987,

una Conferencia a la que fueron invitados unos 250 expertos,

funcionarios, universitarios y representantes de los Estados

africanos, de los países del Norte y del Este y de lo~ organis-

mos financieros internacionales.

El objetivo de la Conferencia era realizar el balance de

dicho Programa y analizar los fundamentos y los obstáculos al

desarrollo a largo plazo del Continente. El problema de la

deuda aparecía como estrella de los debates.

En la época, con una deuda evaluada en unos 200 mil

millones de dólares —256,9 mil millones en 1989 según la ECA—,

o sea el 45% del PIS o el 22% de las exportaciones, Africa era

el Continente más endeudado del mundo (aS2)~ Esta situación

alarmó a los africanos, que subrayaron los efectos negativos de
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las medidas

crecimiento,

y la estabi

dinero al E

contar con

esfuerzos

permanente.

de reajuste del FMI y del Banca Mundial sobre el

el nivel de vida, el empleo, el desarrollo social

lídad política del Continente. Al reembolsar más

MI que lo que recibía de este organismo y al no

el respaldo de los paises industrializados en sus

de reajuste, Africa estaba condenada al subdesarrollo

Ante esta sí

tícípantes en la

consistente en el

africanos pudieran

desarrollo.

Saj

Nd i aye,

r epud xo

1 idad

o la

quien

de la

de rec

tuación, los

Conferencia,

impago de

consagrarse

universitarios africanos par—

adoptaron una actitud radical

la deuda para que los países

a los problemas urgentes del

influencia del presidente de la

recordó que Africa no podría

deuda, puesto que ello supondría

ibir nuevos créditos, los dirige

BAD, Babacar

permítirse el

la imposíbi—

ntes africanos

presentes reconocieron las obligac

exigieron un “enfoqus global” del p

reconsideración de los precios de

disminución de la carga de la deuda.

Al final se llegó a un compromiso entre las dos tenden—

se~aladas, como se pone de manifiesto en la Declaración de

que hizo las recomendaciones siguientes:

1.— La reducción de las tasas de i

deudas existentes;

2.— La conversión de la deuda

cias

Abuya

bilateral de asistencia

iones de sus

roblema de la

las materias

Estados, pero

deuda, con la

primas y la

nterés sobre las

pública al desarrollo y de

dientes en donaciones para

dos;

los intereses correspon—

los paises menos avanza—
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3.— La posibilidad de pago de la deuda en monedas loca-

les;

4.— La conversión de la deuda y de las obligaciones del

servicio de la deuda, en cartera de inversión y de

acción.

La Declaración de Abuya aparece pues como un desafío de

los países africanos al Programa de acción de las Naciones

Unidas y una clara reacción contra los acreedores, cuyas impo-

siciones financieras frenan el desarrollo interno.

Ante la

pidieron a la

Monetarios que

mecanismo consu

miembros el mt
sus posiciones

Clubs de París

incomprensión de la comunidad internacional,

ECA, al BAO y al Centro Africano de Estudios

“examinasen la posibilidad de establecer un

ltivo africano que permitiese a los Estados

ercambio de informaciones y la armonización de

durante las reuniones con los acreedores en los
Ity de Londres

La Conferencia de Abuya tiene el mérito de haber lanzado

la idea de un “Club africano” para contrapesar los Clubs de los

acreedores. Y también ha subrayado la necesidad de democratiza-

ción de la sociedad africana como exigencia previa para el pro-

ceso de desarrollo.

Todas estas ideas, que inspiraron la sesión extraordi-

naria de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno,

fueron adoptadas, de una manera oficial, en Addis Abeba el 30

de noviembre y el ig de diciembre de 1967.
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4.5.9. La Cumbre extraordinaria de la OUA sobre la

deuda africana

El comunicado final que sancionó dicha Cumbre hizo una

recomendación, de siete puntos, a los acreedores occidentales:

1.— una suspensión de diez af~os de pagos del servicio de

la deuda;

E.— un aplazamiento de todas las deudas en un período de

50 a~os sin interés;

3.- la transformación de las deudas bilaterales oficia-

les actuales en donaciones;

4.— una reducción de las tasas de interés real sobre

todas las deudas recientes;

5.— el pago parcial de la deuda en moneda del país

deudor;

6.— la prórroga de los períodos de madurez y de gracia

de los préstamos privados;

7.— la celebración de una conferencia internacional con

la participación de la OUA y de las naciones occi-

dentales acreedoras para discutir el problema de la

deuda africana <ses>

Los países acreedores reaccionaron rechazando casi todas

estas propuestas. Se negaron a la celebración de una conferen-

cia internacional sobre la deuda africana. Exigieron el examen,

caso por caso, de cada país deudor. Se opusieron al pago par-

cial de la deuda en moneda local. Y admitieron la posibilidad

de aplazamiento de la deuda sólo para los países que aceptasen

la aplicación de medidas de reajuste del FMI (~~>
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No obstante, algunos de los paises acreedores no permane-

cieron indiferentes a estos llamamientos de la OUA y reacciona-

ron favorablemente, suprimiendo la deuda de los países más

pobres y otorgándoles una importante ayuda financiera.

Pero, en

vindicaciones

Norte, ha co

difícil. La

cualquier

por los

locado a

falta de

caso, el rechazo general de

países y organismos financí

los paises africanos en una

medios financieros internos

sus

eros

Si t uac

excluye

momento cualquier intento de desarrollo endógeno. Y además, se

enfren

les ex

de no

de la

abocad

1 idad,

sen la c

Programas

Transformac

francesas>

tan a la

ige el pago

hacerlo,

deuda en

os a una

a través

reac idi

de

idin

pro

incomprensión de

de su deuda con

la comunidad

fuertes

debiendo sacrificar sus esc

detrimento del desarrollo.

búsqueda cada vez más acuci

de la integración regional

n de un ‘Marco Africano de

Ajuste Estructural para 1

socioeconómicas’ (CARPAS

yectasen la creación de un

internacional

represalias

asos recursos

Con lo que

ante de la h

De ahí que

Referencia

a Recuperaci

según sus

que

en caso

al pago

se verán

or í zonta—

dec íd íe—

para los

din y la

siglas

Mercado común agrí—

cola y pusieran las bases de la Comunidad económica africana.

El CARPAS nació de la reunión conjunta de los ministros

africanos de Planificación económica y de los ministros africa-

nos de Finanzas, celebrada, bajo los auspicios de la ECA, el 10

de abril de 1969 en Addis Abeba. La idea básica es la realiza-

ción de unaintegración regional centrada en las transformacio-

nes estructurales combinadas con la integración de mercados. Se

trata en el fondo de una conciliación entre el PAL y los pro-

gramas de reajuste. Dicho de otra manera, los ministros africa-

nos recomiendan el modelo de autonomía colectiva y la utiliza—

reí —

del

í ón

de
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ción de los recursos internos con la participación de los

pueblos y la democratización económica y social. Dicha estra-

tegia reconoce la necesidad de las aportaciones de la comunidad

internacional para la realización de los programas nacionales,

y admite las medidas de reajuste sólo sí van acompaRadas de la

transformación estructural a largo plazo de los países africa-

nos

El CARPAS, en tanto que enfoque realista que combina las

ventajas del sector público y del sector privado para conseguir

el resurgimiento económico de Africa para la década de los 90,

quiere ser un instrumento de dialógo constructivo entre Africa

y sus socios occidentales (~~) . Su estrategia encaja con la

filosofía actual del Banco Mundial y de la CEE. Ello constituye

una importante baza para su concreción, pero tendrá la tarea

difícil de convencer a los acreedores occidentales reticentes a

la hora de prestar a Africa.

Siempre en el marco de la integración regional, 14 minis-

tros de Agricultura del Africa del Oeste <Benin, Burkina Paso,

Cabo Yerde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea—

Eissau, Mauritania, Malí, Nigeria, Togo y Senegal> y 3 del

Africa Central se reunieron en Dakar del 16 al 20 de marzo de

1991, para debatir sobre la integración regional de sus merca-

dos agrícolas respectivos. Inspirándose en la experiencia de la

CEE, se alarmaron ante las importaciones crecientes de produc-

tos agrícolas en una zona <Africa del Oeste) donde la agricul-

tura constituye la principal actividad económica <el 35?. del

PIB y el 60% de las expDrtaciones> . Además, comprobaron la

falta de coordinación de las políticas alimentarias y de los

programas nacionales de los cultivos de exportación, caracterí—
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zados por la duplicación, la competencia y la ausencia de

complementariedad. De ahí que decidiesen la liberalización de

las barreras aduaneras y las legislaciones nacionales protec-

cionistas, la eliminación de las imposiciones estatales sobre

los precios de los cereales locales y las restricciones de

exportación debidas a malas cosechas (~~‘)

El Mercado común agrícola, que se sitúa en el marco de la

autosuficiencia colectiva del PAL, es todavía un simple proyec—

to, que exige la previa adopción de una tarifa exterior común y

de una política agrícola común. Tiene de momento, el mérito de

despertar la toma de conciencia de la necesidad de la solidari-

dad en una zona en donde la amenaza de desertización de unos,

<países del Sahel> , contrasta con la enorme capacidad de pro-

ducción agrícola de otros.

Un mes

de Finanzas

después de la Conferencia de Dakar,

de la zona del franco CFA (Benin,

los

Bur

ministros

kína Vaso,

Camerún, Chad, Centroáfrica, Comores, Congo, Cost

Gabón, Guinea Ecuatorial, Malí, Níger, Senegal

reunieron en Uagadugú el 24 de abril de 1991, con

las bases de una unión económica que condujera a

del Mercado común africano. Estos países poseen u

de integración precioso, una moneda común. Esta

impulsar el comercio interregional obstaculizado

gencías de sus legislaciones nacionales, códigos

políticas económicas. Pero a pesar de disponer

ción monetaria de hecho, carecen todavía de una

a de Marfil,

y Togo) se

objeto sentar

la creación

n instrumento

les permitirá

por las diver—

de inversión y

de una íntegra—

autoridad comu—
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Las ventajas que ofrece esta moneda de origen

los paise~ miembros son indiscutibles, a saber: la

colonial, a

convert idi—

lídad y la paridad con el franco francés; la protección

los riesgos de devaluac

externa; la facilidad

y productos manufactur

nales; el acceso a una

la intensificación de

<CEAD y UDEAC> . En poc

crecimiento económico,

Estados miembros. De

inconvenientes: favor

los Estados africanos

la evasión de capital

mía de dichos Estados,

soberana, y desfavorece

supervaloración <asfl

idin; la Estabilidad monetaria interna y

para la importación de bienes de equipos

ados y para los intercambios internacio—

economía desarrollada y diversificada y

intercambios entre los Estados miembros

as palabras, el franco GEA favorece el

los intercambios y la integración de los

igual modo, dicha moneda presenta series

ece la extraversión de las economías de

iniciada durante la colonización; permite

es hacia el extranjero; reduce la autono—

que

las

El franco CEA constituye,

gración monetaria

prefer ida

bies y en

zada del c

rrollo de

países con

Por

gresiva al

africana au

así con la

Tal

no tienen una política monetaria

economías africanas a causa de su

pues, un obstáculo a la inte—

continental, por estar supervalorada y ser

respecto a las otras monedas nacionales no converti—

constante devaluación debida a la práctica generali—

ontrabando <~<» . Esta situación conduce a un den—

mercados paralelos de divisas en detrimento de los

monedas nacionales.

o tanto, es imprescindible desvincular de forma pro—

franco CEA del franco francés, para crear una moneda

tónoma, común a todos los Estados africanos y romper

dependencia monetaria respecto a Francia y a la CEE

moneda permitiría la promoción del comercio ínter—

contra

a f r i cano y la mejora de la producción africana C~~>



—1693—

El franco GEA constituye, a causa de su vinculación con

el franco francés un instrumento del neocolonialismo francés,

que sigue controlando las economías de los países de la zona.

La presencia del ministro francés de Finanzas, Pierre Bérégo—

voy, en la reunión de Uagadugú es reveladora.

Además, el franco CFA tiene un futuro incierto con la

creación del Mercado común europeo de 1993, ya que los países

francófonos del Norte <Belgíca, Francia y Luxemburgo> “son en

primer lugar y ante todo países europeos que tienenmás cosas en

común con los demás miembros de la CEE que con cualquier otro

país o grupo de países: reaccionarán en primer lugar como euro-

peos, atentos a consolidar la integración europea” <~a>

Ante el temor de los africanos de ser abandonados, los

franceses les aseguraron que el ECU no es más que una ‘visión

del espíritu”, que no cumple todavía las funciones de una mone-

da europea común y que el Mercado común no significa la unión

monetaria <e~4>. La Cumbre de Maastricht, que ha convertido al

ECU en moneda única a partir del 1 de enero de 1999, ha desmen-

tido estas garantías y ha puesto a los africanos de la zona del

franco, en una situación incómoda.

Por nuestra parte opinamos que, para

sorpresa desagradable, los paises miembros

deben plantearse ya la alternativa de la

‘~moneda comunitaria” que utilizarán en los mt

africanos. Es la única manera para ellos de te

mercados potenciales internos, por ejemplo, de

cuyas monedas nacionales no son convertibles.

evitar cualquier

del franco CFA,

creación de una

ercambios ínter—

ner acceso a los

Nigeria y Zaire,
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La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno

de Abuya y el Tratado de la Comunidad Económica

A f r i c ana

En el Acta Final de Lagos, los Jefes de Estado y de

Gobierno se comprometieron a crear de aquí al a~o 2000, el

Mercado común y la Comunidad económica africana con objeto de

realizar la integración económica, cultural y social de Africa,

en el marco de un desarrollo colectivo y endógeno <~~>

Dicha comunidad debería llevarse a cabo a través de la

fusión de las comunidades económicas existentes, o a crear,

como la CEDEAD, la PTA, la CEEAC y la UMA.

El Acta pidió al Secretario General que se crease un

Comité de redacción para la elaboración del proyecto del Trata-

do de la Comunidad económica africana para someter a la Confe-

rencia de Jefes de Estado y de Gobierno en 1961. Por razones

conceptuales, administrativas y financieras, el Secretario

General no pudó constituir el Comité. Se formó después una

Comisión mikta integrada por las Secretarías de la OUA y de la

ECA, que exigió tiempo suficiente para constituir un grupo de

expertos que debería reflexionar sobre la naturaleza y los

objetivos de la Comunidad. Se confió por fin el dossíer a un

consultor africano asistido por el Secretario General y el

PNUD, para definir las ideas básias del anteproyecto del Trata-

do. El consultor planteó una serie de recomendaciones respecto

a los Estados miembros, a las organizaciones económicas regio—

nales y a las estructuras que se deberían crear o dinamizar de

nuevo. A los primeros, se pidió la armonización y coordinación

de los aspectos económicos y comerciales, para evitar la dupli—
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cación. En cuanto a las estructuras, se exigió “la movilización

de una nueva voluntad política” para concretar las decisiones

ya tomadas por la OUA y la ECA referentes a la Comunidad econó-

mica africana, y la creación de un “servicio especial” en el

seno de la Secretaría de la OUA y de un “comité técnico”. El

“servicio especial” se encargaría de los estudios relativos a

la Comunidad económica africana, mientras que el “comité téc-

nico” realizaría el análisis de las prácticas comerciales y

económicas de los Estados miembros y de las Organizaciones

regionales para somerterles a algunas recomendaciones basadas

en la adopción de medidas comunes antes de la firma del Tratado

El Consejo de Ministros no adoptó dichas recomendaciones,

argumentando que conforme al Acta Final de Lagos, correspondía

hacerlas al “comité ministerial de redacción” y que no era ne-

cesario contratar a un consultor. El propio Consejo se dividió

entre las delegaciones que deploraban la inexistencia del pro-

yecto y las que pretendían que era pronto para tenerlo. Como

solución de compromiso, se pidió la colaboración entre la

Secretaría de la OUA y la ECA para basarse en los estudios ya

hechos por los Estados miembros y las organizaciones regionales

y hacer otros para la puesta en marcha del Plan de Acción y del

Acta Final de Lagos <29V> -

De este modo, empezó un largo período caracterizado por

la resistencia de las agrupaciones económicas subregionales a

fusionarse y por la búsqueda de la fórmula adecuada. Tres hipó-

tesis fueron planteadas: la incorporación de la Comunidad eco-

nómica africana en la estructura de la OUA, mediante la revi-

sión de la Carta; la creación de la Comunidad económica afri—
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cana con una estructura independiente y con una coordinación y

una armonización funcionales y orgánicas con la OUA, y la cons-

titución de la Comunidad económica africana encargada de pro-

blemas exclusivamente económicos al lado de una OUA política
a

Los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos

sesión de la Conferencia Cumbre de la OUA, en Abuya

de junio de 1991, eligieron la última fórmula al

Tratado que instituía la Comunidad Económica Africana.

en la a74

del 3 al 5

firmar el

Dicha

partir de 1

pal objetí

humanos y

general de

humana”.

Comunidad a

a fecha de la

yo, ‘promover

naturales del

sus pueblos

realizar en un plazo de 35 amos a

firma del Tratado, tiene como princi—

y utilizar completamente los recursos

continente africano para el bienestar

en todos los aspectos de la vida

El Tratado estipula que

de la creación de una Unión

barreras aduaneras entre los

des económicas regionales, 1

barreras no arancelarias en e

establecimiento de un sistema

en la tarifa exterior común.

apunta hacia la creación de un

moneda única <~~>

la Comunidad tiene el propósito

aduanera, la eliminación de las

Estados miembros de las comunída—

a eliminación posterior de tas

1 comercio intracomunítario y el

interregional de comercio basado

En pocas palabras, el Tratado

Mercado común africano y de una
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El Tratado dota a la Comunidad de los árganos siguientes:

La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, el Consejo de

Ministros, el Parlamento panafricano, la Comisión Económica y

Social, el Tribunal de Justicia, la Secretaria General y los

Comités técnicos especializados.

La Comisión Económica y Social constituye

actividades y responsabilidades de la Comunidad.

por los ministros encargados de la Economía, de

ción y de la Integración de cada Estado miembro,

caso necesario, por otros ministros relacionados

blemas del desarrollo.

el alma de las

Está integrada

la Planifica—

asistidos, en

con los pro—

También participan en las sesiones de la Comisión y de

sus órganos subsidiarios, los representantes de las organiza-

ciones económicas regionales creadas en el marco del PAL, a

saber, la CEDEAO, la PTA, la CEEAC y la UMA.

La

sentada

La

lo polít

entre la

nómi c os

El ideal

autoridad

Comunidad Económica Africana así esquemáticamente pre—

merece un cierto número de comentarios.

Comunidad consagra la separación entre lo económico y

ico, ignorando así la integración y la interdependencia

s dos esferas en un Continente donde los problemas eco—

se ven sometidos a apreciaciones políticas y viceversa.

hubiera sido la colocación de la Comunidad bajo la

de una OUA reformada.

Se ha creado una Comunidad que hubiera sido el resultado

de la evolución normal de las comunidades económicas regiona-

les. Era necesario proceder antes a la consolídación de estas

comunidades que están todavía en la etapa de despegue y de la
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definición de sus estructuras organizacionales. Se ha empezado

así la casa por el tejado, olvidando que la Comunidad será fun-

ción de lo que son en la actualidad las comunidades regionales.

De ahí que el plazo de 35 a~os para el arranque de la Comunidad

parezca razonable, sí se quieren consolidar los conjuntos

regionales y canalizarlos hacia la fusión en la Comunidad Eco-

nómica Africana.

Una vez

das sobre las

con el pr

Gobierno y

Par lamento

donde el pr

vía y donde

son meras

más, la Comunidad, cuyas estructuras son calca—

de la JUA, consagra el “Africa de los Estados”,

edomi ni

de los

panafr

oceso

los

ca j as

o de la Conferencia de Jefes de Estado y de

órganos elítistas. La única innovación es el

icano que no puede enga~ar en un Continente

de democratización no se ha generalizado toda—

Parlamentos nacionales, en el caso de existir,

de resonancia de los poderes establecidos. Es

de la Comunidad no permiten de una

la participación de las masas y de los agen—

sociales africanos. El Tribunal de Justicia,

inicia una situación de respeto del derecho en

n el que hasta ahora han prevalecido las vías

el arreglo de los litigios. Será necesario un

lidad de los dirigentes africanos para que el

i

obvio que las estructuras

manera suficiente

tes económicos y

otra innovación,

un Continente e

políticas para

cambio de menta

Tribunal no sea

Por ultimo,

Comunidad en el

denunciada de es

noperante.

se ha cometido el error habitual

enfoque de los mercados con la

tructuras de producción y de uní

Además, la Comunidad no dispone de una aut

sigue contando con la voluntad de los

explica la falta de progreso actual de

integración regional en Africa.

de basar la

ausencia ya

din monetaria.

orídad comunitari

Estados miembros

las experiencias

ay

que

de
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En suma,

da en función

no de lo que

a~os. Lo que

general de los

desintegración

producción en

vas del desar

porque además

esfuerzo para

contando con 1

la Comunidad Económica Africana ha sido concebí—

de lo que deberían ser las economías africanas y

son. Se ha contado con su evolución de aquí a 35

resulta difícil, no sólo a causa del deterioro

principales indicadores macroeconómícos y de la

progresiva de las infraestructuras y factores de

la década de los 80, que afectarán las perspecti—

rollo del Continente a largo plazo (~OC’> , sino

los Estados africanos, no realizan ningún

aplicar las recomendaciones del PAL y siguen

a caridad internacional.

Desde el PAL hasta el CARPAS, tal como acabamos de poner

de manifiesto, la estrategia africana de desarrollo de la OUA y

de la ECA tiene como principales bases, la valoración de los

recursos humanos y naturales, la integración regional para

realizar la autonomía colectiva, el desarrollo inspirado en los

valores culturales africanos y el dominio de la tecnología. La

falta de capitales locales y la persistente crisis económica

mundial han obstaculizado la concreción de estas metas.



—1700—

4.6. El balance de las actividades de la O.U.A. y sus

perspectivas

.

Resultado de un compromiso entre varias tendencias, la

OUA, creada conforme a la filosofía de las Naciones Unidas, no

fue concebida para resolver los problemas de la unidad del

Continente. La mayoría de los analistas ignoran consciente o

inconscientemente esta evidencia y la acusan de la incapacidad

de promover la unidad africana, perdiendo así de vista que la

organización panafrícana no fue dotada de medios, en el momento

de su creación, para realizar dicha misión (~‘> . Lo que se

creó en Addis Abeba fue una simple organización de descoloniza-

ción y de cooperación.

A lo largo de sus casi treinta a~os de existencia, la

actividad de la OUA se ha visto frenada por una serie de obstá-

culos: el fortalecimiento de la soberanía de los Estados

miembros, que ha favorecido el desarrollo de los micronaciona—

lismos y egoísmos nacionales; la proliferación de las Organiza-

ciones subregionales rivales <~‘~> ; la división de los Estados

africanos en grupos opuestos: arabófonos, anglófonos, lusófo—

nos, “moderados” y “progresistas”; la voluntad de liderazgo de

algunos Estados combinada con las rivalidades ideológicas, la

divergencia de los sistemas políticos y la ausencia de un ideal

panafricano <~<~> ; las luchas intertribales en unos Estados sin

base jurídica ni constitucional (att; la balcanízacióri de los

Estados africanos y su dependencia externa cada vez más acen-

tuada, y la falta de medios financieros al no pagar dichos

Estados sus contribuciones...
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En este contexto, es obvio que la impottencía de la OUA

provenga de la debilidad intrínseca de los Estados africanos

que han creado una Organización deprovísta de tribunal, de

ejército y de poder de sanción, limitada a formular simples

recomendaciones y resoluciones sin efecto sobre los Estados

miembros.

Apegados a los principios de soberanía, independencia, no

subversión y no injerencia en los asuntos internos, dichos Es-

tados la han convertido en un instrumento de fortalecimiento de

sus existencias individuales y de sus intereses nacionales por

encima de los continentales. Dicho de otra manera, han hecho de

la OUA un simple foro de “reuniones de hermandad” entre Los

Jefes de Estado <tz> . Verdaderos soberanos y jefes de los par-

tidos únicos en sus países respectivos, los Jefes de Estado se

encuentran paradójicamente divididos en la Conferencia de la

OUA (a<~t ¶ donde ni siquiera debaten sobre la unidad africana.

Sus frecuentes enfrentamientos han transformado a la OUA

en una Organización de crisis , o mejor dicho en una “Organiza—

ción de la Utopía Africana

Se entiende que, en este marco, el hecho mismo de existir

o sobrevivir ya constituye una victoria y el gran mérito de la

OUA, tal y como reconocen diversos autores tOV>

La OUA sigue siendo una fuerza moral , un foro de encuen-

tro y de intercambios de ideas, “el centro de gravedad de la

unidad africana” (0> . Simboliza el “árbol del parloteo” y

permite como se dice lavar la ropa sucia en familia. Sus crisis

prueban que Africa existe y constituyen condiciones previas de
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un éxito futuro y garantía de longevidad. O según José Luis

Cortés López, “al margen de su ineficacia o de sus fracasos, la

OUA sigue siendo la afirmación de Africa frente al mundo desde

cualquier punto que se mire” <a’>)

A continuación se~alaremos, con más detalles sus éxitos y

sus fracasos <a”’> Los éxitos de la OUA son apreciables en los

dominios político, económico, sociocultural y de la descoloni-

zación. Nos limitaremos a las realizaciones más concretas.

— En el dominio Dolítico

Uno de los grandes méritos de la OUA en el plano políti-

co, es el haber permitido, desde su creación, un acercamiento

entre el Africa subsahariana y el Africa árabe , ofrecien-

do así a ambas Africas no sólo el foro para discutir y resolver

los problemas africanos, y adoptar una sola voz en los foros

internacionales <~‘~>, sino además se ha convertido en un punto

de fusión entre “dos voluntades de unidad, una subsaharíana y

otra magrebí” <3±2>. Pese a las tensiones y conflictos que pre-

valecen en ella, la OUA es el centro de diálogo entre los diri-

gentes afroárabes y los dirigentes negroafricanos.

Además, desde su creación, la OUA ha resuelto un cierto

número de conflictos entre Estados africanos, por medio de pro-

cedimientos políticos y diplomáticos. Se pueden citar los con-

flictos territoriales entre Argelia y Marruecos, entre Somalia

y Etiopía, entre Somalia y Kenia, entre Ruanda y Burundi, entre

Malí y Burkina Faso, y el incidente diplomático entre Ghana y

Guinea. Aunque sin resolverlos del todo, la ONU ha podido con-

tener a nivel continental, es decir, al margen de la ONU, las

crisis de Biafra y del Chad y el conflicto entre Uganda y

Tanzania, etc. <~~>
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Hailou Wode—Giorghis abunda en el mismo sentido cuando

escribe: “La OUA se ha mostrado eficaz en el arreglo de

conflictos interafricanos, su contribución en este dominio ha

consistido en atenuar tensiones y, hasta crisis más graves,

gracias a un procedimiento sin ruido: la intervención oficiosa

de un grupo de Jefes de Estado entre las partes implicadas, a

veces sin mandato particular, pero animados por lo que se llama

el “espíritu de la OUA”... Así, se ha desarrollado la idea de

que los conflictos interafrícanos, deben ser arreglados por los

africanos y en un ámbito africano. Los Estados interesados ya

no osan llamar, por ejemplo, a las Naciones Unidas, ni, en

particular, al Consejo de Seguridad” <~‘t. El arreglo pacífico

de los conflictos, su mediación en los conflictos fronterizos y

las crisis políticas entre los Estados africanos, han suscitado

la confianza en su papel.

Esta contribución notable de la OUA a la salvaguardia de

la paz en el Continente y al desarrollo de la cooperación

intera-fricana ha engendrado un “orden internacional africano” o

“derecho internacional africano”, caracterizado por el “regio-

nalismo africano” distinto del tradicional derecho internacio-

nal occidental. Dicho regionalismo se fundamenta en el princi—

Pío de la integridad de las fronteras heredadas de la coloniza-

ción, en las prácticas específicas para el reconocimiento de

Estados, Gobiernos y movimientos de liberación, y en la afirma-

ción de la legitimidad de la lucha armada contra la dominación

colonial <a±..>

En el plano continental, la OUA no sólo ha contribuido a

la difusión de la política de no alineación, sino que además,

ha favorecido la adopción por los Estados africanos, del Pan—
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africanismo como uno de los principios de su política exterior

Por ello, a pesar de las crisis frecuentes, los Estados

nunca en puesto en tela de juicio su existencia.

En el plano internacional, la OUA coordina

posición de los Estados en las reivindicaciones

Nuevo Orden Jurídico Internacional, y en las

Norte—Sur, conforme a las tesis de los No A

“Grupo de los 77” C~¾. La OUA ha jugado, así,

tante en la participación de Africa en la vida

en el desarrollo del Derecho Internacional <~~>

desde 1974 la

del NOEI, del

negociaciones

lineados y del

un papel impor—

internacional y

Se puede también poner en su haber la contención de los

objetivos neocoloniales al condenar cualquier forma de inter-

vención e>ctranjera en el Continente, directamente o por Estados

africanos interpuestos.

— En el dominio económico

.

En este dominio, la OUA no ha podido alcanzar resultados

tangibles. Africa, Continente con riquezas incalculables, no

sale del subdesarrollo <3Í~’>• 29 de los 42 países menos avanza-

dos del mundo se hallan en Africa, al mismo tiempo que la suma

del VIS de todos los Estados africanos —e¿ceptuando a Sudáfrí—

ca— es de 134 mil millones de dólares para una población de 450

millones de habitantes (hoy más de 600 millones), es decir,

igual al PIB de Bélgica que cuenta con 10 millones de habitan-

tes <set>. A finales del siglo XX, el hambre continúa siendo el

pan cotidiano en la mayoría de los Estados africanos.
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Ante esta situación, que ofende a la conciencia de la

humanidad, la OUA se hizo cargo de sus responsabilidades y

adoptó el Plan de Acción y el Acta Final de Lagos, esta “biblia

económica africana” que apunta hacia la creación de una Comuni-

dad económica africana para realizar el desarrollo endógeno.

Por las razones arriba e>¿puestas, el PAL se encuentra estanca—

do, pero ha puesto de manifiesto la preocupación de la OUA por

los problemas económicos del Continente, al suscitar la toma de

conciencia de dichos problemas y al proponer un modelo de desa—

rrol lo.

El 4 de agosto de 1963 se creó en Jartúm el Banco Africa-

no de Desarrollo <B.A.D> <~‘> para promover el desarrollo eco-

nómico de los Estados africanos. El BAD, verdadera institución

financiera panafrícana, cuenta con los 51 Estados africanos.

Con un capital de 23,05 mil millones de dólares, el SAD concede

a los Estados africanos préstamos a largo plazo <entre 15 y 25

a~os) para financiar sus proyectos económicos y sociales (~2a>

A pesar de prestar a los Estados africanos menos que el Banco

Mundial, el BAD lo hace en condiciones más ventajosas <tasas de

interés reducidas> y traspasa más capitales en el Continente

que el primero.

El mérito de la OUA consiste en ocuparse ante todo de la

independencia política de los Estados africanos, sin la cual el

desarrollo económico independiente será imposible. En suma, la

actuación de la OUA en el plan económico es reciente y es

pronto para juzgarla.
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— En el dominio sociocultural

.

La OUA no se ha interesado sólo en los problemas políti-

cos y económicos del Continente, sino también en los sociocul—

turales.

El deterioro cada vez más grave de las condiciones socia-

les y culturales de los africanos, condujo a que la OUA redac-

tase en junio de 1981 en Nairobi, la Carta de los Derechos del

Hombre y de los Pueblos. Por primera vez, en la Historia de

Africa, la “Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de

los Pueblos” instituida por la Carta, puede someter sus resul-

tados a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, en

caso de violaciones graves y masivas de los derechos humanos en

un país determinado.

Esta Carta es “una

del derecho internacional

a los silencios de la Ca

cuestión de los derechos y

Sin embargo, según subraya

ver importantes derechos civiles

Carta presenta una grave laguna,

diccional, al que puedan apelar

sus derechos fundamentales <~‘>

aportación fundamental al desarrollo

africano en la medida en que pone fin

rta de Addis Abeba de 1963 sobre la

libertades” (S~>

Thomas Goudou, a pesar de pre—

políticos y económicos, esta

pues no crea un aparato juris—

los individuos perjudicados en

Aunque Africa bate tristemente el récord de violaciones

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como

observa lid jane Diakité ~ , debemos reconocer que desde la

adopción por la OUA de un Convenio sobre los refugiados en

Africa, el 10 de septiembre de 1969 en Addis Abeba, se han
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realizado progresos, en la medida en que hay una cooperación

cada día mas e-fícaz entre la OUA y el Alto Co<nisaríado de las

Naciones Unidas para los refugiados con el fin de luchar contra

el mal que encuentra su origen sobre todo en los conflictos,

calamidades y crisis económica que conoce Africa.

A nivel cultural, hay que se~alar también la adopción por

la OUA de la Carta Cultural de Africa en Port Louis, el 5 de

julio de 1976. Se trata de hacer de la cultura una arma de

lucha contra la desculturación de los pueblos africanos y el

subdesarrollo, promoviendo un desarrollo cultural armonioso de

los Estados africanos.

Para mejorar las condiciones socioculturales de los pue-

blos africanos, la OUA ha creado varias agencias, como la Agen-

cia Panafrícana de Prensa (P.A.N.A.> • la Oficina Panafrícana de

Aviación Civil y la Unión Panafrícana de Correos, etc.

En lo que se refiere al caso particular de la PANA,

aunque funciona “a trancas y barrancas, ha supuesto un loable

propósito de mejorar una deficiente información” (sae) Desti-

nada a fortalecer y difundir las ideas de la unidad africana, y

corregir la imagen deformada <los tópicos) de Africa que pre-

sentan los medios de comunicación extranjeros, la PANA se ha

convertido desgraciadamente en instrumento de difusión de las

noticias oficiales de los Estados africanos ~ es decir, de

propaganda de los partidos únicos y de intoxicación de las

masas.
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— En el dominio de la descolonización

Es el dominio en el que la OUA ha resgístrado resultados

y éxitos más palpables, de acuerdo con su objetivo de eliminar,

en todas sus formas el colonialismo en Africa.

La OUA ha jugado, en la década de los 70 un papel deter-

minante en la liberación de las colonias portuguesas e inglesas

<Angola, Mozambique, Guinea—Bissau, Santo Tomé y Príncipe,

Comores, Mauricio, Seychelles y Zimbabue, etc.>, mediante la

ayuda material y el apoyo político y diplomático a los movi-

mientos de liberación. Y “en el caso de ~ue se produjera un

conflicto entre movimientos en la lucha para liberar el mismo

territorio, la OUA ha intervenido, ya directamente, ya por

medio del Comité de Liberación, para ayudarles a superar sus

divergencias y conducir la lucha en la unidad” <320>

En cuanto

cial mención al

los Manifiestos

alinear a la

S.W.A.P.O.,,y al

legítimos de 1

creación hasta

ciones, que apu

diplomático del

Africa mediante

a los problemas del Africa Austral, con espe—

aoartheid, Rodesia y Namibia, además de adoptar

de Lusaka y de Mogadíscio, la OUA ha logrado

ONU tras sus posiciones, al reconocer a la

A.N.C. como los únicos representantes válidos y

os pueblos de Namibia y de Sudáfrica. Desde su

el momento, la OUA ha adoptado diversas resolu—

ntan a los siguientes objetivos: aislamiento

régimen de Pretoria, asfíxia económica de Sud—

presiones sobre la comunidad internacional para

conseguir la eliminación del aDartheid <32e> ¶ y la exclusión de

Sudáfrica de varios organismos internaciomales, tales como la

UNESCO, la OMS, el BIT, y de los Juegos Olímpicos, etc.
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Estas acciones desarro

independencia de Rodesia y

ción de Zimbabue del poder

Namibia de la dominación

“apartheid institucional’

acción combinada de la lucha

ticas coordinadas por la OUA.

del aoartheid, Sudáfrica cami

posición de Frederík De Klerk

gros y permitir su entrada en

Hadas paralelamente a favor de la

Namibia, han conducico a la líbera—

de los racistas blancos <1980>, de

sudafricana <1990> y al fin, del

1991) ~ . Todo ello merced a la

armada y de las presiones diplomá—

Hoy, con el proceso de disolución

na hacia la democracia con la dis—

de compartir el poder con los ne—

el Parlamento sudafricano (~~>

En este caso, pese a sus insuficiencias, la OUA ha jugado

el papel adecuado. Unica Organización que agrupa a todos los

Estados del Continente, a excepción de Marruecos y de Sudáfri-

ca, la OUA ha creado el “Grupo Africano” en las Naciones Uni-

das, para coordinar la postura de los Estados africanos sobre

las cuestiones de interés común, ha adoptado el convenio sobre

la eliminación del mercenariado <1977), ha denunciado el depó-

sito de los residuos tóxicos de los países industrializados en

algunos Estados africanos a cambio de dólares y ha creado una

Fuerza interafricana de paz, que ya ha actuado en el Chad,

Ningún otro Continente ha conseguido hasta ahora constituir una

Fuerza semejante ~ , si exceptuamos la reciente creación del

el 21 de

abierto

mayo de 1992

a los demás

Cuerpo de Ejército Europeo <Eurocuerpo>

en La Rochelle, por Francia y Alemania,

países de la UEO.

Con motivo del 25Q aniversario de la OUA, su Secretario

General, el nígerino Idé Oumarou puso en el haber de la OUA,

las acciones siguíentes
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1. La creación de

gado de evaluar

dos africanos;

E. La puesta en

lucha contra

un Comité director permanente encar—

la situación económica de los Esta—

marcha de un Fondo de urgencia

la sequía y el hambre;

para la

3. La celebración de una Conferencia de ministros afr

canos de Trabajo y de Asuntos sociales para

realización del PPREA;

la

4. La organización de dos Conferencias de ministros de

Cultura para definir las dimensiones culturales del

desarrollo;

5. La organización de una prí

bres de ciencia africanos,

recer un desarrollo más

ciencia y de la tecnología;

6. La aceleración de consultas para

Comunidad económica africana;

Y. La celebración de una

africanos de Información y

mera Conferencia de

para estudiar cómo

rápido por medio

la creación

hom-

favo—

de la

de una

Conferencia de ministros

de Comunicación;

8. Un dinamismo nuevo incorporado a la función del Pre-

sidente en ejercicio;

9. Una Secretaría General en vías de reestructuración y

de in-formatización can>.
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Pero la OUA no sólo ha registrado éxitos, sino también

fracasos en los dominios que acabamos de analizar. Pondremos de

relieve los más destacados:

— En el dominio oolítico

Caracterizada por adoptar unas resoluciones demasiado

verbales y retóricas, difíciles de aplicar y destinadas a

satisfacer a la opinión pública y a las posturas políticas

la OUA no pudo conseguir, después de un voto unánime, la

ruptura de relaciones diplomáticas entre los Estados miembros y

Gran Breta~a, tras la proclamación unilateral de independencia

por la minoría blanca en Rodesia en 1965.

De igual modo, pese a su condena firme del anartheid, la

OUA no supo impedir, conforme al embargo económico decidido por

la comunidad internacional contra Sudáfrica, los relaciones

comerciales entre ciertos Estados miembros y este último país.

El verbo ha prevalecido sobre la acción.

Debido a la corrupción e incompetencia de ciertos diri-

gentes africanos <sar> y a la ideologización de los países que

la integran, la OUA no ha logrado crear “ un verdaaero frente

común contra las intervenciones extranjeras” c~t . Dicha

ideologización puso a la OLlA al borde del estallido con el

fracaso de las Cumbres de Trípoli 1 y II sobre los problemas

del Chad y del Sáhara Occidental, Y por primera vez en su ekis—

tencia, la OUA no celebró la Conferencia de Jefes de Estado y

de Gobierno.
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La OUA ha permanecido indiferente e impotente frente al

centenar de golpes de Estado o putschs militares que han surgi-

do en el Continente durante las últimos a~os. Tampoco ha favo-

recido el proceso de democratización cje los regímenes africa-

nos. Dicho proceso ha sido o es, el resultado de presiones

externas más o menos combinadas con las reivindicaciones de

libertad por parte de las masas.

De acuerdo con Tidiane Diakité

carece de los soportes materiales y

credibilidad y viabilidad de una
<~V)

se puede decir que la OUA

morales necesarios para la

organi zación internacional

— En el dominio económico

la gestión catastrófica de los dirigentes africanos

durante las tres últimas décadas, ha creado en el Continente

una situación de hambre, quiebra, pérdida del poder de compra,

paro y enfermedades. Los dirigentes han sido incapaces de

gestionar el patrimonio heredado de la colonización, que se ha

deteriorado en todas partes <~~> . Africa que exportaba alimen-

tos en el momento de la descolonización, está condenada hoy a

comprar los o a mendigarías (ant

La OUA, al igual que las

hecho nada para conseguir la

economías africanas y eliminar

aduaneras que obstaculizan

Continente <340>

demás organizaciones, no ha

complementariedad entre las

las barreras fronterizas y

el desarrollo económico del
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Más de díez a~os después de la adopción del PAL, ningún

plan de desarrollo nacional ha incorporado su estrategia y casi

no se habla de él. Las economías africanas siguen siendo depen-

dientes y raros son los proyectos nacionales financiados con

los capitales provenientes de otros países africanos <~“½. La

deuda externa del Continente ha pasado de 9,1 mil millones de

dólares en 1910 a 137 mil millones en 1984, para superar hoy

los ECO mil millones <~‘~>, es decir, c~ue se ha multiplicado

por 20. Africa representa el 4% del comercio mundial y sigue

produciendo materias primas minerales y agrícolas para un

mercado que ya no existe y que ha encontrado varios productos

de sustitución gracias a los avances de la tecnología <34a>

En resumen, la OUA no ha hecho nada positivo en el

dominio económico, ya que según el Presidente Julius Nyerere,

la pobreza, la ignorancia y la enfermedad siguen siendo los

tres enemigos de Africa.

— En el dominio sociocultural

Pese a la adopción de un convenio relativo a los refugia-

dos, su número no ha dejado de aumentar. Dos de cada tres refu-

giados en el mundo son africanos, o sea más de 10 millones,

víctimas de la barbarie humana: refugiados de guerra, políticos

y del hambre.,.

Africa no es sólo un Continente subdesarrollado econó—

micacamente, sino también que lo es a nivel de los derechos

humanos. Los Informes de Amnistía Internacional, los de la

Comisión de derechos del hombre de las Naciones Unidas y los

testimonios de diversas Organizaciones humanitarias, demuestran

que los derechos humanos no son respetados en Africa,
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La Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos

debería entrar en vigor tres meses después de la recepción, por

el Secretario General, de los instrumentos de ratificación o

adhesión de la mayoría absoluta de los Estados miembros de la

OUA. Pero curiosamente, aunque está más cerca de los intereses

de los Estados que de los individuos, los Jefes de Estado se

mostraron reacios a rectificarla y sólo entró en vigor el 22 de

octubre de 1986, es decir, 5 a~os después de su adopción, tras

la ratificación por el dos tercios de los miembros de la OUA.

Las realidades cotidianas africanas explican la debilidad

del sistema institucional de protección y promoción de los

derechos humanos, basado en un único órgano: la comisión, cuyo

carácter dependiente es evidente, con respecto al Secretario

General de la OUA y la Conferencia de los Jefes de Estado y de

Gobierno. Así pues, se trata más de un órgano de investigación

y de conciliación que de un órgano jurisdiccional propiamente

dicho. Esta Carta demuestra, una vez más, que en Africa lo

político predomína sobre lo jurídico (~‘~>.

En resumen, la Carta Africana de Derechos del Hombre y de

los Pueblos no es efectiva y forna parte, junto a otras cosas,

del famoso “capítulo de las buenas intenciones”, ya que los

dirigentes africanos nunca han respetado los derechos elemen-

tales de los ciudadanos. Es imprescindible la fundación por los

propios africanos de una Liga de los Derechos del Hombre que

animaría y coordinaría los Comités nacionales que persiguen los

mismos obietitivos.
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En lo que respecta a la “Carta Cultural de Africa “,

aunque la han adoptado y se comprometen a hacer de la cultura

un instrumento de lucha contra el subdesarrollo, de la afirma-

ción de la identidad y de la unidad africana, los dirigentes

africanos han producido un verdadero genocidio cultural de las

masas. En lugar de producir una auténtica revolución cultural,

han banalizado y folklorizado la cultura popular utilizada para

fortalecer el colonialismo interno y los patriotismos en contra

de dicha unidad,

— En el dominio de la descolonización y de la resolu-ET
1 w
141 509 m
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ción de los grandes conflictos del Continente

Sí bien es verdad que la OUA ha contribuido de una manera

determínate a la eliminación en el Continente del colonialismo

físico, no es menos cierto que no lo ha vencido del todo (~‘~>

ya que el neocolonialismo ,esta nueva forma de dominación y de

explotación, sigue siendo fuerte en Africa donde ha tomado dis-

tintas formas. Salvo contadas excepciones, los países africanos

siguen manteniendo relaciones verticales con sus antiguas

metrópolis. Y así1 teniendo en cuenta sus necesidades econó-

micas, se remiten unos a la Common~ealth y otros a la Conferen-

cia de Jefes de Estado de Francia y de Africa, que se asemeja a

las reuniones medievales entre el se~or <francés> y sus siervos

(africanos>. Y los países africanos se atienen más a las deci-

siones tomadas en estas reuniones que a las decisiones de la

OUA, en cuyos objetivos no creen.

A lo largo de su existencia, la OUA no ha resuelto

ninguno de los grandes conflictos interafrícanos, como la

guerra de Bíafra, del Ogaden, la guerra entre Tanzania y

Uganda, la guerra de Angola y del Sáhara.,.
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Lo que llama la atención es que la OUA, que no tiene sus

“cascos azules”, haya sido utilizada por las potencias

jeras, que la han colocado ante hechos consumados. Así, fueron

las armas soviéticas las que impusieron el gobierno marxista

del MPLA en Angola y la OUA reconoció dicho gobierno. Dos

veces, las tropas francesas intervinieron para ayudar al Presi-

dente Mobutu contra las invasiones de la provincia del Shaba

(1977—1976) por gendarmes katangue~os, ante la impotencia de la

OUA. De igual forma, fueron las armas francesas y norteamerica-

nas las que permitieron a Hissen Habré la expulsión de Gukuni

Ueddei del Chad, a pesar de la presencia de la Fuerza de ínter—

vención Africana, enviada por la

También1 infringiendo la Carta de

respeto de las fronteras heredadas de

derecho a la autodeterminacion, Marruec

Sáhara Occidental. Y la OUA asiste con

ción de la irania de Auzú por Libia

manera el principio del uti r,ossidetis

.

OUA y manifestamente cómplice.

la OUA, que exige el

la colonización y del

os ocupa militarmente el

indiferencia a la ocupa—

que viola de la misma

En resumen, entre 1963 y finales de los 80, la OUA no ha

podido freinar las intervenciones extranjeras en el Continente.

Al contrario, se han agravado y multiplicado (~e>• Sin duda,

estas intervenciones son fruto de los vínculos Estrechos que

unen a los Estados africanos con tal o cual bloque (~‘~)

Como prueba de lo que acabamos de decir, a pesar de que

la 14~ Cumbre de la OUA en Libreville, en julio de 1977, reco-

mendó a todos los Estados africanos que se mantuvieran al mar-

gen de los conflictos, especialmente ideológicos procedentes

del exterior del Continente, y que no concluyeran acuerdos de

ex tran—
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defensa con las potencias extranjeras ni apelasen a su inter-

vención en el arreglo de los conflictos africanos, cuando el

Presidente Senghor presentó, en julio de 1978, a la Cumbre de

Jartúm un proyecto de resolución condenando el principio de la

intervención extranjera en Africa, fue rechazado por El votos

contra 20 <n4~> . Unos prefirieron guardar sus “Mirages” y los

otros sus “Migs”. Por falta de medios financieros, la Fuerza

Interafricana de Paz o la Fuerza de Intervención Africana no

pudo mantenerse y desapareció después de su lamentable actua-

ción en el Shaba y en Chad. Es evidende, segán comprueba

Gerardo González Calvo, que la OUA no ha podido solucionar nin-

guno de los grandes conflictos entre los países africanos<34¶

Pero, en general, el balance de la OUA es positivo, ya

que ha obtenido grandes resultados, con medios limitados. Ha

conocido sólo fracasos a medias. Y se benefícía de la excusa de

que la mayoría de los problemas a los que se ha enfrentado, han

sido legados por la colonización. Su incapacidad para resolver

los problemas del Continente se explica en parte por su volun-

tad de abarcarlo todo <~~‘>

En definitiva, el balance de la OUA presenta unos aspec-

tos positivos y otros negativos.

Entre los positivos, se puede destacar:

— La OUA ha dotado al Continente de un sistema de

acción colectiva y de defensa de los intereses

africanos en los foros internacionales y, en espe-

cial, en la Asamblea General de las Naciones Unidas;



—‘lis—

— La OUA ha proporcionado a los Estados africanos un

marco de resolución de sus conflictos, limitando así

su intensificación e internacionalización;

— La OUA ha limitado, aunque con menor grado, los

efectos negativos del subregínnalismo, canalizando

los esfuerzos subregionales hacia la realización de

la unidad africana;

— La OUA, por su existencia y condena de la “subver-

sión”, ha permitido una cierta estabilidad interna

de los Estados africanos;

— La OUA proporciona a los Estados africanos un marco

de concertación para adoptar una postura común en la

escena internacional;

— La OUA ha servido de marco oficial para el reconoci-

miento y apoyo a los movimientos de liberación

contra la ocupación colonial;

— La OUA constituye un foro en el que los Estados

africanos debaten sus problemas y justifican sus

acciones;

— La OUA ha limitado las intervenciones de las poten-

cias extranjeras en las disputas interafrícanas al

encargarse de su resolución <3~±> -

Como aspectos negativos u obstáculos de las actividades

de la Organización panafrícana, cabe mencionar:

— La no resolución de las discrepancias ideológicas

entre los Estados africanos divididas y apegados a

sus intereses nacionales. Ello contradice su deseo o

pretensión de presentar un frente común africano;
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descol oni—

los moví—

vLsi n de

itar común

dominación

bución de

fondo de

la ineficacia de la OUA en el proceso de

zación a causa de las rivalidades entre

mientos de la liberación nacional, la di ó

los Estados africanos sobre una acción mil

contra los regímenes coloniales y la

blanca en Africa Austral, y la no contri

la mayoría de los Estados africanos al

liberación;

La incapacidad de la OUA para mantener la paz en el

Continente y mediatizar en los conflictos fronteri-

zos entre los Estados africanos;

La OUA no ha podido favorecer, de una

creta, la cooperación interafricana o la

funcional;

— La ineficiencia de la OUA para preservar a Africa

como un Continente no alineado, ya que los Estados

africanos se han aliado con las potencias extranje—

ras, en contra de la política de no alineación

manera con—

integración

En cuanto a las perspectivas de la OUA, si

cuenta sus debilidades funcionales y sus numerosas

ciones, puestas de manifiesto en este capítulo, se ha

ria una revisión de su Carta para adaptarla a la

actual de Africa y a las aspiraciones de sus puebí

forma presente, la OUA se ha convertido en un fin

ahí, la nesecidad de transformarla para hacerla más

efectiva, dotándola de un poder supranacional.

tenemos en

contrad ic—

ce necesa—

situación

os. En su

en sí. De

funcional y
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Varias propuestas de reforma o revisión de la Carta han

sido formuladas (~~> Sus recomendaciones, según manifiesta el

Profesor Maurice Ahanhanzo Glélé, no modifican la esencia de

la Organización que sigue basándose en los mismos principios y

en particular en la cooperación entre Estados independientes y

soberanos <~‘> . Casi todas, a excepción de la del Profesor

Maurice Barbier ~ue propone una nueva estructura diferente de

la antigua, preconizan el mantenimiento de las estructuras

actuales de la OUA, su transformación y la creación de otras

nuevas <1

Aquí nos limitaremos a

tígación sobre la reforma de

res deberán profundizar.

Tres

Carta de

1.

se~alar unos parámetros de inves—

la OUA, que los estudios ulterio—

razones fundamentales justifican la revisión de la

la OUA:

Corregir las lagunas, las imprecisiones y eliminar

las contradicciones y las ambígúedades jurídicas.

2. Adaptar la Carta a la nueva situación política del

Continente y a las exigencias para la realización

del PAL.

3. Colocar las organizaciones subre~ionales bajo la

autoridad y la coordinación de la OUA.

La revisión de la Carta viene impuesta no sólo por la

necesidad de institucionalizar el órgano informal que consti-

tuye el “Presidente en ejercicio” y definir jurídicamente sus

funciones y su papel, sino además para evitar las rivalidades

del pasado con el Secretario General, órgano previsto por la

Carta. Se establecerá así una armonía entre los hechos y el
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derecho (~~> La definición de funciones del Presidente en

ejercicio se acompasará de las del Secretario General que son

todavía imprecisas.

La institucional

deberá convertirlo en

transformación de la

Esta institucionalizac

izacídin del

un órgano de

OUA en una

idin presenta

“Presidente en ejercicio’

integración para la futura

organización supranacional

un cierto número de venta—

jas, entre las cuales se pueden citar:

sus funciones y competencias; evitar

valecido hasta ahora en su elección;

no a la voluntad e intereses de los

cía de los Estados miembros hostiles

cas del Secretario General a causa

Presidente en ejercicio, que puede c

para que paguen sus contribuciones y

cionamiento de la Organización; fort

nación pol{tica y económica y su

mediación en los conflictos interafri

la precisión

el automatismo q

conformarlo a lo

demás; vencer la

a las iníciativ

de la autoridad

onvencer a dích

no bloqueen el

alecer su papel

poder de negoci

canos, funciones

en cuanto a

ue ha pre—

escrito y

resisten--

as políti—

moral del

os Estados

buen fun-

de coordi—

ación y de

ej er c i das

la actualidad por el

informal . . .

“Presidente en ejercicio” de una

En cuanto al Secretario General, es necesario fortalecer

sus poderes para que sea el eje principal del futuro de la

Organización, mediante la creación de una Secretaría General

más independiente respecto a los Estados miembros y dotada de

un personal competente, más técnico y menos politizado. Tanto

el Secretario General como los agentes de la Secretaría General

tendrían rango de funcionarios internacionales al servicio de

la OUA <~~>

hasta

manera



—1722—

Para evitar el dualismo y la

entre el “Presidente en ejercicio” y

deberían definir jurídicamente sus

distintas competencias diplomáticas

Secretario General estarán centradas en

ejecución de las resoluciones de la OUA, e

nación total al Presidente en ejercicio en

de la Organización (seo>

duplicación de funciones

el Secretario General, se

relaciones, confiándoles
Las actividades del

el seguimiento y la

vitándose su subordi—

la gestión corriente

En el plano estrictamente jurídico, pese al hecho de que

el Derecho Internacional ya lo ha hecho, la Carta

la noción de Estado y precisar el órgano capacita

tir a los nuevos miembros, evitando así que se

problema como el del Sáhara en el que la admisión

tída a la apreciación de cada Estado miembro. De

ra, es necesario corregir la ambigdedad entre el

y la admisión de un Estado, es decir, entre un

un acto jurídico, como ocurrió en los casos

Chad. En definitiva, es imprescindible la

artículos 4 y 25 de la Carta. El artículo

merece también una revisión para designar el

interpretar la Carta, en lugar de dejar dicha

la apreciación individual de los Estados

refieren a las consideraciones de orden subjet

debe definir

do para admi—

presente otro

ha sido some—

la misma mane—

reconocimiento

acto político y

de Angola y del

revisión de los

27 de la misma,

órgano que debe

interpretación a

miembros, que se

ivo, políticas e

ideológicas.

exc 1

a la

dad

los

Además, la Carta pasa de largo sobre cuestiones como la

usión de un Estado miembro, sometiendo así la Organización

voluntad de los Estados, a los que se reconoce la capaci—

de renunciar a su calidad de miembro. Con unos 51 Estados y

consiguientes problemas que han surgido y van a surgir, la
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OUA debe incorporar en su Carta las condiciones de expulsión y

exclusión, que podrían ser: la toma del poder mediante el golpe

de Estado, el asesinato político, el estado de beligerancia y

de no respeto de las disposiciones de la Carta, el impago de

las contribuciones, la alianza con las potencias extranjeras,

el no respeto de los derechos humanos, etc.

La revisión de la Carta viene también

cesídad de democratización

dictada por la ne—

de la OUA, para convertirla en una

Organización de los

cierta perest roi ka

fin a su dominio por

realidad. Se deberá f

económicas y sociales

para así conseguir la

Los cambios que

los países africanos

contará con los dirige

pueblos y no

es necesaria a

los órganos

avorecer la

afr icana

i ntegrac

se están

repercut

ntes cor

de los gobiernos (~~) . Una

nivel de la OUA para poner

elitistas desvinculados de la

participación de las fuerzas

s en las actividades de la OUA,

íón desde la base.

produciendo en este momento en

irán a nivel de la OUA que ya no

ruptos e incompetentes, sino con

los populares elegidos por

vicio.

Es urgente dotar a

cionalidad para caminar

o una federación. Ello

desarrollo económico md

bles. Para las masas,

positiva” mediante el

que ellas practican en

artificiales. Dicho pa

dirigentes, que los

deberían desaparecer,

las masas y que se pondrán a su ser—

la OUA de una cierta dosis de suprana—

hacia la creación de una confederación

viene dictado por la imposibilidad del

ivídual de los Estados africanos invia—

la unidad es ineludible, una “unidad

panafricanismo horizontal y económico,

la realidad, por encima de las fronteras

na-fricanismo se ve obstaculizado por los

encierran en unos pequeRos Estados, que

según Edem Kodjo (~~>
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Es verdad, según manifiesta el Profesor Maurice

Ahanhanzo—Glélé, que la integración política mediante la crea-

ción de los “Estados Unidos de Africa” es utópica o idealista y

que la unidad africana pasa forzosamente por los Estados, es

decir, los gobiernos. Pero, no es menos cierto, como él mismo

reconoce, que se deberta proporcionar ideas a estos Gobiernos

que deben dar la palabra a los pueblos y expresar sus aspira-

Ante la dificultad, que no imposibilidad, de realizar la

integración política, y teniendo en cuenta la exigencia de

unidad, se hace necesario alcanzar un grado muy importante de

cooperación—integración en los aspectos político y económico.

Por consiguiente, la Carta de la OUA deberá abandonar los prin-

cipios absurdos de la independencia soberana, la no injerencia

y la intangibilidad de las fronteras actuales, para favorecer

la unidad africana.

De la misma manera, se debería crear un Tribunal de Jus-

ticia para resolver jurídicamente y no polítícamente, como está

en vigor, los conflictos interafricanos y proteger a los pue-

blos contra la violación de sus derechos por los aparatos de

represión estatales. Dicho Tribunal favorecerá también la coor-

dinación de los derechos nacionales africanos. Ello permitirá

no sólo el triunfo del derecho en Africa, sino además la crea-

ción de una base jurídica de la unidad africana que no puede

limitarse únicamente a los aspectos políticos y económicos.

La regla actual de la mayoría de los dos tercios consti-

tuye un obstáculo importante para la eficacia de la OUA.Ha blo-

queado muchas veces su funcionamiento normal y ha permitido a
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la mayoría imponer sus decisiones a la minoría. Aunque como la

OUA no dispone de poder de coacción, esta minoría se niega a

ejecutarlas. Es recomendable la adopción del consenso que evi-

tará la persistencia de los grupos, que se han enfrentado a lo

largo de la existencia de la OUA. El consenso favorecerá el

diálogo y el espíritu de unidad, cosa que no consigue el voto

mayoritario <~~>

Una OUA democratizada, basada en el panafricanismo

horizontal, dotada de un cierto grado de supranacionalidad,

respetuosa del derecho y controlada por los pueblos o sus

representantes responsabilizados o concienciados, superará este

obstáculo. Pero, en la situación actual, la revisión de la

Carta deberá tomar en cuenta los riesgos de bloqueo que consti-

tuye el voto mayoritario.

La adopción del PAL por la OUA también aboga por la revi-

sión de la Carta, para poder dotarse de una ‘estructura econó-

mica” con una autoridad comunitaria encargada de la puesta en

marcha del PAL y del AFL. Se debe integrar pues esta estrategia

en le sistema de la OUA de la misma manera que se ha incorpora-

do el principio menos válido de la intangibilidad de las fron-

teras ~ Y, como la integración viene obstaculizada por la

debilidad orgánica y funcional de la OUA y por la ausencia

total de supranacionalidad (~~> , se impone la creación de un

órgano que se encargue de la armonización y coordinación orgá-

nica y funcional de la OUA y que esté dotado de un poder supra-

nacional para promover la realización del PAL.
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La institucionalización del “Comité director

podría corregir esta laguna. Dicho Comité no sólo

papel de asesor económico principal de todos los dir

OUA, sino que además jugaría “un papel efectivo en

ción de dossiers económicos difíciles y sensibles,

les regionales y subregionales” <aeV> , conforme a la

del PAL.

permanente”

jugaría el

ganos de la

la negocia—

a los níve—

filosofía

Sin embargo, la reciente creación de la Comunidad Econó-

mica Africana plantea un serio problema para saber si se debe-

ría dejar a la OUA la exclusividad de los problemas políticos y

confiar a la nueva Organización los problemas económicos del

Continente y la responsabilidad de la aplicación del PAL. En

caso afirmativo, se dispensará a la OUA de cualquier tarea

económica, lo que implicaría también la revisión de la Carta

para adaptarla a la nueva situación.

Teniendo en cuenta el plazo de 35 aF~os dado

entrada en vigor del Tratado de la Comunidad Económíc

na, y para evitar un largo período de parálisis,

seguirá ocupándose de los problemas económicos y del

como acabamos de exponer.

para la

a Africa—

la O.U.A.

PAL, tal y

Por último, la necesidad de una revisión de la Carta se

hace patente si se tiene en cuenta la idea de colocar a todas

las organizaciones subregionales bajo la autoridad de la OUA,

la cual coordinará sus actividades para conformarías a los

objetivos del PAL. Se evitará así el papel nefasto de dichas

organizaciones en la formación de grupos en la OUA a partir de

afinidades coloniales, líng&iísticas e ideológicas, es decir,

una identidad negativa, y se establecerá una complementariedad



entre ellas. Ello permitirá la “integración por círculos con—

céntricos”,cuya meta sea la creación de la Comunidad Económica

Africana. Por el momento, estas organizaciones son la cantera

de egoísmos y rivalidades contrarios al espíritu de unidad.

El análisis que precede ha puesto de manifiesto la nece-

sidad de la revisión de tos objetivos, principios, estructuras

e ideología de la OUA, que aparecen de manera anacrónica en la

situación pol~titica y económica actual de Africa. La eficacia

y la supervivencia de la OUA e~ función de su capacidad para

transformarse profundamente, pues el problema se planteará en

adelante, según la fórmula de Mourad Bourboune, en términos de

“cambiar la OUA o cambiar de OUA” <aGS)

Creemos en la necesidad de la OUA, ya que sin su fuerza

moral, Africa se hubiera dividido aún más. Sin embargo, tiene

que cambiar y para ello, los Estados africanos deberán renun-

ciar a una parte de su soberanía para reforzarla y hacerla

útil. Todo se resume en el problema de la voluntad política y

ésta falta todavía. Por el momento, según escribe Edem Kodao,

“la OUA es un organismo con vocación bien determinada: mantener

los nuevos Estados en su morfología original. Realiza esta

paradoja monumental de ser una organización de la unidad que

mantiene el desmembramiento del espacio político africano”

Se trata ahora de cambiar esta función y convertirla en

motor del desarrollo y de la unidad como única salida de los

pueblos africanos. En su forma actual, la OUA no responde a

estos ideales, ya que no fue concebida para las masas africa-

nas.
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CONCLUSION GENERAL

El análisis que precede, ha puesto de manifiesto la nece-

sidad y la urgencia de la adopción por los paises africanos,

subsaharianos y magrebíes, de la integración regional como

estrategia de desarrollo.

El peque~o tama~o de la mayoría de dichos países, la

escasez de sus recursos naturales y la exigdidad de sus mer-

cadas nacionales excluye cualquier posibilidad de desarrollo

individual.

Además, el fracaso de las experiencias nacionales de

desarrollo de las tres últimas décadas, tales como las estra-

tegias de aumento, diversificación y promoción de las expor-

taciones; la sustitución de las importaciones; el desarrollo

planificado; el desarrollo rural integrado, y el desarrollo

nacional autocentrado, todas ellas basadas en la intervención

del Estado con su concepción neopatrimonial de la economía,

aboga por la estrategia de la integración regional como

alternativa.

No obstante, las experiencias africanas de integración

han sido poco alentadoras, por varias razones, a saber: la

falta de complementariedad de las economías, su dependencia y

extroversión, el diferente nivel de desarrollo, el reparto

desigual de los beneficios y costos de la integración, las

discrepancias políticas e ideológicas, la influencia de los

factores exógenos, las inadecuadas instituciones de coopera—
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ción o integración y la adopción de un enioque inapropiado. Han

fracasada por haber excluido a los pueblos.

De igual modo, las ideologías nacionales yio regionales,

generalmente elitistas, mal definidas y al servicio del poder,

se han convertido en frenos del proceso de integración y no han

jugado el papel de superestructura o de soporte de las

distintas experiencias.

En cuanto al enfoque de integración de los mercados,

adoptado por casi todas las Organizaciones interafricanas, ha

generado conflictos y ha conducido a la desintegración, ya que

exige paciencia y muchos sacrificios, mientras que los Estados

africanos esperan resultados inmediatos del proceso de inte-

gración.

Considerando la crisis del desarrollo y de la integración

regional en Africa como resultado de la crisis del Estado y de

las relaciones económicas internacionales, preconizamos la

estrategia de la autosuficiencia colectiva para resolver los

problemas internos y corregir el desequilibrio desigual de las

relaciones Norte—Sur.

La autosuficiencia colectiva, factible sólo mediante la

integración regional, consiste en la sustitución de las rela-

ciones verticales por las horizontales. No se trata de una

autarquía, sino de la instauración de la solidaridad para hacer

frente a los desafíos de la supervivencia y del desarrollo,

mediante la explotación común de los recursos naturales y la

ayuda mutua. Es la única manera de conseguir la independencia

económica y de resistir a los retos internacionales. Los Esta—
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dos actuales, heredados

inviables e incapaces de

no pueden pretenderlo.

de la colonización, con economías

asegurar las cargas de la soberanía,

La autosuficiencía colectiva implica la superación de las

fronteras internas de cada Estado y la revisión de sus rela-

ciones con el exterior. Dichas relaciones, en el momento

actual, no están a favor de la cohesión interna y la inter-

dependencia, sino de la dominación política y la dependencia

económica.

As~ pues

las economías

regional como

las coacciones

se hace imprescindible la reestructuración de

nacionales, la creación de un espacio económico

marco del desarrollo global y la liberación de

de la economía internacional.

Esta triple

niveles nacional,

reestructuración se llevará

regional e internacional.

a cabo en los

A nivel nacional, se trata de que coincidan la democrati-

zación política y la económica, para que los pueblos puedan

participar, desde la base, en la definición y la concreción de

los objetivos de desarrollo y de autosuficiencia colectiva. En

el fondo, se plantea aquí el problema de pensar de nuevo el

Estado, un Estado orientado hacia la satisfacción de los inte-

reses populares locales.

A nivel regional, la estrategia consiste en la instau-

ración de una nueva división del trabajo basada en la conexión

de las complementariedades, la formulación de una ideología

unificadora y movilízadora, la conclusión de acuerdos multíla—
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terales para favorecer la interacción y la interdependencia

entre los Estados miembros vinculados por las infraestructuras

básicas, y la adopción de un nuevo en#oque de integración

basado en las estructuras de producción.

Dicho enfoque debe insistir en la dimEnsión social del

desarrollo regional, dando prioridad a la seguridad alimen-

taria colectiva, a la industria intermedia para la transforma-

ción de productos agrícolas, y a la producción de bienes bási-

cos como los fertilizantes, los materiales de construcción, los

productos farmacéuticos y químicos, etc.

Teniendo en cuenta el deterioro de los

materias primas en el mercado internacional y

sector minero por las multinacionales, es urg

de empresas regionales mineras y la armonizac

ticas nacionales de producción y comercializac

ductos primarios para conseguir la gestión c

oferta, la diversificación de las economías

ciones e influir así en la fijación de los

productos.

precios de las

el dominio del

ente la creación

ión de las polí—

ión de los pro—

oncertada de la

y de las exporta—

precios de dichos

De una manera concreta, se trata de orientar el proceso

de integración hacia los sectores en los cuales puedan ser

obtenidos beneficios inmediatos y, al mismo tiempo, de evitar

duplicaciones. Por ello, el enfoque flexible de la SADCC, ba-

sado en la responsabilización de cada Estado en un sector

determinado, es recomendable, ya que apunta hacia la creación

de infraestructuras de producción como base de la promoción del

comercio. De igual modo, se deberían rehabilitar y revalorizar

las organizaciones técnicas o especializadas que, al ocuparse
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de problemas reales, están mucho más cerca de las necesidades

diarias y urgentes de las masas.

Por fin, a nivel internacional, los Estados africanos

necesitan emprender una acción colectiva para la democratiza-

ción de las relaciones económicas internacionales, poner fin al

deterioro de los términos de intercambio y acabar de repre-

sentar un granero de materias primas.

La autosuficiencia colectiva, como estrategia consistente

en dar prioridad a los recursos internos, está condenada al

fracaso, de no contar con una cohesión interna que le ayude a

resistir las presiones económicas y políticas e>ternas. El

Norte y los organismos financieros internacionales deben conce-

bir un nuevo “derecho de injerencia económica”, no para confi-

nar a Africa en la dependencia y el capitalismo periférico,

sino para apoyar el proceso de integración que permita a los

países africanos resolver sus problemas de desarrollo y frenar

la emigración. Esta ha de ser interpretada como una conse-

cuencia de la polarización del desarrollo por el Norte y la

imposición del modo de vida occidental a los pueblos a-fn--

canos. Apoyar la autosuficiencia colectiva africana es la única

manera que tiene Europa de resolver el problema de la inmigra-

ción y al mismo tiempo, permitiría a los Estados africanos

recuperar esta importante fuerza de trabajo, necesaria para su

desarrollo.
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En suma, la reflexión desarrollada en esta tesis, puede

ser recogida en torno a las diez ideas siguientes:

1.— Africa necesita una ideología para el desarrollo del

Continente. Esta ideología debe anspirarse en la

historia social de Africa y basarse en la concepción

africana del mundo y de la vida. Las ideologías

hasta hace poco en vigor (afrocomunismo, afrocapí—

talismo, socialismo africano, Negritud, Autentici-

dad, Humanismo, etc.) han fracasado, no sólo a causa

de la exígLiidad del tama~o de los Estados africanos

y de sus economías inviables, sino también por la

exclusión de los pueblos en sus proyectos de desa-

rrollo. Hemos propuesto el “Ujamaa panafricanizado”,

un panafricanismo de los pueblos y no de los diri-

gentes, basado en las fuerzas populares autónomas

educadas para el autodesarrollo.

E.— Es necesaria una nueva concepción del desarrollo,

basada en las necesidades esenciales de las

poblaciones, la utilización de los recursos locales,

el dominio de los conocimientos científicos y

tecnológicos, y la cooperación Sur—Sur. En pocas

palabras, un desarrollo que sitúe al pueblo en el

centro de su acción y que se fundamente en la

autosuficiencia colectiva.

3.— Africa debe intensificar el proceso de su integra-

ción y crear la Comunidad Económica Africana de aquí

a finales de siglo y no en un plazo de 35 a~os como

estipula la Carta de Abuya, plazo que hemos consi-

derado realista, pero que debe cortarse ante la
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agudez de los problemas de desarrollo económico, que

se plantean en el Continente. Ello viene también

dictado por el fortalecimiento o la creación de

grandes espacios económicos en Europa, América del

Norte, Asía, etc., respecto a los cuales Africa

tiene que responder con un bloque fuerte y cohe-

rente. Sin renunciar al proyecto de un Estado conti-

nental africano o de los “Estados Unidos de Africa”,

objetivo a largo plazo, que requiere la previa

abolición de los nacionalismos y soberanias esta-

tales actuales. Se debe proceder ya a la creación de

grandes conjuntos regionales <Este, Oeste, Centro,

Norte y Sur> , los únicos capaces de alcanzar un

desarrollo económico duradero y fiable.

4.— Es imprescindible la adopción de un nuevo enfoque de

integración, orientada hacia el desarrollo de las

capacidades de producción, la seguridad alimentaria,

las industrias de transformación, la explotación en

energéticos del

le-

los

Se

común de los recursos minerales y

Continente y la promoción de los transportes y te

comunicaciones, es decir, de los sectores en

cuales se pueden conseguir beneficios inmediatos.

trata ahora de insistir más en la producción que en

los mecanismos de mercado. La desigualdad del repar-

to de los beneficios y costos de la integración, la

ineficacia de los mecanismos de compensación y el

desarrollo desigual condenan al fracaso el en-foque

de integración de los mercados en Africa.
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5.— La creación de una moneda común es otro factor

importante para promover el comercio interafricano y

hacer frente al reto europeo de Maastricht, que, al

establecer el ECU como moneda común de la CEE a

partir de 1999, deja en entredicho el futuro del

franco CFÁ. La alternativa consiste en una opción

monetaria panafricanista.

6.— Para evitar las duplicaciones, rivalidades y disper-

siones que conducen a la desintegración, se hace

necesaria la fusión de las organizaciones subregio—

nales, orientadas hacia el exterior a causa de su

origen colonial, y su incorporación en conjuntos

regionales más amplios.

7.— El Plan de Acción de Lagos, a pesar de provocar

cambios en la concepción del desarrollo y de conse-

guir la unanimidad de los Estados africanos en lo

que se refiere a la estrategia de integración regio-

nal y la autosuficiencia colectiva, resulta un docu-

mento bastante conservador, pues se basa en el enfo—

que tradicional de integración y descuida problemas

tan fundamentales para el desarrollo, como la parti-

cipación de los pueblos y el respeto de los dere-

chos humanos. Necesita una profundización en este

sentido.

8.— De igual modo, es imprescindible la transformación

de la D..U.P., mediante la superación de los princi-

pios de no injerencia en los asuntos internos y de

respeto a la soberanía e independencia de los Esta—
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dos miembros, para dar un paso hacia la realización

de la unidad africana o la integración regional.

Debe metamorfosearse y pasar de ser una organización

elitista a serlo de masas. La “nueva O.U.A.”, dotada

de órganos populares supranacionales o casi suprana-

cionales, orientará su acción en dos sentidos: la

incorporación en la constitución de los Estados

africanos de una disposición consistente en el aban-

dono parcial o total de la soberanía para realizar

la integración regional, y la institución en cada

país de un ministerio de Integración Regional, en-

cargado de la coordinación de los programas nacio-

nales de desarrollo, la integración de las Economías

nacionales en el sistema regional y las relaciones

con distintas Organizaciones Internacionales ~rfrí—

canas.

9.— La emergencia de una nueva clase de dirigentes afri-

canos dotados de conciencia panafricana y de la vo-

luntad política de realizar la integración regional.

Dichos dirigentes, al servicio de los intereses po—

pulares, deben sustituir a los dirigentes actuales,

que representan un fuerte obstáculo a la integración

regional, a causa de su mentalidad de rapi~a y su

concepción neopatrimonial de la economía y del

Estado.

10.— Por último, la creación de los partidos políticos

panafricanistas, una especie de ~internacional pana—

fricanista”, en los distintos países africanos, cuyo

objetivo sería la concíenciación de las masas y la

toma del poder para reali2ar el ideal panafricano.
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ANEXO 1.

DATOS SASICOS
A.

DE AFRICA
B. C.

HABITANTES 3SUBREGION/PAIS CAPITAL : SUPERFICIE
<km2> Mcd. 1989

AFRICA DEL NORTE: : 8.260.000 1 136.000.000
ARGELIA Argel 2.382.000 24.400.0002
EGIPTO El Cairo 1.001.000 51.000.000
LIBIA i Trípoli 1 1.760.000 4.400.000
MARRUECOS Rabat 447.000 24.500.000
SUDAN : JartCim 2.506.000 24.500.000
TUNEZ
AFRICA OCCiDENTAL

Túnez : 164.000 8.000.000
6.139.000 1 195.770.000

BENIN Porto Novo 113.000 4.600.000
BURKINA FASO Uagadugú 274.000 8.800.000
CABO VERDE Praia 4.000 361.000
COSTA DE MARFIL Yamusukro 322.000 11.700.000
GAMBIA Banjul ‘ 11.000 849.000
GHANA ‘ Accra 239.000 14.400.000
GUINEA Conakry 246.000 5.600.000
GUINEA—BISSAU Bíssau 36.000 960.000
LIBERIA Monrovia 111.000 1 2.500.000
MALI ¡ Bamako 1.240.000 8.200.000
MAURITANIA Nuakchot 1.086.000 1 1.900.000
NíGER Níamey 1.267.000 7.400.000
NIGERIA Abuya 924.000 113.000.000
SENEGAL 1 Dakar 197.000 7.200.000
SIERRA LEONA Freeto~.jn 72.000 4.000.000
TOGO 1 Lomé 1 57.000 1 3.500.000
AFRICA CENTRAL 1 3 5.480.000 70.627.000
BURUNDI 1 Bujumbura 28.000 5.300.000
CAMERUN Vaundé 475.000 11.600.000
CENTROAFRICA <R.) Bangui 623.000 3.000.000
CHAD Yamena 1 1.284.000 5.500.000
CONGO Brazzaville 342.000 2.200.000
GASON ¡ Libreville 1 268.000 1.100.000
GUINEA ECUAT. 1 Malabo ‘ 28.000 1 407.000 1
RUANDA 1 Kigali ‘ 26.000 6.900.000
S.T. Y PRíNCIPE Santo Tomé 1.000 1 120.000
ZAIRE • Kinshasa 1 2.345.000 1 34.500.000
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AFRICA ORIENTAL
Y AUSTRAL

ANGOLA
BOISUANA
COMORE5
ETIOPíA
KENIA
LE SOTO
MADAGASCAR
MALAUl
MAURICIO
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
SEYCHELLES
SOMALIA
SUAZILANDIA
SUDAFR1 CA
TANZANIA
UGANDA
Y 1 BUT1
ZAMBIA
ZIMBABUE

Luanda
Gaborone
Moroní
Addis Abeba
Nairobi
Maseru
Antananarivo
Li longwe
Port Louis
Maputo
LJi ndhoek
Port Victori
Mogadiscio
Mbabane
Pretoria
Dodoma
Kampala
Yibut i
Lusaka
Harare

12.198.000
1 .247.000

562.000
2.000

1.222.000
SSO.000

30.000
587.000
118.000

2.000
802.000
824.000

444
638.000

17.000
1 .221 .000

945 .000
236 .000

23.000
753.000
391 .000

259.330.000
9.700.000
1 .200.000

458.000
49.500.000
23.500.000

1.700.000
11.300.000
8.200.000
1.100.000

15.300.000
1.700.000

67.000
6.100.000

761 .000
35 . 000 . 000
23.800.000
16.800.000

~411 .000
7.800.000
9.500.000
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DATOS BASICOS DE AFRICA
D. E. F. 6. 1

SUBREGION/PAIS 1 DENSIDAD RENTA PER ESPERANZA DEUDA
<km2) CAPITA <en DE VIDA EXTERNA

E 1969 en mill.
de(S) 1969

AFRICA DEL NaRTE: 30 1 1.176 61 1 117.781
ARGELIA 1 10 1 2.230 1 65 26.067
EGIPTO 51 640 60 48.799
LIBIA ‘ 3 5.310 62 : 2.200
MARRUECOS 55 880 1 61 20.651
SUDAN 10 337 : 50 12.965
TUNEZ 49 1.260 1 66 1 6.899
AFRICA OCCIDENTAL 44 1 403 1 49 1 70.202
BENIN ¡ 41 380 51 1.177
BURKINA FASO 32 320 48 756
CABO VERDE : 90 780 66 133
COSTA DE MARFIL 36 790 53 15.412
GAMBIA 77 240 : 44 327
GHANA 60 390 55 : 3.078
GUINEA 23 ¡ 430 ¡ 43 2.176
GUINEA—BISSAU : 27 ¡ 180 ¡ 40 423
LIBERIA 23 ¡ 367 si 1.761
MALI h 7 270 48 2.157:
MAURITANIA 2 1 500 : 46 2.010
NíGER 6 290 : 45 : 1.579
NIGERIA 123 250 si : 32.932
SENEGAL : 37 650 48 4.139
SIERRA LEONA : 56 : 220 42 1.057
TOGO 61 1 390 1 54 1 1.186
AFRICA CENTRAL 1 65 695 1 53 23.921
BURUNDI 169 220 49 1 867
CAMERUN 24 1.000 1 57 : 4.743
CENTROAFRICA 5 390 51 716
CHAD ¡ 4 190 47 3691
CONGO 6 940 : 54 4.316 1
GABON 4 2.960 53 3.117
GUINEA ECUAT. 15 330 1 46 200
RUANDA 1 265 1 320 49 652
9. T. Y PRíNCIPE: 120 1 340 66
ZAIRE 1 15 1 260 1 Ss 1 8.843 1
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AFRICA aRIENTAL
Y AUSTRAL

ANGOLA
BOTSUÁNA
COMORES
ETIOPíA
KENIA
LE SOTO
MADAGASCAR
MALAUI
MAURICIO
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
SEYCHELLES
SOMALJA
SUAZILANDIA
SUDAFR1 CA
TANZANIA
UGANDA
VIBUTI
ZAMBIA
ZIMBABUE

Fuentes

:

Banco Mundi
Mundial 1991

.

al: Informe sobre el Desarrollo

United Nations Economir
Africa~ Economic Re~ort

Commi ss ion
on Africa 1390.

Menos Namibia y
disponibles)

Sudáfrica (datos

71
E
2

229
41
41
5-?
19
69

550
19
2

151
10
45
29

71
18
10
24

838
610

1 .600
460
120
360
470
230
180

1 .990
80

1 .030
4.230

130
900

2.470
130
250
492
390
650

55
46
67
55
48
59
56
51
48
70
49
57
70
48
56
62
49
49
48
54
64

46.142*
6.400

513
199

3.013
5.690

324
3.607
1 .394

832
4 .737

159
2.137

265

4.918
1.809

183
6.674
3.088

*

f or

no
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ANEXO II

CARTA DE LA aRGANIZACION DE LA UNIDAD AFRICANA

Nosotros, Jefes de Estado y

nidos en la Ciudad de Addis—Abeba,

de Gobierno

Etiopía,

africanos,

Convencidos del inalienable derecho de todos los pueblos

a determinar su propio destino.

Conscientes del hecho de que la libertad, la igualdad, la

justicia y la dignidad, son objetivos esenciales para la reali-

zación de las legítimas aspiraciones de los pueblos africanos,

Conscientes de que nuestro deber es poner los recursos

naturales y humanos de nuestro Continente al servicio del pro-

greso de nuestros pueblos, en todas las esferas de la actividad

humana,

Inspirados por la común voluntad de reforzar la

sión entre nuestros pueblos y la cooperación entre

Estados, a fin de responder a las aspiraciones de

pueblos, para la consolidación de una fraternidad y

solidaridad, integrada en el seno de una más vasta

allende las divergencias étnicas y nacionales;

compr en—

nuest ros

nuestros

de una

unidad

Convencidos de que para poner esta firme determinación al

servicio del progreso humano se hace preciso establecer y man-

tener condiciones propicias a la paz y la seguridad;

reu—



—1787—

Firmemente resueltos a salvaguardar y a consolidar la

independencia duramente obtenida, la soberanía y la integridad

nacional de nuestros países, y a combatir el neocolonialismo

bajo todas sus formas;

Dedicados al progreso general de Africa;

Persuadidos que la Carta de las Naciones Unidas y la

Declaración Universal de los Derechos Humanos a cuyos prin-

cipios confirmamos nuestra adhesión, proporcionan sólidas bases

para una pacífica y fructífera cooperación entre los Estados;

Deseosos de ver a todos los Estados africanos unidos, de

modo que aseguren el bienestar de sus pueblos;

Resueltos a reafirmar los lazos entre nuestros Estados,

creando las instituciones comunes y reforzándolas;

Hemos acordado la creación de la Organización de la Uni-

dad Africana.

Artículo Primero

1. Las Altas Partes Contratantes constituyen por la pre-

sente Carta una organización llamada “Organización de la Unidad

Africana”

2. Esta Organización comprende los Estados continentales,

Madagascar y las otras islas adyacentes al Africa.
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Objetivos

Artículo II.

1. Los objetivos

a> Reforzar la

de la Organización son los siguientes:

unidad y la solidaridad de los Estados

africanos;

b> Coordinar

zos para ofrecer

africanos;

c> Defender su soberanía, su integridad territorial y su

independencia;

d) Eliminar bajo todas sus formas el colonialismo de

Africa;

e intensificar su colaboración y sus esfueú—

mejores condiciones de vida a los pueblos

e> Favorecer la cooperación internacional, habida cuenta

de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Univer-

sal de Derechos Humanos.

2.

ni zarán

siguient

a)

b)

c)

d)

e>

f)

Con este fin,

Su política

es:

Política

Economía,

Educación

Sanidad,

Ciencia y

Defensa y

los Estados miembros coordinarán y armo—

general, especialmente en las materias

y diplomacia;

transportes y

y cultura;

higiene y alimentación;

técnica;

seguridad.

comunicaciones;
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ob jet ivos enunciados

afirman solemnemente

en

los

negoc i a—

PRINCIPIOS

Artículo III. Para alcanzar los

el artículo II, los Estados miembros

siguientes principios:

1. Igualdad soberana de todos los Estados miembros.

2. No injerencia en los asuntos internos de los Estados.

3. Respeto de la soberanía, de la integridad territorial

de cada Estado y de su derecho inalienable a una existencia

independiente.

4. Solución pacífica de diferencias por medio de

ciones, mediaciones, conciliación y arbitraje.

5. Condena sin reservas del asesinato políti

de las actividades subversivas ejercidas por

vecinos o por cualquier otro Estado.

6. Dedicación sin reserva a la causa de la ema

total de los territorios africanos que todavía no son

dientes.

7. Afirmación de una política de no—alienamiento

de todos los bloques.

MIEMBROS

Co,

los

así como

Estados

nc i pac i ón

i ndepen—

respecto

Artículo IV. Todo Estado africano, soberano e indepen-

diente, puede devenir miembro de la Organización.

DERECHOY DEBERESDE LOS

Artículo Y. Todos los Estados

derechos y deberes.

ESTADOSMIEMBROS

miembros tienen los mismos
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Artículo VI. Los Estados miembros se comprometen a respe-

tar escrupulosamente los principios enunciados en el artículo

III de la presente Carta.

INSTITUCIONES

Artículo VII. La Organización persigue los objetivos que

se ha asignado principalmente por medio de las siguientes ms—

t ituc iones:

1. La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno;

2. El Consejo de Ministros;

3. La Secretaría General;

4. La Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje.

CONFERENCIADE JEFES DE ESTADOS Y DE GOBIERNO

Artículo VIII. La Conferencia de Jefes de Estado y de

Gobierno es el órgano supremo de la Organización; conforme a

lo establecido en la presente Carta, debe estudiar las cues-

tiones de interés común para Africa, a fin de coordinar y

armonizar la política general de la Organización. Además, podrá

proceder a la revisión de la estructura, las funciones y las

actividades de todos los órganos y de todos los organismos

especializados que se puedan crear conforme a la presente

Carta.

Articulo IX. La Conferencia se compone de los Jefes de

Estado y de Gobierno, o de sus representantes debidamente

acreditados, y debe reunirse al menos una vez al af~o. A peti-

ción de cualquier Estado, y bajo reserva de acuerdo de dos

tercios de los miembros, puede reunirse en sesión extraor-

dinaria.
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Artículo X.

1. Cada Estado miembro dispone de un voto.

E. Todas las decisiones se adoptan por mayoría de los

Estados miembros de la Organización.

3. No obstante las decisiones de procedimiento se adoptan

por simple mayoría de los Estados miembros de la Organización.

4. Los dos tercios de los Estados miembros de la Organi-

zación constituirán el quórum para cada reunión de la Asamblea.

Artículo XI. La Conferencia dicta su reglamento interno.

CONSEJODE MINISTROS

Artículos XII.

1. El Consejo de

Exteriores o de otros

Gobiernos.

2. Deberá reunirse al menos dos veces al aRo.

de cualquier Estado miembro, y previa aprobación de

de dos tercios, el Consejo se reúne en sesión extraordinaria.

Ministros se compone de los ministros de

ministros designados por los respectivos

A petición

una mayoría

será responsable ante la

de Gobierno, y tendrá el

Artículo XIII.

1. El Consejo de Ministros

Conferencia de Jefes de Estado y

encargo de preparar esta Conferencia.

2. Conoce cualquier otra cuestión que le envía la Con-

fe~-encia; ejecuta sus decisiones. Ejecuta la cooperación

interafricana de acuerdo con las directrices de la Conferencia,

según el artículo II de la presente Carta.
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Articulo XIV.

1. En el Consejo de Ministros, cada Estado miembro tiene

un voto.

2. Todas las resoluciones se toman por simple mayoría de

los miembros.

3. Los dos tercios del Consejo constituyen el quórum.

Artículo XV. El Consejo de Ministros establece su regla-

mento interno.

LA SECRETARIA GENERAL

Artículo XVI. La Conferencia de Jefes de Estado y de

Gobierno nombra un Secretario General Administrativo de la

Organización, quien dirige los servicios de la Secretaria.

Artículo XVII. La Conferencia de Jefes de Estado y de

Gobierno designa uno o más Secretarios Generales Adjuntos.

Artículo XVIII. Las funciones y condiciones de empleo del

Secretario General Administrativo, de los Secretarios Generales

Adjuntos y de los otros miembros de la Secretaría, se rigen por

las disposiciones de la presente Carta y por el Reglamento

Interno aprobado por la Conferencia.

1. En la realización de sus deberes el Secretario General

Administrativo y el personal no pedirán ni aceptarán instruc-

ciones de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad exterior a la

Organización. Se abstendrán de cualquier acto incompatible con

su situación de funcionarios internacionales y sólo responderán

ante la Organización.
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2- Cada

respetar el

funciones del

y a no tratar

miembro de la Organización se compromete a

carácter exclusivamente internacional de las

Secretario General Administrativo y del personal,

de influirlos en la ejecución de sus tareas.

COMISION DE MEDIACION CONCILIACION Y ARBITRAJE

Artículo XIX. Los Estados miembros se comprometen a

resolver sus diferencias pacíficamente. Con tal fin, crean una

Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje, cuya composi—

ción y condiciones de funcionamiento se definen por un proto-

colo diferente. Este protocolo se considera parte integrante de

la presente Carta.

COMISIONES ESPECIALIZADAS

Artículo XX. Se crean, entre las Comisiones Especiali-

zadas que la Conferencia juzgue necesarias, las siguientes:

1. La Comisión Económica y Social;

2. La Comisión de Educación y Cultura;

3. La de Sanidad, Higiene y Alimentación;

‘4. La de Defensa;

5. La Científica,

Comisión

Comisión

Comisión Técnica y de Investigación.

Artículo XXI. Cada una de estas Comisiones se compone

los ministros competentes o de los otros ministros

plenipotenciarios designados a tal fin, por su Gobierno.

Articulo XXII. Cada

funciones de conformidad

Carta y por un reglamento

el Consejo de Ministros.

Comisión especializada ejerce

con lo establecido por la pres

de régimen interior establecido

de

o

sus

ent e

por
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PRESUPUESTO

Articulo XXIII. El presupuesto de la Organización,

preparado por el Secretario General Administrativo, es aprobado

por el Consejo de Ministros. El presupuesto de la Organización

se cubre con las contribuciones de los Estados miembros, con-

forme a los criterios que permiten fijar las cuotas en las

Naciones Unidas. No obstante, ningún Estado miembro deberá

abonar una cuota que supere al 20 por 100 del presupuesto

ordinario anual de la Organización. Los Estados miembros se

comprometen a abonar regularmente sus contribuciones.

FIRMA Y RATIFICACION DE LA CARTA

Artículo XXIV.

1. Esta Carta se abre a la firma de todos los países

africanos soberanos e independientes. Se ratifica por los

Estados signatarios conforme a su procedimiento constitucional.

2. El Instrumento original redactado, si es posible, en

lenguas africanas, así como en inglés y en francés, cada uno de

cuyos te><tos se considerará igualmente auténtico, se depositará

cerca del Gobierno de Etiopía, que transmitirá copias debida-

mente certificadas a todos los Estados africanos independientes

y soberanos.

3. Los instrumentos de ratificación se depositan cerca

del Gobierno de Etiopía, que notifica el depósito a todos los

Estados firmantes.

ENTRADAEN VIGOR

Artículo XXV. La presente Carta entrará en vigor desde la

recepción por el Gobierno de Etiopía de los instrumentos de

ratificación de los dos tercios de los Estados firmantes.
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Articulo XXVI. La Carta present

será registrada en la Secretaría

Unidas, por el Gobierno de Etiopía,

102 de la Carta de las Naciones Unidas.

REGISTRO DE LA CARTA

e, debidamente ratificada,

General de las Naciones

de acuerdo con el artículo

INTERPRETACION DE LA CARTA

Artículo XXVII. Cualquier decisión relativa a la inter-

pretación de la presente Carta, deberá adoptarse por mayoría de

los dos tercios de los Jefes de Estado y de Gobierno de los

miembros de la Organización.

ADHESION Y ADMISION

Articulo XXVIII.

1. Cualquier Estado africano independiente y soberano,

en cualquier momento notificar su intención de adherirse

presente Carta, al Secretario General Administrativo.

2. Al recibir esta notificación, el Secretario General

Administrativo envía copia a todos los paises mi

admisión se decide por la mayoría simple de 1

miembros. La decisión de cada Estado miembro se t

Secretario General Administrativo, que una vez

comunica la decisiónnúmero de votos requeridos,

interesado.

embros. La

os Estados

ransmite al

recibido el

al Estado

puede

a la
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DISPOSICIONES VARIAS

Artículo XXIX. Las lenguas de trabajo de la Organización

y de todas sus instituciones son, en lo posible, las africanas,

así como el inglés y el -francés.

Artículo XXX. El Secretario General Administrativo puedE

aceptar en nombre de la Organización, donativos, donaciones o

legados hechos a la Organización a reserva de la aprobación del

Consejo de Ministros.

Articulo XXXI. El Consejo de Ministros decide los privi-

legios e inmunidades a acordar al personal de la Secretaría en

los respectivos territorios de los Estados miembros.

RENUNCIA A LA CALIDAD DE MIEMBRO

Artículo XXXII. Cualquier Estado que desee retírarse de

la Organización lo notificará al Secretario General Administra-

tivo. Tras de un a~o desde dicha notificación, la Carta cesa de

aplicarse a este Estado, que por tal hecho no pertenecerá más a

la Organización.

ENMIENDASY REVISION

Articulo XXXIII. La presente carta puede ser enmendada o

revisada, si un Estado miembro presenta petición escrita al

Secretario General Administrativo. La enmienda se somete al

examen de la Conferencia, después de notificación a todos los

Estados miembros y después de un aso. La enmienda entrará en

vigor cuando sea aprobada al menos por los dos tercios de los

Estados miembros.
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En fe de lo

canos, firmamos

el 25 de mayo de

cual, los Jefes de Estado y de Gobierno afrí—

la presente Carta en la Ciudad de Addis—Abeba,

1963.

Argelia, Burundi, Camerún, Congo (B.> , Congo

de Marfil, Dahomey, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea,

Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauri

Nigeria, República Arabe Unida, República Ce

Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán,

Chad, Togo, Túnez, Uganda.

CL.), Costa

Alto Volta,

tania, Níger,

nt roafr icana,

Tanganyika,

Siguen las firmas.
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ANEXO III

ACTA FINAL DE LAGOS

(Traducción propia)

Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno de la Organi-

zación de la Unidad Africana, reunidos en Lagos, Nigeria, en

la segunda sesión extraordinaria de la Conferencia de Jefes de

Estado y de Gobierno de la O.U.A., consagrada exclusivamente

al examen de los problemas económicos de Africa.

Considerando las disposiciones pertinentes de la Carta,

en particular las relativas a los objetivos de la O.U.A., que

aspiran a coordinar e intensificar la cooperación y los es-

fuerzos de los Estados miembros para ofrecer las mejores

condiciones de existencia a los Pueblos de Africa;

Recordando las diversas resoluciones y declaraciones

adoptadas durante nuestras precedentes conferencias cumbres,

que estipulan que el desarrollo y la integración económicos

del continente africano constituyen una condición esencial

para la realización de los objetivos de la O.U.A., en particu-

lar los formulados en Argel (septiembre de 1968) , Addis—Abeba

(agosto de 1970 y mayo de 1973> y en Libreville (junio de

1977)
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Recordando nuestra decisión de Libreville en junio de

1971, relativa a la adopción de la Declaración de Kinshasa de

diciembre de 1976 relativa a la creación de una Comunidad

económica africana, objetivo que debería ser alcanzado en un

plazo de 15 a 25 a~os y por etapas sucesivas;

Recordando nuestra Declaración de compromiso sobre los

principios directores y las medidas a tomar para favorecer la

autosuficiencia nacional y colectiva en el desarrollo econó-

mico y social con objeto de instaurar un nuevo arden económico

internacional” y que, entre otros, invita a la creación ulte-

rior de un mercado común africano, que sería el preludio de

una Comunidad económica africana;

Observando que la evol

internacionales y de las

países desarrollados y los

firma la acertada decisión

colect ivo, autodependiente

mica;

Observando ígualment

zando en la esfera de la

de desarrollo y en especi

sistema generalizado de

países en desarrollo, en

región africana;

ución de las relaciones económicas

negociaciones globales entre los

países en vías de desarrollo con-

de Africa de promover un desarrollo

y endógeno y una integración econó—

e los progresos que se están realí—

cooperación entre los países en vías

al la creación de un Comité sobre el

preferencias comerciales entre los

particular en lo que se refiere a la

Observando las

de la cooperación y

los niveles sectorial

iniciativas ya tomadas

la integración económica

¶ subregional y regional;

para la promoción

interafricanas a
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Convencidos de la necesidad de una coordinación progre-

siva a nivel continental de las actividades económicas pre-

sentes y futuras, así como de la promoción de la integración

sobre la base de los sectores tomados individualmente;

Acordamos lo que sigue:

1. DEL PROGRAMA

Confirmamos nuestra plena adhesión al Plan de Acción en

la presente sesión extraordinaria de la Conferencia de Jefes

de Estado y de Gobierno que se refiere a la puesta en marcha

de la estrategia de Monrovia para el desarrollo económico,

social y cultural de Africa y define, entre otras medidas, las

relativas a la creación de las estructuras regionales y al

fortalecimiento de las ya existentes, con objeto del ulterior

establecimiento de un mercado común africano, preludio de una

Comunidad económica africana.

2. DE lA PUESTA EN MARCHADEL PROGRAMA

a) De la Comunidad económica del PROGRAMA

.

Reafirmamos nuestro compromiso de crear de aquí al aF~o

2.000, sobre la base de un tratado a concluir, una Comunidad

económica africana a fin de asegurar la integración económica,

cultural y social de nuestro continente.

Dicha Comunidad tiene como objetivo: la promoción del

desarrollo colectivo, acelerado, autodependiente y endógeno de

los Estados miembros, la cooperación entre ellos y su integra-

ción en todos los terrenos económico, social y cultural.
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Por consiguiente1 otorgamos el mandato al Secretario

General de la O.U.A.:

1. de poner en pie lo más rápidamente posible un comité

de redacción a nivel ministerial para elaborar el proyecto del

Tratado que conduzca a la creación de la Comunidad económica

africana;

2. de someter dicho proyecto a nuestro examen durante

nuestra próxima conferencia cumbre en 1981.

b) De las etapas de la puesta en marcha

Conforme a este último objetivo, nos comprometemos:

1. Durante la década de los a~os 1980

:

a. a fortalecer las comunidades económicas exis-

tentes y a crear otras agrupaciones económicas

en las restantes regiones de Africa, de manera

que se cubra el conjunto del continente (Africa

Central, Africa Oriental, Africa Austral,

Africa del Norte)

a. a fortalecer de manera efectiva la integración

sectorial a nivel continental y en particular

en los dominios de la agricultura, la alimen-

tación, los transportes y las comunicaciones,

la industria y la energía;

c. a promover la coordinación y la armonización

entre las agrupaciones económicas existentes y

futuras para la creación de un mercado común

africano.

2. Durant e la década de los a~os 1990

:
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a. a continuar con las medidas conducentes a una

mayor integración sectorial:

— armonizar nuestras estrategias, políticas y

planes de desarrollo económico;

— promover los proyectos comunes, en particular,

en los dominios económicos arriba mencionados;

— armonización de nuestras políticas financieras

y monetarias;

b. a continuar con las medidas que preparan la vía

para el establecimiento de un mercado común

africano y aquellas susceptibles de la realiza-

ción de los fines y objetivos de la Comunidad

económica africana.

Para la puesta en marcha del Plan de Acción durante estas

etapas, encargamos al Secretario General de la O.U.A., en co-

laboración con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Econó-

mica de las Naciones Unidas para Africa, que tome todas las

medidas adecuadas, conforme a la estrategia de Monrovia, en su

parte II, párrafo 7, y que presente un informe de las activi-

dades en la sesión de nuestra cumbre de 1982.

En Lagos <Nigeria) abril de 1980
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ANEXO IV

TRATADODE CREACION DE LA UNION DEL MAGREBARABE

(Traducción propia>

Su Majestad, el Rey Hassan II, rey del Reino de

Marruecos,

president

Ben AhSu Excelencia, el Se~or ¿me al—Abidine

e de la República tunecina,

Su Excelencia, el Se~or al—Chadli Benyedid, presi-

dente de la República Democrática Popular de Argelia;

Guía de la Revolución del 19 de septiembr

Gran Yamahiriyya Arabe Libia Popular Socialista, el

Muammar al—Gaddafi,

Su Excelencia, el Coronel Mauya Uld Sidi Ahmed al—

presidente del Comité Militar de Salvación Nacional y

de Estado de la República Islámica de Mauritania,

Creyendo en los sólidos vínculos basados en

historia, de religión y de lengua que unen a

del Magreb árabe,

Respondiendo a las

aspiraciones de estos pueblos y

establezca entre ellos una unión

mutuas y cree las condiciones propi

progresiva hacia la realización

comp leta,

e de la

Coronel

la comu

las po—

profundas y constantes

de sus dirigentes de que se

que refuerce sus relaciones

cias para caminar de forma

de una integración aún más

Conscientes de los efectos que se derivarían de una

tal fusión, que conduciría a que la Unión del Magreb Arabe

adquiriese un peso específico, gracias al cual podría partici-

par de una manera activa en el equilibrio mundial, consolidar

las relaciones pacíficas en el seno de la comunidad interna-

cional y mantener la seguridad y la estabilidad en el mundo,

Taya

Jefe

nida

b 1

d de

iones
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Teniendo en mente que la creación de la Unión del

Magreb Arabe exigirá unas realizaciones concretas y la puesta

en pie de unas bases comunes que concreten la solidaridad

efectiva entre sus miembros y que garanticen su desarrollo

económica y social,

Expresando su voluntad sincera de que la Unión árabe

sirva de vía para la construcción de una unidad árabe completa

y constituya un punto de partida hacia una unión más amplia

que agrupe a otros países árabes y africanos, concluyen lo que

sigue:

Artículo 1: Se instituye, en virtud de este Tratado, una unión

denominada Unión del Magreb Arabe;

Artículo 2: La Unión tiende a:

Reforzar los lazos de fraternidad que unen a los

Estados miembros y a sus pueblos unos con otros.

— Realizar el progreso y la prosperidad de las so-

ciedades que los componen y la defensa de sus

derechos.

— Contribuir a la preservación de la paz fundada sobre

la justicia y la equidad.

— Proseguir una política común en diferentes campos y

— Obrar progresivamente en la realización entre ellos

de la libre circulación de personas, servicios, mer—

candas y trabajos.
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Artículo 3: La

dente tiene por

vos sigui

política común mencionada en el artículo prece—

objetivo la puesta en práctica de los objetí—

entes:

— En el plano internacional: la realización de la con-

cordia entre los Estados miembros y el estableci-

miento de una estrecha cooperación diplomática entre

ellos sobre la base del diálogo;

— En el plano de la defensa: la salvaguardia de la

independencia de cada uno de los Estados miembros.

En el plano económico: la realización del desarro—

lío industrial, agrícola, comercial y social de los

Estados miembros y la reunión de medios necesarios a

este fin, especialmente colocando en camino proyec-

tos comunes y elaborando programas generales y espe-

cíficos en esos campos;

— En el plano cultural: el establecimiento de una coo-

peración que tiende a desarrollar la enseFanza en

los diferentes niveles, y preservar los valores es-

pirituales y morales inspirados en las generosas

ense~anzas del Islam y en salvaguardar la identidad

nacional árabe dotándose de medios necesarios para

realizar esos objetivos, en particular, mediante el

intercambio de profesores y estudiantes y la crea-

ción de instituciones universitarias y culturales e

instituciones especializadas en la investigación,

que serán comunes a los Estados miembros.

Artículo 4:

La Unión está dotada de un Consejo Presidencial com-

puesto por los Jefes de los Estados miembros que es

el órgano supremo de la Unión.
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La Presidencia del Consejo durará seis meses y será

ejercida de manera rotativa por los Jefes de Estado

miembros.

Articulo 5:

— El Consejo Presidencial de la Unión celebra sus sé—

siones ordinarias una vez cada seis meses. Sin em-

bargo, el Consejo puede celebrar reuniones

extraordinarias cada vez que ello sea necesario.

Artículo 6:

— El Consejo Presidencial es el único habilitado a

tomar decisiones. Esas decisiones serán tomadas por

unanimidad de sus miembros.

Artículo 1:

— Los primeros ministros de los Estados miembros o

aquellos que estén en función, pueden reunirse cada

vez que ello sea necesario.

Artículo 9:

— La Unión comprende un consejo de ministros de los

ministros de Asuntos Exteriores que prepara las

sesiones del Consejo Presidencia y examina las cues-

tiones a que le someten el Comité de seguimiento y

las comisiones ministeriales especializadas.

Artículo 9:

— Cada Estado miembro designa, entre los miembros de

su gobierno o de su Comité Popular General a un

miembro que será el encargado de los asuntos de la

Unión. Esos miembros constituirán un Comité que se

encargará de seguir los asuntos de la Unión y que
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someterá los resultados de sus trabajos al Consejo

de Ministros de Asuntos Extranjeros.

Artículo

Artículo

Articulo

10:

La Unión est~ dotada de comisiones ministeriales

especializadas instituidas por el Consejo Presiden-

cial que a su vez les fijará sus atribuciones.

11:

La Unión dispone de un Secretariado General compues-

to por un representante por cada Estado miembro que

ejercerá sus funciones sobre el territorio del Es-

tado que asegura la Presidencia de la sesión del

Consejo Presidencial, bajo la supervisión del Presi-

dente de la sesión, cuyo Estado toma a su cargo los

gastos de la dicha sesión.

12:

— La Unión dispone de un Consejo Consultivo que

comprende díez miembros de cada Estado, que serán

escogidos por los órganos legislativos de los

Estados miembros o conforme a las reglas internas de

cada Estado.

— El Consejo Consultivo mantendrá una sesión ordinaria

cada a~o de la misma manera que se reunirá en sesión

extraordinaria a petición del Consejo Presidencial.

— El Consejo Consultivo da su opinión sobre todo

proyecto de decisión que le somete el Consejo

Presidencial y podrá, eventualmente, sometera dicho

Consejo las recomendaciones que juzgue adecuadas
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para reforzar la acción de la Unión y realizar sus

ob jet ivos.

— El Consejo Consultivo elabora su reglamento interior

y lo somete al Consejo Presidencial para su aproba—

ci ón.

Artículo 13:

— La Unión está dotada de una instancia judicial

compuesta por dos jueces por cada Estado, que serán

designados por un período de seis a~os, renovables a

la mitad de los tres aPios. Esta Instancia elige su

Presidente entre sus miembros por un período de un

aP~o.

— Dicha Instancia tiene como competencia estatuir

sobre las diferencias relacionadas con la interpre-

tación de la aplicación del Tratado y los Acuerdos

resultantes en el marco de la Unión, a los que le

someta el Consejo Presidencial o un Estado parte en

la diferencia o conforme a las disposiciones del

Estatuto Fundamental de la Instancia. Las decisiones

son obligatorias y definitivas.

— La instancia judicial da su opinión consultiva a

propósito de las cuestiones jurídicas a que le

somete el Consejo de la Presidencia;

— La mencionada Instancia prepara su Estatuto Funda-

mental y lo somete a la aprobación del Consejo Pre-

sidencial. Este Estatuto formará parte integrante

del Tratado;

— El Consejo Presidencial fija la sede de la Instancia

Judicial y determina su presupuesto.



—1809—

Artículo

Artículo

14:

Toda agresión contra uno de los Estados miembros

considerada como una agresión con respecto a

otros Estados miembros.

es

los

15:

Los Estados miembros se comprometen a no permitir,

sobre sus territorios respectivos, ninguna actividad

ni organización que atente contra la seguridad, la

integridad territorial o el sistema político de

cualquiera de uno de ellos.

Se comprometen igualmente, a abstenerse de adherir a

todo pacto o alianza militar o política que estuvie-

se dirigida contra la independencia política, o la

unidad territorial de los otros Estados miembros.

Artículo

Artículo

16:

Los Estados miembros son

los acuerdos bilaterales

países o grupos de países,

no sean contrarios a las

Tratado.

17:

libres de concluir

entre ellos o con

siempre que esos

disposiciones del

todos

otros

acuerdos

presente

Los Estados que pertenecen a la nación árabe o a la

comunidad africana pueden adherárse a este Tratado

si los Estados miembros dan su acuerdo a este efec-

to.
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Artículo 18:

— Las disposiciones

dadas a propuesta

entrará en vigor

todos los Estados

de este Tratado pueden ser enmen—

de un Estado miembro. La enmienda

después de su ratificación por

miembros.

Articulo 19:

— Ese Tratado entrará en vigor después de su ratifica-

ción por los Estados miembros conforme a los proce-

dimientos sEguidos en cada Estado miembro. Los Esta-

dos miembros se comprometen a tomar las medidas ne-

cesarias a este efecto en un plazo máximo de seis

meses a partir de la fecha de la firma del presente

Tratado.
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ANEXO V

TRATADODE CREACION DE LA COMUNIDADECONOMICAAFRICANA

Treaty establishing the African Economic Community
to be submitted at the 27th summit of the Organisation of

African Unity in Abuja from June 2—6 1991

PREAMBLE
Wc. thefleadsofStateandGovernmentoftheOrganisation
of African Iinity (0,4(J).
Beariag in miad tite principIes ,adob¡ectivesoftite Charter
of the Organisation of African Unity.

Mindful of dic principies of international mw governing
relatona between Sutes.
Recognising dic varioua factora which hinder the develop-
mentoftheAfricancontinentandseriously compromisethe
future of iu people.
Conscious of our duty te develop and utilise the human and
natural resources of che concxnent for dic general well-
being of our people in sil ñelds of human endeavour.
Having regard te dic varioua resolutiona ami declarationa
adopted by our Assembly, Algíer, jo September 1968, Addis
Ababa ¡o August 1970, and (May 1973) stipulating that dic
econornie inwgration of dic continent isa prere~uisite for
tite realisation of che objectives of the OA and, in
panicular. our decision taken di Libreville iii Jwly 1971
endorsingdic Kinshasa Declaration adoptad by our Council
of Ministera in December 1976 concerning the establish•
menc of an African Economic Coo,munity, art ob¡ective
w¡¡h should be attained jo succeasive atages.

Consider¡ng dic “Monrovia Declaration of Commitment on
che guidelines and measures for nacional ami coliective self-
reliance in econoo,ic and social devclopment for dic
establishmeot of a new international economie order” aod
whicti, inter alia, calla for tite ercation of an Africaii
Comino,, Market as a prelude to an African Economio
Community.
Considcring furtiter tite Lagos Plan of Action .mi Final Act
of Lagos of April 1980 rcaffirming our comnmitment te
establish, by dic year 20(E, anAfrican Eoonoztuc Communi-
ty ja order to foster tite economie, social and cultural
integration of our continent.
Finally consderíng our Declaration made on the occasion
of tite Twenty-fifth Arrniversary of tite OAU ami, la
particular. tite reaffirmation of Qur comrnitment and our
determinacion to take tite neccssary atape te accelerate tIte

establiahment of the proposed African Economie
Community.
Noting that che ciforta alrcady made in sub-regional and
regional sectorial eCoflOittic co-operatiort are ertcouraging
and ¡ustifying a larger and fuller economie integration.

Recognising the need to sItare. in an equitable and ¡uat
manner. tite advantages of coopcration among Menter
States in order te promote a balanced economie develop-
ment in alt parta of African contincnc:

DECIDE TO ESTABLISI4 AN AFRICAN
ECONOMIC COMMUNITY

CONSTITUTING AN INTEGRAL PART
OF THE OAUAND NEREBYAGAEEAS

FOLLOWS:

CHAPTER ¡
DEFINITIONS ARTICLE

Por che purposes of tItís Treety,
¡ ‘Treaty’ sitail mean tIte present Treaty establishing tIte

Community;
(It) Protocol” chau mean an instrument of implemencacion
of tIte Trcacy having the same legal force as the lacten
(e) ‘Community’ ahalí mean tite organic structure fo,
economie integration established under Article 2 of this
Treaíy ami constituting an integral pan of tIte OAIJ;
(d) Region” ahalí mean an OAU region as defined by
Itesolution CM~Rea464 (XXVI) of tite OAU Council of
Ministera concerning che Division of Africa into 5 regione
namely North Africa, Wesc Africa. Central Africa, Seat
Africa and Southern Africa:
(e) ‘Subregion’ abatí mean at teast thrce States of one or
more reglona as defined o Article (d) of tiñe Treaty;
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THE AFAICAN ECONOMIC COMMUN<TV

<O ‘Member Stat.” abati mean a Member Stata of the
Community;

(g) “Third Stace” shatt mean any Scace other chan a Member
ata te;
(It) “Assernbly” chaU mean tite Asaewnbly of Meada of State
and Governrnent of che OAU os provided for la Articles 7
and 8 of chis Trcaty;

6) ‘Co~xncil” chaU masa tite Connoil of Miniatera of tite
OAU os provided fer ja Articles 7 ami 11 of chis Treaty;

(i) ‘Pan-African Partiament’ ahall mean the Partiamencary
Aasembly established under Anides 7 amI 14 of chía Trcaty;
(k) “Commiaaion” shell mean tIte Econemio asid Sadat
(iommisaion estabtished under Anide 7 ami 15 of chis
Treacy;
<1) Commiuec” ahatí mean ny apeciatised technica]
commictec escablished under Artictes 7 sad 25 of chis Treaty
or In pursuancea thcreof:
(o,) “Court of Juecice” chau mean dic Court of Juacice of che
Comoiunity set up under Arcictes 7 and 18 of (bis Treaty;
(ti) “Secretariac” ahail mean cite <leneral Secretariat of che
OAIJ os provided for it, Anide 21 of chis Trssty;
(o) “Secretary.Geoeral” sitail mean tite Secretary-Gcneral
of che OAU aa provided fo, in Articte 23 of chis Treacy;

(p> ‘Custoin. Duty” abatí mean che protactive cu.tom duties
and charges hsving equivaient eff~t. levied en geoda by
v,rtue of cheir inipartatien;

• ‘Expert Dudes asidTate.” chaU mean expert daLles asid
chargeshaving equivalent effecc. levied en ¡coda by virtue
of cheir inpercacion;

(rl “Cuaterna Doctos asid Tate.’ chaU mean ¿utica asid tares
os defined aboye;

(s) “Non-tariff Barriera” ahaIl mean barriera which hamper
crade and wIt,ch are caused by obstacles ocher chan fiscal
ch arges;
(t) “tntra-Communicy Trade Syaten,” abati mean che system
under which advancagea are accorded ca dic ¡coda referred
co it, Paragraph 1, Article 33 of tbk. Treaty;
(u) “Geoda in Transic” shell mean ¡cadi being trazisported
becween cwoMemberscacesorbccweenaMemberScacc cad
a chird Scace atá pasaing through cae ev more Meiniter
Staces;
(y) ‘Berta, Agreement” er compenaacory Excbanges”
shalt mean any a~~ment under which ¡00dm or servíces
importad dita a Member Sate can be paid fer it, fuil or it,
parc by direoc erchange of goada ami servíces;
(w) “Fund” ahalí mean che Communicy’a Sohdanty. Devet-
opmcnt asid Ccmpe,ia.ciosi Puad catabliahed purauant ca
Articte 80 of chis Treacy;

<x) ‘Tersan” abatí mean a natural ev legal penan.

CHAPTER II
ESTABLISHMENT. PRINCIPIES.

OBJECTIVES, GENERAL
LJNDERTAKING AND

MODALITIES

ARTICLE 2: Escablishmcnt of the community
THE HIOR CONTRACTINO PARTIES hercby cacablish
among themselves art African Eoonomic Community

> hereinafcar referred te a. “The Comwunity”.

ARTICLE 3: Principtes
THE HIGH CONTRACTtNG PARTIES, in punuit of tIte
objeccives etaced in Arcicle 4. of chis Trnty sotemnly afflrm
and declare cheir aditercoce ca che follewing principies:
1. Equality asid inter-dcpendence of Member States;
2. Sotidarity and cotiective self-reliance;
3. lnter’atate coaperacion, intsgncioa of pregrammes and
harnienisacion of pohcie.;
4. Promocion of harmcnious development of ecenom,c
activicies among Member Scace;
5. Respecc fe, che legal ayscem of tite Community:
6. Peaceful setclcmenc of dispute among Member ataco..
active co-operation between neighboux’ing coantries and
promocien of a peaceful environmcat si a prerequisice ter
cconornac dcvctopmenc;

7. Respect, premotion ami prececcion of human azul peaptés’
rigbca in accordance wch che provisión. of che African
Charcer en Human and Peoptes’ Righcs;
8. Accountabitity, eoonomic justice azul popular participe-
non ni development

ARTICLE 4: Objectives
1. TIte obicotive. cf che Ccmmunity .halt be:
(a) te promete econemic. social asid cultural develepmnent
and che incegracion of Afrinn económica ir order te
morcase eoonomic setf-relian and prenote Sn endegencus
asid self’sustained devetopment;
<b) ca cscabtish. en a continental acate, a framewerk for che
develepmen, mobilisacienanducihsacionofchehumanand
material resaurces of Africa ja erder ca achieve a self-
relianc develcpmenc;

(o) te promete cooperanon ja al] fleid. of human endeaveur
it, order ca raise che standard of tivíng of ita peeple, ami
maincain ami enhance economie atability, foecar cicee aud
peaceful relationa aniong Member Sato. azul contnbute te
che progresé. devetoprnent and che ceonomio integration of
che African centínenc;
(d) te co-ordinace and harmenise peticica among existing
and futura ecenomio cemnunities la order te foster tite

re edual establiahmenc of che African Economio
mmunity.

2. la erder ca promete cha acaainznent of che Community
ohjcctives a. set ouc in peragr.ph 1 aboye, azul la
accordance wich tite retevanc provision. of chis Tre.ty, ch.
Communfly abolí, by alagas, enuret
<a> che strengthcning of cxiscing regional economic cowmu-
nicies and che establishmcnc of eche, commumtica whcrc
they do viet exiat:
(b) che conclusion of agreementa afinad ac harn’onising and
co-ordinating palicies amcng exiscing and future aub-
regierial asid regional econemio commúnicies;
(o> tIte premocion sad screagthening of john invcatment
programines in che produccion ami cred. cf majer producta
atid inpucawichin tbeframeworkofcolteociveself-vcliance;
(d) che tiberatisacion of crade through che abolition. among
Membera Scsces, cf Cuetezas Ducies azul any ocher charges
having equivalent effecc tevied on importa and experta asid
cheabolicien, ameng MemberStatca. of Non-Tariff Barriera
so ah ca eacabtish a free trade area st che tevel of cadi
regienal economic community;
(e) che harmenisotion of nacional pelicies in orde, te
promete Cemznunicy activities, psrcicularly in tIte fletds of
agriculture, induacry, tranaport and communications. ene,
¡y. nacurat resaurces, trade, nancy and finance, human
resaurces, educscíori, cutcure, acience and technolegy;

<O che adoption of a comnion trade policy vii-a-vis third
Sta ces
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<g) cite escabliahn,encand maincenonce of a comnion
exterrial conf!;
<h) cite eetabtishmenc of a Coinmon Morkec;
(i> tite gradual rernoval. among Meinher Stotea, of obstacles
ce che Cree movement of persona. goada. services and capitat
atid cite righc of residence and estabtiaitment;

(J) che eatabtishrnent of a Communicy Sctidarity Develop-
cnenc asid Conipensacion Fund:
(k) che grancing of apeciol creotrnent to and adoption of
apeciot measures di faveur of lond-locked, senii-tand-locked
and iatond countries ond/or titeas clasaifled as Least
Devetoped Councries;
(t)tbeharnionisacionand ratioriatisation oftiteactivitiescf
exiscing Africa,, multinacional inacicuciona ansi che esr.ob-
tiahmenc of new ono., if necesaary. wich a view co cheir
poesible crasisformacion inco organa of che Comrnunity;
fin) tite eacabhahrnenc of appropr,ace organs br tite
exchonge of agricultural and cuttural producta, minerala
ami metala, manufactured ansi aerní-manufaccured goods
wichin che Comniunicy;

<n) cite eetablishn,enc of contacto oral che promotien of
informacion liow omong crading organisacions such as scace
cemmerciat enterprisn. expon proniotion atid markecing
bodies. chambera ofcominerce, asfeciouons ofbusinesanien,
husmeas ansi advertzssng agencies;
<o) che harmonísacson ond co-ordinacion of envirenmental
protection policies;
(pl any etiter activicy chat Member acates may decide co
undertake jerncLy wcth a view te attaíning Community
obieccives.

ARTICLE 5: General undertaking
1. Member Scaces cmndercake ce creote fovouroble conditiona
for tite deeelepment of tite Cemmunity amI tite octainrnesit
of ita obieccives parcicutorty by Itomrnonising their ecrote-
gies ami poticies. Titey shalt refrain froni any unilateral
acto,, thoc rnay Itinder tite accansment of che sois
obieccives.
2. Each Member State chau, lvi accordavice with ita
conmcicucionol procedures. take alt necesasry measures te
casare che adopuon ami diaseminac,on ofsuch tegislacion os
may be necessary for che mniplementacion of che provisiena
of chis Treoty.
3. Any inember Scote which persistently foila to itoncur ita
general undertaking under chis Treocy or faila ce abide by
che deciaions or regutationa of tIte Comnmnunicy may be
aubjecced ce sanccions Ity tite Aaaembly upan recainmenda-
cien of che Ceuncil. SucIt soncciona mnay include tIte
suapension of che righcs asid priviteges of meniberahip asid
moy be tifced by che Assembty upan recommendocicnof che
Cocincil.

ARTICLE 6: Modalities for tbe estab]ishment of
the community
1. The Community chau it. gradualty established over a
cransicional period, ncc exceeding 34 yeara aub-divided inca
6 acoges of variable duracion.
2. At eoch acoge, speciflc activicies sitatí be asaigned and
implernented cencurrently os foltóws:
(a) Firal Siage. Screngtt,ening ofexiscing regional economic
comnmunities asid, witItin a peried not exceeding 5 years
Croo, tite doce of encry inca bree of chis Treacy. estobtiaiting
ecenon,ic comrnunitiea in regiona where they donot exisc;

(b) Second Siage:
fi) oc tite level of each regional economic communicy asid
wichin a period noc exceeding 8 years, acabilisatien of toril!
asidnon-toril! harriero, cuaterna duciesand alt ociterchargea
having equivatenc et!eec asid ncernot castas exiscing oc tite

dote of encry inco borce of chis Treacy. Titere sitolt alan be
preparocion ansi adeptien of acosijes ce detertn,ne tite time-
cable for cite gradc¡ot removal ob taril! and non-toril!
barriera te regional intra-communicy crade. ond for che
gradual hanmonisacion cf cuaterna duties and charges
having equivotent el!ecc in retation te third acotes;
(U) strengchening of sectoral isicegracion oc tite regional
and centinencat leveis in atí oreas of accivity particularly ini
tite fletda of crade, agriculcure. rnoney and finance, trans-
pon asid ccmrnunicatians, isisiustry asid enengy;
<iii) co-ordinacion and homnionisacíen of octivicies arnong
che exiatisig asid Cucare ecnnemiccomrsiusicciea.

<c> rhird Stoge: Ac tIte cnt of eacit regional ecenornie
comsnunity ond w,chin a persod nec exceedsng 10 years,
eacablishsnenc oía free crade oreo chrougit che oppticacion of
cite timecable for tite gradual removal oftoril! asid non-canil!
harriero co cntro-cemmunity crode and che escabtishn,enc of
a cuaterna unjo,, titrough che adeption of a cenimon excernol
tariH~
(d) Founh Slages Wichin o period not exceeding 2 years, ce-
ordinacion and harmonisacien of toril! asid non-toril!
systems awong cite dífferenc regionat econornio corsimuní-
cies wnh a ‘Jiew te escahlishing a cuaterna union at tite
continental tevel threugh che adoption of a comnien
excernot taril!;
(e) Fífth Siega: Within a period nec exceeding 4 years,
estabtishment of an Africa,, Cominon Market chreugh che:
fi) adoption of a comino,, palicy in a nuinher of arcos such os
agriculcure, cransporc asid conumunicacions. induscry, ener-
gy asid scientific research;
<u) Itarmonisacien ofmonecary, finonciat and fiseat poticies;

(iii) appticacion of cite principIe of free movement ofpersona,
r¡ghc of residence and establishsnent;
(iv) creocion of cite Communicy’s own resaurces os provided
fo, in Artícle 82, paragroph 2.
(O Síxih Siega: Final acoge fer tite eacabtishwent of che
Commuaicy wichisi a period ncc exceeding 5 yeans:
(i)conaotidacion asid screngchening ofcite African Comnnion
Markec atructure: Cree mcvemenc of people, ¡casis, capitat
asid services, rigitc of reasdence asid escablisitmenc;
fil) incegracion of atí cite sectera: econemic, politicat, social
andculcural;eacabliahmesnofasingledemesúc rnarketand
a Pan-African Econcmic and Monetary Unjan;
(iii> final acoge for tite aeccing op of a,, Africon Monetary
Union, che establiahmenc of a,, African Central Bank asid
che creacion of a single African Currency:
(iv) final acoge for tite aetting up of tite atrocture of the Pan-
Africon Parliamenc ond eleccion of ita menibera by Cenci-
nencal Universal Suffroge;
(y) finat acoge for che harmonisac¡on asid co-ordinatiosi of
che activities cf regional econcmic comniunities;
(vi) final acoge for che seccing opof tite acructures ofAfricon
mutti-national efltetprises in alí sectero;
(vii> final acoge fo, tite aefling np of tite atruccures of che
executive organaof che Comsnunicy.
3. Ah menares envisaged under tbk. Treaty for che
promocion of o harinonicus asid batanced devetopnienc
among Member Scaces, porcicutorty, tite formulacion of
multinatiosial projecca. asid progranimes, sitad be imple-
mentad oc tite same time es che obieccíves of che varleus
ecages eutlined aboye are realised.
4. Tite cransícion frem ene atage te anoche, sitalí be
deceríníned when cite apecifie objeccives bid dewn mn chis
Treoty or by che Assembly for a particular atage, are
isnplemented asid oíl commic¡nencs fulfihted. Tite Assembty.
on che recommendacion of cite Ceuncil, ahatí confirín titac
tite obieccíves asoigned ce a particular atage itave been
actained asid sitatí oppmove tite cransicion te tite nexr atage.
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5. Netitwichsconding cite provisiena of che precedisig
paragrapit, tite cocal cransicionol poned ahatí ncc exceed 40
‘enra froin che date of encry ‘site force of titia Treaty.

CHAPTER III
ORGANS OF THE COMMUNITY
ARTICLE 7: Organa
1. Tite Organa of tite Comrnunity ahalí be:

(a) che Assombly of Head. of Scace and Governmesit;
‘$) che Council of Miniscera;
Cc) tite Pan-Africa,, Porliamenc;
íd> cite Ecenesnin and Social Cornn,ission;
fe) tite Courc of Juscice;
(O cite General Secretarioc;
g> cite Specialiaed Tecitnical Commiccees provided for
under titis Treacy nr escabhished in pursuance thereof.

2. Tite Orgona of cite Commusiicy ahalí perfonrn cheir ducie.
asid acc wichin tite imita of citepawersconferred en titeni by
chis Treoty.

THE ASSEMBLY OF HEADS OF STA TE
AND GOVERNMENT

ARTICLE 8: Composition aud powers
1. Tite Assembly shell be responsible for implemencing che
cbjeccives of cite Community.
2. To chis esid, it sitatí:
(aldecermine cite general polics’ asid siiajorguidelinesefcite
Comsnusiicy, and ¡¡ve direccives, co-ordinate ansi Itarmonise
cite econem¡c, scienciflc. tecitnical, cultural and social
policies of Memiter States;

fbI coite ony accion, under titia Treacy, ca actain che
objectives of cite Community;
(cl eversee cite funccioning of Cernniunicy organa os well os
tite fetlew-up of cite implementation of ita object¡ves;

(d) prepare ond odopc ita Rutes of Procedure;
(e) opprove tite organisacional acructure of che Secretariac:

(fI elect tite Secretary-Generat, itis Deputies and, en tite
recemniendocion of tite Council, appoinc che Financial
Concrolter, che Accountanc and tite Extersial Auditora;

(g) adepc cha Scol! Rules ond Regutationa oftite Secretariat;

<it> take decisiona asid give direccives concerning cite
regional econemic corsiznunicies in order co ensure cite
reolisacion of cIte ebjecc,ves of tite Communicy;
fi) on cite recenimendacion of tite Ceuncil, opprove che
Comsnunicy’s programsne of accivicy and budget asid
determine cite annual concribution of each Member State:

fi) detegace ca cite Council cite autitonty to coite decisiona;
1k) refer any maccer ce tite Court of Juscice when it
confirma. by vi absoluce snajority vote, chaco Meniber State
or organ of cite Commnunity itas nec itoneured ony of ita
obligacionsor itas acced beyend tite hmm¡cseficsaucherityor
itas misused cite pawers cenferred en it by tite provisiosis of
chis Treaty a decision oftite Assesnbly era regutation of che
Counc¡t
(1) re9uest tite Court of Juscice cogive ony adv¡sery opinien
Qn any legal question;
-4. Tite Asae,nhly shell exercase any ocher powers granced co
it under chis Treacy.
5. Tite Asaembty sitalí be osaisced by cite Ceuncil in che
performance of it. ducies.

ARTICLE 9: Organisation
1. Tite Aasembly ahall meet once a year in regular ansíen.
An excraordinary aession may be convened by it, Citairínan
or oc tite requesc of a Mesaber Stote provided chat sucit a
requeat is aupporced by cwo-citirds of tite Assembly
Meniber,.
2. Tite Officeofcite Chaimman abatí be iteId every year by ene
of cite Heada of State and Governmenc afcer consutcacmesia
amosig Member Scacea.

ARTICLE 10: Decisiono
1. Tite Assembly sitalí act by decisiosis.
2. Wicitouc prejudice ca cite provisiona of Article 18,
deciaiona sitalí be binding en Mesaban Stacn ansi organa of
che Cosnmunicy, as welt as regional economic cosninunicíes.
3. Tite decisiona sitatí aucamacically enter inca force thirty
<30) days aCtor cite date of citeir signature ity tite Citairman
of cite Assembly, and sitalt be publisited in tite official
icurnal of cite Comniun¡cy.
4. Untes. ocherw,ae apecificied in chis Treacy, decisiosis of
cite Asaesnbty shell be adoptad by conaenaus or alternacmvely
by cwo-citirds mojericy of Member Stacea-

THE COUNCIL OF MINISTEAS
ARTICLE 11: Coniposition and powers
1-Tite Ceuncil ofMiniscero sitotí be cite Cauncil of Minster.
of tite OAU.
2. Tite Ceuneil ahalí be responsible fon che funct.osiing and
devetepment of cite Communicy.
3. Por titis purpaso, it sitalí:
(a) niake recommendaciosia ca che Asaembty en any accion
ain,ed oc accoining che ebjectives of tite Commurnty;
(b) guide cite activities of cite ocher subordinace organs of
tite Commusiicy;
(c) aubmit cite draft pregrasnmes of occivicy asid budgec of
cite Comsnunicy ce cite Aasembly ansi propose te cite
Assembly che annual contribution of eacit Member acote;
(d) propase cite appo¡ncmenc ofcite Financial Controlter, tite
Acceuncant and cite Excernal Auditor. te che Assembty;
(e) prepare vid odept ita Rutes cf Procedure;

(1) exercise any pawera granced ca it under chis Treaty atid
any powers delegaced ca it by che Asaombly;
(g> requesc cite Courcof Juscice ca give any advisary opinion
en asiy legal snaccer, if neceaaary.

ARTICLE 12: Organisadon
1. Tite Counczl shell sneot cwice a year it, regulan sesasen.
One such soasion sitalí precede tite regular ansien of tite
Assembly. An excraerdinary seasion snay be convened by
tite Chairnían of che Ceusicil or oc che requesc of a Member
Scoce províded citac two-citirds of ita menibera approve.
2. Tite office of cite Chairnian oftite Ceuncil abolí be itetd ity
tite Miniscer oía Member Stace elecced aCtor consuttacions
ameng its ¡tenibera.

ARTICLE 13: Regulationa
1. Tite Ceuncil sitalí act by regutationa.
2. Wichouc prejudice coche provisiosis of Arcicle 16(5) ofchis
Treacy. tite regulatiesis of cite Ceuncil sitalí be binding en
Memiter Scoces. aubardinoce ergana of cite Comsnunicy asid
regional economic cornmunicmes alcen titeir opproval ity cite
Asaembly. l-iówever. citese negulociosia sitalí be binding
automacicatly in tite cose of detegacion of pawers by cite
Assernbly.
& Tite regulaciena sitall encer into force thirty (30) dava
afcer cite date of citeir signocure by che Citairman of cite
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Ccuucil asid shell be p’sbliahed it, tite cfficial joarnal of tite
Conimunicy.
4. Urden ociterwise acatad it, chis Treacy, che regulociona
shell be adopted by conaensus nr, faihsig that. by twn-chirds
majericy of Member Stacea.

ARTICLE 14: The Pan-African parliament
1. In order ca ensure citac che peaples cf Africa are fully
invelved la cite developmenct asid integration of cite
Concinenc, chere ahalí be escoblished a Pan-Africa,, Parlia-
menc os an ergan of che Cosnmunicy.
2. TIte compositien, functions, pawera and onganiascion of
cite Pan-African Parliamnenc sitalí be defined it, a Protacol
annexed te chis Tneocy.

ARTICLE 15: Economio and social commission
establishment, composition and participation
1-Mi EconomicandSocialCemsniasiencftheCemmunityis
itereby ectablisited.
2- The Economie asid Social Ceinmiasion shell be u> ongan of
cite Organisacion of Afnican Unicy in accordance wíth
Article XX of cite Charter oC tite OAU.
3. The Coinmiasion shell compnise Mirlater. rnponsible for
Econornio Develeprnesic, Planning and Integracion of each
Memnber Scace. Titey may be asaisced, it necnhary, by ocher
Ministers-
4. Tite representativos of regional econon,ic comwunitjes
shell participace in che meetingaof tite Ceminiasien ami its
subsidiar>, orgona. Tbe modalicies asid condicione of cheir
parcicipacion sitatí be govenned it>, che Procecol annexed ca
chis Treaty Qn relotiona between tite Communicy asid
Afnícan regional sub-negional organisaciena and chird
Starea. Representacives of eciter organisaciona rnay also be
inviced so parcícípote in deliberaciona of che Cerniniasion os
observen.

ARTICLE 16: Powers
Tite Cosnmiasion sitalí carry out che fetlowing funcciens:
(e) Prepare. in accordance with tite spirit of cite Lagos Plan
of Action and cite Final Acc of Lagos, progí-amnies, poticies
and acracegies for ceoperacion it, tite flelda ofeconon,ic ansi
aoc,al developmenc aniong Afrícan cauncríes en che ene
hasid, asid between Africa asid che international community
en tite eche, asid maIte reconuynendaciens te tbe Asaembí>,,
citrougIt che Causicil;
fb) Co-ondinace, itarnionise asid supervise che eoenesnic.
social, cultural, acienviflc and cecitnicol accivicies of che
Secrecoriac. cite apecialised cecitnicat comrnittees asid en>,
ociter subsidiar>, Sed>,, and ensure cheir follow-up;

(c) Examine tite reperca asid recemmsiendacions of che
apecialised cecitaical coinmiccees asid submit cheni cagecher
wich ita observatinas ansi recocnmendacicna ca tite A.ssesn-
bly, citrough cite Ceuncil;

(dI Make recomniesidatiena ce tite Assesnbly, chrocigh che
Ceusicil, wicit a view te co-ordinacing asid harmonhaing che
accivicies of tite different regional econernic cenisnunities;
(e) Supervise tite preparacionefincernacionalaegetiacions.
asaesa cite resulta citereof and reporc citereen ce cite
Asaesnití>, chreugh cite Ceuncil;
1,!> L’ndertalce an>, otiter assignmenc which mo>, be encrust-
cd te it it>, cite Asaertibí>, nr tite Council.

ARTICLE 17: Organisation
1. Tite Comrníasion sitalí meec oc leasc once a year in
ordinor>, seasbon. It ma>, be convened in cxcraordinary
seasion either en ita own iniciative nr oc tite request of tite
Asaesnití>, en cite Ceuncil.

2. Tite ordinar>, ansien of cite Commissios> dm11 be iteid
imnrnediacely befen che Ceuncil meeting preceding cite
Asaembí>, aculen.
3. Tite Cominiselon sitadí prepare ansi adora ita Rules of
Procedure.

COURT OF JUSTICE
ARTICLE 18 Eatablishment and powers
1. A Court of Juscice of che Coniníunity is itereby
escablished.
2. Tite Cour-cof Justiceshell cuacare tite asiherence ca law ir
cite interpretacien ami application of chis Treaty and sitaD
decide en disputes submicted ca it under chis Treacy.

3. The Court of ,Juatice abatí:
(a) decide en sajona bnaugitc 5>, a Meníber Stace or tite
Asaesabí>, os> greundsof tite infrisgement of che provcscona
ofthis Treacy, a decision, a regulacaen or en gronsida of Iock
of competence er abuse of powera;
(5) give an advisor>, opinion en an>, legal macter ac tite
requeat of cite Asaembí>, en Ceusicil.
4. Pewera ca dccl with ociter disputes ma>, be ¡rentad ca cite
Courc 5>, tite Asaembí>,, 5>, virtue of chis Treoty.

5. Tite Courc of Juscice sitalí carry ouc tite fusicciosis
asaigned ce it indcpendenc of tite Mernber States asid cite
Comniunity organa.

ARTICLE 19: Decisionaof the court
Tite siecisiosis nf cite Ccurt of Justice shell be bindás,g en
Meniber Scaccs asid organa of che Cenxníusiicy.

ARTICLE 20: Organisation
Tite memberaitip, procedures. stac¡fles asid otiter moccera
relacisig co che Ceurc shell be decermisied by cite Asaenibí>,.

GENERAL SECRETARIA T
ARTICLE 21: Establishment and cowposition
1. Tite General Secretariat of tite Organisacion of African
Unity shell be tite Secret.eriat of tite Cenuniunicy.
2. Tite Secret.aniat sitalí be headed it>, che Secretary.General
osaisted 5>, che necease>>, acaff fe> che sweach rusining ofche
Comniunicy.

ARTICLE 22: Secretary-Generaland bis powers
1. Tite Secrccory•Generat shell direct cite accivícies of che
Secrecariac asid abolí be ita legal represencacive.

2. Tite ducies of cite Secrecory•Generol ahatí be:
(a) ce in,plemenc che decisiona cf cite Asaembí>, asid che
regutociona of tite Ceuncil;
Cñca promete developcnecic programmea asid prelecca of che
Communicy;
(c) ca prepone cite drofc programine of acción asid che draft
budgec of cite Cemmunity asid have it mnipleínenced;
(d) te aubrnic a reperc o,, Cornmunity accivicies te oíl
Asaenibí>,, Ceusicil and Comsnissien meecinga;
(e) ce prepare asid service Asaembí>,, Ceuncil, Cenimiasion
and Cominuctee meecings;
(f) ce carry ouc acudies wich a view te atcoiníng tite
ehiectivea oftite Cernmunity asid te make prepeasís likely co
enitasíce tite Cunccioning asid itarmeninus developznenc of
tite Cemmunicy. To chis end, he ma>, requesc Member Staces
ce suppl>, hin ‘#ícit oíl necesoar>, información;

(gí ce recruit atol! of tite Con,rnunicy asid snake oppoint.
sienta te alt pesca excepc citoae specmhed ¡o Arcície 8,
parograph 3. (0 of chis Treacy.
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ARTICLE 23: Appointnients
Tite Secrecar>,-General ansi itis asaistanca sitalí be

Lppointed by cite Assesnbly in confommity with cite nelevant
rovisiosis of tite OAU Chanten asid cite Rules of Procedure
,che Asaenibí>,.

-. Tite Financiol Controller asid tite Accountant ahalí be
ppeinced by cite Asaen,bty fer a cern> of feur yeans

renewable once only.

ARTICLE 24: Relations betweenchestaff of che
cemnmunity and membersiales
fin cite perfermance of citeir ducies, cite Secretsry-Generel
¡mi itis Asaisc.ancs, che Financie] Concroller, cite Accaun-
‘nc and cite atol! of che Communícy shell be responaible

- nR ce tite Comnmusiity. Accondingí>,, cite>, sitalí neititer
~-eknor accepc inacructiena froin eny Govenrnnent en en>,
nacional o, internacional auchonity cucaide cite Cosnniuni-
tv. Tite>, sitaD refrain Croo, anv conduct incompacible with
he nacure of titeir status os internacional cificera.

.1 Every Mersiber Suc. undercakes nec ca influence tite atal!
tite Cornmusiicy in cite perfersnance of cheir ducies asid ca

rúspecc cite international citeraccer oC titeir ¿utica ansi te
respecc tite internacional citanaccer of cite dudes of cite
sécrecary.General. his Assiacancs, Financiol Cencroller,
.\ccouncant and any echen office>of tite Conímunia>,.

1 Member Staces ahail co-opereta wich cite Secnecanac asid
citer organa of cite Comn,unicy asid asaiac citen> in che
iscitarge of cheir responsibilicies under chis Treaty.

.‘cRTICLE 25: Specialised teclinical commicteea
escabtishment and composicion
1. Tite follewing apecialised technicol Cominictees are
berebv escablísited.:
fa> Tite Comsníccee en Rural Econení>, ansi Feod;
it) Tite Cominiccee en Financiol asid Monetar>, Affaira;
cl Tite Cominiccee en Trade, Cuaterna ansi mmniignation;
dI Tite Conirníccee Qn Induscry, Sciesice and Technelogy,

Rnergv, Natural Resounces asid Environmenc:
e) Tite Ceinmiccee en Transpon, Communicatiena asid

Teurisin;
0) Tite Cornmiccee en Healch, Labaur asid Social Affairs;

g> Tite Cernmittse en Educacion. Culture asid Human
Reseurcea.

2 Should íd be deemed necessary, tite Asoembí>, sitail decide,
nc an>, time, co establish new Cemmittees.

3. Eacit Conimiccee shell comprise a representadive frein
eacit Meniber Scace. Theae representativa may be assist.e¿
by advísora.

4. Sheul¿ ichedeesned neceasen>,, cite Asaembí>, shell decide,
it on>, time, te escablíait new Commitcees.

5. Eacit Cenimiccee sitalí comprise a nepresencacive fron,
eacit Member State. These representstavee ma>, be asaisted
It>, odvisora.
6. Sitould mc be deemed necesaer>,, e.ch Conimiccee ma>,
eatablisit eub-cemm¡ccees ce asaxst it in ita werk, asid shell
determine citeir cen,pesícíon.

ARTICLE 26: Powers
Eoch Cenurnictee Shell:

(a) prepare Cen,nuunit>, pro~eccs asid progrenísnea falling
wititin ita compecence asid submic citem teche Cortirniasion;
(it) enaure cite supervision, Collew-up asid cite evatuacion of
tite irnplernentacion of decisiona of cite Comniunity mt, ita
ticíd of competence;
(cl enaure cite co-ordinacion asid hannuenisocien of Cesnrnc.-
rut>, project. asid pregrainmes a ita fleld;
(d)suitmitcecheCernniission,eiciteren itaown iniciativeor
nc cite nequeac of tite Comnumasion. neperta asid recenuníenda-

ciensen citeisi,plernesicacienofcheprovisiesisefthisTreat>,,
wichin ita crea of conipetence;
(e) cern>, ouc a.uiy echen fusicciona asaigned te it wicit a view
do ensuring cite implenientatien of chis Treacy.

ARTICLE 27: Organisation
1. Subjecc te che directivo. given it>, che Cosnmiaaien, eacit
Cemnuiccee sitatí meet as often a. neceesar>, ansi abolí
prepare it. Rules of Precedure and aubmit titern ce cite
Commia.ien fer appnovel.

CHAPTER IV
REGIONAL ECONOMIC

COMMUNITIES
ARTICLE 28
1. Dunisig che Firsc Scoge, Meniber Suc.. abatí screngtiten
tite exisding regional eeenomnic coinmunicies asid escablisit
new enes witere tite>, do nec exisc ¡si order te enaure che
gradual esc,abtishrnenc of tite Cemmunicy.
2. Member Scacea shell take alt pecessa~ measures cimed oc
progresoivel>, premeting increasingí>, closer co-eperatien
aoíesig cite corninunities, pancicularí>, thneugit cite ce-
erdisiation, itanmenisacion asid integracien of titeir activi-
cies in che prionicy ereas¡secwns in orden ce ensure che
realisauion of Comniunid>, oit;eoc¡ves

CHAPTER y
CUSTOMS UNION ANO

LIBERALISATION OF TRADE

ARTICLE 29: Customs unión
niersiber Staces of eacit regional ecosiomio comuiunity ogree
te progTessive~yestabhsh anieng titen during o cransitional
peniod, es apecifled in Article 6 of chis Tneecy, a Customa
Union invelving:
(a) cite etiminacien. amesig Member Staces cf each Cemniu-
sic>,, of cuaterna duties asid charges bovisig e¶uivelesit
el!ect, gueto rescricciona, eciter restnicciena en pro ibitiosis
asid adn,isiiatrative trede barriera, os well ah oíl echen non-
canil! barrier,;
(it) cite adoptisig, it>, Meniben Staces, of a caminen externel
cuaterna cariff

ARTICLE 30: Elimination of customa dudes
among memberacatesin cccl> regional econom-
¡e comn,irnity
1. Duning che Secosid Stage, Member Stacea ofeoch regional
economxc cominunid>, shell refrain fron> cablishing any
new custouuis ¿utica asid ociter citargea heving equivotenc
el!ecc asid Cren> increaaing chose citad apply in citemr mutual
drade relatíesis.
2. Dunisig che Titird St.age. Memben Scates shell progresaive-
1>, reduce asid finelí>, etimisiace among them, oc cite level of
eocit regional econesnic cosnniunic>,, cuaterna ducies asid
ociter citarges itavisig equivolenc effeod in accondance wich o
programine asid modaticies ce be detersnined It>, each
regional ecenosnic comrnusiit>,.
3. During eacit Stage. tite Asaernbly, en tite recommesidacion
of che Ceuncíl, shell calce tite siecesoar>, meosurea wmch a
view te císordinatisig ond itarmnosi,sing cite accívícies of tite
regional ecesiomic cemmunícies relatisig tú cite elizninaties,
of customa duties asid citarges having equivalenc el!ecc
among Mernber Sudes.
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ARTICLE 31: Elimination of non-tariff barriers
ca incracommunicycrade
1. At tite tevel of each regional ecenomic community and
sub~ecc co cite provisiosis of cite Treacy. each Member St.te,
upen cite esitry indo fence ofchis Treed>,. sitalí progressively
reía, asid ultimatel>, remove queda rescnicciosis, and alt
eciter non-tendí barriera arcd prchibitioscs da force wkúch
apply coche experta te cite Scoce, ofgeoda originadisig di che
ocher Mesober Scaces, nc cite lacead. by cite esid of tite Titird
scage asid inc accordanice wich Paragraph 2 of chis Article.
Excepc os mas’ be previded on permicced it>, chis Treats’, each
men,ber Scace shell nefrein chereaften fron> irsipoaing an>,
furcher reacrícciesis en proitibiciesis en auch goods.
2. Subjecc ce cite previsiosis of chis Tread>,, each regional
economíc cemmunscy ahalí adopc a pregramne Cer cite
progresan’ e relancion and ulcisnace eliminotien, od cite
laceacby cheesid of che Third Sc.age, of alt quoca reacnicciosis
asid prohihitiene asid Ml echer sien-conf barriera witich
apply in o Mersiber Scats. ca importa oniginating it, citeechen
Mentor States. previded chac atí tite quede rescnicciena and
preitíbicione be nelaxed more ropidis’ en removed eaniier
titan bid dewn in chis paragrapit.

3. Tite apecial provisiona en restniccicos, prohibiciona, quede
rescncciens, dumpísig subsidies ami diacniminoteryprac-
tices sitalí be cite subjecc ofa Pretocol en Non-Tanil!Tnade
Barriera acxnexed te chis Treaty.

ARTICLE 32: Establishment of a common
external cuaterna z.ariff
1. During cite Third Scage, Memiter Sudes shell. at che level
ofeocit regional economic conimunid>,, agree ce tite gradual
escsblíahment of o conimen excersial cuaterna canil! applica-
itIe ce geoda in,perced indo Mentor Sceces fresii chird Stacea.

2. flurcngtheFeurcitStagesegiosialecesiomniccommunicies
sitalí. in accordance wíth a prognamne drawn upby cites,,,
eliminace dil!erences between chein respective externel
cuaterna tarifa.
3. Dun¡ng thac Scage, che Ceuncil abatí propose ce cite
Asaembís’ tite adeption, oc Communicy tevel. of o cominos
cuaterna asid sutisticel nomencleture fon ah Messiber atates.

ARTICLE 33: Systernof intra-cornmunfty truJe
1. Ac tite esid ef tite Third Stage. no Meniben Sute of tite
regional econemic communcccea ahall lev>, cuaterna dudes
and echen chango. havcng equivalenc el!ect en geods
eniginocing in ene Member Suc. asid imponted indo aneciter
Member State.The atine abati apply do geoda cemiag (nein
thind Stotes witich ore free circulacion in Memben Sudes
and are importad from ene Member Sude indo enechen.
2. Tite definicion of cha siotion of producta eriginating in
Meniber Steces asid cite rules governung geoda coming Crema
citird Suc. asid witicit are in free circulacion in Meniber
Sdatea sitaD be governed it>, a Protocel annexed tú titia
Treacy.
3. Geoda coming Crem citird Scaces sitatí be cesisidened tobe
ín free circulacion in a Member Suc. if tite impon
formolícíes relacisig ce ditein itave been complied wicit, and
cuaterna duties asid echen citonges itaving equivalcuid el!ecc
itave beon paid in citac Memben State asid, if cite>, itave nod
beneficed frem a parcial en deul exempciesi from sucit ducies.
4. Member States abatI nod adopc legialaden ivnpl>,ing dinect
en ,ndirecc discnxsinnaciesi againac idendical en similar
producta of otiter Member adates.

ARTICLE 34: Internal taxes
1. Duning cite Third Stage, Member Sucea shell noc lev>,,
direccís’ en indirecdís’ en geods eniginacing in Member
Staces and imporced inca art>, Member Scace, interne] tana
in excesa of chese levied en similar desneatic producta.

2. Memiter Scacea, oc cite leve] of eacit negíenal ecosiomic
cemmunicy, shall pregneasivels’ eliminete en>, internol

cayes levied fon cite proceccíen of desnescie producta.
Wherebv virina of ebligationa tanda, a prior agneematid
signed it>, a Member Suce such Suce is unoble ce compí>,
with chis Article, tite Member Sude sitaD sietify cite Ceuncíl
of chis fact ami sitalí net excand en renew tite ogneement
witen it expires.

ARTICLE 35: Exceptiona asid safeguard clausea
1. Necwithscanding tite provisiena of Arciclea 30 and 31 oC
ihis mccc>,. en>, Mersiber Stece, hoving nade ido intenícion
known do cite Secrec.aniac of cite Conimusiity, shell be Cree ce
impose en concisiue te impese reacnicciona en proitibiciona
affecting:
(e) cite applicacien of securid>, Iowa asid regulatiesis;
(it) che control of arma. amrnun,tion atid echar war
equiprnenc asid militan>, icen~s;
(cl cite proteccion of human. animal en planc healch en tiCe en
che proceccion of public moralit>,;
(d) export of stracegic minenala asid pnecieua atones:

(el che pretection of nacional treasunes of ancistic en
anchaeoLogicat value en tite proceodbon of industrial, cern-
mencial asid intellectual propent>,;

(f) titeconcrol ofitazardouswasces. nuclear materiota, radio-
active producta oran>, ecitor material usad in tite deveiop-
mesic en expleitatien of nuclear energy;
(g> protecdien of infant industries;
(it) cite concreí of sdnacegic producta;
(i) geoda importad Croin a citird ceuntny te witich e Mersiben
Suc. applies total preitibicien releting ce councry ofonigin.
2. Hewever, auch preitibiciosis er restniccien, sitalí in no
case be a meona of arbitrar>, discníminacien en o díaguised
nescriction en crede becween Men,ber Sudes.
3. lf o Member Sude enceundera balance-ef-payrnesica
difficulcies arising freso che application of cite provisiesia of
chis Chaptan, citac Sude snos’ be albowed b>, netevanc
isiacicuciena of tite Commusiicy, previded ditac sc itas calcen
reesonable acep, ce evercome che difficulties Con a poned ce
be determinad b>, che appnepniace ongasisof cite Con,n,unicy,
do impese. ron cite sote purpose of oveneoming sucit
difficuldies, quantiucive en amulan nescnicciena en proitibi-
tiesta en geoda enigínating lvi che echen Member Scates.
4. Fon cite purpesea of pretecting an infasid en strategíc
induacry, e Member Stace mas’ be allowed bs’ che relevanc
isiacicudiosis el cite Commusiics’, provided it has uken alt
reasosieble asid neceasar>, acepe ce proceod aucit induscny. ce
impose fon cite sote purposeofproceccisig aucit induscry, Cena
apecifle period te be sietenmined it>, tite Community,
quantitacive en similar rescnictiona Qn preitibitiona, os
similar geoda oniginocing in echen member Staces.
5. When cite importa of o parciccílar producc it>, o Memben
Buce fnom enechen Mentor Suc. increese in a woy thac
causes Oria likely te cause aonieua damage coche ecenenus’ of
cite imporcisig acate, tite lacten mas’ be ellewed by cite
relevenc isistícucienu of tite Comsnusiicy do appl>, aafeguard
clausea fon a given poned.
6. Tite Ceuncil ahatí keep under review che operotíen ofos>,
quoncicacive en similar rescnicciosis or prohibíciesia impesed
usiden paragrapita i, a ami 4 of chis Anticle asid abatí calce
appnopniace actíen ni chis cesineccion. It shell neport oven>,
>,ear en titese maccena ce tite Assen~itly

ARTICLE 36: Dumping
1. Member Suces shell prohibid cite practico of “durnping
wichin cite Cemmun,cv.
2. Fon cite punieses of chis Ardido. “dumping’ shell meen
tite tranafen of geoda eniginacíng fron> e Member Siate ce
enecitor Mesniter Buce cebe seis:
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a) ata pnice lewen titan tite usual pnice el!ened fon similar
geoda is tite Messiber Sude frem witich titose geoda cerne.
-,ue occeusid token oC tite dil!enence is cendidions of sale.
axacion. cranspert expenses en en>, editen factor al!eccing

Wc cempanison of pnices;
‘51 in cendidiesis likely te undenmine che nianufaccure of
imitan geoda In che Member Sude.

ARTICLE 37: Most favoured nación treacment
Member Sudes shell accerd ene enechen. in reladien tú

ncra-commusicy crade, mesc-faveuned-netiosi cneatmesid
eno case abatí canil! conceasíena gravitad ca a chird Scace ‘sc
fursuonce of agreemenc wicit a Member Sude be mene
aveuroble citan chese applicable in punsuance of chis

1 neocy.
2. Tite dcxc of cite agreement referned tú in peragnoph 1 of
l-uía Arcícle sitaD be sant hy tite St.atas pardas do it, ce atí
echen Memben Scatss dhough tite Secnecary-General Con
titeir informoc,osi.

No agneemesid becween a Member Stace anda citind Sude,
¿eder witícit toril! cesicesalosis are gronted, sitalí be
ff’CesiipOtible wícit tite ebligaciosia asaumed in punsuance of
sitís Treod>,.

.XRTICLE 38: Re-export of goods asid intra-
coxnxnunity transit
1. During cite Third Buge, Membenstacesshell facilitode cite
re-exporc of geoda among citeso in accordosice wich cite
Prococol of cite Ceínsnunicy en tIce Re-exponc oC Geoda
innexed ce chis Treacy.
2. Memben Sutea sitalí grasid ene asechen fneedem of drasisit
througit cheir cerniconies ce geoda proceeding ce or ceming
frorn asechen Member Sude it, accerdance widb cite
Prococol el cite Commusics’ es lsicne-Ceínmusiicy Trenaic
irinexed co chis Treacs’ wícit Intra-Cemmunit>, Agneenienca
~obe cenducced.

ARTICLE 39: Customaco-operation asad
adminiscration
Memben Scaces shell. it, accondance wicit cite Procecel en
Cuaterna Co-operacies onniexed te chis Treod>,, uke oíl
necessans’ sneasures te itanmenise asid sundardise citeir
cuacoina negulatiosis asid procedunes tú entere cite cifective
applicadies of chis Citapter ond te facilitate cite movennesid
of geoda arad servaces acreas cheir froncíera.

ARTICLE 40: Trade documenta ami procedures
Nieniter Scates shell simplífy asid itersionise chein crade
docun,ents otid procedunea in accerdance wicit tite Procecel
os cite Simplificecion amI Harmenisadioní of Trade Doen-
mesta and Procedunea ensexed do chis Tneacy so os te
facílicace indro-comniunidy crede in geoda asid servicea.

ARTICLE 41: Diversión of truJe arising from
barter or compensatory exehange agreemente
1. tf, os e resutc of a banten en compensador>, excitange
agreemesid dealing wích a speciflc cadegen>, of geoda betweesi
o Mernber Suce en a natural or legal pensen of tite asid
Monten Scace en tite ene has,d. asid a titind Sute en natural
en tegat penson of citac Blata en cha echan. chere la
aubacanciol diversion of crade ce cite dednímesid of cite sane
gooda impenc.d fren> asid mancífaccuned in es>, echen
Memben Stoce but in faveun of ercidas importad unden cite
harten agreenienc Qn compensador>, excitange ogreemesid,
tite Memben Suce imporcing auch ercidos shell cake
el!eccive acepa do cenrecc cite diversíen.
2. Te determine witecher a diversien of trade has occunred
ti e specific cocegon>, of geoda wíchín tite measiing of chis

Arcicle. cesisíderocien sitatí be given to alt cite relevant
crode acatiacica asid ocher daca avoilable os cite cecegor>, of
geoda Con che síx-snencit peniod precedíng a complainc fnom
en olfecced Mamber Sude cencerning dívansion of trade,

asid fon en averoge of twe comparable six-month peníeda
duning cite 24 n,escha pneceding tite finad impondatien of
geoda under tite berter egreeniesid en coripesisator>, ex-
change agneement.
3. The Seerecars’-Gesienal sitaD refen cite niacten te tite
Ceusicil whicit shell consíder asid aubmit it coche Asaesnití>,
Con decísios.

ARTICLE 42: Trade promotion
1. ¡si cenfommid>, wich cite ebieccives of tite Conimunics’
acipulaced ira sub-paragrapb 2 <m) Artacle 4 of chis Treacy.
Mentar Statea agree ce usisiercalce trade promedien octíví.
cies is tite Cettewing eneas:
(e) Jniro-CommsaídyTrede

U) promete che use of cite Cemmusícs’a local moceniala,
intermediada geoda asd inpucs as walt os finisited producta
oniginacing wicitin cite Cemmusiicy;

(jil edopt cite “AH-Africa Trade Foir of cito OAU’ ea an
isacrumesid of cite Ceíwmunics’ fon crade promedios;
(iii) poncicipete in cite peníodic Cairo organsaed unden cite
auspices efcite ‘Alt-Africa Trade Foin”, sectonal drade fama,
regional trade fairo ansi echen crode prosnecion occi vicies uf
dita Coniwncínid>,;
(iv) devetep en indra-comínunid>, drade infornnatien
necwerk, lisking tite cempucenised credo infenmacien
as’sc.ms efoxiacing asid futune regional ecesoniic conumus,-
cies ansi individual Mentar Sudas of cite Cemmusiicy:
(VI wich tite asaistonce of cite Secreuniad, acud>, che auppls’
atid demasid pacterna ‘ti Mentar Scacea asid disaemusiate tite
findinga wicitisi cite Comniuníd>,.
(5) SouihSouth Trede
(i) promete tite diveraificocies of Afnicas niarkats asid che
markecisg of Communíc>, producto:
(u) parcicipace in excra-Communids’ crede feme, especielís’
w,titin che conctext of Souch-Soucit ce-operatien;
(iii) portícipece is extna-Cenímunit>, trode asid isivescinesid
fona.
(c) Norih-Soath Trade

(O promete becter terna of trede fon Atnican conumodicies
ansi improve markec occesa fon Cenirnunid>, producta;
Di> pancicpace in international negociadiens sucit ea CAn’,
UNCTAD asid echen trade-relacad negocioting fona es e
gneup.
2. Dedaila fon cite erganisacion of tite Communicys crede
promedien acciv,dies ansi trade infornatien systems sitaD be
geverned b>, e Prodocol asinexed te chis Tneet>,.

CHAPTER VI
FREE MOVEMENT OF
PERSONS, RIGHT OF

RESIDENCE AND
ESTA B L IS H ME NT

ARTICLE 43
l.MemberSteceaognee ceadopc, isidividuolly,adbilatenolen
regional (avda. cite rieceasar>, meascires. inc orden do accain
pregresaivel>, tite Cree meven~ont. night of residence ansi
escabhahsnent of titein nacionola withín tite Cemmunics’.
2. Fon chis purpose, Member Sudes agree te cenclude a
Procecel es tite Proa Meven,enc of Persona, Righc of
Resídence atid £otahliabmenc, ansiexed ce titís Treaty.
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CHAPTER VII
MONEY, FINANCE AND

PAYMENTS
ARTICLE 44
1. In occordance w,th cite pentisienc Protocola annaxed ce
chis Treacy, Memben Scates shell. wichis a cima-dable ce be
decenmísed 5>, cite Asaembis’, itanmencíse cheir monedar>,.
finoncial etid paymei~ts policies, in ender te beost intra-
cemniunid>, crade in geoda asid services, do funcher che
accaismesit of Cemmunicy ebjeccives asid ce impreve
menacen>, arad financiot co-eperacion ameng chan.

2. For chía purposa, Meniben Statea ahalí:
(a) use citeir nacievial currendies ira cha setdtemenc of
cemmendial orad fisancial cransacciona among titeni so os te
reduce cito use of oxternal curnesidies in titeir mutual
tnansadtiene:
fb) escabl,ah appnepríace mecitasiama fon che setcing up of
mulcilacenal pO>,menca s>,atams;
(cl censulc regulanís’ emosg themselves os monedar>, and
finasiciol rnoctens:
<d) promete tite estsitlisitment of nacional, regional asid sub-
regional nene>, markecs throcxgh cite co-ordinacod estaS-
liaitrsesc of aceck markecs esd tite itormenisadion of legal
texcsgovensiingexiatingones ce moke titem mene effeccive;
(e) co-operote el!eccívely ¡si cite fielda of isisurance asid
bes king:
(FI funciten che libenolísatíen el pes’mests and cite elimina-
tíos of os>, peasíble rescnicciesis ameng them end promete
tite incegrocíen of oíl exiacing pavments and cleoning
mecitaníamo among cite dil!eresic regiena hice en Afnican
Cleanisg and Paynnescs Heuse;
<g) eacablish en Afnican Monedar>, Union chrougit tite
hornenísacion of nagienal menacen>, zonas.

ARTICLE 45: Movemencof capital
1. Menniter Sutes shell enaure cha Cree mevemesid ofcapital
wichin cite Cemniunics’ 5>, elimínacing restníctiena en cha
cresafer of copícal funda becween Memben Buces in
eccerdonce wícit a time-cable te be dedenmined bs’ che
Ceuscil.
2. Tite capital Cutida reCorred do in paragraph 1 aboye are
chese whích belesig ce cíchen Mente>Sietes en chein natural
Qn legal persOna.

3. As fon ea capital funda, editen titan titose refanned ce in
penagnopit 2 of chis Arcicle, are cencerned, tite Asaembí>,.
tokisg indo occount cite develepmesicehjeccívea ofnacional,
regional asid continenul plena, and upen cha recoinmeside-
tion of che Cemniasion asid alcen tite oppnovel of cite
Ceuncil. shell decide en che condicione fon thai> mevemend
wídhín tite Comsnusiity.
4, Wich negerd ce cha movemenc of capital becweeíi Member
Buces asid Third Buces, tite Asaembís’. upen cite necenimen-
dadion of tite Conimiasies and aCtor tite apprevat of cha
Ceuncil, shell take etapa cowards che progreasive ce-
erdísacíen of nacional asid regional excitange control
policías

CHAPTER VIII
FQOD AND AGRICULTIJRE

ARTICLE 46
1. Member Sudes shell ce-opereta in cha fielda oC agnicul-
cure. foneatrv, liveacoclc asid físhanies deveiepment. Tite
aims of chis ce-operation ere:

(bí ce increase production and produccívicy in agniculture,
tivesteck, fisitanies ansI fonascrs’, es watl es impnove
condicione of werk atid generada emplos’menc opporcunicies
¡5 nural eneas;
(c) te enhance agnicultural produccien it>, locatIs’ processing
animal esd plasit producta;
(dI do procecc cite prices of exponc cenimodities es, tite
internadiosiel manket it>, esubliaiting en Afnícan Cenursod-
it>, Excitanga.
2. Tite chis ant

1, orad ‘u ordar ce prenote cite irategnatiera of
preduccion acructures. Memben Sudo. sitalí co-operace is
cite Cellowing fielda:
(a) preduccíen of agnículcunal isiputa, fertilisera. pescicides.
salecced seeda, egnículturel machinen>, asid eluipmesc ond
Vateninan>, products;
(it) devalopment of niven asid lake Sesma;

(cl davelopmesc asid precection of marine end fichen>,
reseurces;
<dI plesid and animal prodection;

(e) hermenísacios of agniculcurol slavelopsnenc acradegies
and policies sc regional asid Cemmunits’ leveta. eapcially os
ches’ relate do preduction. trede atid mankedisig el mejor
producta and isiputa;
<CI itanínenisatien of foed secunid>, policias in orden ce
efisuna:
(O reduccien of loases in foed preducties;
<u) stnesgchening oC axiscing inacituciosis Con cite menage-
snesic el natural celamicies. egniculcunol diseases asid pead
contrel:
(iiií cosclusion of regional and continental agreementa en
Ceod secunid>,;
(iv) provision of leed aid te assist Member Buces in case of
senieus feod ahoruge;
(vI pretectien of regional asid continental manket.s primar-
it>, in faveur of Africa,, ogniculcural producta.

ARTICLE 47
Fon tite purposea of chis Chapien, MarraSen Sudes shell ce-
operada in pursuance of che Prococol en Feed asid Agnícul-
cure annexed te chis Treacs’.

CHAPTER IX
INDUSTRY, SCIENCE,

TECHNOLOGY. ENERGY

NATURAL RESOURCES ANO
ENVIRONMENT

ARTICLE 48: lnduscry
1. Fon chein industrial development etid tite indegnation of
citein economies, Membar Buces sitaD itanmonise titein
iraduscniatisacien poticies withira cha Cesiimunity.
2. ín chis conneccion, cite>, shell:
(a) atreragchasc cita industrial base wichinc che Coinmunicy,
in orden te moderníse cite pnionicy seodona asid Coscar aelf-
suataisied asid salf-relionc develepmesc:
(b)promete joinc industrial davelepmenc projecca oc region-
al asid Communicy levela, African multinacional entorpníaas
in pnienics’ industrial sub-seccona tikal>, te concnibuce toche
develepmenc ofogniculturo tnasiapent asid communicociesa.
natural neseuncea asid esergs’.(el ce esaune foed secunics’
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ARTICLE 49
In order te creace a colid Sosia fon cita is,dustnialiaation
procese etid promete colleccive selC-naliance, Member States
shell:
(a) encune cita developmenc ofcita fellewisg basic industries
esaesiciol fon collective self-roliasce asid modansisatien of
cite prienicy saetera of che ecoraemy:
Ii) feod asid agre-based industries;
oíl Suilding asid construccion industries;
iii) niecallurgicel industries;
iv) mechanicel industries:
lv) alectnicol ansI electrenica industrias;
(vi) chemical asid pecro-citemical industries;
Y-ii) ferascrv industries;
(tui> esangy industries;
(ix) texcile asid leotiter industries:
(~I trenspenc asid cemmusicecíons industries;
ki) hio-techselogy industries;

ensune cite promedios, of sínelí-soale industries te
enitesce employmonc gesieration in Member Sudes;
(e) encune cite premocien of intemmodiace industries dhat
haya screng lisilcages ce cite econem>, so es ce enitance tite
local cemponesc of industrial eucput wichin dita
(.emmunicy:
dI prepare moscar plena oc regional atid Conimunicy leveis

fon cite escabl,sitment of Afrícen multinacional industries
panticulanís’ titose whese conacructies, coad asid velume of
preduccien exceed nacional, financie] and abaorpcíve
capacities;
leí scnesigcitan asid escablisit. where tites’ do set exiat,
apeciolised isiscituciona fon tite finasicing of Afnicas multin-
aciosal industrial projacte;
ti) facilicace tite estoitlishmenc of Afnicen multinacional
enrerpnises asid esiceurage atid give financial esd tecitnical
supporc ce Afnicas entrepreoaurs:
igl promete cite sale and censumpcien ofscracegic industrial
producta manufacturad in Membar Buces;
(it) promete cochsiical co-operecion asid excitange of exper-
ence in cite fleId of industrial technolegies and implement
cochnical crainíng progranimes among Monitor Scatea;

Ii> acnangchesi cite exiscing multinaciosel inacitutiesis,
parcicularís’, tite Afnican Regional Centre for Tecitnology,
tite Afnicas, Regional Castro fon Desigsi asid Manufacture
asid cite Industrial Developmenc Fund fon Africa;

lii escablish a date asid acatísticel isifenmatíen base do serve
industrial devetepment oc regienal asid continental levela:

tI promete South-South asid Norch-Seuth co-epenatios, fon
site reolisacion of induscnialisacíen oitjeccives in Africa;

(II promete apecialisodios teking isco ecceunc nacional asid
negional reseunce endowmesics te onhance tite ceisiplemen-
tanidy of Alnicas acenomies asid expencl che initra.Communi-
ts’ crada itase;
(mi adepc cosimos atandenda ansI eccepuitle qualid>, control
systems which are crucial ce irad-.cscniat co-eperacien erad
isitagratien.

ARTICLE 50
Fon cito purpese of chis Citepter. Member Sudes agrea do ce-
opereta in accondasice w¡dh tite Prococol os, lndustny
ennexed ce chis Treets’.

ARTICLE 51: Science and technology
1. Mensiber Scaces shell:
(al scresigchon sciescific asid cechnolegicol capobilities te
bning abeuc cito socie-ecenemic crasisfenmocion neaded te
ispreve cite ciualicy of ¡fe of cheir populatiosis, penciculerís’
thac of cha rural pepulaciona:

(bí ensure tite prepenapplicatien of acience asid tachselegy
ce che devalepmesc of agniculcuno, tnanspent asid cenumun,-
catíesis, índuscrs’, itealth ansI Itygíene, onengy, educatíen
asid menpowen asid cite consanvacion of cite esivirenmasid:
(c) reduce citeir dependence and promete titair individual
and colleccive tecitnelogical selC-nelianca;
(sI> co-eperata in cha devetepnsient, acquiaitien asid sIlseemin-
acion of appropniate dechnolegies;
(e) sdrengthen cite aIread>, exiatisig acientifie research
inscituccenaand escabtiah new enea where ches’ deaocexist.
2. ls~ tite centexc of titis co-operecien, Memben Buces shell:
<e) itanmonise diteir nacional policies en scientific asid
teehnological nesearcit w,ch a vice ce facilicacíng titeir
integrodion mce cite nacional ecenomic asid social develep-
mesid plena;
<b> co-ordinaca chein programnas ira epptied resaarch,
researcit fon develepmenc asid sciendific end technologicot
services:
(cl itenmonisa titein nacional cecitnologicel developmenc
plena 5>, placing apecíal empitesis en local cochsiolegies es
well es diteir regulatiosiaen industrial prepency and trasisfon
of tecitnelegy;
(dI ce-erdinata citein posidiona enalt sciencillc asid tecitsiicol
quesdiona forming dita aubjecc of iscerneciosal
negediatiosis;
(e) cern>, euc e pernianesid excitange of infentacien asid
decumancstionandeacablisitcommunit>, data siecworksand
doto Sanka;

(O davalep joint prognamnies fon troinisg scientiñc asid
tecitnolegical cedras includíng tite craíning asid furcitor
trainíng of skilled ínanpewen;
(g) promete exchanges of rasearchans asid specialiats emosg
Memben Sietes iii orden te maite fulí use of cite teeitnicel
skills available in cite Comniunic>,;
(it) revise che ocucacienal systems in orden te becter adopt
cite educacional, aciendific asid cechnical trainisig te che
specific developemesital needa of cha Afnicas envinonmenc.

ARTICLE 52
Memben States shell taita oíl neceasen>, measures ce pnepare
asid mmplaníesid e joisid scientiñc reseanch etid teclisolegicol
develeps,end pregramnie.

ARTICLE 53
Fon tite purpesesof chis Chapur, Mesiber Sietes agree te ce-
opereta in accendance wicit cite Protocel en Sciesice asid
Technelogy annexed ce chis Treacy.
ARTICLE 54: Energy asid natural resources
1. Moisiber Buces shell ce-endisace asid itermonise titein
pelicies asid prognanimes is che fleld of Enengy asid Natural
Reseunces.

2, Fon chis purpose tite>, shell:
(a) ensune tite ol!ecdiva develepment of tite continente
eneng>, asid natural neseurcas;
(5) esublish epprepníace co-openation mecitanisma wich e
view ce enauning a regulan auppl>, of fuel;
(c) promete new asid renewable Cenmael enengs’ inline wicit
cite polio>, of diveraificacion of seurces oC esiengs’;

(d) hamnionise diteir nacional enengs’ developrnent plena;
(el eatoblisit e cosimos polic>, pancicularís’ in tite fleld el
researcit, exploicacien, produccion asid discnibuciosi;
<O esteblisit an adequote a>,sden of concertad accíen asid ce-
endínocien fon joisití>, solvíng tite Communícs’a energy
develepmant prejecte;
(gI promete che cesitínucus cnaíraing of sitilted wentcars,
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ARTICLE 55
1. Mamtíer States shell co-opereta ira tite following fielda:

(al Misional asid water reseurces;
(5> Nuclear esiergs’;
(cl New asid renewatíle forma of escargy.

2. Tites’ shell Curtiter:
(a) seak beccen lcsiowledge of titeir natural nesounces’
peten tialidies;
(51 pregresaivels’ reduce titoir depesidence en crananetienol
encerpnises fon cite develepment of such neseurces, in
particular 5>, rnaatening explonaccos> cachosques;
<cl mmprevo metitoda of pricíng asid ínarketing now
meteríaIs.

ARTICLE 56
Te promete ce-operacion in cite enea of natural raseurces
ansI energy, Manten Statas abolí:

(al axcitango infermatien osi dha prespection, mapping.
produccien asid preceuing of mineral naseurces, os well es
en cite proespection, exploicacien and distnibucion oCwacer
naseurcas;
(tI ce-ordinoce titoin davetopmanc asid utilisacion pro-
granmmea fon misional and water neseunces;
(c) promete vertical asid horizontal inten-induatniel reía-
tíensitípa which mas’ be escablished ameng Member Scates
ea a nasuld of cita davolepmont of such roseurcea;
<d) co-ordinate chein pesiciena in ah ,ncennational negocio-
tiotia en new mateniala;

<e) davelep a ss’atem of tranafen of know-hew and excitasige
ofsc,entific. cachnical erad acoraorra,c sIaca in remota aan.sing
emong Memben Buces;

(O prepare asid iínplemenc joisid craining asid furciter
cnaining pregrammes Cer cadrea ca orden te develep che
human neseunces asid cite appnepniace local technological
capabihciea neeclad fon cha exploradora. expleitacion asid
pnocessisig of minerel asid wacer naseuncee.

ARTICLE 57
Fon cite purposes of chis Chepten, Mamben Sudas shell ce-
opereta ín accondasco wich tite Pretecol en Enengs’ asid
Natural Reseunces annexod te chis Traed>,.

ARTICLE 58: Environment
1. Member Buces undordske te promete a healtity enviren
metid. Te chía esid, tite>, ahalí edepc nacional, regional and
cencinencal policios, adrategies ansI pregrainmes asid estaS-
lisit appneprisce instidutiosis fer envirosmenc devalopmenc
and pretectíen.
2. Fon cita purposes of paragrapit 1 of chis Arciclo, Monitor
Sudas shell calce cha neceasen>, measunes do accelanate tite
nafomm asid innevacion procesa leading ce ecolegícelís’
nacional, economicalís’ sound asid socialt>, ecceptaSle davel.
opmenc peholas asid pregnamnces.

ARTICLE 59
Mentar Scaces urcdertake, individualis’ and collactively, te
tolce even>, appropniace scep ce ben cite impondetien asid
dunnping of itazardocía nato. en thai> respectivo tenniten-
íes. Tite>, undercake furtiter ce co-opereta in tite cranabeun-
dar>, movesnasid. managemenc ansI precesscsg ofsuch wascea
preduced Ss’ Memben Sudas chernaelvas.

ARTICLE 60
Fon cha purposes of titis Chapten, N¶emSer Staces shell ce-
openece pursues,c toche Protecol on £nvinosiment annexed
ce chis Treacs’.

CHAPTER X
TRANSPORT,

COMMUNICATIONS AND
TOURISM

ARTICLE 61: Transport atad communications
1. Te echiave a itammonjeus asid integnated davelopmesic of
tite continental transpert ansI cemomunicaciosis nec-eerk,
Memben Buces undentalce te:
<a> promete cita incegracion of dnansperd ansI comniuníca-
doras infrastruccunea;
(5) co-endinate tite van,oua medas oC tnanaporc in orden co
menease cheir efficiesicy;
(c) progneasivel>, itarmonise thai> cnanaponc ansI cosomuní-
caciena rules asid ragulaciesis;
<dI enceunege cita use el local material ansI human
raseunces, otensIandisadion of nocwenks asid equípment,
neseencIt asid populanísacies ofinfreacructunal construccion
tecitniques asid of adepted equipmesit asid ,nateníals;
(e) expasid, medennise and snaintain transpon asid commu-
raicaciona cnfrascruccunea tas’ mobiliaing tite neceasen>,
tecItnolegicel asid finasicial reseurces;
<1) promete cite esublisitoient of regional industries fon cita
producción of cnanspont asid conimunicecaena equipsnent;
<g) erganise, acruccure asid promete. oc regional asid
Cemísiunits’ lavala, pasaesiger asid geoda tnanspont senvícas.
2. Accerdiragls’, Member States shell:
(a) dnaw up co-erdisiatod pregrasisnes ce acruccure tite read
tnanspont sector so ea ce estoblish isdenStace lloica ansI
majen crana-contínental dnunk roada;
(5) prepara plena te improve, ne-enganise asid aunderdise
cita vanees rail siacwerks of Member Buces wich a view te
titeir incen-cosisiectios, asid censcruct new neilways es parc
of a Pen-African sietwenk;
<c) harmenise:
il cheir pelicies en rnanitime, intenStace, river asi¿ lake
treospert;
III titain oir transpon polícies;
iii) choir pnegnommes en cite training asid Curtiton cneinisg
of cedros apecialised in cnanspont asid conimunicationa;
<dI modernise asid standandiso citeir equipmenc in orden chat
al] Memben Sudes simas’ be lisiked wich ene enechar asid witit
ouca,de world;
(e) develop a mene racional integradion of cm tnansperc in
Africa asid co-ondinece fiigItd seitedules;
(1) co-ondinate asid hanmenise citeir tnansporc policies ad
regional arad Commuraícy levela rn orden ce eliminace non-
pits’aical banniers chad itemper che treo movesnenc of geoda,
servicas ansI persona.

ARTICLE 62
1. Mamber Buces ahalí enceunage cite est.ahlishmant of
Communits’ asid Adricen multinacional companies in cha
Halda of maricmme, raíl, roed, inlesd weter-waya asid eír
cro nspont.
2. Tite concepc orad tite legal status of Cenamunicy asid
multinacional encerpniaea are defisied in tite rolevsnc
Protocol esinexod ce chis Troats’.

ARTICLE 63: Post asid celecomniunications
1. Ir. che Heid of tite Post, Mentar Statas undercalce ce:
<al escablisit a Pan-Afnicos Postal Network;
(tI sdept e polios’ of rationaliastien asid mexmmísation of
cenves’once of meila;
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(cl ensune citat cite Post itaca legal atocus asid en afficient
managemenc syscem ansI naseunces siecessans’ fon sc te
prev¡de rolioble senvices ce meed cuscemer needa;
(dI creaca cuscoman-oniancaded asid competitiva cervices.
2. In cite ficid of Telecemmuniceciona, Memben Stoces shell:
(a> develop, modennise, ce-endinace asid acasidandise chein
nacional taleconumusicaciesis necwonks in orden ce pno’-ide
naliable incer-conneccien asneng Membar Buces;
(it) escablisit e Pen-Afnican necwork of te¡ecommunications
asid onsuro ita udilisacion asid maintenasce;
(c> escablisit a Pas-Afnican ss’stosn of cemmunicaciens it>,
Satellice te impreva telecomniunicationa, particulanis’ in
tunal aneas:
cd) provide efficiesic asid regulan post end comniunicacien
senvices wichin cite Cemmunicy, asid develop chisa cellaben-
acion omesg Telecommusícatiena Admínistracíesia.
3. Ini orden ce actoin tite aboye ojectíves, Member Scaces
shell also enceunoge cite escablíshmenc ofpnivace companíes
fon Post asid Telecemmunicacsons Senvices.

ARTICLE 64: Broadcaating
1. Nlasi,ber Scoces undenuice ce:
<a) co-ondisiace riteir atIenta asid peol titair noseuncea in
orden ce promete cite axcitasge of nadie and televísien
pregnaisimes sc bilateral, regional ansI continental loyola;
(it) enceunage cite esublishment of pnegremme excitesge
centres oc regional asid continental ¡avda. ¡si chía cosineo-
cíen. citas’ sitalí scrasgcitan cito activitias asid opereciona of
exasctng programne excitange centres;
(cl use chair broadcaacisig asid celavisios systems te furchen
closo ce-openacion asid becten undoradasiding among citeir
peeples asid ce promete tite ebieccivas of cite Commusicy in
pan tic ula

Niemban Buces alse usdenuke te collecc, disaemisace asid
oxcitonge meceorologícal infermecion ad tite cencínescol
level. pancicularís’ vich negend cocho developnxenc of caris’
wanníng systems fon cite prevascion of natural d.isascans te
ensure sefety in aeniol. coasdal asid inlasid navigation.

ARTICLE 65: Teunism
Wicit a viaw ce enauning cita itenmenieus asid prefitable
developmenc el Teunísm ¡si Africa, Memben Buces under-
Lake te:
1. scrasigtites incra-African ce-openacios in ceunisín par-
tículas-ls’ dhrough:

(al cite promocien of intro-Afnican dourism;
it) tite hars,,osisatien asid co-ondinacien efdounism davolep-
sienc plasis, pelicies asid prognamsiies citreugh
Consultationa:
(cl joinc prepanocion asid promedien of deuniaso producta
reprasosicisig Afnices natural asid socio-cultural values;
2 promete cito astablishmarac of efficierac tounism asican-
pnisos adopted ce tite sieeds el tite Afnicas people and
actraccive te outsidens, threugit:
(a> cite adoption el meesuree ce promete inveadmenis in
teunian, wicit a view ce cite escablishmenc of compecidive
Afí-ican ceuriad entenpnisas;
Ch) adoptios el ‘neasunes ce pnemoce asid develop human
neseurces fon counism in Afnica;
(c( st rongtiteniisig en escablishmenc of higitíavel counism
tnainíng inst:tutíons:
.3. caice alt measurea fon cita devalopmesicel Afnican tounism
cinc uikea due accocísid of cite humas, asid natural envinen-
nsenc asid che well-boisig of cite Afnican peoplas asid
concnibuteseffeccivaly cocho mmplementotion of tite concin-

anta policicol asid aecio-ecosemíc incagradíen asid
developmesit.

ARTICLE 66
Fon cha purposes oftitis Citapter, Memben Buces undentaice
ce ce-oparate ¡si accondenca wich cita Precocol en Tnanspent.
Cemniunicaciona ansI Teunism annexed ce chis Tneocs’.

CI-IAPTER XI
STANDARDISATION ANO

MEASUREMENT SYSTEMS
ARTICLE 67
1. Memben Sudes egree do:

(al adept e comnion polícs’ en aundardleaties asid quallús’
asaunence of geoda asid services emong Member Buces:
(5) undoruice sucit echan retacad activiciae in atandendisa-
cíen asid cneasuremosic systems chad would promete, crade,
ocenomic developmenc asid integración within cite
Cesiimunícs’;
<cl scnengcites naciosal, regional asid continental orgenisa-
tiona is, chis fleId.
2. Fon cite purpeses ofchis Chapter, Member Sudes egree te
ce-opereta in accendance wich che Protecol en Sundordisa.
cien. Qualicy Aseurance asid Measuneinesid Systems en-
nexad ce chis Tneats’

CHAPTER XII
EDUCATION. TRAINING ANO

CULTURE
ARTICLE 68
1. ¡atemben Statas shell strangcheí, co-epenatien in dho fleld
ofeducacion ansI tnaínísig, co-erdinaca vid itarmonise citein
pelicies in chis fleld Con che purposa of creisting persona
cepable el foscening cha chongo. nocassars’ fon enitancing
social progrese asid che develepmenc of che continent.
2. Fon cha purposes of paragnaph 1 of chis Article, Member
Buces undonceka te:
(a) improva tite efficiesics’ of exiacing educacional systems bs’
pnomocing tite cnaining of trainera cuid using appnepnieca
meciteda asid aids;
<b) ce-opereta is tite scnengchoning of asisting regional asid
Cemmunicy tra,nisg insticuciona asid esublisit new enes os
mas’ he necessary, prefareitís’ citreugit che sdrongcitaning of
ex,stíng appropníate nacional asid regional insticudiona;
(cl prepone, ce-ordisiace asid itarmonisa common drsining
pnognammessoastebetcanadapcchem dodevelepínencnoods
wícit o view do pnogresaívels’ ensuning aalf-auffic,ency ¡si
sicilled pensonsiel;
(d> promete cite systassiedic excitange of expeniencea asid
informadien en educacion pelicy asid plant,ing;
(e) caice appnopniace measunes ce scop che bnaisx-drain from
che Commus,icy asid esiceunage cite racunn of qualified
prefeasconel asid sicilled persosis tetheirceuntniesofonigin.

ARTICLE 69: Culture
Fon tite purposes of chis Antícle, Mamben Buces shell:
(a) punsue cite objecc:~es elche Cultural Chanten of Africa;
(5) promete asid propagado endogeneu.s cultural values;

(c) ¡nalca evenv efforc ce preserve asid recoven citein cultural
herí toga
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<d) ansure citec developmentat policies adaquecal>, reflect
citoir socio-ecilcural valuas in erdar te consoliclata titeir
cultural identíd>,;
<e) excitange titein cultural programnies asid chein expen-
iencos. particularís’ in art, literature. entartancinont, aporta
asid leisure eccivícias;

(1) promete asid develep sponts pregramnies and activities st
alt levela es facdors of integnadien.

ARTICLE 70
Fon cite purposes ofchis Chapten, Member States egree te Co-
openace in accordance wiú, che Prococol en Educación,
Tnaíníng asid Culture enníexed te chis Tren>,.

CHAPTER XIII
HUMAN RESOURCES, SOCIAL

AFFAIRS. I-IEALTH AND
POPULATION

ARTICLE 71: Human roseurces
1. ¡atemben Buces agrea do ce-openate witit a view do
developssienc, planning asid utilising cheir turnan
roseunces.
2. For chis purpose, ches’ uadertake te:
<a) adopt and promet. a cemnien policy en planning.
pnogrammning, profeasienal cneining and itarznoniae chein
empleyment asid incesto policies;
(5) co-ordisiece citein pelicies and eccivities in cite fielda of
traísiing. planning asid careen guidance vid counaelli.ng;
(c) impreve diteir intermedien ansI recruidmesid serricas in
orden ce facilitado, in particular, tite aeench fon ansI
raoruitment of Afnican experta;
<sI) enceunago consulcancs’ agencies ce promete tite uae of
Africaí, experta asid cite dovalopmenc of local consuluncy
senvicos;
<e) edepc emptos’mesic pelicies witicit shell allow tite fra.
movement of persona wichin cite Coínoiunics’ it>, strengchen-
isig asid escabliaiting labeur oxcitanges witich facilitad. tite
ersiples’ment of ovailable alcilled masipewer of eso Monitor
Buces. ¡o editen Mamber Sudes hoving sitondages of skilled
masipewen.

ARTICLE 72: Social affairs
1. ¡alambor Buces agra. do ensure che fulí participación asid
racional ucilisadion of titeir humen resources it, cheir
developmenc ofensa with a view te eliminating echar
aceurges ptaguing tite continesid.

<e> creed. cendiciona Con tite creining of young acitoel
boyera. asid editar youch, te aneblo tham te ti. gainfulís’
ani píeyed

(O adopt, co-ordinad.ansI harnionise titeir pólicies witit a
view te anauning a docesid lite fon tite aged;
(g) itenínonise citeir efforts ce pud en esid te tite illegal
produccion, trafficking asid use of narcotio druga asid
psycito-cnopic subatanca and formulad. aensidisation end
neitabilicecion pnogreounes in chis Ibid.

ARTICLE 73: Health
1. Mentor States egree te promete anA incitase ttíexr ce-
operados wititin cha Communic>, in cha fleId of itaaltit.
2. Fon chis purpose, tite>, undertalce ca co-eperace asid
dovelop. in particular, pnimary healch care. medical re-
searcit, atudies en tradicional medicine asid pitarrnecopoeie,

ARTICLE 74: Population and development
1. Meraba, States, individually ansI collectively, undartaice
do adopt nacional populación poticias asid mecitenisma asid
implesnesid measures in orden ce enaure a balance badwoen
populación growch asid aocíe-econoínic developmesit
2. Te chis anA. titey agra. te:

(a) include pópuladion isaus es central componente it,
fermuleding asid isnpleznencing nacional policies aníd pro-
granimes fon an accelenaced ansI hajanced aecie-econemic
development;
(53 formulad. nacional populación policies astA astabliatc
nacional pepulatien institutione;
(c) undortalce public educación en population mectera,
parciculanls’. Omong tite cargad grouj~;
(sI) cellen, analyse asid exohenge informadien asid daca en
populatien taus.

ARTICLE 75: Women and development
1. Membar Stades agra. ce formulad., itarmeniso, co-
ordinad. asid escabtish appnopnisca polícies asid mocitanisme
fon cito Cutí develepmend of dho Africa» wornan dhrougit cite
¡mprovemenc of he, ecenenlio, social sad cultural
cendudiens.
2, Te titia end, cite>, shell cake alí measures necnsary do
esisure groader integracion of wemon it, develepment
actividies wíchin cite Conimunid>,.

ARTICLE 76
Por cite purpesa of chis Citapter, Mente, Sudes unídertake
do ce-operad. in eccondance w,th tite Protocola relating do
Human Resources including Womasi. Social AlTai,., Haaltit
astA Populación annexed do chis Treaty.

2. Te chis osid cites’ underuice te:
<a) enceunage excitasiges of expeniesice asid información en
t¡tenacs’. vocacional tnaíning asid omploy,nent;

(5) gradualís’ henínonise chein laboun asid social secunid>,
legislotíons wicit a view do eliininacing povercs’ asid
promocísig balaníced socio-aconomicdavelopínesid wichin tite
Comsnun,cy;
<c) toka neceasen>, mensures fon cite developínesid. aunvival
asid proceccios of cite citild agaisiad abuse, negleed and
exploito cien;
<d)providadisabled persona with edequete craininglikely te
facilicate diteir social integneties asid enable titom te
concníbuca ce tite attoinnuent of Cemmunicy ebjeccives;

CHAPTER XIV
CO-OPERATION IN OTHER

FIELDS

ARTICLE 77
Subjact ce cite previsiena of chis Traet>,, Monitor Sudes
agree tú consuid, througit appnopniaco Cemsnusiits’ Bodios,
ce hanmosiso citeir respective policies in editen Halda fon tite
efficienc functíeníng asid developnient of dha Communicy
asid fon cite impleinencacion of chis Treacs’,
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CHAPTER XV
SPECIAL PROVISIONS IN

RESPECT OF CERTAIN
COUNTRIES

ARTICLE 78

SPECIAL PROVISIONS IN RESPECT
OF BOTSWANA. LESOTHU NAMIBIA

ANO SWAZILAND

Y Men,ben Lucas. recogn,sing tite exceptional sicuacien of
l3otswsraa. Lesocite. Namibia arad Swaziland wichín tite
Cornmus,ty asid choir mambensitip incite Soudhenn Africa
Cascon,s Urairan. agnar ce grarac chain cemponary exemptíon
rs-orn tite fullopplicatíon ofconcain proviaionaofchis Treocs’.

Erar chis purpose. Member Suces shell adepta Precocol en
rite Excepcional Bicuocíes of Becswana. Lesotho, Namibia
arad Swaziland annexed te chis Tneacy.

ARTICLE 79: Specialprovisiosis ja respect of íhe
loasc devoleped, lancllocked, semi-landlocked
asid Island ceundries

Member Scates, ukiog mce considaration cite apeciel
rcor~esinc arad social difficulcies chad mas’ anise ira cantata
5-lamben Brotes asid espacial]y cha Leasc Devetopad. Lasid-
ached. Semuuandlociced arad Island Ceuncries. shell gnanc
den,. whone apprepniece. apecial treatít,enc, is respect of

tite applicecion of sorne provisions of chis Treacy, arad aras’
atiten ass¡scance cbac tites’ mas’ need.
2. The apecíal cneacn,ent ansI esaiscance mantened it,
poragnapit 1 aboye mas’ consiac, siten alio, of:
a) cemporony exemptiosia fnom cite fujI applícacien of

cercaira provisiena of chis Tread>,;
(it> nasiacance ls-o,,~ tite Communicys Solidas-it>,, Devatop-
rnent asid Compeosocien Fund, ira accondenca wich chis
Treacs’.
3. Erar cite pur-poses of titis Choren, Mosraber States agree ce
adrapc o Procecol en cite Bituecios of cite Leasc Devetoped,
Lasiddockad, Sam,-Landtocked asid Island Ceuncnies, st,-

noxed te chía Tneocy

CHAPTER XVI
SOLIDARITY, DEVELOPMENT
AND COMPENSATION FUND

ARTICLE 80: Establishmneud
a Cemmunits’ Solidanity, Developmesit asd Compensacion
Fund is henebs’ escoblisited.

ARTICLE 81: Objoctives ansI ataluces of che fund
1. Tite Scacucea of tite Fund sitalí be established bs’ tite
Asaembís’ in a Ps-ocote] anneaed te chis Tread>,.

2. Tite Ecacuces sitalí determine, míen alio, tite obieccives,
sitare capital, nesources auchonizad fon cite fund. Member
States cesitribucione, cite currencías it witich poyínas,ti
shell be miThe, tite functioníng, onganisotion asid monago-
rnenc of tite Fund asid asis’ otiten reloted maccera.

CHAPTER XVII
REGULAR BUDGET OF TI-tE

COMMUNITY
ARTICLE 82: Financial provísiona
1. Tha annual regular budget of cha Communicy, which
censtituces en integral parc of cite OAU regular budgat,
shell be drawra up by tite General Secnecsniac arad approved
by dho Asaentitis’ upen cito necommendacíen of cha Ceuncil.
2. The budgec shell he derivad fnem centnihuciona fnom
Marraban Suces in eccerdence wich cite OAU Soala of
Assesamesic. Upen che rocemsiandecion of cite Ceuracil, cite
.4ssemb¡y shell determine cite cenditiesis undas- wit,ch cite
finencial cosicnihutiona of Mambor Sietes mas’ be supple-
montador nepleced witano posamble, its’ cite Comniun,tys own
roseurces.

ARTICLE 83: Specialbaídgecs
Special Budgets shell be establisitad. whera neceser>,, te
maec cite axcra-budgetary expenditura el cite Comrraura,cs’.
Tite Asaembis’ sitaD determine cite cencníbuciosis of Member
Scacas ce cite Coratrraunscya Specíel Budgets.

ARTICLES4:Sanctionsrelating tonon-paynient
of contnibutióna
1. Upes tite decisien of tite Asaembís’, any Mamber Scate of
tite Communíts’ wicit an outsunding concnibutien ce tite
budgec elche Cemmunits’ ira accondesica witit ita ebligaciosis
es atipulaced in chis Traed>,, ahatí nec participada in cichar
tite vete en decisíesis elche Comínunid>, if dha antount of ita
aneas is equal toen ira exceso elche concnibucíes due bs’ such
Btata fon tite lasc cwo financial nona, Such a Member Scato
shell caese ce enjey echen besad ca as-laing ls-em chis Treats’
os wall es che nigitt ce speak. It shell sise lose tite nigitc ce
pneaanc candideces Con vecanc posca withín tite Cemmunits’
asid shell raed be eligible fon office in cite deliberativo os-gesa
of cite Comrnunics’. Tite Asaesrabí>, mas’ decide. it neceasen>,.
en editor sasiccienis againsc a Meinben Sute fon non-
payniend.
2. Tite Asaembís’ mes’. itoweven, suspesid cha applicadion of
cite previsiona ofpanagnapit ¡abon if it decides, en cite hacia
of a eclI supperced ansI desailad repon ¿raen sip by tite
Member Btate concomed asid submicced ce íd chrough cha
Secnecary-Gasierel. specifs’ing chac tite non-pas’sitenc of ita
regutet concnibucien is due do causes asid circuntstonces
bas’orad cite control of tite said Member Scate.
3. Tho Asaembis’ shell decide en tite modatities fon cha
applicaciesi of chis Anticla.

ARTICLE SS: Financial rules ansI regulations
Tite Finasicial Rutes and Ragulaciosis gevenning cite applica-
cien of tite pnovmsiens of chis Chapter, shell be che same os
titose of tite OAU.

ARTICLE 86: Hoard of external auditora
Tite cama of appeincmesic, modalicias of employnsenc asid
cito fusicciena of tite Boand of External Audicero shell be
definad tite Finoncial Rulos asid Regulacíeras.

CHAPTER XVIII
SETTLEMENT OF DISPUTES

ARTICLE 87: Procedure for site senloment of
disputes
1. Asis’ disputa nagarding tite isicenprecacien of cite previ-
siena of chis Treats’ shell. is tite Hnst place, be amicebís’
sectied bs’ peecaful meona chreugit direcc agreemest by tite
panties te cite dispute. lícito pos-cies concomed fail ce seccie
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cheir dispute, ciciter parc>, ma>, reten cite rnatcer ce tite Courc
of Jostíce wicit,n a poned of tvtelve nioncita.
2. Tite rulin,g of tite Ceurt of Justiceshell be final asid ncc
aubjecc do appaal

CI-IAPTER XIX
RELATIONS BETWEEN TME

COMMUNITY ANO REGIONAL
ECONOMIC COMMUNITIES.

REGIONAL CONTINENTAL
ORGANISATIONS AFRICAN

NON-GOVERNMENTAL
ORGANISATIONS ANO OTHER

SOCIO-ECONOMIC
ORGANISATIONS AND

ASSOCIATIONS

ARTICLE 88: Relacionebetweenthe coxnwunity
asid regional ecorsomiecoínmunities
1. Tite Cemmun¡cs’ sitaD be established majal>, chrough tite
ce-ordinodion. harmenisation asid progresaive integración
of tite activicies of regional ecesiemsc commun,cíes.
2. Mamben Buces usidertoice te promete tite co-erdinadien
asid harmeaxisactea of tite incegraciorc acdivities of regional
econemic comniunicies oC witich cites’ are membane wich dha
activicies of che Ceinmunis>,, the aeteblisitmenc of cite lacten
being che final objective cowerds whicit tite accivíties of
exiscing asid futura regional acenomic coíííniunicies should
be geared.
3. Te titia asid, cite Cemniusiicy shell be encrusted witit cite
co-ond¡siecion. honmoníisacion asid avaluación of dho activi-
cies ofaxiscisg asid futuro regional aconemie comníiusiíties.
4. Marsiber Scaces undenifle, titrough cheir respective
regional ecenemic communities, ce ce-ondinace asid han-
monisa tite ectivities of titeir sc¡b-negional onganisatiena,
wichin thais-respective ragíeras, wíchaview cenadioraelising
tite integración procese oc tite level oC eocit región.

ARTICLE 89: Relacionebetweendio comníunity
aud African continental organissadions
Tite Conirnunid>, shell cleeel>, co-operad. wich Afnican
continental onganisaciona includisig, ¡si paniculan, che
Afn¡cen Devetopment Bank asid tite Afnican C-a,-ítna Con
Moneur>, Sti>dies ce encune tite attainniantof regional ami
contisiasul isicegration objeccives. It mas’ cenelude oc-
operatios ogneemenca witit citose Onganisationa.

ARTICLE 90: Relations becwoen the community
and Africa» non-governmental organisatione
1. In cha centexc of cite mobilisetien of tite iturnan ansI
material reseuncas of Africa, cite Commusiics’ shell astabtish
neleciosis of co-openacion wicit Afnicon Nes-Govensimenul
Organísatínsis, wicit a víow ce encouraging che invelvemont
of che ACnícan peoples is, tite ps-ocaso of econon,ic integre-
diesi asid mebílísing citeir tacitraical, macar-ial ansI financial
Supporc.
2. Te chía asid, cite Cersimunid>, shell escablisit a mecitenisn,
fo, corasultacion wích such Non-Govensimencal
O rgan isa t ion a

ARTICLE 91: Relationabetweenthe comnrnunity
asid socio-economic organiaations asid
&sSOCiatiOílS
1. Incite cond.xd of cite móbilisadion ofcito vanieus sector. of
socio-economnic lite, dho Comrnunuty shell escablish relacione
of co-operet¡on with socio-economic organusaciona ansI
asaeciationa including. incas- alia. producena, transpont
operacore, workers, em~leyers. youck, wemen. escaseas anA
echen profaesional organisatiosis asid aseocietione wich a
view do enaunisig titeir invólvot>t in tite incegration
procesa of Africa.

2. Te chis asid, cita Comn,unity ahalJ eswblish a mechenism
fon cerísulucion wích auch socío-econornic ongaaisstiens
asid asaeciaciona.

CHAPTER XX
RELATIONS BETWEEN THE

COMMUNITY. THIRD STATES
ANO INTERNATIONAL

ORGANISATIONS

ARTICLE 92
1. Tite Cocumunut>, mas’ conclude co-operación agreernents
witit chis-sI Sucas. Suoh agreemenra shell firsc be aubmictad
de che Asaerobí>, fon approval upon cite recemmendation of
cha Ceuncil.

2. Tite Comínunid>, shell eneura cha esublishment of
nelaciona of co-operación widh United Netíena Systam, 1»
particular, dha UN Econornic Commissien fon Africa, UN
apecialised agencies asid en>, echen internacional orgenisa-
sien., wicit a viev, te aua,ning tite chjectivu of ch.
Comniunit>,

CHAPTER XXI
RELATIONS BETWEEN

MEMBER STATES, TMIRD
STATESS REGIONAL ANO SUB-

REGIONAL ORGANISATIONS
AND INTERNATIONAL

ORGANISATIONS

ARTICLE 93
1. Mentar Stala ma>, conclude economic, tecitnic.l asid
cultural agneemenca wich eno os-several MemherScacetend
wicit citirtl Buces, regional ansI aub-s-egional os-ganisaciena
ansI asis’ editen internacional ongaaiaadioa. provided aucb
agreernentsarenotincompaciblewich thoproviuiónsofchis
Tread>,. Tites’ shell conimunicate sucia agreernent. lo tite
Sacrecary-General whe shell infon,ia cite Council thereof.
2. ¡si cite avont of inco¡npacibilicy of agreeníenta concluded,
prior te cite entry ¡site force of chis Tneacy emong Member
Scata en between Member Buses ansI third Bula, suh-
regional en regional erganisationa en en y etites- interna-
tional organseacion, with cite provisión. of chis Tread>,, tite
Memben St-ate en Macuba, Sudes concennad sitalí coke tite
eppropniete st.e te eliminada sucit ineompacíbilics’. To ditis
ansI, witene neceasen>,. Meanher Bucee shell aaaias ene
asechen asid adepc a corísínon pesition.
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ROLE OF TI’IE COMMUN/TY WITH
REGARO TO MEMBER STA TES IN
INTERNATIONAL NEGOTIA TIONS

ARTICLE 94
<l,Alembes-Scece.undencalce cefonmulace asid edapccornrnan

posiciona wicitin che Communicy así iusues relating ca
;incernacional aegotiadions ja os-den te remota ansI safo-
guand cheincas-esca of Africa.
t Te chis <mi, ch. Communicy sitan prepere acudies ansI
repente ce itelp Member Statu ce beccar hermamse thais-
posicionís en sucit issuea.

- ARTICLE 95
Fon cite purposes of Chaptar. XIX. XX asid XXI, Mester

-- £cacesaitall conclude Protocola ce be uimexed ce chis Trescy.

- CHAPTER XXII
GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 96: Headquarters of checoínmunicy
Tite Headquartens of tite Cemmunics’ sitalí be ene ansI cite
Lame es citac of che Orgenisacien of Afnican Unicy.

ARTICLE 97: Working languages
Tite werking languages of che comniunid>, ahalí be che sane
es titen of che Organisecion el Afnican Unid>,

ARTICLE 98: Legal status
1. Tite Communicy shell be en integral parc of cha OAU.
2. fo Communicy shell be representad by tite Secreter>,-
General. Te chis esid, che Secrecas-y-Cenes-al ma>,, en behel!
of tite Cómmunicy:
(a) antes- inca contnact;
(it) be a percy ce legal proceedinga;
3. Subject toe prior apps-eval of tite Ceuncil, tite Secretes-y-

— General may, on behalf of che Commusiicy:
la) acquire ansI assign movible ansI imnievable propercy;
<b)borrew;
(c) accept donación., boqueada asid gifte of oven>, kind.

ARTICLE 99: Tite treacy ansI annexes
citiaTreecyand citeProtocolaannexodthenecocon.cicucean
incegral parc of tite OAU Chances-.

ARTICLE 100: Signing ansI ratification ~

Titis Tread>,. ansI ita Protocola. shell be signad asid necified
it>, cite Higit Cóncnaccing Ns-cies ia accordanee wicit cheis-
respective constitucional procedunes. Tito instrumente of
ratificación sitail be depositad wich tite Secrecary-Geaes-.l
of cha OA U.

ARTICLE 101: Encry lasto forte
Titas Ts-eecy shell caten inca fas-ce thircy dey: aftas- tite
depesid of cite instrumente of ratificación b>, cwo-citirde of
cha Mambos- Scacea of che OAU-

ARTICLE 102; Acceaslois antE admission
1. As>, ¡alambor Sude of tite OAU me>, nodify cite Secretas-y-
General of ita intención te accede ce chis Treacy.
2. Tite Secrecary-Cenenal abatí. upon receipc aCcho natifica-
cien, cenimunicace copies coati ¡atemben Sudes. Admiasion

TI-lE APRICAN ECONOMIC COMMUMTV
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shell be decided by a simple májenity of Mester Status. Tite
decisión of eacit Mentes- Suc. abatí b< trasiumícced ce che
Secrecary-Genoral, wha shell waímusi,cace a decision te -

admic a Mester Scate ce tite Mentor Suc. concomed aft.r
ebcaining cha required number dieta. - - - .. -A

ARTICLE 103: Amendment sud revision of Use
treaty - ‘ -- -

1. Any Mester Suc. ma>, stait propale fa. tite
amendmeac or revisio» of chis ‘risc>,. - - ~ -

2. Proposals lar amendment oc revhia shell besubaictod ce -

che Secs-ocary-Genurel wito abati uuam¡t cites te Mester
Statu wichin 30 dey: of thais- nblapt - -.

3. Tite Asaembí>,, upan ch. ad.n of che Ceuncil. ¡hall
examine chase propesala ea ita cext neecin; wichin a
minimus penied of cae yuui-, ~lewing aónfiatian of
Mester Sutes in accordence tui ti. provisaene of
panagraph 2 of chis As-cicle. - —. - . -

4. Aznendments es- reviejoas abs» he adopted by tite
Asaembí>, by cosiuenaus en slurnacsvely it>, £ twa-chis-da
majonid>, asid aubn,ictud for retiScation it>, sil Mester
-Status in eccondanca with their respective constitucional
precedures. Tite>, shell tacar intoforce thirty dey, altar che
deposic of cite instrumente of rstifiacsoa it>, cwo-citinds of
tite Monitor Suc.. wich che B.erecsry-Geeeí-al of ch1
Os-ganisacion of Africen Uaicy.

.5.,-
AiRTICLE 104: Wichdrawul
1. An>, Mester Statu wiehing te withdmsw fros U>.
Conimunid>, shell nodil>,, in wricin, ¡cs intención, a yoer in
advence, ce cite Secrecany.Gea•rsl tito shell inferm Me.-
tor Scve. accordingLy. Ac che expiration of :uch a poned.
cito Mester St-ate shell, if cite notice la nec wicitdnswn,
cease ce be a member of clic CeaMunicy. . -. .
2. Dunia~ cite penied ofono tsr retes-red ce la paragnapb 1 of
chía As-cicle, any Mester ~tetuwuhíng ce wíchdraw fros
che Cómmunicy shell nevertheleu cempí>, wich che provi-
sien. of chis Treecy asid shell be bound ce discharge ita
ebligaciasis andes- chis Treecy up te ch. date of ¡ce
wicitdrawet. - . •

ARTICLE 105: Diesolution -
The Asaembí>, ma>, decide ca diasolve che Comníunity and
determine che terse asid condicione fon aitas-ing cite lascar.
asaete ansI liabilicies.

ARTICLE 106: Depositas-y -. -
1. Tite original taxi of chis Tres>,, ds-,ftad 1,> a single
original it, cite Arabic, En~liah. French ansI Percuguese
tanguagos. ah feus- tau beíag equelí>, auchencic. ehatí be
depositad ja che archive, of ch. Secreury-Gesieral of cite
OAU wite shell trensmic a cercifled ti-tío cepy te che
Cevernment of oves-y aignaceiy Scsi.
2. Tite Secnetary-Genos-el shell noei!>, Mester Statu of che
datu of deposite of che instrumente of nacificadon asid
sccesion ansI abatí regiecer chis ‘risc>, wich cite United
Nación.. ~ t.4,;2tt.Át -

— — — . .. — — . ——‘.-,r,’— -S -—t - -

1W WITNESS WHEREOF, WE, Afnican linda of Suc. asid
Govennmenc beve signad chis ‘rs-eec>, ansI che ansiexod
Protocola.

Danecí en ..
Nisiecaen llundred and Nined>, Ono la a singía original la
tite Arebie, Engtisit. Fresich asid Pertugoese languages, che
faur tena being equalí>, autitencic.
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ANEXO VI

LISTA DE LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES REGIONALES

AFRICANAS POR ACTIVIDAD

1. ORGANIZACIONESPOLíTICAS

— Organización de la Unidad Africana OUA.

— Unión de los Parlamentos Africanos UPA.

— Organización Común Africana y Mauriciana OCAM.

— Consejo de la Entente

II. OREAN!ZACION DE INTEGRACION y DE DESARROLLOREGIONAL

— Comunidad Económica de los Estados del Africa

Occidental CEDEAO.

— Comunidad Económica del Africa del Oeste CEfO.

— Unión Aduanera y Económica del Africa Central UDEAC.

— Comunidad Económica de los Paises de los

Grandes Lagos CEPGL.

— Organización de los Estados Ribere~os del

del Río Senegal OERS.

— Conferencia de Coordinación para el Desarrollo

del Africa Austral SADCC.

— Zona de Acuerdos Preferenciales PTA.

— Comunidad Económica de los Estados del

Africa Central CEEAC.

— Unión del Río Mano URM.

— Unión del Magreb Arabe LiMA.
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III. ORBANIZACIONES MONETARIAS E INSTITUCIONES FINAN-

CIERAS

— Asociación de Instituciones Africanas de Financia-

ción del Desarrollo AIAFO.

— Banco Africano de Desarrollo BAO.

— Cámara de Compensación del Africa Occidental. CCAO.

— Unión Africana y Mauriciana de Bancos de

Desarrollo UAMBD.

— Unión Monetaria Oeste Africana UNOA.

— Banco Central de los Estados del Africa

del Oeste BCEAO.

— Banco Oeste Africano de Desarrollo BOAD.

— Banco de los Estados del Africa Central BDEAC.

— Fondo de Ayuda Mutua y de Garantía del Consejo de la

Entente -

— Sanco de Desarrollo de los Países

de los Grandes Lagos BDEGL.

— Cámara de Compensación de la Zona de Acuerdos

Preferenciales.

— Banco de Comercio y Desarrollo de la Zona de

Acuerdos Preferenciales.

— Cámara de Compensación y de Pago de los Estados del

Africa Central.

IV. COMISIONES I-IIDROLOGICAS.

— Organización para el Aprovechamiento del

Río Senegal OMVS.

— Comisión del Río Níger CFN.

— Comisión de la Cuenca del Lago Chad CBLT.
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— Alto Autoridad de Liptako—Gourma.

— Organización para el aprovechamiento del

Río Gambia OMV6.

— Organización para la preparación y el Desarrollo

del Río Kagera 09K.

V. ORGANIZACIONES DE ODOPERACION CULTURAL E

INSTITUCIONES DE ESTUDIO Y DE FORMACION

— Asociación de las Universidades Africanas ALJA.

— Conferencia de Ministros Africanos de Cultura CMAC.

— Centro Africano de Formación y de Investigacio-

nes Administrativas CAFRAD.

— Consejo Africano y Mauricíano para la Ense~anza

Superior CANES.

— Centro Regional Africano de Administración del

Trabajo CRADAT.

— Instituto Cultural Africano ItA.

— Escuela Interestatal de Ciencias Veterinarias EIESM.

— Centro Internacional de Civilizaciones Bant~.CICIBA.

VI. ORGANIZACIONES DE PROTECCIONDE LOS PRECIOS Y DE

PROMOCIONDE LOS PRODUCTOSAGRíCOLAS.

— Organización Interafricana del Café ClAC.

— Asociación para el Desarrollo del Cultivo de

Arroz en Africa del Oeste ADRAD.

— Organización de Países Africanos Productores y

Exportadores de la Madera OAB.

— Organización Africana y Maurícíana del Café. DAMCAF.

— Consejo Africano del Cacahuete CAA.
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— Comunidad Económica de Ganado y Carne del

Consejo de la Entente CEBEV.

VII. ORGANIZACIONES TECNICAS.

— Unión de Radios y Televisiones Nacionales de

Africa URTNA.

— Unión Africana de Ferrocarriles ACE.

— Unión de los Productores, Transportadores y Distri-

buidores de la Energía Eléctrica de los Países

Africa UPDEA.

— Comité Interafrícano de Estudios Hidráulicos. CIEH.

— Unión Africana de Correos y Telecomunicaciones

del Africa Occidental CAPTEO.

— Comité de ‘ca Carretera Transahariana CRT.

— Autoridad de la Carretera Transafricana ARTA.

VIII. OREAN! ZAC IONES DE LUCHA CONTRA LAS GRANDES

ENDEMIAS Y CALAMIDADES NATURALES.

— Organización Internacional de Lucha contra la

Langosta Migratoria Africana OICMA.

— Organización Común de Lucha Antiacrídica y de

Lucha contra la Peste Aviar OCLALAV.

— Comité Interestatal de Lucha contra la Sequía

en el Sahel CILSS.

— Organización para la Lucha contra las Endemias

en Africa OCEAO.
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IX. ORGANIZACIONESDEPORTIVAS.

— Consejo Superior de Deportes en Africa CSSA.

— Asociación de Comités Nacionales Olímpicos en

Africa ACNOA.

Fuentes

:

— Africa International Oroanizatíons Directorv <1964

—

1985) , Unión of International Assocxations, Nueva—

York—Londres—París, 1984.

— DIOUF M.: Intépration économípue: persoectives

afrícaines, N.E.A./Publísud, París—Dakar, 1964,

pp.72 y sa.

— M’BOKDLO E.: L’A-fripue au XXe siécle: Le Continent

convoité, Seuíl, París, 1965, p.S56.

— MAVUNEUMk>UMBI—di—N.: Les relations interafricaines

,

CHEAM, París, 1990, pp.63 y ss.

— NDESHYOR. y NTUMBAL.: La stratéoie de l’Oroanisa

—

tion de l’Uníté Africaine paur le dévelocoement: le

cadre institutionnel, P.U.2.., Kinshasa, 1961, ppÁ44

y ss.

— Répertoire des orpanisations de coooération inter

—

africaines <ROCíA) , París, enero de 1964.

— Africa Todav <2~ Edición> , Africa Bool<s Ltd,

Londres, 1991, pp.2l—96.
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ANEXO VII

LAS ORGANIZACIONESREGIONALES AFRICANAS Y LOS ESTADOSMIEMBROS

1. LAS ORGANIZACIONESDEL AFRICA OCCIDENTAL

• Estados miembros de la Organización correspondiente
o Sede de la Organización

Fuente: OJO O.: “Regional Co—operation and integration”
en VV.AA. Afrícan International Relatíons
(Compiladores: J.C.B. Ojo, D.K. Orwa y C.M.B.
Utete) , Longman,
1985, pp.146—149.

Londres—Nueva York—Lagos,
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II. LAS ORGANIZACIONES
OCC1 DENTAL
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III. LAS ORGANIZACIONESPANAFRICANAS Y LOS ESTADOS
MIEMBROS DEL AFRICA DEL NORTE Y DEL AFRICA
CENTRAL
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CONTINUACION

IV. LAS ORGANIZACIONES

DE III.
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categorías de

1 línea 7:
resuelva

3 línea 11:

lo más

sector de las mismas sector de las minas
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donde dice

:

debe decir

:

— pág. 846 párrafo 1 línea 5:
fueran aUados

— pág. 349 párrafo 2
Ibbo Mandanza

— pág. 860 párrafo 2
Unidad de Cuanta

- pág. 907
CAPITULO VI

— pág. 908 párrafo 2
organí—zac iones

párrafo 4
i nsp irarac íón

— pág. 918 párrafo
Ibou Dia~te observe

— pág. 949 párrafo 2

con la hostalidad

— pág.- 950 párrafo

fueron aliados

línea E>:
Ibbo Mandaza

línea 2:
Unidad de Cuenta

CAPITULO

línea E:

IV

organí zac iones
línea 4:

inspiración

1 línea 6:
Ibou Dia~te observa

línea 5:
con la hostilidad

1 línea 5:
los restantes instituciones las restantes

instituciones

— pág.- 954 párrafo
entre las Estados

1 línea 2:
entre los Estados

— pág. 957 párrafo 4 línea 3:
comparemos compararemos

— pág.
el froisanse

1017 párrafo 3 línea 6:
el koisan— se

el yorubaibo
párrafo 3 línea 10:

el yoruba—ibo

— pág. 1026 párrafo 2
las anti—guas colonias

— pág.
todaas

1035 párrafo 1

línea 1:
las antiguas colonias

línea 8:
las estructuras todas las estructuras
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donde dice

:

debe decir

:

— pág. 1041 párrafo 3 línea 12:
es bantante

— pág. 1047 párrafo
injerencias estado—unidenses

— pág. 1111.
NOTAS AL CAPITULO

— pág. 1138.
<298) GIRI 3.: oo.cit.

,

— pág
ent re

es bastante

1 línea 9:
injerencias
estadounidenses

NOTAS AL CAPITULO

p .31

- 1170 párrafo 3 línea
Mauritania y Senegal

IV

<298) Ibídem

13:
entre Marruecos
Senegal

y

1174 párrafo 2 línea 2:

— pág. 1178 párrafo
árabo—musulmana

3 línea 13:
árabomusulmana

— pág. 1182 párrafo
la inteligencia

— pág. 1186 párrfo 2 líneas
una inteligencia “plebeya”

3 línea 8:
la “intel 1 igentsia”

10—11:
una “intelligentsia
plebeya”

— pág 1208 párrafo
por sucesor

— pág. 1210 párrafo
liberación política

3 línea 10:

2 línea 9:

por su sucesor

liberalización
pal it ica

— pág. 1213 párrafo 2 línea 9:
que hayan

párrafo 2 línea
“igual ítarístajust iciero”

que hallan
10:

“igual itarista—

- pág.
(FNL) <FLN)

just icíero”
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donde dice

:

debe decir

:

— pág.. 1222 párrafo
y el lo supuso

1 línea 1:
y ello supuso

—pág.. 1257 párrafo 2 línea 4:
or íen—tar sus actividades orientar sus

act ivídades

— pág. 1272 párrafo 3
de los despilfarros

— pág. 1341 párrafo 2
Et ien—ne,

— pág. 1370 párrafo 2
el Istiglal

— pág. 1403 párrafo 4
la movílízacción

— pág. 1405 párrafo 2
es t a—t a 1 es

línea 4:
y los despilfarros

línea 11:

Et íenne,

línea 4:
el Istiqial

línea 4:
la movilización

línea 6:
es t a t al es

— pág. 1418.
<5) M4TINEZ CARRERAS
Histoire de descolonisation

— pág. 1424.
<71> Ibíídem

— pág.1454 párrafo 2
balo for—mas

Historía
descoloni zac

de la
ión

Ib idem

línea 2:
bajo formas

— pág. 1456 párrafo 3
previa adaptación

— pág. 1623 párrafo
triunfando las FAN

— pág. 1634 párrafo

línea 5:
previa adopción

3 línea 3:
triunfando las FAP

3 línea 1:
12 de los 14 12 de los 14 que
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donde dice

:

debe decir

:

- pág. 949 párrafo 2 línea 8:
ge$tlemen ‘ 5 agreement

— pág. 1638:
Grupo de la línea del Frente

— pág. 1685 párrafo 1 línea
vigilado trucado

— pág.. 1701 párrafo 1 línea
la importancia de la OUA

— pág. 1702 párrafo 3 línea
el Africa árabe (307)

— pág. 1702 párrafo 3 línea
la ONU ha podido

gentiemen’ s agreement

Grupo de la Línea del
Frente

5:
vigilado y truncado

1:
la impotencia de la
OUA

3:
el Africa árabe,

17:

— pág. 1720 párrafo 1 línea3:
Mauricio Ahanhanzo Glélé

— pág. 1724 párrafo 1 línea 1:
Mauricio Ahanhanzo Glélé

— pág 1727 párrafo 2 línea 5:
de la OUA en función

— pág. 1800 párrafo 3 línea 1:
De la Comunidad económica
del PROGRAMA

— pág.. 1899
“SADCC: O caminhio difícil para
o desenvulvu1mento~.

la OUA ha podido

Maurice Ahanhanzo
Glélé

Maurice Ahanhanzo
Glélé

de la OUA es función

De la Comunidad

económica africana

“SADCC: O caminho
difícil para o
desenvolvimento ...


