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La democracia en África
Bartolomé Burgos

Antes de intentar aclarar la situación de la democracia en África, cabría
preguntarse: ¿qué es la democracia? Me refiero, por supuesto, al tipo de
democracia que se práctica en los países occidentales; la que algunos
llaman democracia liberal.
A partir de los años 90, los procuradores de fondos para los países
africanos comenzaron a mostrar interés en promover cambios políticos
además de las reformas económicas cuya implementación habían exigido
hasta entonces. Se daba un acuerdo, cada vez más fuerte entre ellos, sobre
la necesidad de reformas políticas en África, que resultaran en: 1º una
reducción de la corrupción y una mayor responsabilidad financiera; 2º una
mejor observancia de los derechos humanos; 3º unos medios de
comunicación independientes; 4º un poder judicial independiente; 5º
políticas participativas y 6º una economía de mercado liberalizada, a fin de
ir acercándose al objetivo final: un crecimiento y un desarrollo económicos
significativos y el bienestar de la población.

I REQUERIMIENTOS
DEMOCRACIA

INDISPENSABLES

DE

UNA

Los proveedores de fondos facilitaron varios talleres a los que asistieron
especialistas en temas de política y economía, en ellos se indicaron los
siguientes puntos:
1. La democracia requiere:
 Una buena gobernanza que, aunque diferente de la democracia, se
relaciona íntimamente con ella.
 La participación popular, ya que no se pueden construir una nación sin
el apoyo popular y la plena participación de los pueblos; ni se puede
resolver una crisis económica y mejorar las condiciones humanas sin
el aporte pleno y efectivo, la creatividad y el entusiasmo popular de la
gran mayoría de la gente.
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 La responsabilidad y la transparencia. En efecto, en cualquier
sociedad, responsabilizar a los ciudadanos por sus acciones y la
honestidad, en el servicio público y en el sector privado, es importante
para garantizar cierto nivel de eficacia. Con respecto a los
funcionarios públicos, los participantes señalaron que se deben crear
mecanismos para responsabilizar a los líderes en su utilización de los
recursos públicos en formas que la sociedad considera aceptables.
 La ausencia de corrupción, ya que ésta supone una profunda amenaza
para todos los sistemas de gobierno. En la mayoría de los países
africanos, la corrupción constituye un medio importante por el que se
satisfacen los deseos y necesidades individuales; especialmente en
regímenes personales dominados por el clientelismo.
 La protección de la Libertad de información y los Derechos Humanos
como un medio para lograr una mejor gobernanza.
 La participación política de las comunidades locales y de los grupos
étnicos que son factores importantes para la legitimidad del gobierno.
Los participantes señalaron que, en países políticamente
fragmentados, la descentralización podría permitir a los diversos
grupos políticos, religiosos, étnicos o tribales una mayor
representación en la toma de decisiones sobre el desarrollo,
aumentando así su interés en mantener la estabilidad política.
 Finalmente, se discutió sobre la posible influencia de la globalización
en África.
- Los defensores de una postura pro-globalización son, a menudo,
defensores del libre comercio y de la liberalización del mercado, y
afirman que tales procesos económicos promueven las
perspectivas de libertad económica y, por tanto, de democracia en
un contexto más amplio.
- Los teóricos antiglobalización afirman que tratar de incorporar
tales procesos económicos en Estados recientemente

3

Abril 2021, Vol. XXXIV, nº 1

Democracia en África

Cuadernos Fundación Sur

democratizados en continentes como África, es prematuro y
aumenta las circunstancias de volatilidad.
2. Lo esencial de la democracia según el Índice Mo Ibrahim
Los aspectos esenciales de la democracia que señala el Índice Mo Ibrahim
son:










Buena gobernanza
Seguridad y protección
Participación
Estado de derecho y justicia
Derechos
Responsabilidad y transparencia
Inclusión e Igualdad
Anti-Corrupción
Género

Una buena gobernanza supone además que los gobiernos traten
adecuadamente:
1º La administración pública,
2º El ambiente de negocios,
3º Las infraestructuras,
4º El sector rural (con un medio ambiente sostenible),
5º La salud, la educación y la protección social.
Cada uno de estos aspectos será considerado con más detalle a su debido
tiempo.

II SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMOCRACIA EN ÁFRICA
Un estudio de Rachel Banning-Lover y Katherine Purvis, publicado en
febrero de 2015 por The Guardian, bajo el título “Power in Africa:
democracy mapped”, describe los diversos tipos de democracias presentes
en el continente africano. Esa descripción sigue siendo válida hoy en día.
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1. Regímenes en el continente africano
Tipo de régimen
Descripción
Democracia Se caracteriza:
plena
- Por el respeto a las libertades políticas y civiles básicas.
- Por una cultura política que favorece la democracia.
- Por una gobernanza satisfactoria.
- Por unos Medios de comunicación independientes y
variados.
- Por la existencia de sistemas de control de las decisiones
políticas y económicas.
- Por una judicatura independiente que ve sus decisiones
jurídicas aplicadas.
- Porque los problemas que acarrea el funcionamiento de
la democracia son limitados y asumibles.
Democracia Se caracteriza:
defectuosa
- Por unas elecciones libres e imparciales, aunque con
algunos problemas (como la insuficiente libertad de los
Medios de comunicación).
- Porque se respetan las libertades civiles básicas aunque
adolece de problemas en otros aspectos de la
democracia, como la gobernanza y la cultura
democrática.
- Porque la cultura política está insuficientemente
desarrollada.
- Porque se da un bajo nivel de participación política y
ciudadana.
Democracia Se caracteriza:
híbrida
- Por la convocación, con irregularidad substancial, de
elecciones que les impiden ser libres e imparciales.
- Por la presión, a veces frecuente, de los gobiernos sobre
los partidos de la oposición y sus candidatos.
- Porque los problemas en temas de cultura política,
gobernanza y participación política son mayores que en
las democracias defectuosas.
- Porque la corrupción es frecuente y la legalidad es débil.
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- Porque la Sociedad civil es débil y se hostiga a los
medios de comunicación y a los periodistas.
- Porque la judicatura no es independiente.
Se caracteriza:
- Por la ausencia de pluralismo político, o muy limitado.
- Muchos de estos países son claramente dictatoriales,
- Aunque existan algunas instituciones democráticas,
tienen poca substancia.
- Si tienen lugar elecciones, éstas no son libres e
imparciales.
- Se dan abusos e infracciones de las libertades civiles.
- Los medios de comunicación suelen pertenecer al Estado
o están controlados por grupos afines al régimen en el
poder.
- Se reprime la crítica al gobierno y existe la censura.
- La judicatura no es independiente.
- No existen como Estados: Somalia
- Somalilandia existe como Estado pero no está
reconocida por ningún otro, por lo cual no cuenta como
tal.

Pertenencia de los Países a cada uno de estos regímenes
El número y nombre de países africanos que corresponden a cada uno de
los tipos de regímenes descritos están tomados del The Economist
Intelligence Unit (EIU), correspondiente a la edición de su Democracy
Index 2019. Esta edición solamente considera 50 países africanos,
omitiendo Seychelles, Sudan del Sur, Somalia, y Santo Tomé y Príncipe.
- Las Seychelles es un pequeño país marítimo (115 islas), con una
extensión de unos 450 Km cuadrados y una población de 97.000
habitantes.
- Santo Tomé y Príncipe tiene una extensión de 1.001 km cuadrados y una
población de unos 211.000 Habitantes.
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- Como regímenes políticos, tanto el uno como el otro podrían situarse
entre las democracias defectuosas.
- Sudán del Sur puede considerarse como una democracia autoritaria; en
esa categoría ha sido incluido. En cuanto a Somalia consta como Estado
fallido.
Democracia completa: 1 solo país – Mauricio.
Tiene una superficie de: 2.040 k. cuadrados y una población de 1.300.000
habitantes.
Democracia defectuosa: 7 países: Botsuana, Cabo Verde, Sudáfrica,
Tunicia, Gana, Lesoto y Namibia.
Democracias híbridas: 17 países: Senegal, Madagascar, Malawi, Liberia,
Kenia, Tanzania, Marruecos, Benín, Zambia, Uganda, Malí, Sierra Leona,
Gambia, Nigeria, Costa de Marfil, Burkina Faso y Argelia.
Democracias autoritarias: 27 países: Mauritania, Angola, Mozambique,
Gabón, Etiopía, Togo, Níger, Ruanda, Zimbabue, Comoras, Esuatini
(Suazilandia), Guinea, Congo, Egipto, Camerún, Yibuti, Sudan, Sudán del
Sur, Guinea Bissau, Eritrea, Burundi, Libia, Guinea Ecuatorial, Chad,
República Centroafricana, RD del Congo.
2. Evaluación del buen gobierno en África: Índice Mo Ibrahim
El Índice Mo Ibrahim es, quizás, el más completo y preciso de cuantos
existen. Se publica cada dos años.
Hallazgos del estudio
1.- Sobre la gobernanza en su conjunto
El cuadro siguiente nos presenta todos y cada uno de los países africanos
con su clasificación, puntuación y mejora o empeoramiento en la última
década.
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Después iremos viendo cómo se han comportado el conjunto de los países
en cada uno de los grandes sectores.
1
Mauritius
2
Cabo Verde
-0.5
3
Seychelles
+0.2
4
Tunisia
+7.8
5
Botswana
+8.2
6
South Africa
+0.8
7
Namibia
-0.9
8
Ghana
+3.4
9
Senegal
+0.1
10
Marocco
+3.3
11
Rwanda
+5.3
12
São Tomé and Príncipe
+3.7
13
Benin
+2.8
14
Kenya
+1.1
15
Algeria
+3.7
16
Gambia
+3.3
17
Burkina Faso
+9.2
18
Côte d'Ivoire
+1.0
19
Tanzania
+9.0
20
Lesotho
+0.2
21
Zambia
-0.5
22
Uganda
-0.8
23
Malawi
+0.7
24
Sierra Leone
-1.3
25
Togo
+4.8
26
Mozambique
+4.8
27
Liberia
-0.2
28
Niger
+1.2
29
Gabon
+0.4
30
Egypt
+1.0
31
Ethiopia
+0.5
31
Mali
+6.7
33
Zimbabue
-2.5
34
Nigeria
+7.4
35
Madagascar
-1.6
36
Eswatini
+1.7
37
Cameroon
+2.5
38
Comoros
-0.6
39
Guinea
-2.6
40
Mauritania
+1.3
41
Guinea-Bissau
+2.0
42
Djibouti
+2.8
43
Angola
+2.0
44
Burundi
+5.4
45
Congo Republic
-3.6
46
Libya
-0.2
47
Chad
-5.5
48
Sudan
+3.7
49
DR Congo
+2.5
50
Central African Republic
-2.8
51
Equatorial Guinea
-0.9
53
South Sudan
-0.3
54
Somalia

77.2
73.1
72.3
70.4
66.9
65.8
65.1
64.3
63.2
61.0
60.5
60.4
58.6
58.5
56.2
55.9
54.0
53.9
53.0
52.3
52.0
51.8
51.5
51.0
50.1
49.0
47.9
47.8
47.7
47.4
46.6
46.6
46.1
45.5
44.4
43.8
43.5
43.2
42.5
41.6
41.4
41.3
40.0
36.9
36.1
35.2
33.9
32.5
31.7
30.7
28.7
20.7
19.2

+5.7
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+12

Se nota un progreso desequilibrado de la gobernanza: solo ocho países
lograron mejorar en las cuatro categorías, durante la década.
Se dan igualmente discrepancias regionales: África del Norte está en alza
mientras que África Central obtiene la puntuación más baja.
2.- Sobre Seguridad y Estado de Derecho
El promedio de la puntuación de África en 2019 es de 49.5.
Entre 2010 - 2019 ha habido una deterioración de - 0,7 puntos.
Clasificación de tendencia
- Seguridad y protección puntúa 75.9, lo que supone una deterioración
de - 5.3
- Estado de Derecho y Justicia puntúa 45.2, lo que supone un progreso
de + 08
- Rendición de cuentas y transparencia puntúa 38.1, lo que supone un
progreso de + 08
- Anticorrupción puntúa 38,8, con un progreso de + 1,1

Mejoría y deterioro
- 23 países africanos han mejorado en Seguridad y Estado de Derecho.
- Por el contrario, en 29 países la Seguridad y el Estado de Derecho se
han deteriorado.
- En un país no ha habido cambio.
- Y de un otro país no hay datos disponibles.
3.- Sobre Participación, Derechos e Inclusión
En esta sección se considera la participación ciudadana, la igualdad e
inclusión y el género.
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Clasificación de tendencias
- En Seguridad y Estado de Derecho el conjunto del continente
africano obtiene una puntuación de 49.5, lo que supone un deterioro
de - 0,7, en la última década.
- En Participación, Derechos e Inclusión puntúa 46.2 con una mejora
de -1,4
- En Fundamentos para la Oportunidad económica puntúa 47.8, lo que
supone una mejora de + 4.1
- En Desarrollo Humano la puntuación es de 51.9 y la mejora es de
+3,0
Dirección del cambio 2010 – 2019
- 36 países africanos han mejorado en Participación, Derechos e
Inclusión.
- Por el contrario, en siete países la Participación, los Derechos y la
Inclusión se han deteriorado.
- En ningún país dejó de haber cambio.
- Y de uno no hay datos disponibles.
4.- Sobre Fundamentos para la Oportunidad Económica





Administración Pública.
Entorno empresarial.
Infraestructuras.
Sector rural.

Promedio de puntuación en África en 2019
Tendencia en la clasificación: Mejora lenta.

47.8

+ 4.1

47.5
49.4
43.4
51,5

+ 0.1
+ 1.7
+ 12.8
+ 1.4

Cambios de puntuación entre 2010 y 2019
-

Administración Pública
Entorno empresarial
Infraestructuras
Sector rural
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¿En qué dirección ha ido el cambio entre 2010 y 2019?
-

En 50 países se ha dado mejoría.
En tres ha habido deterioro.
En ningún país dejó de haber cambios.
De un país no disponemos de datos.

Tendencias en la clasificación, por número de países
-

Aumenta la mejoría en 22 países.
Disminuye la mejoría en 16 países.
Se dan señales preocupantes en 12 países.
Se da retroceso en dos países.
Aumenta el deterioro en un país

5.- Sobre Desarrollo humano
El desarrollo humano incluye:
- La Salud
- La Educación
- La Protección social
- El Medio Ambiente Sostenible
Promedio de la puntuación a nivel continental
- En 2019 sobre 100. 0
- Cambios en la puntuación entre 2010 y 2019

51.9
+3.0

Mejora lenta en la clasificación de tendencias
-

Salud
Educación
Protección social
Entorno sostenible

69.3
49.3
42.6.
55.4

+ 6.8
+1,7
- 0,2
+3,8
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¿En qué dirección han ido los cambios entre 2010 y 2019?
-

En 42 países se han dado mejoría.
Mientras que 11 países se han deteriorado.
En ningún país dejó de haber cambios.
De un país no se dispone de datos.

6.- Sobre la Percepción de los ciudadanos
Esta sección considera la percepción que tienen los ciudadanos sobre los
temas siguientes:
-

Security & Rule of Law
Participation, Rights & Inclusion
Foundations for Economic Opportunity
Human Development

La percepción pública de la gobernanza se ha deteriorado en la mayoría de
los países durante la última década y, en particular, desde 2015.
Las cuatro subsecciones registran las puntuaciones más bajas de la década.
Número de países señalados en esta clasificación






Muestran mejoría
Empeoran
Dan señales de alarma
Se da un deterioro lento en
Aumenta el deterioro en

1 país
4 países
4 países
6 países
13 países

Durante la última década, especialmente durante los últimos cinco años, se
ha dado el mayor deterioro.
Esta tendencia a la baja se ha visto impulsada principalmente por una
creciente insatisfacción de los países africanos con respecto a los sectores
de la salud y de la educación.
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Índice de percepción de la corrupción 2020
El Índice de Transparencia Internacional 2020 clasifica a 180 países, con
una escala de 0 a 100. De ellos 14 países africanos figuran ente los 25
últimos clasificados. Sólo tres países africanos están entre los 50 primeros
clasificados.
Puntuación
Clasificación

País



Seychelles
Botsuana
Randa
Madagascar
Zimbabue
Comoras
Eritrea
Chad
Burundi
Congo
Guinea Bissau
D R del Congo
Libia
Guinea Ecuatorial
Sudan
South Sudan
Somalia


















66
60
54
25
24
21
21
21
19
19
19
18
17
16
16
12
12

27
35
49
149
157
160
160
160
165
165
165
170
173
174
174
179
179

3. Indicadores de la democracia en África
Dos indicadores nos ayudan a evaluar el grado de democracia de un
régimen político:
 Los años de permanencia de un dirigente en el poder están fijados
por la Constitución, y dicha limitación es aceptada por los dirigentes
del país.
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 De hecho, los dirigentes permanecen en el poder los años fijados.
a.- Respecto al límite de años de poder por la Constitución
Las constituciones de 15 países africanos no fijan el número de periodos
durante los que un presidente puede permanecer en el poder; entre otras las
constituciones de Ruanda, Congo Brazaville, Guinea Ecuatorial, Angola
Camerún, etc.
El resto de los países africanos tiene un número de periodos limitados por
la Constitución, lo que no significa que, llegado el momento del cambio,
éste tiene lugar.
Algunos líderes africanos han entregado el poder voluntariamente,
cumpliendo así lo requerido por la Constitución. Entre ellos se cuentan los
que fueron dirigentes de Botswana, Benin, Cabo Verde, Malí,
Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y finalmente Tanzania. Nelson
Mandela, en Suráfrica, dejó el poder voluntariamente al cabo de un
término.
Otros, como Jerry Rawlings, de Ghana y Daniel Arap Moi, de Kenia,
aceptaron los límites impuestos por la Constitución de mala gana y bajo
presión.
Los presidentes de Zimbabue, Yibuti, Chad, Gabón, Guinea, Namibia,
Togo, Uganda, Argelia, Camerún, Ruanda, R. del Congo (Brazzaville),
entre otros, lograron prolongar el número de términos permitidos por las
constituciones de sus respectivos países, para permanecer en el poder.
Otros intentaron cambiar la constitución y fracasaron. Entre ellos:
Frederick Chiluba, de Zambia; Bakili Muluzi, de Malwi; Olusegun
Obasanjo, de Nigeria. Blaise Compaore, de Burnkina Faso, que tuvo éxito
en un primer intento de cambiar la Constitución, fracasó al intentarlo por
segunda vez: la sociedad civil se reveló con gran violencia, y, con el apoyo
del ejército, provocó la caída y el exilio del presidente.
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Dos casos especiales son los de Burundi y Costa de Marfil.
- Burundi se hundió en una sangrienta crisis política en la que
murieron al menos 1.200 personas, después de que Pierre Nkurunziza
ganara un tercer mandato sumamente controvertido, en 2015. Sorprendió
a los observadores al no presentarse a la reelección en 2020, a pesar de
que un referéndum en 2018 le permitió hacerlo. El candidato del partido
gobernante, Evariste Ndayishimiy, fue elegido en mayo. Nkurunziza
murió el 8 de junio.
- En Costa de Marfil, Alassane Ouattara, en el poder desde 2011,
anunció en marzo que no se presentaría a las elecciones de octubre,
aunque un cambio anterior de la Constitución, según él, le dio el derecho
a hacerlo. Amadou Gon Coulibaly fue nominado como candidato del
partido gobernante, pero murió repentinamente en julio y Ouattara
estuvo bajo presión para postularse. Lo hizo y gano unas elecciones muy
dudosas al retirarse, en protesta, todos sus competidores.
b.- Número de años en el poder de los gobernantes africanos
País
1 - Gabón

Nombre
Alí Bongo (sucede a su
padre)
2 - Togo
Faure Gnassingbe
(sucede a su padre)
3 - Guinea Ecua. T. Obiang Nguema
4 – Rep. Congo Denis Sassou Nguesso
5 - Camerún
Paul Biya (86
6 - Uganda
Yoweri Museveni
7 – Chad
Idriss Deby
8 - Eritrea
Isaias Afwerki

En el poder
nº de años
desde 1967
54

9.- Comoras
10 - Yibuti
11 - Burundi
12 - Guinea
13 - Costa de
Marfil

Azali Assoumani
Ismail Omar Guelleh
Pierre Nkurunziza
Alpha Conde:(81)
Alassane Ouattara

desde 1967

54

desde 1979
(desde 1979
desde 1982
desde 1986
desde 1990
desde 1993

42
37
39
35
31
28

desde 1999
desde 1999
desde 2005
desde 2010.
desde 2010

22
22
16
11
11
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desde 2010
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La brecha entre la edad media de los gobernantes africanos y la de las
poblaciones que ellos lideran es enorme. La edad media de los líderes es de
60 años; la de las poblaciones que gobiernan ronda en torno a los 20. Pero
el cambio de líder no cambia necesariamente la política del país.
El Informe sobre África del Índice de Transformación de Bertelsmann
2020 (BTI), titulado ¿Un cambio de guardia o un cambio de sistemas?
revela que, al revisar los desarrollos en 44 países, desde 2017 hasta
principios de 2019, el cambio de liderazgo suele provocar una ola inicial de
optimismo, pero, a menudo, se reduce a un “más de lo mismo”: cuanto más
cambian las cosas, más permanecen como antes. De 2015 a 2019, el
modelo general ha sido que los Estados más autoritarios del continente,
como: Yibuti, Guinea Ecuatorial, Eritrea y Ruanda, han avanzado poco
hacia la democracia. En algunos casos, los países se volvieron cada vez
más represivos.
Como ya se ha mostrado, la mitad de los países africanos son dictaduras y
la otra mitad son democracias bastante defectuosas. Sus gobernantes
tienden a eternizarse en el poder. ¿De dónde viene este despotismo?

III DESPOTISMO Y DEMOCRACIA
El despotismo es uno de los aspectos más visibles de la realidad africana;
un factor de incalculable devastación. En África, el despotismo actúa no
solamente en el ejercicio del poder político sino también en el ejercicio de
cualquier clase de poder y a todos los niveles del ejercicio de la autoridad.
Los escritores africanos lo describen como característica corriente de la
vida africana, presente en todo el tejido social: en lo político, en lo jurídico,
en lo económico...1 Esta mentalidad ya era perceptible en varios de los
políticos que consiguieron la independencia, pese al reconocimiento formal
de la democracia liberal. Bajo la influencia de una mentalidad autoritaria, la
democracia liberal evolucionó rápidamente hacia un sistema de partido
único y, poco después, hacia a regímenes militares absolutamente
dictatoriales. El objetivo principal de estos regímenes era la de controlar el
1

See Tidiane Diakité, L'Afrique malade d'elle-même, Karthala, 1986; ver también George B.N. Ayittey,
Indigenous African Institutions, TP. New York, 1991.

16

Abril 2021, Vol. XXXIV, nº 1

Democracia en África

Cuadernos Fundación Sur

poder como medio para acceder a toda clase de beneficios, de tal manera
que los africanos están, a menudo, a merced de los caprichos de la más
completa arbitrariedad.
En este terreno, se plantea la cuestión de si el despotismo del África actual,
bajo todas sus formas de abuso del poder, procede del viejo autoritarismo
tradicional o bien es de origen externo. Siendo este un tema delicado, y
muy debatido entre intelectuales africanos, me limito a citar opiniones de
diferentes autores, con sus razones en favor o en contra. Me abstengo de
citar opiniones ajenas al continente africano, fuera de los alegatos de la
colonización, - evidentemente parciales -, y la mención de algún autor
foráneo, que se muestra de acuerdo con la opinión defendida por algún
autor autóctono.
La literatura colonial ha pintado a los gobernantes africanos tradicionales
como déspotas en posesión de poder absoluto sobre sus súbditos,
principalmente en las unidades políticas con poder centralizado. Aunque no
faltan pruebas de lo contrario, la imagen del jefe africano, del rey
autocrático, se generalizó inmediatamente y se pudo trazar una línea
regular desde los gobernantes autoritarios del pasado hasta los modernos
déspotas.
1

La autoridad tradicional africana no era déspota

Hay pruebas históricas, con creciente abundancia de datos, de que, en el
panorama general de la práctica política africana tradicional (a nivel de
organización de clan o en sociedades super-tribales centralizadas), el
ejercicio del poder se caracterizaba por la participación de las masas a
través de varias mediaciones. El ejercicio del poder estaba sometido a un
sistema de inspecciones y comprobaciones a cargo de cierto número de
agentes. Estaban representados prácticamente todos los grupos y clases
integrantes del tejido social concreto. Naturalmente, esto no quiere decir
que no se diera en el África tradicional algún ejercicio despótico de la
autoridad. Ha habido déspotas, y ello ha dependido tanto del carácter de
cada gobernante como de las circunstancias, aunque esto no ha sido el caso
general. Por el contrario, los sistemas políticos africanos muestran una
actitud de control en el ejercicio del poder que incluye el derrocamiento y
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otros medios de ponerle fin, cuando se desmanda.
Cheikh Anta Diop y Joseph Ki-Zerbo son dos de los historiadores pioneros
que ponen de manifiesto el carácter participativo de la política tradicional
africana. Cheikh A. Diop clasifica en tres categorías las monarquías
africanas tradicionales: 1º el gobernante tradicional cuya autoridad tiene
carácter sagrado apoyado en el vitalismo y en el sistema de clanes; 2º la
realeza impuesta por invasores errantes no islámicos; 3º la realeza islámica.
En los tres casos, percibe Diop participación del pueblo en la política,
según varios modos de representación y control del poder. Incluso, siendo
la sucesión hereditaria, la designación del sucesor no era necesariamente
automática. El rey era elegido, de entre varios candidatos pertenecientes al
clan real, por ciertos dignatarios, y, una vez instalado, era asistido por un
consejo en el que estaban representados todos los grupos y clases. En
muchos casos, los "ministros", una vez nombrados, no podían ser depuestos
por el rey, mientras éste podía, bajo ciertas circunstancias, ser depuesto por
el consejo2.
Joseph Ki-Zerbo ve la posibilidad de construir la nueva sociedad africana a
partir del concepto tradicional de autoridad con raíces en el mundo de los
antepasados. El modo tradicional de ejercer la autoridad en África no era
dictatorial. Además, la sociedad africana era igualitaria, no había clase
explotadora y había lugar para la hospitalidad3.
Bajo el título: Le despotisme obscur (tomado de una novela de Henri
Lopès), Edem Kodjo considera "este sistema caracterizado por la
autocracia" como ajeno a la tradición africana no obstante lo que, en
contrario, pretenda la historiografía colonial4. El gobernante africano
tradicional, sea modesto jefe o monarca poderoso, siempre ha estado
rodeado de asambleas y consejos de sabios que lo guiaban en sus
decisiones e influían en sus acciones con la vista puesta en el provecho de
la colectividad gobernada. Y esto era así, no solo tratándose del poder
político, sino también en el caso del poder judicial y otras formas de
2

3

4

Cheikh Anta Diop, L'Afrique noire pré-coloniale:, Constitution Mossi, pp. 50-52; constitution du Cayor,
pp. 52-53, 60-63; Ghana-Mali, pp. 54-55; Songhaï, pp. 55-60.
Ch.A. Diop da también una interpretación del origen de los regímenes políticos constitucionales en el
Africa precolonial: pp. 76-78.
Joseph Ki-Zerbo, African personality and the new African Society, in Pan-Africanism reconsidered,
Barkeley, 1962, pp. 267-282., aquí p. 268 citado por B. Bujo, African Theology..., p. 55.
Edem Kodjo, ...et demain l'Afrique, Stock, Paris, 1986, Le despotisme obscur, pp. 153-171.

18

Abril 2021, Vol. XXXIV, nº 1

Democracia en África

Cuadernos Fundación Sur

autoridad.
"Paradójicamente, es precisamente porque el poder del rey,
encarnación del primer antepasado, y por ende de Dios, es
ilimitado, por principio, por lo que la costumbre lo limita en lo
concreto. Y lo hace así en forma de delegación a altos funcionarios,
civiles o sacerdotes que, una vez más, representaban los linajes o los
grupos socio profesionales.
Eso en lo que respecta al poder político. En cuanto al derecho y la
justicia, está claro que el rey es el juez supremo, pero sólo
excepcionalmente ejerce esta función. Esta es delegada a consejeros
asistidos por asesores. A menos que el asunto sea de la competencia
de la comunidad de base. El procedimiento judicial es especialmente
democrático, ya que, salvo excepción, es 'público y contradictorio'."5
2

El tráfico de esclavos y la colonización explican el despotismo

Si no podemos dar con las raíces del "despotismo obscuro" en los sistemas
políticos del África tradicional - concluye E. Kodjo - tendremos que
buscarlas en otro sitio. Este otro sitio es precisamente el tráfico de esclavos
y la colonización. Los europeos, a causa de su superioridad tecnológica,
impusieron a los africanos el tráfico de esclavos, primero, y, luego, el
dominio colonial. La política de los traficantes de esclavos consistía en dar
su apoyo a pequeños jefes, suministrándoles armas y municiones, con el
objeto de establecerlos a la cabeza de Estados bastante poderosos que
pudieran llegar a ser suministradores de esclavos a partir de sus cautivos de
guerra o razzia. Fue en el contexto de estos reinos artificiales, creados por
los traficantes de esclavos, donde aparecieron los sistemas políticos
autocráticos y sanguinarios. Esta situación empeoró con la aventura
colonial en que las potencias coloniales empleaban a los jefes ganados a su
causa para dominar y controlar los Estados que se resistían a su conquista.
Al estar el poder colonial basado necesariamente en la fuerza y la
imposición, es fundamentalmente dictatorial y produce actitudes
autoritarias. "El poder postcolonial africano, tanto en su concepción como
en su organización, se inspirará directamente en el poder imaginado por
5

Edem Kodjo, op. cit., pp. 154-155, citando a L.S. Senghor, Ethiopiques, n 29, February 1982.
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los negreros y recuperado por la colonización, cuya práctica continuará"6.
Después de localizar las fuentes del despotismo obscuro concentremos la
atención en sus manifestaciones, entre las cuales la máxima es el sistema de
partido único. Éste es considerado como el instrumento de coordinación y
diálogo entre todas las fuerzas activas en un Estado determinado; podría ser
aceptable en un momento de transición. Por desgracia, la lección de
reiteradas experiencias enseña que el partido único, hábilmente
manipulado, degenera pronto en instrumento de opresión, para asegurar la
continuidad de los regímenes totalitarios. Este mal uso de la regla del
partido único se convierte entonces en la piedra angular del "despotismo
obscuro". La segunda manifestación del "despotismo obscuro" es la
inexistencia de un contrapoder de verificación y control a todos los niveles
y áreas del ejercicio de la autoridad. Ejército y policía son instrumentos
imprescindibles de este poder absoluto, y pueden llegar a ser el poder
mismo. Pero no es en la escuela del despotismo donde los africanos
adquirirán la formación política y social que necesitan.
Basil Davidson y Y.K. Museveni, abogados tradicionales del sistema de
partido único en África, dan por hecho que el partido único del que están
hablando se identifica con el "parti unique idealisé" de E. Kodjo; es decir
un "instrumento ideal de concentración de fuerzas centrífugas, santuario de
un diálogo abierto y sincero, y columna vertebral de Estados debilitados y
fosilizados por las vicisitudes de la historia"7. A notar que, para E. Kodjo,
el "partido único idealizado" puede ser aceptable si se trata de un paso
transitorio.
Otro supuesto de sus abogados es que el sistema de partido único es
análogo a las formas tradicionales de gobierno en África, donde existía la
participación del pueblo a través de varios tipos de representación y un
sistema de examen y verificación dentro del régimen unificador, ya fuera
en la unidad política pequeña y de talante clánico o grande y poli-tribal8.
Sin embargo, los hechos prueban que los regímenes de partido único han
6

Ibidem, p. 159.

7

Edem Kodjo, op. cit., p. 159.

8

P. Anyang' Nyong'o, The one party state and its apologists..., in 30 years of independence in Africa,
A.C.P., Nairobi, 1992, pp. 2-3.
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fracasado en todos sus propósitos declarados9. Incluso en Uganda, donde el
sistema de partido único ha producido algún efecto positivo, está
permitiendo a Museveni mantener en puestos clave a su propia gente,
asegurándose así el poder personal, con riesgo de arbitrariedad y
corrupción (que ya es un hecho) y el probable resultado de estancamiento.
Volviendo a la práctica tradicional de la autoridad, George B.N. Ayittey
expone una convincente defensa de las instituciones tradicionales africanas,
como participativas y democráticas, En su "Indigenous African
Institutions" (1991), comienza demostrando la desconfianza de los
africanos, - sobre todo en las así llamadas "sociedades sin Estado" -,
respecto de la centralización y concentración del poder como posible fuente
de tiranía10. Con gran profusión de detalles estudia el funcionamiento de las
estructuras políticas en esas sociedades: la selección y cometido tradicional
del jefe, la vigilancia de los abusos del poder, con sanciones sobrenaturales
religiosas o institucionalizadas, con amonestaciones privadas y públicas o
prohibiciones.
Describe la presión política de diversos grupos y asociaciones y,
finalmente, expone las medidas para deponer a los jefes en casos extremos
de abuso de poder. Ayittey hace mención también a la respuesta espontánea
del pueblo frente al abuso de la autoridad en toda África: la gente puede
librarse de un jefe indeseable por la emigración si no pueden eliminarlo11.
Igualmente, estudia cierto número de reinos tradicionales donde el rey es
investido de carácter sagrado, tiene un vínculo especial con el universo y
desempeña un papel preciso en su funcionamiento12. Una pauta parecida se
aplica al gobierno de los imperios indígenas13. Subraya algunos rasgos
democráticos, como los controles a que el despotismo se veía sometido14. Y
expone también la libertad de expresión15, el poder campesino16 y los
obstáculos al imperialismo africano17.
Aunque alguna de las anteriores descripciones estuviera un tanto
9

Ibidem, pp. 3-5.
George B.N. Ayittey, Indigenous African Institutions, TN, New York, 1991, p. 267; Samuel Kobia, The
quest for democracy in Africa, NCCK, Nairobi, 1993, pp. 9-14.
11
George B.N. Ayittey, op. cit., pp. 78-149.
12
Ibidem, pp. 151-195.
13
Ibidem, pp. 197-230.
14
Ibidem, pp. 237-240.
15
Ibidem, pp. 240-242.
16
Ibidem, pp. 242-245.
17
Ibidem, 248-250.
10
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embellecida, no cabe la menor duda de que, en la práctica política indígena
de África, era corriente una notable participación de la población y un
bastante eficaz sistema de vigilancia y sanción. Es lo que parece haber
permanecido en las "jefaturas" y Estados tradicionales durante la larga
etapa del comercio de esclavos, a pesar de las migraciones que el tráfico
provocó, y las consiguientes fragmentación y desorganización.
3

El autoritarismo hunde sus raíces en la tradición Africana

A pesar de los testimonios históricos favorables al carácter democrático de
la política tradicional africana, cada vez son más los escritores africanos
para quienes el autoritarismo y el despotismo, que hoy impregnan todos los
aspectos de la vida, tienen raíces profundas en el núcleo mismo de la
tradición africana. Estos autores no ignoran, ni mucho menos, los
testimonios históricos anteriormente mencionados, pero los interpretan de
manera diferente o están convencidos de que ese tipo de democracia
africana es compatible con el despotismo tal y como ellos lo entienden: a
saber:
1) Un despotismo de la tradición
Todos, tanto jefes como reyes, consejeros y pueblo en general se sometían,
sin dudarlo, a la tradición. Todos actuaban dentro de los límites de esta
perspectiva, principios e ideas. En cierto modo, los consejeros están, ante
todo, no para impedir que el gobernante se comporte de manera arbitraria,
sino "según las reglas"; es decir, según la tradición y la cultura. La gente
concibe sus derechos y deberes en referencia a la misma tradición. Por eso,
los consejeros y la gente están para velar que el rey no se aparte de la
tradición ni actúe por su cuenta. El auténtico déspota es la tradición y la
cultura, y a su autoridad, - muy poderosa e impresionante -, se someten
todos: gobernantes, consejeros y súbditos. Naturalmente, cada cual a su
nivel y según su posición social. Esta conclusión de base tiene
implicaciones en la manera de ejercerse la autoridad; y también explica el
carácter conservador de la sociedad y la cultura africanas.
Así es como entiende Daniel Etounga Manguelle el tema del que hablamos.
¿En su libro “L’Afrique a-t-elle besoin d’un programme d’ajustement
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culturel?" (2004), habla de las sociedades africanas como de "caníbales y
totalitarias", y piensa que es en la misma cultura africana donde hay que
buscar las causas fundamentales del despotismo africano18. Estas
sociedades se caracterizan por el aplanamiento de toda creatividad e
iniciativa y por un conservatismo feroz.
"Una peligrosa teoría se desarrolla en esos medios: la teoría de la
nivelación, la mentalidad de destrucción e intolerancia. Toda idea
nueva es inmediatamente combatida, destruida. Las querellas
académicas se convierten en querellas personales."19
Se impone la nivelación, no sólo por presión social, sino también con
sanciones mágico-religiosas. "¿Hemos dicho sociedades caníbales? ¿Qué
otro nombre dar a sociedades donde la presión de la magia obliga a los
jóvenes a abandonar su tierra para salvar la vida?"20 Esta mentalidad tiene
consecuencias de largo alcance, sobre todo respecto al desarrollo, que en
África necesita profundos cambios de mentalidad, a saber: la
transformación cultural orientada a superar las obstrucciones paralizantes.
Siguiendo las huellas de Marie-Louise Eteki-Otabela21, D.E. Manguelle
afirma que existe una ideología correspondiente cuyo objeto es impedir
todo pensamiento original: “empêcher de penser”. Esta mentalidad produce
actitudes totalitarias, no ya en casos políticos individuales de tiranía, sino
en asuntos corrientes de cada día.
"Nuestras sociedades son de verdad totalitarias. Pero es que los
africanos no deben saberlo: hay que hacer de modo que lo vivan,
sencillamente, como una experiencia particular"22.
D. Etounga Manguelle contradice abiertamente a Edem Kodjo y considera
el despotisme obscur como una consecuencia de la perspectiva política
africana. A pesar de las, ya mencionadas, inspecciones y controles
constitucionales23, el sistema de partido único es auténticamente africano,
18
19
20
21
22
23

D. Etounga Manguelle, L'Afrique a-t-elle besoin...?, Ed. Nouvelles du Sud, 1991, pp. 74-80.
Ibidem, p. 74. (Citando a Jean Ngandjeu)
Ibidem, pp. 75-76
Marie-Louise Eteki-Otabela, Misère et grandeur de la démocratie au Cameroun, L'Harmattan, 1987.
D.E. Manguelle, op. cit., p. 78.
Ibidem, pp. 48-49.
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ya que corresponde perfectamente a la mentalidad de las gentes africanas.
Los derechos elementales del individuo no están hechos para los africanos;
son para gente que no vive en una organización social de índole clánica24.
Las más hondas raíces del totalitarismo cultural africano son
probablemente la sumisión absoluta al orden divino. Los africanos no
deben manipular la naturaleza a su gusto, conquistarla o transformarla,
sino, por el contrario, deben fundirse en ella. Dios y los antepasados
fundadores han establecido las cosas de una vez por todas: la naturaleza es
intangible, y el hombre no es dueño, sino esclavo de la naturaleza.
"La negativa del africano a separar el espacio de los hombres del
espacio divino sigue siendo sin duda la mayor desventaja de su
cultura con respecto a las culturas de índole conquistadora"25.
2) El totalitarismo clánico
Esta es la segunda raíz del despotismo africano. Está grabada en el
fundamento mismo de las culturas tribales e impone una sumisión total,
sancionada por violencia simbólica. Ponerlo en duda es ser sospechoso.
Impone su total dominio sobre todos los aspectos de la acción y del
pensamiento humano.
El totalitarismo clánico sólo recurre a la amenaza de violencia simbólica,
pero una vez que ha llegado a totalitarismo de Estado (su destino natural),
la violencia, que era meramente simbólica, se convierte en violencia física.
Y termina D.E. Manguelle citando a M-L. Eteki-Otabela:
"No habrá porvenir ni para los africanos ni para las sociedades
africanas mientras África sea totalitaria, y sobre todo mientras
decirlo esté prohibido"26.
La idea que Axelle Kabou se hace del despotismo africano cuadra bastante
bien con el dibujo que traza Manguelle: las dictaduras africanas son
culturales antes que políticas, por eso, según ella, los autócratas africanos
hacen políticas propicias al retorno a las tradiciones y no a la apertura al
24
25
26

Ibidem, p. 78.
Ibidem, pp. 42-43.
Ibidem, pp. 79-80.
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mundo. Corresponde a este tipo de gobernante, un tipo similar de clase
intelectual y de población.
Para Kwasi Wiredu, el autoritarismo es uno de los males que aquejan a las
sociedades africanas. Define el autoritarismo como una "anulación
injustificada de la voluntad de un individuo", ya sea por simple imposición
ya por medios más sutiles: manipulación y adoctrinamiento. No se admiten
alternativas legítimas, sino solamente una opción; y no se facilita la
evaluación crítica de posibilidades alternativas. Todos, signos evidentes de
una mentalidad autoritaria, y esta mentalidad está "hondamente incrustada
en nuestra sociedad". El autoritarismo político no es sino uno de los
aspectos de una mentalidad autoritaria más fundamental.
"¿Había en nuestra cultura tradicional algo de esta naturaleza? Creo
que la respuesta es positiva. Nuestra sociedad tradicional era
profundamente autoritaria. Nuestros pactos sociales eran relegados
con el principio de la obediencia ciega a los superiores, que suele
significar a los viejos. Apenas se premiaba la curiosidad de los más
jóvenes o la independencia de pensamiento de los más ancianos.
Nuestra cultura tradicional es famosa por la abundancia de
proverbios -concentrados de sabiduría práctica - dotados de un poder
maravilloso cuando oportunamente citados en apoyo de un argumento
o de una reflexión moral. Pero no es frecuente dar con algún
proverbio que ensalce la virtud de la originalidad y la independencia
de criterio"27.
Esa misma insistencia en el peso de la tradición, encarnada en los ancianos,
la encontramos en Tidiane Diakité, que ve en ella un temible obstáculo para
la democracia y los derechos humanos, en la misma medida en que es un
obstáculo para la libertad personal, la iniciativa y la creatividad del
individuo; lo que requiere respeto para el individuo “en sí”.
Esta visión del autoritarismo cultural africano encarnado en los ancianos (y,
por tanto, en los antepasados y en Dios), expuesta por Manguelle, Kwasi
Wiredu, Tidiane Diakité... está en franca contradicción con el proyecto de
J. Ki-Zerbo, de edificar la nueva sociedad africana sobre el concepto
27

Kwesi Wiredu, Philosophy and African culture, Cambridge University Press, 1980, pp. 2-5, quotation
p. 4.
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tradicional de autoridad en el cual también hay sitio para los antepasados.
Mientras Ki-Zerbo insiste en que el concepto tradicional de autoridad (con
ancestros y todo) no era dictatorial, los mencionados autores, y muchos
otros, consideran la tradición africana, encarnada en los ancianos y
antepasados (en definitiva fundada en el inalterable plan de Dios para el
mundo), una de las más profundas raíces del despotismo cultural africano.
Elungu P.E.A. insiste en que la primacía de la vida y de su omnipresencia
es absoluta. La vida unifica toda la realidad: unifica la naturaleza con el
hombre y recorre toda la jerarquía de los seres humanos, incluyendo a los
antepasados e incluso a Dios, y un Dios que permanece unido a la
naturaleza y a la vida, Lo que la vida pretende es la vida misma; toda
acción solo se justifica por acrecentar la vida. Las sociedades tradicionales
son, en sí mismas, la meta final y la norma de la moralidad, por lo que
necesariamente son totalitarias y tienden a perpetuarse.
Este totalitarismo subraya la ausencia de conciencia individual
como fuente del orden moral y como último recurso legítimo. El
individuo y la sociedad se comportan tal y como siempre se han
comportado los antepasados, de ahí su conformismo integral"28.
El orden moral, que garantiza la supervivencia de la sociedad y el
acrecentamiento de la vida en la comunidad, viene de los antepasados, de
los orígenes míticos. Así, como se ha perpetuado hasta hoy, debe pasar a la
siguiente generación y conservarse indefinidamente. Esas acciones,
ordenadas por el orden moral cuando la religión las hace suyas, adquieren
un carácter de absoluto.
De la exposición de Elungu P.E.A. resulta bastante claro que la cultura y la
tradición son condicionantes decisivos sobre su gente: una inmersión
radical del individuo en la corriente unificadora de la naturaleza viva, un
panorama comunal clánico, un orden totalitario ético-religioso erigido en
piedra angular y cimiento de una tradición orientada al pasado y que ha de
ser transmitida en calidad de fin absoluto.
El imperativo de la tradición también parece imponerse en África del
28

Ibidem, pp. 84-85, quotation p. 85.
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Norte. Bahgat Elnadi y Adel Rifaat, que escriben bajo el seudónimo común
de Mahmoud Hussein, destacan también la influencia condicionante del
clan sobre el individuo. Su libro, "Versant sud de la liberté" (1993),
describe el proceso de individuación que muestra la emergencia de
consciencia y autodeterminación individual desde la simbiosis de
existencia interdependiente clánica y consciencia colectiva. Dentro del
clan, el individuo lleva una vida anónima sometida al grupo. El proceso de
individuación comienza y crece pasando por varias fases de maduración
que culminan en la realización de la persona ideal, el ciudadano libre,
autónomo y participante.
Este proceso de individuación es enormemente nocivo para el comunalismo
clánico; es un agente desintegrador de la comunidad clánica. El proceso
está amenazado por numerosas trampas y podría muy bien acabar en
sociedad individualista. Pero son riesgos del oficio, peligros que hay que
correr. Son condición necesaria para que emerja la personalidad autónoma
de la simbiosis de la existencia clánica, siendo esta emergencia misma
condición para el paso de las dictaduras y despotismos a toda clase de
futuras libertades de democracia.
4

Tradición y democracia, una difícil síntesis

En el artículo Tradition et démocratie: une difficile synthèse, Issaka
Sourwema29 aborda el problema que plantea la difícil síntesis de tradición y
democracia. Según su experiencia, el concepto africano tradicional de
poder político, que ha sido el de los dirigentes africanos desde su niñez en
el seno de sus comunidades tradicionales, influye en la práctica del poder
político de varias maneras; todas, y cada una de ellas constituyen
obstáculos para la democracia. La oscilación entre no ejercer poder y el
despotismo dictatorial tiene profundas raíces en la pensée unique, un
pensamiento colectivo que el grupo impone al individuo. Esta experiencia
de Issaka Sourwema sobre la pensée unique impuesta por el clan al
individuo, le totalitarisme lignager... etc., han sido descritos por muchos
escritores africanos, y su cuasi-unanimidad podría ser expresión de una
experiencia común, a pesar de que vivan en puntos muy distantes de la
29

Issaka Sourwema, Tradition et démocratie: une difficile synthèse, Le Pays, Burkina Faso, 27 Avril
1995. Reprinted by ANB-BIA, n 281, 1 Juin 1995, p. 13.
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geografía africana.
El abuso de poder es una característica muy común de la sociedad
africana actual. ¿De dónde procede este despotismo?
 Abundantes pruebas históricas parecen avalar que la práctica de la
autoridad política y jurídica era participativa y sometida a un eficaz sistema
de controles y balances en la mayoría, si no en todas, de las sociedades
tradicionales africanas.
 También parece bien establecido que el tráfico de esclavos produjo
Estados despóticos que ejercieron una influencia nefasta sobre el ejercicio
del poder en todas partes, favoreciendo el autoritarismo. Por si era poco, el
colonialismo también se basaba esencialmente en imposición violenta, y
esto servía para fomentar actitudes autoritarias en los gobernantes africanos
y los modernos dirigentes.
 Pero pasar de estas consideraciones, concluir que es posible explicar
la totalidad del fenómeno del despotismo africano en términos de tráfico de
esclavos y colonización, parece una simplificación excesiva. El tipo de
democracia tradicional africana parece compatible con un despotismo de
raíces culturales: el sometimiento al orden divino y al consiguiente orden
eterno establecido por el primer fundador, un vitalismo clánico que se
perpetúa y se justifica a sí mismo imponiendo una dictadura familiar y un
conservatismo acérrimo expresado en pensamiento colectivo, una cultura
que, volcada hacia el pasado, impide la innovación y la creatividad.
La organización social clánica no es específicamente africana. Toda
sociedad no especializada parece haber estado organizada según esta pauta;
es un fenómeno simplemente natural30. El hecho de que la organización de
tipo clánico africano haya mostrado tan gran resistencia al cambio y a la
transformación podría explicarse en términos ambientales y de factores
históricos. También pueden contribuir ciertos elementos culturales. Uno de
ellos puede ser la enorme intensidad del vitalismo africano y, por
30

Ver un ejemplo típico en la información que aporta el geógrafo griego Estrabón sobre los habitantes de
la península ibérica, recogida por Antonio García y Bellido, España y los españoles hace dos mil años
según la geografía de Strabon, Col. Austral, Espasa Calpe, 1993.
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consiguiente, del comunalismo. El concepto o, más bien, la experiencia del
vitalismo parece estar detrás de cualquier organización clánica, pero la
intensidad de la experiencia vitalista africana, que concibe la vida como un
absoluto que se perpetúa y se auto justifica, criterio y razón última del acto
moral, es específicamente africana.
De todos modos, en otras partes del mundo, particularmente en occidente,
algunos elementos culturales han conseguido aflojar la fuerte dependencia
del individuo y de la sociedad respecto al sistema clánico.
Uno de esos elementos culturales podría ser el secularismo, en tanto que
opuesto a un plan de Dios inflexible, que todo lo penetra. Otro puede ser la
concentración de la población y el consiguiente desarrollo urbanístico, cuna
de una nueva racionalidad. En definitiva, las diversas revoluciones: social,
científica, tecnológica e industrial que han transformado profundamente
occidente y que no habrían afectado África hasta la colonización Los
imperativos de esta nueva racionalidad han provocado la aparición de la
especialización, la tecnología y la revolución industrial. Todos estos
factores han puesto en marcha el proceso de individuación que constituye
el más radical desafío al concepto de “hombre de clan” o sociedad de tipo
clánico. Esos son los elementos verdaderamente capaces de transformar el
sistema de tipo clánico que, en África, está ya sometido a una fuerte
presión.

IV

UN POCO DE HISTORIA

El modelo de democracia que parece haberse implantado en África es un
modelo foráneo que comenzó durante la colonización, particularmente con
ocasión de las independencias. Este modelo se considera como forma
invariable y universal de la democracia. Por el contrario, los actores locales
proponen otros tipos de democracia y se esfuerzan por llevar a cabo una
adaptación.
 Las pretensiones de una democracia local comienzan con el mito de
una edad de oro precolonial en la que habrían asistido comunidades
democráticas, participativas. Durante el periodo colonial se había
establecido otro modelo que podríamos considerar como el de la
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democracia reivindicada, impulsada por los movimiento políticos y
sociales, que reclamaban la independencia de un sistema colonial impuesto
y, por ende, autoritario.


La democracia “a la africana” se convierte en el tema básico. Como
ya he señalado anteriormente, no era extraño encontrar en África
subsahariana fórmulas de control del poder. En algún caso, como entre los
Akan de Gana, la gente consideraba que el poder de un dirigente derivaba
del pueblo y era delegado por éste. Esto hace pensar a algunos intelectuales
africanos que no habría incompatibilidad total entre la democracia y las
culturas tradicionales africanas. El mismo Nelson Mandela afirmaba, que el
consejo de los ancianos era tan democrático, que todos los miembros de la
tribu podían participar a sus deliberaciones. La pretensión de democracia
africana se inscribe en una perspectiva de afirmación de cara a Occidente.

 Hacia los años 1950, el modelo socialista revolucionario se impone
en África por el cruce del marxismo y el tercermundismo. La “democracia
popular” es entonces considerada como el régimen mejor adaptado a los
países “proletarios”. Los partidos únicos encuentran justificación en esta
perspectiva revolucionaria, emulando a los países alineados con Moscú o
Pekín. El discurso antiimperialista reforzó la concepción de la democracia
como la realización de un consenso para liberar a las poblaciones pobres,
frente a la democracia “formal” de occidente, que proclama las libertades
para retrasar la llegada del bienestar de las masas. Al final de los años
1980, Yoweri Museveni, de Uganda, autoriza el multipartidismo, pero
impide a los partidos de presentar candidatos a las elecciones. Es un
pretendido paso adelante acerca de nada.
 El modelo occidental vuelve a la carga partir de 1990. Como un
modelo extranjero ya experimentado en cierto modo, inspira varios tipos de
regímenes democráticos, todos ellos híbridos y reformulados en
modalidades diferentes, según las culturas nacionales. Antes de 1990, sólo
un pequeño número de países africanos organiza elecciones más o menos
libres: Cabo Verde, Malí, Namibia, Sao Tomé y Príncipe, Zambia… Habría
que establecer una diferencia entre consolidar la democracia y su simple
supervivencia, que se limita a convocar regularmente elecciones
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multipartidistas y respetar algunos derechos políticos básicos; lo que
origina regímenes que no son ni democráticos ni dictatoriales. Se establece
así la noción de régimen híbrido: elecciones sin democracia. La victoria de
la oposición no es imposible pero sí muy improbable, aunque resulte difícil
demostrar la manipulación y las desviaciones que afectan las elecciones.
 En teoría al menos, los padres fundadores de los Estados africanos
parecían considerar la democracia como el régimen más apropiado para
realizar los objetivos de soberanía, libertad y desarrollo. Estos objetivos
fueron plasmados en las Constituciones de los nuevos Estados
independientes.
 Con la democracia globalizada, asistimos a una interpretación muy
libre del modelo occidental, Su objetivo es crear la ilusión de conformidad
con el modelo occidental, mientras que detrás de la fachada, continúan
llevándose a cabo prácticas muy alejadas del espíritu de este modelo.
 Con todo, se constata actualmente una aspiración popular auténtica
por la democracia en África. Según un sondeo, efectuado en 2019 por
Afrobaromètro, en 34 países africanos sobre la gobernanza en África, el
68% de las personas encuestadas declaraba su voluntad de vivir en
sociedades abiertas y libres. Bien es verdad que, en 2012, este número se
elevaba al 72%., y aunque se constata una tendencia a la baja, todavía
revela una adhesión masiva a los principios de la democracia electoral.
 La investigación ininterrumpida (sobre modos africanos de
democracia) parece indicar que el marco de referencia de la democracia en
África no se orienta como única opción hacia el modelo occidental y que el
encuentro con dicho modelo podría tardar bastante en conseguirse. Son
raros los escrutinios africanos, - aunque van siendo cada vez más
numerosos -, que respetan las reglas formales de la democracia electoral.
En cada etapa del ciclo electoral existe manipulación, que va desde la
intimidación, fallos en la inscripción de los candidatos y amaños en el
compito de los resultados. Por consiguiente, hay muy poca alternancia del
poder.
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Opiniones opuestas
Dos opiniones contrapuestas intentan esclarecer esta situación.


La democracia liberal promueve una Agenda neoliberal

La señora Damola Adejumo-Ayibiowu, una académica afro-céntrica,
insiste en esta línea de pensamiento. Para ella, la democracia de estilo
occidental en África es solo una forma de impulsar la agenda neoliberal.
Desde la década de 1990, con la excusa de la buena gobernanza, se ha ido
imponiendo la política neoliberal. Particularmente hoy en día, la agenda de
buen gobierno es ante todo un marco democrático neoliberal.
Siempre según Damola Adejumo, la ola de democratización que se
extendió por África en la década de 1990 allanó el camino para elecciones
multipartidistas sin mejorar el bienestar de las masas africanas pobres. La
implementación de la democracia liberal occidental en África también se
ha caracterizado por la violencia y el fraude electoral. La democracia
liberal en un contexto africano es un arreglo político que garantiza los
intereses de los países capitalistas imperialistas, especialmente su acceso
abierto a los recursos y mercados africanos.
Conforme a sus convicciones afro-centristas, Damola Adejumo continúa
afirmando que la ausencia de elecciones multipartidistas en gobiernos
receptivos y representativos de otras culturas no los hace menos
democráticos. Incluso ahora, la población rural africana prefiere, según
ella, las instituciones indígenas africanas porque se ha descubierto que estas
instituciones son comparativamente más transparentes y receptivas. Más
importante aún, las democracias culturales africanas se basan en la filosofía
africana del comunalismo y la moralidad: la moral pública africana se basa
en el bien común de la comunidad y el miembro de dicha comunidad que
infringe este principio puede enfrentar un castigo severo como el destierro.
Sin embargo, la democracia de estilo occidental se basa en el interés
propio.
Por lo tanto, el desafío para los encargados de la formulación de políticas
africanas es cómo estudiar consciente y continuamente varias sociedades
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africanas indígenas en busca de principios y prácticas democráticos de
valor que puedan adaptarse para reflejar las situaciones africanas
contemporáneas para una mejor gobernanza y desarrollo.
La señora Damola Adejumo-Ayibiowu no parece recordar que la moral
pública africana está centrada en la fidelidad al bien común del grupo
étnico al que cada individuo pertenece. Es cuestionable, y de hecho se ha
cuestionado, si estos principios éticos, de fidelidad al bien común de la
comunidad, se aplican a comunidades más amplias, nacionales o
internacionales. Además, la moral a la que ella se refiere está bastante
relajada en las sociedades africanas actuales.
 La democracia, un sistema político foráneo pero adaptado
Frente a esta posición afrocéntrica cabe citar la posición de Pierre
Jacquemot para quien la democracia en África, aun siendo un sistema
político procedente de otro lugar, se ha aclimatado en el continente. En
efecto, el modelo impuesto por Occidente al final del período colonial, se
ha ido modificando y adaptando a las tradiciones locales, convirtiéndolo en
un producto africano. Al mismo tiempo, cabe señalar que existen
tradiciones y modelos democráticos en África que no recurren a las
elecciones.
Desde este punto de vista, podemos decir, que en África, la democracia es
el encuentro de dos tradiciones: una de los países occidentales y la otra
específicamente africana. El sistema electoral es, por tanto, parte del
panorama africano, de la vida política local de hoy en día, aunque con
frecuencia estas elecciones estén controladas por los gobiernos.
El establecimiento de la democracia fue producto de luchas específicas
propias del continente africano, en las que los movimientos ciudadanos
tuvieron un influjo decisivo. Hay que reconocer, sin embargo, que ciertas
características parecen comunes a las democracias formales africanas. En
muchas de ellas, quizás en la mayoría, los resultados de las elecciones
suelen ser cuestionados por los perdedores; hay muy poca alternancia en el
poder al que los autócratas se aferran; durante las elecciones, hay muy poco
debate sobre las ideas. Se trata más bien de oposiciones de personalidades,
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luchas de líderes. El nepotismo es frecuente y, a veces, se compran los
votos; de aquí expresiones como "¡La hora de las elecciones es la hora de
comer!" “Vota con tu estómago”.
Pero también existen democracias maduras, en las que se respetan los votos
y se aceptan las alternancias
De acuerdo con Pierre Jacquemot, China quiere mostrar que hay un modelo
asiático, con un sistema autoritario, opuesto al modelo occidental, y que
equivale a una pseudo-democracia; aunque, opina, que el genio africano no
se adaptará a dicho modelo.

V REPRESIÓN DIGITAL
Los medios digitales de comunicación constituyen un sistema ambiguo ya
que, por una parte, son vitales para los movimientos sociales que los
utilizan continuamente para sus convocatorias y la transmisión de
información a la ciudadanía. Pero, por otra parte, los gobiernos los utilizan
también para contrarrestar el uso que de ellos hacen los movimientos
sociales y para viciar la información con noticias tóxicas.
Un estudio de Steven Feldstein (2021) nos muestra cómo la represión
digital está cambiando la política africana.
En las semanas previas a las elecciones en Uganda, los actores del gobierno
pro-Museveni utilizaron cuentas falsas en Facebook y Twitter para lanzar
una operación de influencia en línea, que los gigantes de las redes sociales
eliminaron posteriormente. El gobierno tomó represalias prohibiendo,
primero, el acceso a las plataformas de redes sociales y, luego, instituyendo
un apagón total de Internet que duró cinco días (y costó casi 9 millones de
dólares en actividad económica perdida). Alp Toker, fundador del grupo de
monitoreo de Internet NetBlocks, describió las acciones de Uganda como
un "caso de libro de texto de apagón de Internet premeditado y
preelectoral”.
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El comportamiento de Uganda no es único en el continente. En la última
década, los gobiernos han recurrido cada vez más a herramientas digitales
para reforzar sus estrategias de represión política. Identifico cinco
herramientas o técnicas que son fundamentales para los esfuerzos de
represión digital: vigilancia, censura, desinformación, cierres de Internet y
persecución selectiva de usuarios en línea.
Ampliación del uso de cortes de Internet


En los últimos años, los gobiernos de Togo, Guinea, Uganda,
Tanzania y Burundi han restringido el acceso a Internet durante las
elecciones para manipular los resultados.



Los líderes en Sudán, Etiopía, Mali y Zimbabue han bloqueado la
conectividad en línea para detener las protestas masivas. En Etiopía, el
presidente Abiy cortó la conectividad en la región norteña de Tigray
cuando se llevaban a cabo importantes operaciones militares. En
consecuencia, los cortes de Internet se han vuelto cada vez más
comunes en el continente.



Access Now, por ejemplo, descubrió que los cortes de Internet en
África aumentaron en un 47%, de 2018 a 2019. En algunos casos, los
gobiernos imponen apagones de Internet “al por mayor”. En otros
casos, las autoridades bloquean plataformas o sitios web específicos.
Independientemente del método, la intención es privar a los
ciudadanos del acceso a información crucial.

Los cierres de Internet son instrumentos inferiores de represión por
varias razones
 Primero, son costosos: sofocan el comercio, y la investigación muestra
que su efecto económico negativo puede persistir mucho después de que
concluya un cierre. Los cortes de Internet también impiden que las
autoridades gubernamentales fiscalicen los eventos en el país. Aun así, es
probable que su uso por parte de los gobiernos de África continúe
creciendo, porque son fáciles de aplicar.
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 La desinformación se afianza: los gobiernos están adaptando nuevas
técnicas para difundir información falsa e influir en el discurso político, lo
que implica un papel cada vez más importante de la desinformación en la
política africana.
Entre 2010-19, la violencia provocada a través de las redes sociales
aumentó aún más drásticamente. Algunos gobiernos tienen medios a altos
niveles, que difunden información falsa. Muchos de estos mismos países
también mostraron altos niveles de violencia en la vida real.
Además, la desinformación no se limita a los actores gubernamentales;
cada vez más, los partidos políticos, los grupos de la sociedad civil y otras
partes interesadas están explotando estas técnicas para obtener beneficios
políticos.
Fuentes nacionales de represión digital
China ha desempeñado un importante papel proporcionando y
subvencionando alta tecnología. Pero, en general, la represión digital en
África es una función de factores internos más que de influencia extranjera.
Los gobiernos africanos habrían encontrado otras formas de reprimir
digitalmente a sus ciudadanos, aunque no tuvieran acceso a la tecnología
china. Dada la creciente disponibilidad de tecnologías represivas, parece
claro que la represión política preexistente es un vaticinador mucho más
fuerte de la represión digital que la política de exportación de China.
Vale la pena señalar que las democracias liberales también han
desempeñado un papel importante en el suministro de herramientas
digitales intrusivas a los gobiernos africanos autoritarios. Por ejemplo, las
iniciativas antiterroristas estadounidenses generaron “políticas que
conducen a una mayor vigilancia y censura”, al proporcionar a los
gobiernos socios tecnologías poderosas para atrapar a los insurgentes,
mientras hacen la vista gorda a sus agendas represivas internas.
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El futuro de la represión digital
La represión digital en África seguirá evolucionando. A medida que
aumenta la conectividad en línea y que los movimientos de protesta
masivos continúan dependiendo de las redes sociales y de las aplicaciones
de comunicación para desafiar a los regímenes, los gobiernos buscarán
nuevas formas de bloquear a los desafiantes y reprimir la disidencia.
Algunos regímenes pueden explorar la implementación de enfoques más
costosos y personalizados, como la vigilancia habilitada por IA y el filtrado
de censura. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos seguirán confiando
en estrategias digitales probadas y verificadas.

VI

FUTURO DE LA DEMOCRACIA

La situación real de la democracia en África varía según regiones, por eso
preguntarse: ¿qué nos depara el futuro de la democracia en el continente
africano? podría requerir respuestas varias y diversas. El informe del Índice
de Transformación de Bertelsmann muestra la verosimilitud de esta
afirmación. Desde puntos de partida relativamente similares, a principios
de la década de 1990, ha habido una fuerte divergencia entre África
occidental y meridional, que se han mantenido comparativamente más
abiertas y democráticas, y África central y oriental, que permanecieron más
cerradas y autoritarias.
 En particular, África Oriental presenta una serie de países
gobernados por líderes de antiguos ejércitos rebeldes (Burundi, Eritrea,
Etiopía, Ruanda, Uganda). Aquí el control político se sustenta en la
coacción y en la sospecha de cualquier tipo de oposición, y esto desde hace
mucho tiempo. Lo mismo podríamos decir de algunos estados de África
Central, dados los conflictos de larga duración que afectan a algunos de
estos países y la inestabilidad política que ello supone.
Bazas de la democracia en el continente africano
 Por una parte, el papel que juegan los movimientos sociales y la
igualdad social supone una garantía añadida de democracia. Los
movimientos sociales han promocionado los derechos de las mujeres en un
buen número de países africanos, - incluyendo, por supuesto, los
movimientos femeninos -, fortaleciendo así la estabilidad de la democracia.
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Durante los últimos diez años, se observa una explosión de movimientos y
movilizaciones ciudadanos, liderados por colectivos formados
principalmente por jóvenes. Estos colectivos abordan problemas cotidianos,
que encontraron respuestas en los comités de distritos de los movimientos
ciudadanos, que ofrecen dichos servicios.
 Al mismo tiempo, están surgiendo, aquí y allá, “think tanks”
(laboratorios de ideas) y nuevas plataformas de intercambio. Una nueva
generación de grupos de presión se apodera de espacios olvidados por las
instituciones políticas tradicionales. Los más representativos, quizás, sean:
Ana Taban (estoy cansado - Sudan del Sur), Y’en ai marre (Estoy harto Senegal), Le balai citoyen (La escoba ciudadana - Burkina Faso), Lucha y
Filimbi (Silbato - R.D del Congo). Movimientos similares están
apareciendo en casi todos los países africanos… También se podría hablar
de la “Primavera Árabe”, en Túnez; “Hirak”, en Argelia y “Eventos”, en
Sudán.
Todo esto nos hace ver con claridad el papel desempeñado por los
ciudadanos africanos en la búsqueda de la libertad democrática, desde hace
bastante tiempo. Fue su voluntad de salir a las calles lo que forzó las
aperturas democráticas a finales de la década de 1980. Lo mismo ha
sucedido en los últimos años, con acciones de masas que desafían a los
regímenes autoritarios en países como Burkina Faso, Burundi y Sudán.
 Es posible que, en esta ebullición de democracia cuotidiana por los
movimientos ciudadanos, se estén manifestando algunos de los valores
tradicionales africanos de bien común, ayuda mutua, apoyo a la familia
extensa, (vista con mayor amplitud, es decir más allá de los lazos de clan),
la escucha y el pragmatismo. Todo esto, apoyado por redes como rap y
reggae, que tiene una audiencia muy amplia.
 A esta sociedad civil poderosa se añade una clase media vibrante que
es sin duda importante para promover la rendición de cuentas y un
gobierno receptivo.
Comunidad Internacional
La democracia en África necesita el apoyo de la comunidad Internacional
para expandirse y consolidarse.
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 Es evidente que la sociedad africana quiere vivir en democracia. Las
encuestas de Afrobarometer, una organización de encuestas panafricanas,
muestran que los africanos expresan un apoyo constante a la democracia
multipartidista, a las elecciones directas de sus líderes y, ante todo, a los
límites de mandato presidencial. En una encuesta de 2019, que incluía a
más de 30 países africanos, tres cuartas partes de los encuestados dijeron
que querían elecciones abiertas y justas.
 Pero líderes como Museveni y compañía se han vuelto expertos en
manipular las normas democráticas para dar la apariencia de democracia
sin su contenido. En Burundi, Guinea, Costa de Marfil, Ruanda y muchos
otros países los regímenes autoritarios se endurecen cuando sus dirigentes
son antiguos militares: hay 21 ex militares en el poder en África, incluidos
Angola, Chad, Egipto, Etiopía, Nigeria, Uganda, Ruanda, Sudán, Sudán del
Sur y Zimbabue.
 Para comenzar, la comunidad internacional debe dejar caer a líderes
dictadores, hasta ahora protegidos. Tomamos el ejemplo de Yoweri
Museveni por ser emblemático. Está en el poder durante casi 35 años. Ganó
las últimas elecciones presidenciales con el 58,38% de los votos. Su
principal rival, el músico y diputado Bobi Wine, recibió el 34,08%. La
oposición cuestiona los resultados, mientras que el presidente afirma que
fue la elección más libre y justa desde la independencia. Sin embargo,
durante los últimos meses antes de las elecciones, Bobi Wine ha
sobrevivido a arrestos, palizas y, alega, dos intentos de asesinato, con balas
que dispararon contra su vehículo. Wine tenía buenas razones para tener
miedo durante el período previo a la contienda presidencial de enero. Hace
dos años, su conductor fue asesinado a tiros. Museveni restringe a la
oposición, hostiga a sus partidarios y reprime a la sociedad civil y a los
medios de comunicación. Las fuerzas de seguridad mataron a 54 personas y
arrestaron a más de 1.000. Wine pasó la mayor parte de la campaña
electoral vistiendo un chaleco antibalas y un casco, constantemente seguido
por un convoy intimidante de vehículos policiales, camionetas móviles de
prisiones y vehículos blindados de transporte de personal militar.
Es hora de abandonar a los dictadores africanos
Con frecuencia se celebran elecciones en África pero sin democracia, ya
que los aparatos de seguridad están politizados y la comunidad
internacional hace la vista gorda.
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 Los proveedores de fondos pueden jugar un papel importante, en
favor del establecimiento de la democracia en África o en su contra.
Museveni ha logrado establecer a Uganda como un aliado clave de los EE.
UU., y figura como un estado fundamental en la lucha contra el terrorismo.
A cambio, se le ha proporcionado asistencia militar y para el desarrollo.
Como principal donante figura Estados Unidos que apoya a Uganda con
casi mil millones de dólares al año, mientras que otros mil millones fluyen
de otros países e instituciones, como el Banco Mundial.
 Estados Unidos ha entrenado a más tropas de Uganda que de
cualquier otro país del África subsahariana, excepto Burundi. Ese ejército,
bien entrenado y equipado, el Sr. Museveni lo puso a cargo de la seguridad
en la capital y las áreas circundantes, antes de las elecciones. No es solo la
ayuda militar lo que ha fortalecido el control que Museveni ejerce sobre el
poder, la asistencia para el desarrollo también asegura que el clientelismo
fluya hacia los seguidores leales y que la corrupción sea desenfrenada.
Recientemente, un préstamo de 300 millones de dólares del Banco Mundial
para el alivio de COVID-19 parece haber sido transferido a un presupuesto
de gastos utilizado para financiar las fuerzas de seguridad. Los miembros
de la Primera Familia se apresuraron a compartir partes de este préstamo,
mientras que una licitación, inflada de $ 17 millones, para adquirir plantas
de oxígeno para un hospital nacional de referencia, se otorgó a una empresa
propiedad de la esposa del Primer Hijo y su hermana.
Conclusión
Es hora de cortar los lazos con los dictadores africanos. Después de la
violencia de la últimas elecciones, el apoyo internacional al régimen de
Museveni ya no puede justificarse en nombre de la seguridad y la
estabilidad. Cinco de los líderes de la oposición de Uganda han instado al
Secretario General de la ONU que aconseje a los donantes suspender toda
la ayuda humanitaria a su país, excepto para lo más esencial.
Uganda es un caso de prueba para la administración entrante de Biden y
para todos los donantes de fondos. La ciudadanía africana quiere vivir en
libertad, en países gobernados por dirigentes elegidos libremente por el
pueblo y responsables ante el pueblo.
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