
 
 

6. 
La evolución política de los 

países africanos. 
 
 
 

  La organización del poder no ha sido cosa fácil en África ya que su forma de 
concebirse originará la estructura del Estado. La influencia de Europa mediante la colonización 
marcó el desarrollo político de las jóvenes naciones, que al menos en sus primeros pasos se 
vieron involucradas en sistemas importados que nada tenían que ver con sus esquemas 
tradicionales. Se hablaba en algunos círculos del neocolonialismo, que de otra manera distinta 
pretendía seguir manteniendo a África en una situación de dependencia. De todas formas, a 
medida que ésta se vaya alejando del hecho colonial se encontrará dividida entre sus 
fundamentos tradicionales y sus aspiraciones modernistas, concretadas en una nueva 
organización propiciada por la aparición del Estado. 

 
 1. Las constituciones democráticas. 
 
Desde el momento en que los países se encaminan hacia su independencia, las metrópolis 

confeccionan unas Constituciones de corte europeo que alimentaron regímenes democráticos, 
pero que no eran comprendidas más que por una élite autóctona aburguesada que había copiado 
el modo de vida del colonizador. Los regímenes africanos que habían accedido a la 
independencia por vía de acuerdos bilaterales, hicieron suyas las Constituciones, elaboradas en 
gran medida en las capitales europeas, y trataron de adaptar modelos foráneos a estructuras 
radicalmente, diferentes. África sufrió - una verdadera inflación constitucional y, curiosamente, 
sólo cuatro de estas Constituciones fueron sometidas a referéndum: Ghana, Burkina en dos 
ocasiones y Camerún. El resto fueron aprobadas por unanimidad o larga mayoría por la 
Asamblea correspondiente. No es raro este fenómeno ya que la clase política africana, surgida en 
su mayoría durante el período colonial por desigualdad de escolarización o diferencia 
económica, se disputó en exclusiva el poder apartándose de las poblaciones que no comprendían 
el juego político. La corrupción y el nepotismo serán las armas frecuentes en la lucha por 
conquistar el mismo. 

Estas primeras Constituciones contenían los rasgos clásicos del constitucionalismo 
occidental:  

. Proclamación del Estado de derecho apoyado en normas rígidas cuya modificación 
exigía procedimientos especiales de revisión. En muchas de ellas se habla expresamente de 
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prohibir cualquier observación concerniente a la integración territorial y a la forma republicana 
de gobierno. 

. Independencia del poder judicial. 

. Declaración de derechos y libertades: En algunas se hacía referencia nominal a la 
Declaración universal de los derechos del hombre (ONU, 10 de diciembre 1948) y en otras se los 
enumeraba expresamente; pero con frecuencia se omitían algunos aspectos que podían 
comprometer al poder y en la mayoría de ellas se observaba una cierta evasión al tratar el tema 
de las libertades o se silenciaba totalmente este capítulo. 

. Declaración de la soberanía e independencia del Estado, a la que a veces se solía añadir 
algún carácter específico: democrático, laico o confesional, etc. En algunas se insistía en el 
aspecto indivisible del mismo para mejor fustigar particularismos y atajar de raíz el 
centrifuguismo de índole tribal o la secesión. 

. Finalmente, en cuanto a la estructura del Estado la mayoría de ellas proclamaban la 
unidad y, en casos muy concretos, la federación. 

 
 2. Los condicionamientos. 
 
 a) La fuerza de la tradición. 
 
Las sociedades tradicionales africanas, ganaderas o agrarias básicamente, han mantenido 

formas de organización seculares que, en cierta forma, continúan existiendo en nuestros días, 
sobre todo en el interior. La estructura político-social de las primeras se manifiesta en pequeños 
grupos, familias extensas, clan, etc., mientras que las segundas, por su carácter sedentario, se han 
moldeado en grupos más numerosos y han diversificado la producción mediante la 
especialización en el trabajo. La integración de ambas sociedades en un marco superior por 
imposición de unas fronteras arbitrarias originan unas dificultades añadidas, que se agravan 
además por la aparición de la vida urbana: abandonar la organización secular para meterse en 
nuevas estructuras produce necesariamente un desequilibrio que se ve potenciado por el 
tribalismo. Todas las naciones están formadas por un mosaico de etnias con estructuras 
culturales diferentes y reacias a acomodarse para formar una categoría superior. Esta corriente 
llega a ser tan fuerte que en momentos de crisis la clase política busca refugio en su grupo étnico 
y se rodea de él como cinturón de seguridad. La unidad nacional debe hacerse removiendo este 
obstáculo o controlándolo debidamente, ya que la colonización separó pueblos del mismo origen 
o de la misma estructura social y reagrupó a otros de características diferentes. Por otra parte, los 
jefes tradicionales, que poco o nada conocían de la nueva modalidad política, siguieron 
oponiendo gran resistencia a su integración y, sobre todo, se resistían a someterse a nuevas 
autoridades sin legitimación social. El avance del Islam o del Cristianismo desplazando al 
Animismo se convirtió en algunos momentos en otros tantos factores de división, favoreciendo 
los gobernantes a los de su creencia religiosa. 

 
b) La ineficacia de la burguesía administrativa. 
 
La pequeña burguesía creada por la colonización o surgida al abrigo de ella se hace con el 

poder cuando llega la independencia, debilitando la autoridad tradicional. Esta nueva élite 
imitadora de los modelos europeos se disputa el poder con vehemencia para dar salida a sus 
aspiraciones sin tener en cuenta las exigencias del pueblo. El número de funcionarios crece de 
forma desorbitada por el nepotismo reinante o porque el Estado es el principal o único generador 
de empleo, sin tener en cuenta sus capacidades o limitaciones. Se llega así al surgimiento de una 



La evolución política de los países africanos tras la independencia. 

 3

clase privilegiada con sueldos elevados a tenor de las posibilidades económicas del país y que no 
quiere desempeñar sus funciones nada más que en el medio urbano. Paradójicamente, nos 
encontramos con países subadministrados a pesar del elevado número de funcionarios que, por 
otra parte, consumen del 50 al 80 % del presupuesto nacional. Disponiendo de los principales 
recursos económicos, esta burguesía no los orienta hacia la inversión productiva, sino que 
generalmente los emplea en un consumismo excesivo o en bienes suntuarios. 

 
c) Los Estados artificiales. 
 
La acepción de las fronteras dejadas por la colonización ha dado origen a la formación de 

países artificiales en los que el Estado preexiste a la nación y él debe constituirse en la base de la 
cohesión nacional. Nos encontramos ante un hecho atípico en el que el Estado forma la nación 
teniendo necesidad de contar con un poder fuerte para llevar dicha tarea adelante. En este 
contexto el poder ejecutivo exige también una centralización administrativa y una jerarquización 
rígida como soporte de la unidad nacional que no encuentran fácil acomodo con los postulados 
democráticos. 

 
3. La decadencia parlamentaria y la personalización del poder. 
 
El equilibrio democrático se logra cuando el gobierno es responsable ante la Asamblea y 

ésta cumple con la totalidad de la tarea legislativa. Desde muy pronto en África la mala 
estructuración del poder hizo que éste vaya totalizándose y concentrándose en manos del 
Ejecutivo y origine un parlamentarismo desigual. Se comienza con la fusión del Jefe de Estado y 
de Gobierno en la misma persona y se continúa con la aprobación indebida en materia 
legislativa. Esto último se consigue cuando el Ejecutivo toma bajo su competencia materias no 
contenidas expresamente en las leyes o cuando acepta procedimientos legislativos que permiten 
ciertas prerrogativas gubernamentales. En poco tiempo el jefe histórico de la independencia se 
llegó a identificar con el Estado y, en ocasiones, pretendió una cierta deificación de la autoridad 
al autoconcederse nombres y designaciones de cierto alcance trascendente: Redentor, Padre de la 
Patria, Guía, Maestro, Única Esperanza, etc. En su optimismo y autovaloración despreciaron la 
opinión de quienes no compartían sus tesis sometiéndolos al silencio o a la persecución. Y lo 
mismo que se hizo con las personas físicas se aplicó también a las formaciones políticas, de 
forma que del pluripartidismo inicial se pasó pronto al Partido Único para sostener al jefe de 
turno y mantener el monopolio parlamentario. El carácter monocéfalo y piramidal permitía una 
actuación uniforme y dirigida que excluía cualquier tipo de crítica a la jerarquía y descartaba, por 
tanto, todo indicio de permisividad democrática. Su papel fundamental fue la transformación de 
las instituciones, el control parlamentario y la formación política de las masas; para llevar a cabo 
esta última misión se le añadieron otras organizaciones de jóvenes, mujeres y grupos de 
animación rural que obraban según sus consignas. En algunos casos se proclamó abiertamente su 
preeminencia: Toda la organización de nuestra República reposa esencialmente sobre el 
principio fundamental de la preeminencia del partido (S. Touré, Guinea). Estos partidos no 
parece que hayan sido muy consistentes, a pesar  del aparente gran número de afiliados, por su 
nula resistencia al fenómeno golpista. 

El paso de partido dominante a partido único se ha producido por diversos 
procedimientos y, como medida previa, se han hecho reformas constitucionales para favorecer al 
partido principal en el poder y, por lo mismo, se reforzó el presidencialismo y la figura del jefe, 
que es en definitiva quien llevó al partido a la victoria. A partir de ahí los métodos empleados 
para suprimir a las demás fuerzas políticas han sido de diversa índole: 
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. Coercitivos: obligar a los demás partidos a fusionarse con el principal, suprimirlos 
simplemente o no reconocerlos, encarcelar a sus dirigentes, prohibir sus periódicos y 
publicaciones, etc. 

. Legales: aprobación de leyes previas contra los partidos minoritarios, siendo una de las 
principales la del escrutinio mayoritario puro y simple. Este sistema da la mayoría aplastante al 
principal partido cuando se suprime la representación proporcional y se reducen drásticamente 
las circunscripciones electorales. Esta forma de actuar puede también imponer la lista nacional 
única de todos los partidos, de forma que el que recoja el mayor número de votos obtiene 
automáticamente la totalidad de los escaños parlamentarios. En otras ocasiones se exige tal 
número de candidatos para presentarse a las elecciones generales que los partidos minoritarios, 
no pudiéndolo hacer, se ven obligados a retirarse. 

. Políticos: incentivar fusiones para conseguir la mayoría electoral, convencen a los 
minoritarios que nada pueden hacer sin cohesionarse con otros espacios más amplios, etc. 

. Convencionales: atraerse a los jefes de los partidos mediante promesas políticas, 
nombramientos, cargos, etc., o presionarlos de tal forma que se vean obligados a aceptar la 
integración de sus formaciones políticas en la principal. 

Sea cual sea el medio empleado para conquistar el fin, el partido es la prolongación 
misma del jefe, de modo que entre ambos no existe ninguna diferencia ideológica. La ideología y 
los programas políticos son accesorios, imponiéndose el oportunismo a la par que el 
dogmatismo. La oposición en su conjunto es considerada como un peligro y su forma de actuar 
es presentada como una traición a los intereses del Estado y de la nación. 

Cuando este camino emprendido no termina en un sistema totalitario, desemboca 
necesariamente en una especie de democracia tutelar donde el partido dominante o único 
pretende convertirse en guía del desarrollo político. En estas circunstancias la élite política que 
se perpetúa en el poder se pone como meta democratizar las instituciones y crear las condiciones 
apropiadas para que funcione tal sistema en un futuro que nunca se determina. La justificación 
de este procedimiento es triple: En primer lugar se insiste en la necesidad de implantar un 
aparato político fuerte para sustituir la fragilidad sobre la que se asienta la nación; luego se 
invoca la falta de cuadros administrativos y políticos para convencer a todos de la necesidad 
prioritaria de crear una clase dirigente al servicio del Estado; y finalmente se proclama la 
inutilidad de la oposición porque sus partidos, según los defensores de este sistema, se fundan en 
intereses particularistas que suponen un freno más que un impulso al avance político. 

 
4. La vía socialista africana y el socialismo científico. 
 
Lo que se ha llamado la tercera vía socialista o socialismo africano se basa en la 

evocación e interpretación de ciertos valores tradicionales africanos como son la hospitalidad, 
solidaridad, comunitarismo, propiedad común de las tierras, trabajo colectivo, etc. Sobre estos 
supuestos se han descrito, más que definido, teorías acerca del socialismo tradicional africano 
comparándolo con su homólogo europeo del que tomaría las técnicas de actuación para 
integrarlas en la herencia africana. Cualquiera que sea la interpretación que de él se dé, siempre 
se tiene en cuenta su sentido comunitario, el respeto de los valores espirituales y el puesto central 
que el hombre ocupa en la cultura africana. Para Kaunda el socialismo debe ser humanitario y 
justificarse por el humanismo tradicional africano, al que hay que añadir las enseñanzas bíblicas. 
De la convergencia de estos presupuestos surge la convicción de que el hombre, con sus valores 
físicos y espirituales, debe ocupar el centro de la acción política y económica. El hombre no está 
al servicio de una doctrina, sino al contrario. Senghor, por su parte, prefiere argumentar sobre la 
tradición africana centrándose en dos aspectos: el sentido de grupo y la propiedad común de la 
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tierra. En ellos basa él un socialismo participacionista con dos polos de actuación: las sociedades 
mixtas y el cooperativismo. Nyerere parte del concepto Ujamaa, que significa tanto familia 
extensa como pueblo, y pretende construir sobre él los cimientos de una nueva filosofía del 
desarrollo autónoma aunque tenga que incorporar elementos del socialismo científico. Esta 
filosofía se funda básicamente en la organización común de las tierras, en el trabajo colectivo y 
en la democracia del pueblo; dando un protagonismo especial a los agricultores. 

Las dos diferencias o rechazos que el socialismo africano presenta con respecto al 
científico son su carácter religioso y la falta de sentido de la lucha de clases. La cultura africana 
está imbuida de religiosidad, de aquí que el ateísmo sea un grave atentado a su identidad; y si los 
medios y modos de producción son colectivos, no tiene sentido la violencia clasista. El 
entusiasmo socialista que en algún tiempo se vivió en África se debió en gran medida a un 
sentimiento de reacción contra el capitalismo, que fue la forma con la que se desarrolló la 
colonización. De todos modos la vía socialista africana no ha sobrepasado el horizonte teórico y 
se ha quedado en una exposición de principios mal definidos que no han podido servir de base 
para una actuación política. Los países que realmente tomaron el socialismo como modelo 
socioeconómico optaron por el científico o de importación, haciendo mención expresa de todos 
los postulados del mismo y aplicándolo tanto en las instituciones como en la vida ordinaria de 
forma análoga a como se hacía en otras partes del mundo. Los que en algún período optaron por 
esta alternativa fueron Guinea, Tanzania, Congo, Somalia, Benín, Etiopía, Madagascar, Guinea-
Bissau, Mozambique, Angola y Zimbabue. 

 
5. El golpismo militar y la violencia política. 
 
Los poderes civiles no acertaron en los primeros momentos con la formación de la 

conciencia nacional. Era difícil armonizar, por una parte, civilizaciones diferentes (árabe, 
animista, cristiana, sincretismos locales, etc.) y, por otra, integrar a grupos étnicos y religiosos 
que manifestaban tendencias centrífugas manejadas muchas veces por fuerzas exteriores. La 
totalización del poder y la creación del Estado monolítico hacían también difícil una salida 
política hacia otras soluciones posibles. El fracaso político, de un lado, y la imposibilidad de 
recambio, por otro, depararon a los militares una buena justificación para saltar a la arena 
política. Esto explica que, en muchos casos, a los militares se los reciba con el agrado popular 
porque se cree ver en ellos la regeneración del nacionalismo africano y la salida de una situación 
estática; por eso la subida del militarismo ha sido un acontecimiento rápido. Pero su experiencia 
no ha sido duradera porque el poder se convirtió en la obsesión de los militares y su conquista 
desencadenó la espiral de la violencia, fracasando en la idea nacionalista y en la construcción del 
Estado. Su realismo inicial pronto se transformó en simple oportunismo para acabar volviendo a 
los cuarteles no sólo sin haber resuelto los graves problemas de la independencia, sino, incluso, 
habiendo destruido el clima político y destrozado la marcha económica. 

La espiral de violencia como consecuencia del protagonismo militar queda plasmada en 
una larga sucesión de golpes tan corta en el tiempo como intensa en su ejecución. 

La militarización de los regímenes llevó consigo la militarización de la sociedad y su 
repercusión en la economía. El protagonismo militar se hizo visible en todas las partes del país 
en que había triunfado e, incluso, se apoderó de cargos administrativos públicos y de puestos en 
las empresas estatales y mixtas. Lógicamente, el número de efectivos fue aumentando 
paulatinamente y los presupuestos para la defensa también. Por muy aparatosas que aparezcan 
las cifras, África ha ocupado siempre los últimos lugares en los coeficientes indicativos de la 
militarización. En 1966, por ejemplo, el conjunto de países subdesarrollados se gastaba en este 
concepto 8 dólares por habitante, y la media mundial estaba en 53 dólares. En 1983 el Tercer 
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Mundo empleaba e1 5,8 % de su PNB en este menester y el 18,5 % de sus gastos corrientes, 
situándose la media mundial en 6,1 % y 18,5 %, respectivamente. África subsahariana, por su 
parte, sólo invertía 4,48 % y 14 %. Sin embargo, los países negroafricanos han superado 
netamente a los del Tercer Mundo en la evolución de estos gastos, ya que entre 1960 y 1980 los 
subsaharianos triplicaron este índice. No es de extrañar este dato teniendo en cuenta que la 
colonización no hizo prácticamente nada en esta dirección: en 1960 sólo había 68 oficiales de 
poca graduación para toda África negra. En 1980, veintitrés países no habían tenido aún ningún 
carro de combate, y catorce, ningún avión. 

A pesar de que en abril de 1996 los países subsaharianos, junto a Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra y China firmaron un tratado en el que se prohibía el uso de armas nucleares 
en el continente, África conoció en esa década un auge armamentístico, propiciado por los 
conflictos bélicos que surgieron en varias zonas: más de la mitad de las confrontaciones armadas 
mundiales tuvieron lugar en suelo africano. En junio de aquel año, se calculaba que en el mundo 
había unos 110 millones de minas unipersonales, la mayor parte en África negra. En el informe 
de 1999 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), se recogía que el volumen de 
ventas en África subsahariana, referido al año anterior, alcanzó la cifra de 57.000 millones de 
dólares, por lo que, en el comercio mundial de armas, esta zona ha pasado a representar el 3 % 
(en años anteriores sólo suponía el 1,8 %). En marzo de 2000, se reunía en Nairobi una 
conferencia sobre la proliferación de armas en África, ya que, según una encuesta, circulaban por 
el continente más de 100 millones de armas ilegales, la mayor parte de ellas en la región de los 
Grandes Lagos y en el Cuerno de África. 

 
6. La vuelta al pluripartidismo e intentos de democracia. 
 
Al final de la década de los ochenta los países con gobiernos dictatoriales o de partido 

único empiezan a romper sus esquemas y a introducir nuevos aires democráticos. Dos hechos 
fundamentales estaban en la base del cambio: el desmoronamiento del bloque socialista 
totalitario y la aguda crisis económica africana. El primer hecho dejaba sin apoyo internacional y 
sin justificación ideológica a aquellos regímenes que habían optado por el socialismo científico 
como modelo a seguir. La segunda circunstancia deslegitimaba a todos aquellos que desde hacía 
mucho tiempo habían impuesto un gobierno monocolor persiguiendo cualquier alternativa. Unos 
y otros, presionados también por Occidente y su ayuda condicionada, intentaron acomodarse a 
las nuevas exigencias, pero con intenciones diversas: Hubo quienes pasaron limpiamente de la 
dictadura a la democracia con las explicables deficiencias del que empieza un nuevo camino y 
arrastra hábitos del pasado; quienes se mantuvieron en el poder organizando elecciones limpias; 
quienes hicieron lo propio a través de un proceso electoral manipulado, persiguiendo o 
encarcelando a la oposición, y no han faltado los que se han opuesto a dejar el poder siguiendo 
con sus actitudes dictatoriales. 

La implantación de la nueva democracia exige que el gobernante tome en serio las 
aspiraciones de sus pueblos y les proporcione los cambios necesarios; a la población se le pide, 
por otra parte, su colaboración en las tareas del Estado. Un verdadero multipartidismo debe 
desembocar en la libre expresión de todas las tendencias de la opinión pública. Pero lo que se ha 
observado en el corto período del cambio es que las poblaciones, sobre todo rurales, se 
mantienen al margen de los acontecimientos y bastantes de los nuevos gobernantes que han 
asumido el poder, pertenecen a las viejas clases políticas que han vivido en torno al mismo y 
ahora, siguiendo nuevas consignas, abogan por el respeto de los derechos humanos. 
Positivamente se ha de valorar la libertad de expresión existente en casi todos los países, que 
contrasta con la falta de crítica anterior; pero está aún por saber si la nueva dirección política 
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asumirá la toma de posiciones necesarias para corregir el rumbo económico y favorecer el 
desarrollo para todos. 

 
7. La política internacional: no alineación y neutralismo positivo. 
 
Entre los principios en que debe apoyarse la OUA se encuentra el de la afirmación de una 

política de no alineación con respecto a todos los bloques. Esta corriente nació en la 
Conferencia de Bandung y cristalizó en el grupo de los países no alineados que pretendía 
mantenerse al margen de los bloques existentes entonces: el occidental y el socialista. El 
movimiento quería mantener su cohesión mediante la celebración de conferencias periódicas que 
comenzaron con la de Belgrado en 1961 y se continuaron en otros lugares. Más que un 
movimiento de solidaridad entre los países integrantes, este grupo se convirtió en realidad en un 
nuevo foro de hostigamiento al colonialismo, imperialismo, segregación racial, etc., que dirigido 
por los países de régimen socialista o filo socialista constituía un ataque directo al mundo liberal 
y su actuación en el Tercer Mundo. En la tercera Conferencia tenida en Lusaka (Zambia) en 
1970, se invitó a los movimientos de liberación como observadores, se proclamó la legitimidad 
con la lucha del pueblo surafricano y se invitó a romper las relaciones con Pretoria y a financiar 
dichos movimientos. Se hicieron llamamientos a España y Francia para que abandonaran sus 
colonias y se pidieron sanciones y embargo de bienes para Portugal y Suráfrica. 

La otra Conferencia tenida en África negra fue la de Harare (Zimbabue) en 1986, en 
donde se abordaron temas de orden económico, la situación de los refugiados y se creó además 
el Fondo especial para la resistencia contra el colonialismo y apartheid. Su objetivo era reforzar 
el potencial económico, financiero y de transportes de los países africanos de la línea del frente 
para mejor resistir y neutralizar las presiones de África del Sur y hacer frente a su hegemonía 
económica en la zona. 

Los líderes africanos de la independencia estuvieron todos de acuerdo en proclamar el 
neutralismo como norma a seguir en sus relaciones internacionales y algunos lo consideraron 
como una tercera vía de actuación: El conflicto Este-Oeste hace perder de vista a menudo la 
necesidad de cuestionar a África... si tiene o no sus miras propias y su doctrina propia, y en 
consecuencia si representa un sistema político coherente y distinto de los otros sistemas (Sekou 
Touré). Las gentes nos observan ansiosamente para ver si queremos hacemos comunistas o 
demócratas occidentales. No tenemos que ser ni una cosa ni otra, sino que tenemos delante de 
nosotros las opciones del Este y del Oeste y tenemos nuestras propias tradiciones para 
contribuir al tesoro común de los conocimientos humanos (Nyerere). Esta opción común no era 
llevada a efecto en la práctica y cada gobierno africano mantenía sus relaciones privilegiadas con 
uno u otro bloque según había definido su régimen. La desaparición histórica de uno de ellos 
vació de contenido esta orientación política y, por tanto, dejó sin sentido la existencia de la no 
alineación. 
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