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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo habla sobre la influencia de las organizaciones 

internacionales, así como las repercusiones positivas y negativas que trae consigo y 

cómo es que la región de África Central se ha visto favorecida; es importante 

destacar que las organizaciones internacionales según su estudio juegan un papel 

importante en pro de las naciones del mundo como son el mantener la paz, la 

seguridad internacional y la cooperación principalmente para favorecer a los países 

más necesitados; entre otras funciones que como tal tienen por objeto, sin embargo 

estas funciones se han mantenido estáticas con bajos resultados y poca evolución; 

se han visto reprimidas y forzadas por las potencias del mundo y sus representantes, 

influenciadas principalmente por intereses particulares o meramente indiferentes 

hacia la terrible situación por la que están pasando varios y diversos países del 

mundo actual y que forman parte de la comunidad internacional, posicionándose en 

primer lugar el continente africano y específicamente de la región centroafricana. 

Elegí este tema porque considero que es de suma importancia en el contexto actual 

a nivel internacional y porque es importante resaltar y conocer las funciones de las 

organizaciones internacionales, sus objetivos, su misión así como las ventajas y 

desventajas que traen consigo y como es que lo logran, etc. 

 Así pues se puede decir que esto se ha convertido en un mantra para la movilización 

popular y muy probablemente explica ciertas posiciones políticas adoptadas por la 

Unión Africana en el manejo de ciertas crisis.  

El principio básico de la Comunidad Económica Regional (REC) son los ladrillos de la 

estructura africana de paz y seguridad, y dice muchísimo de cómo esta frase ha 

llegado a incorporarse al círculo de la política africana. 

¿Qué significa esto? ¿Esto apunta a la movilización de los africanos para resolver 

sus problemas? O ¿Es una resignación? ¿Está allí simplemente para explicar la 

inacción de la comunidad internacional? O ¿Proporciona un escudo egoísta para 



 

 

 

proteger dictadores africanos como Robert Mugabe y otros del escrutinio 

internacional? 

Considerando las limitantes capacidades de África, ¿Es una realidad o vana retórica? 

Frente a la indiferencia internacional o intervenciones, a veces, nocivas en ciertos 

conflictos africanos, ‘soluciones africanas a problemas africanos refleja la justificable 

necesidad de mayor responsabilidad africana, autonomía y la urgencia para 

desarrollar la prevención de conflictos indígenas y capacidades de administración. 

Como el economista y autor Ghanés George Ayittey indica, si usted formulara sus 

propias soluciones para sus problemas, usted tendría cada motivación e incentivo 

para verlos funcionar.  

Las soluciones externas o extranjeras no son viables en África ya que fueron 

‘importados’ o ‘dictados’ a los africanos. 

La posición africana o local al desarrollar e implementar políticas alternativas no es 

sinónimo para el distanciamiento o deserción internacional. La frase debería ser 

descifrada dentro del contexto de la estructura de seguridad internacional que ha 

sido puesta en el lugar. Así, en el marco del Capítulo VIII de la Carta de las Naciones 

Unidas, la frase es evidencia de la aceptación de África de la división del trabajo y 

distribución de responsabilidades, por lo menos desde una perspectiva africana. La 

complejidad de los problemas de África requiere un enfoque colectivo y de 

colaboración basado en una gama de asociaciones que deberían tratar de establecer 

la coordinación a nivel continental e internacional. 

La crisis en Somalia, Chad, y Darfur plantea una seria polémica. La promesa de 

‘soluciones africanas’ ¿Es solamente una expresión de intenciones? ¿Tiene la Unión 

Africana la capacidad necesaria para ver a través de algunas de sus buenas 

intenciones? En lugar de demonizar a la Unión Africana por sus primeras debilidades 

muy aparentes, ¿La comunidad internacional debería concentrarse, más bien, en 

fortalecer su capacidad de modo que pueda proporcionar una oportunidad creíble 

para el continente y enfrentar sus problemas de seguridad? El punto aquí es que la 

efectividad de la Unión Africana no se puede medir por sus objetivos o sus 



 

 

 

intenciones; más bien su capacidad para cumplir su mandato es una condición 

necesaria. Muy frecuentemente al examinar la efectividad de la Unión Africana, se 

cae en la trampa de medir las consecuencias o lo que refleja un fenómeno y en la 

actitud de demonizar a la Unión Africana, en lugar de dedicarse a un análisis crítico 

de sus limitantes capacidades. 

El desarrollo de la capacidad de la Unión Africana es mucho más que una cuestión 

técnica; Va más allá de la movilización de recursos, planificación y ejecución de 

operaciones de apoyo a la paz. También es una cuestión política que está anclada 

en la distribución del poder entre estados, organizaciones subregionales, el Unión 

Africana, la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas (UNSC). En consecuencia, ya que los estados son los cimientos 

y la Comunidad Económica Regional, los ladrillos de la estructura africana de paz y 

de seguridad, uno podría argumentar que la limitante capacidad de la Unión Africana 

es un reflejo de la debilidad de los estados africanos, teniendo en cuenta la realidad 

de la economía política mundial contemporánea. En este contexto, la limitación 

institucional de la Unión Africana podría ser debido a la naturaleza de la política 

africana y sobre cómo el liderazgo político de África percibe y concibe a la Unión 

Africana. Mientras podría acrecentarse el argumento pesimista que el liderazgo 

político africano nunca pretendió una fuerte Unión Africana, una cercana mirada al 

diseño y función de la Unión Africana sugiere que la UA fue concebida como un 

mecanismo de coordinación sin ningún mandato o mecanismo propio para violar la 

soberanía de Estado. El concepto de ‘soluciones africanas a problemas africanos’ es, 

sin duda, conveniente para hacer realidad el Renacimiento Africano. 

Sin embargo, la Unión Africana debe ir más allá de las buenas intenciones. Para 

conseguir el Renacimiento Africano, Ujamaa, o Ubuntu demandan fortalecer a la 

Unión Africana sobre el funcionamiento y estructuras nacionales responsables.  

Mientras tanto debería recordarse que las ’soluciones africanas a problemas 

africanos’ no es una excusa para la indiferencia internacional, o un sustituto de la 

reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNS). 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1  TEORÍAS DE PODER 

Existen diversas teorías que tratan de explicar el significado del poder y los 

diferentes tipos, sus características y sus consecuencias así como la influencia que 

tienen en la sociedad y en el mundo. 

Las principales son: 

1)       TEORÍA ELITISTA: El poder está concentrado en pocas manos políticas, 

sociales o económicas. 

2)       TEORÍA PLURALISTA DE DAHL: El poder está repartido entre grupos de la 

sociedad. Las decisiones son un agregado de los intereses de la sociedad. 

3)       TEORÍA NEOCORPORATISTA: El poder está repartido en 3 unidades 

constitutivas Gobierno, patronal y sindicatos que negocian entre ellos y adoptan las 

grandes decisiones económicas1. 

En términos generales la palabra poder significa dominio, imperio o facultad y 

jurisdicción de la que dispone el individuo o un estado para mandar o ejecutar; es la 

capacidad de imponer la propia voluntad sobre los otros influyendo en el desarrollo y 

crecimiento de estados y regiones; por ejemplo  África Central la cual es una de las 

zonas con menos dominio y jurisdicción para poder tener un lugar importante en las 

decisiones internacionales y ejecutar acciones productivas para su desarrollo y 

crecimiento. El poder político es uno de los poderes principales con el que se rige el 

mundo desde hace miles de años, es una consecuencia del ejercicio de las funciones 

que realizan las personas que ocupan un cargo representativo dentro de un sistema 
                                                           

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa) 
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de gobierno en un país, aplicándose de diferentes maneras según la situación u 

objetivo del individuo o el estado que lo aplique, puede ser de manera coactiva que 

es el medio utilizado para que terceros sigan una determinada conducta; es lo que se 

conoce como coacción, puede ser física o psíquica o de manera coercitiva, que es la 

situación donde el tercero realiza el acto debido a la amenaza del uso de la violencia, 

dejando a la autoridad un papel parcialmente activo: el sólo dar órdenes. La coacción 

se basa o se fundamenta en el temor de un daño en el caso de incumplir lo 

ordenado.  

Se puede decir que fue así como el poder se desarrolló, lo que posteriormente se 

conocieron como delitos contra la autoridad, es decir, desafiar al poder.  Tal como lo 

señalan algunos autores se encuentran diversas maneras de describir los tipos de 

poder que se pueden señalar como los más importantes: 

-El Poder de Representación: Se le da a una persona, convirtiéndose así en 

representante, para que pueda llevar a cabo un acto por orden de otro o ejercitar un 

derecho que le es ajeno. La representación voluntaria surge del negocio jurídico de 

apoderamiento, pudiendo ser el poder general o especial. La representación legal es 

obra de la ley para suplir un defecto en la capacidad de obrar de determinadas 

personas.  

-El Poder de Disposición: Es la facultad conferida al representante de un derecho 

subjetivo de realizar actos que afecten a la subsistencia misma del derecho, 

enajenándolo y, dando lugar a otros derechos menores a partir de él. 

El Poder Constituyente: Este es el poder político supremo y extraordinario, ejercido 

dentro de una nación, con el fin de determinar su destino mediante la aplicación de 

una Constitución democrática. 

Según Jean-William Lapierre el poder político es una función social que consiste en 

tomar decisiones soberanamente para la sociedad global y de asegurar su ejecución 

por medio de la autoridad legítima y la supremacía de la fuerza pública, aplicando así 

la constitución y leyes por las que se rige el estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Coacci%C3%B3n
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Según Mosca la teoría de las élites tiene su función en la constatación, de que en 

toda sociedad hay unos que mandan, gobiernan y dirigen y otros que obedecen y 

son gobernados. El fundamento de la teoría está, pues, en la oposición entre quienes 

detentan el poder, las élites, y los que no tienen poder, las masas, que son dirigidos 

por aquéllos. 

De acuerdo con esta teoría, la pertenencia a la élite no es necesariamente 

hereditaria no todos los hijos tienen las cualidades eminentes de sus padres. 

Produciéndose así una incesante sustitución de las élites antiguas por otras nuevas, 

salidas de las capas inferiores de la sociedad. Cuando tiene lugar esta constante 

circulación de las élites, se mantiene más firme el equilibrio del sistema social, en la 

medida en que esa circulación asegura la movilidad ascendente de los mejores 

espíritus. La circulación de las élites concurre al mismo tiempo que el cambio social, 

porque trae consigo a su vez la circulación de las ideas. 

Mosca cree que la élite está compuesta por la minoría de personas que detentan el 

poder en una sociedad. Esta minoría es asimilable a una auténtica clase social, la 

clase dirigente o dominante, porque aquello que constituye su fuerza y le permite 

mantenerse en el poder es precisamente su organización, y su estructuración. 

 Existen, diversos vínculos que unen entre sí a los miembros de una élite dominante, 

etc., estos lazos o vínculos aseguran a la élite una unidad suficiente de pensamiento 

y la cohesión propia de grupos característicos de una clase. Dotada ya de poderosos 

medios económicos, la élite se asegura, además, por su unidad, el poder político y la 

influencia cultural sobre la mayoría mal organizada. Esto explica el papel histórico de 

la élite. 

Según Dahl., el poder está repartido entre grupos de la sociedad. Las decisiones son 

un agregado de los intereses de la sociedad. Señala que no existe un solo centro de 

poder en la sociedad sino varios y que aquel que gobierna debe considerar los 

intereses y aspiraciones de los otros conglomerados. 
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Según la teoría neocorporatista el poder está repartido en 3 unidades constitutivas 

Gobierno, Patronal y Sindicatos que negocían entre ellos y adoptan las grandes 

decisiones económicas para el desarrollo de un País Estado o Nación. Así pues, el 

poder gira sobre el problema de definir su naturaleza como constructiva o como 

permisiva. Viéndose el poder como un conjunto de formas de constreñir la acción 

humana, pero también como lo que permite que la acción sea posible, al menos en 

una cierta medida. Gran parte de este debate está relacionado con los trabajos de 

Foucault, quien, siguiendo a Maquiavelo, ve al poder como "una compleja situación 

estratégica en una determinada sociedad". Siendo puramente estructural, su 

concepto involucra tanto las características de constricción como de facilitación.  

Para Max Weber la sociedad moderna está amenazada por el fenómeno creciente de 

la concentración del poder dentro de las organizaciones. Su discípulo Robert Michels 

advirtió que en las organizaciones modernas, tanto privadas como estatales, se 

tiende a quedar bajo el control de reducidos pero poderosos grupos políticos o 

financieros. Aunque los líderes son elegidos democráticamente, según Michels, por 

las dos partes, se observa una tendencia a integrarse en élites del poder que se 

preocupan básicamente por la defensa de sus propios intereses y posiciones a toda 

costa. En otras palabras podría decirse que en la actualidad corremos el peligro de 

que las élites del poder, nacidas en la sociedad a través de procedimientos legítimos, 

entren en un proceso mediante el cual el poder aumenta y se perpetua a sí mismo 

retroalimentándose y produciendo, por tanto, más poder. 

La imposición no requiere necesariamente de la coacción fuerza o amenaza de 

fuerza. Así, el "poder" en el sentido sociológico incluye tanto al poder físico como al 

poder político, al igual que muchos otros de los tipos de poder existentes. Se podría 

definir el "poder" como la mayor o menor capacidad unilateral real, capaz de producir 

cambios significativos, habitualmente sobre las vidas de otras personas, a través de 

las acciones realizadas por uno mismo o por otros. Pero por otra parte, al decir de 

Paulo Freire, el poder debe alojarse en la cabeza del dominado y llevarle a 

considerar como natural lo que desde el nacimiento se le está imponiendo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Foucault
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquiavelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Michels
http://es.wikipedia.org/wiki/Coacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
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Las leyes del poder son una interpretación de la evolución usada por individuos, con 

la finalidad de permitir al individuo desarrollarse al más alto nivel de confort que 

pueda alcanzar en su marco social. 

El ejercicio del poder es endémico en los humanos, como seres sociales y gregarios 

que son. 

El poder puede ser detentado u obtenido gracias a: 

La fuerza  

La persuasión  

La influencia social o la tradición 

La pertenencia a una determinada clase social.  

Un carisma personal o colectivo.  

Una pericia o habilidad (un "saber-hacer) 

El conocimiento   

El dinero (control a través de la propiedad de los medios de producción, poder 

financiero, etc.)  

En las relaciones personales: dominación/sumisión.  

El pensamiento de Friedrich Nietzsche se encuentra en la base de la mayoría de los 

análisis del poder del siglo XX. Nietzsche difundió la idea de la "voluntad del poder", 

lo que él vió como la dominación de otros humanos, así como el control sobre el 

propio entorno del grupo o persona que ejerce el poder. 

Algunas escuelas de psicología, de manera señalada las asociadas con Alfred Adler, 

colocan las dinámicas de poder como el núcleo central de su teoría. 

Otro poder importante es el poder social que se define como la influencia potencial 

de algún agente que lo ejerce sobre alguna persona. Siguiendo a la tradición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Persuasi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Carisma
http://en.wiktionary.org/wiki/ES:pericia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Adler
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marxista, Antonio Gramsci elaboró el papel de la hegemonía cultural en la ideología 

como un medio de reforzar el poder del capitalismo y del estado nación. Gramsci 
consideró el poder como algo ejercido de un modo directo y público, y el poder de la 

burguesía como su capacidad de mantener al proletariado en su situación socio-

económica. 

Uno de los análisis modernos más amplios sobre la importancia del poder en la 
actividad humana proviene de los trabajos del filósofo francés Michel Foucault: "El 

poder se encuentra en todos los sitios... porque no proviene de ningún sitio". 

El análisis del poder efectuado por Foucault se fundamenta en su concepto de 

"tecnologías de poder". La disciplina es un bagaje complejo de tecnologías de poder 

desarrolladas durante siglos, como Foucault afirmaría en vigilar y castigar. Para 

Foucault, el poder es ejercitado con una determinada intención. Pero en vez de 
analizar el problema del delicado asunto de quién tiene qué intenciones 

honestamente, se centra en discernir cuál es la intersubjetividad aceptada sobre 

cómo ejercitar el poder. Para Foucault, el poder son acciones sobre otras acciones a 

fin de interferir con ellas.  

Foucault no recurre a la violencia, sino que afirma que el poder presume libertad en 
el sentido en que el poder no es forzar, sino formas de hacer que la gente se 

comporte por si misma de modo distinto de cómo lo hubiesen hecho de otra manera. 

Un modo de realizar esto es mediante la amenaza con violencia. Pero tratar de 

convencer a alguien de lo contento que se sentirá si adquiere un determinado 
producto, es también una forma de ejercitar el poder, y en el marketing hay un gran 

conocimiento de cómo intentar efectuar este cambio de comportamiento. 

Los trabajos de Foucault analizan la relación entre poder y conocimiento. El filósofo 

francés subraya las formas de poder disimulado así, Foucault afirma que los 

sistemas de creencias ganan poder cuando un mayor número de gente acepta los 

puntos de vista asociados con el sistema de creencias como conocimiento general.  

Tales sistemas de creencias definen su autoridad, como los médicos en el sistema 

de creencias de la medicina occidental o los curas en el sistema de creencias de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci
http://es.wikipedia.org/wiki/Hegemon%C3%ADa_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_poder
http://es.wikipedia.org/wiki/Intersubjetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_creencias
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religión católica etc. Con tales sistemas de creencias, las ideas cristalizan como 

correctas o incorrectas, normales o desviadas.  

En un determinado sistema de creencias, las ideas y las acciones se convierten en 

impensables. Estas ideas, consideradas como verdades  irrefutables, definen una 

particular manera de ver el mundo, y se encuentra normalizado un particular modo 

de vida asociada con estas verdades. 

Esta sutil forma de poder carece de rigidez, y otros ensayos pueden contestarla. Así, 

al poder le falta alguna forma concreta, al ocurrir como un escenario de lucha. La 

resistencia, a través del desafío, define el poder y por lo tanto es sólo posible a 

través del poder. Sin resistencia, el poder está ausente, aunque según algunos 

autores recientes sería erróneo atribuir a Foucault un esquema de oposición poder-

resistencia como se encuentra en otros teóricos fundacionalitas. 

 

Foucault desarrolla tres apartados 

• El poder no es esencialmente represivo; puesto que incita, suscita, produce. 

• Se ejerce más que se posee; dado que no posee una forma definida; “el poder no 

es algo que se adquiera, arranque o comparta, algo que se conserve o se deje 

escapar; el poder se ejerce a partir de innumerables puntos, y en el juego de 

relaciones móviles y no igualitarias”. 

• Pasa por los dominados tanto como por los dominantes; ya que pasa por todas las 

fuerzas en relación. John French y Bertram Raven propone cinco principales bases 

de poder, en un estudio de 1959, que reflejarían las diferentes bases o recursos 

sobre las que se apoyan los detentores del poder. 

Poder Legítimo: Se refiere al poder de un individuo o grupo gracias a la posición 

relativa y obligaciones del detentor dentro de una organización o sociedad. El poder 

legitimado confiere a quien lo detenta una autoridad formal delegada.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundacionalismo&action=edit&redlink=1
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Poder de Referencia: Se refiere a la capacidad de ciertos individuos para persuadir o 

influir a otros. Está basado en el carisma y las habilidades interpersonales del 

detentor de poder. Aquí la persona sometida al poder toma como modelo al portador 

de poder y trata de actuar como él.  

Poder Experto: Es el que deriva de las habilidades o pericia de algunas personas y 

de las necesidades que la organización o la sociedad tienen de estas habilidades. Al 

contrario de las otras categorías, este tipo de poder es usualmente muy específico y 

limitado al área particular en la cual el experto está cualificado.  

Poder de Recompensa: Depende de la capacidad del detentor de otorgar 

recompensas materiales; se refiere a cómo el individuo puede dar a otros como 

recompensa algún tipo de beneficios, como: tiempo libre, regalos, promociones, 

incrementos de sueldo o de responsabilidad.  

Poder de Coacción: Se basa en la capacidad para imponer castigos por parte de 

quien lo detenta. Puede asimilarse a la capacidad de eliminar o no dar recompensas 

y tiene su fuente en el deseo de quien se somete a él de obtener recompensas con 

valor, pero bajo la forma negativa del temor a perderlas. Ese miedo es lo que, en 

último término, asegura la efectividad de ese tipo de poder.  

El poder de coacción, no obstante, tiende a ser la menos efectiva de todas las formas 

de poder, al generar resentimiento y resistencia. 2 

 

1.2  TEORÍAS DE LA DEPENDENCIA 

Cuando un Estado está en situación de crisis y pobreza y como consecuencia con 

problemas de bajo desarrollo y crecimiento estos se hacen dependientes de los ricos 

y poderosos y se subordinan a sus políticas y mandos, en el caso de África Central la 

cual es una región con problemas de pobreza, marginación, bajo desarrollo, 

                                                           
2 Adonon Djogbenou Fabien, Colonización y en busca de estado, Nación y democracia, UNAM, México, 2003 
P.P.210 
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enfermedades, racismo, explotación, etc., explicándose así el por qué se da este 

fenómeno en algunas partes del mundo. 

La teoría de la dependencia es elaborada entre los años 50 y 70 y es una respuesta 

teórica a la situación de estancamiento socio-económico, utiliza la dualidad centro-

periferia y las teorías sobre los sistemas-mundo para sostener que la economía 

mundial posee un diseño desigual y perjudicial para los países no-desarrollados, a 

los que se les ha asignado un rol periférico de producción de materias primas con 

bajo valor agregado, en tanto que las decisiones fundamentales se adoptan en los 

países centrales, a los que se ha asignado la producción industrial de alto valor 

agregado. 

El auge de esta teoría comienza con la crisis capitalista de los años 30 en la cual el 

Estado debía tomar un papel principal, regulando al mundo en sus relaciones de 

cooperación entre estados. Fue también una respuesta propia a esa crisis, que en el 

mundo desarrollado se expresó a través del keynesianismo.3 

 La teoría de la dependencia combina elementos neo-marxistas con la teoría 

económica keynesiana ideas económicas liberales que surgieron en Estados Unidos 

y Europa como respuesta a la depresión de los años 20. A partir del enfoque 

económico de Keynes, la teoría de la dependencia está compuesta por 4 puntos 

fundamentales:  

 Desarrollar una considerable demanda interna efectiva en términos de 

mercados nacionales 

 Reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar mejores 

niveles de desarrollo nacional, especialmente porque este sector genera 

mayor valor agregado a los productos en comparación con el sector agrícola. 

 Incrementar los ingresos de los trabajadores como medio para generar mayor 

demanda agregada dentro de las condiciones del mercado nacional 

                                                           
3 Espinoza Martínez Denise, Adonon Djogbenou Fabien, El Desarrollo de África Negra: Elementos Endógenos 
para su comprensión, UNAM, Mexico, 2008, P.P.120 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro-periferia
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro-periferia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas-mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Keynesianismo
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 Promover un papel gubernamental más efectivo para reforzar las condiciones 

de desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del país.  

Las principales hipótesis referentes a la dependencia y al desarrollo en los países del 

en vías de desarrollo son:  

Primero, el desarrollo de los países subdesarrollados necesita tener un grado de 

subordinación al centro, en contraste del desarrollo de las naciones centrales cuyo 

desarrollo fue históricamente y es hoy día independiente.  

Segundo, los dependientitas en general consideran que las naciones periféricas 

experimentan su mayor desarrollo económico cuando sus enlaces con el centro 

están más débiles.  

Una tercera hipótesis indica que cuando los países del centro se recuperan de su 

crisis y restablecen sus vínculos comerciales y financieros, incorporan de nuevo al 

sistema a los países periféricos, el crecimiento y la industrialización de este país se 

tiende a ver subordinada. Frank indica en particular que cuando los países del centro 

se recuperan de la guerra u otras crisis que han desviado de su atención de la 

periferia, la balanza de pagos, inflación y estabilidad política de los países en vías de 

desarrollo se han visto afectadas negativamente.  

Por último, el cuarto aspecto se refiere al hecho de que las naciones más 

subdesarrolladas que todavía operan con sistemas tradicionales feudales son las que 

tuvieron relaciones más cercanas con el centro.  

Sin embargo, Theodino Dos Santos afirma que la base de la dependencia de los 

países subdesarrollados resulta de la producción industrial tecnológica, más que de 

vínculos financieros a monopolios de los países del centro.  

Otros autores clásicos como Baran, el cual ha estudiado condiciones en India a final 

de la década de 1950 y Ladsberg, quien a su vez ha estudiado los procesos de 

producción industrial en los países del centro en los setentas. Los nuevos estudios 

de la teoría de la dependencia incluyen los de Cardoso (1979) y a Falleto (1980).  
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Estos autores toman en cuenta las relaciones de los países en términos de sus 
niveles sistémicos (externos) y sub-sistemáticos (internos), y cómo estas relaciones 
pueden ser transformadas en elementos positivos para el desarrollo de las naciones 
periféricas.  

O´Donell estudió el caso de la autonomía relativa entre elementos económicos y 
políticos en el contexto de las condiciones de los países del Tercer Mundo, 
especialmente los países de Asia Sur-Oriental.  

Un punto importante de los nuevos estudios de dependencia es que mientras que la 
posición ortodoxa de la dependencia no acepta la autonomía relativa del gobierno de 
las élites poderosas, los nuevos autores de esta escuela reconocen un margen de 
acción de los gobiernos en el sentido de darles espacio para perseguir su propia 
agenda.  Estos argumentos se incluyen principalmente de los trabajos de Nikos 
Poulantzas. Para éste cientista político los gobiernos del Tercer Mundo tienen un 
cierto nivel de independencia del eje real de poder dentro del país. 4 

 

1.3  TEORÍA DEL DESARROLLO 

Esta teoría se basa principalmente en el estudio y resultado de teorías como de la 
modernización, de la dependencia, sistemas mundiales y de la globalización. El 
término desarrollo se entiende como una condición social dentro de un país, en la 
cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y 
sostenible de recursos y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría 
basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos 
humanos. Esta definición general de desarrollo incluye la especificación de que los 
grupos sociales tienen acceso a organizaciones y a servicios básicos como 
educación, vivienda, salud, nutrición, y sobre todo, que sus culturas y tradiciones 
sean respetadas dentro del marco social de un estado-nación en particular. 

En términos económicos, la definición anterior indica que para la población de un 
país hay oportunidades de empleo, satisfacción de por lo menos las necesidades 

                                                           
4 http://www.zonaeconomica.com/teoria-dependencia 
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http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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básicas, y una tasa positiva de distribución y de redistribución de la riqueza nacional. 
En el sentido político, esta definición enfatiza que los sistemas de gobierno tienen 
legitimidad legal, sino también en términos de proporcionar beneficios sociales para 
la mayoría de la población 

El continente africano en general sigue estando marginado en la economía mundial y 
más de la mitad de la población subsiste con menos de 1 dólar diario. Para alcanzar 
el importante objetivo de desarrollo del Milenio de reducir la pobreza a la mitad para 
el año 2015, se requiere un importante cambio de políticas tanto a nivel nacional 
como internacional, para estimular el crecimiento y el desarrollo en África. 

Las teorías del desarrollo, pretenden identificar las condiciones socioeconómicas y 
las estructuras económicas necesarias para hallar una senda de desarrollo humano y 
crecimiento económico sostenido. Normalmente el campo no se refiere al análisis de 
países del Norte, sino que se estudian directamente las economías del Sur. 

Las visiones del desarrollo económico se pueden dividir en cinco fundamentales: la 
conservadora, seguida principalmente por los economistas neoclásicos., la 
reformista, seguida por los keynesianos. La revolucionaria productiva, por el 
marxismo tradicional., la revolucionaria humana, en torno a economistas del 
desarrollo humano e izquierdistas actuales alter-globalistas, ecologistas y feministas, 
y la revolucionaria personal, por un heterogéneo conjunto de economistas perennes 
o transpersonales con antecedentes teóricos en el anarquismo político clásico. Estas 
visiones responden las cuestiones ¿cómo conseguir el desarrollo para los diferentes 
países y personas?5 Cuando los economistas empezaron a preocuparse con 
intensidad de la situación de los países del Sur, tras la segunda guerra mundial, 
creyeron que los países subdesarrollados seguirían sin excepción, tarde o temprano, 
el mismo camino capitalista que habían recorrido los países entonces “ricos” hacia el 
desarrollo.  

El desarrollo se suele asimilar al crecimiento de la producción, esto es, a lo que 
normalmente se entiende por “crecimiento económico”: logrando crecimiento 
productivo es como los países deben desarrollarse. Con ello, el crecimiento de la 

                                                           
5 http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
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producción resulta condición suficiente para el desarrollo: logrando un mayor acceso 
a los bienes producidos es como la población de los diferentes países logrará 
desarrollarse. De tal manera que crecimiento de la producción y desarrollo son 
siempre compatibles, por ser más o menos iguales. En este contexto, es normal que 
se ordene a los países en base a su renta o producto per-cápita para saber su grado 
de desarrollo.  

En la actualidad llamar a los países del Sur "países en vías de desarrollo" o 

“atrasados” implica, aceptar la idea de benignidad del capitalismo para llevar a todos 

los países al desarrollo, aunque sea en diferentes velocidades.  

El problema del desarrollo económico de las naciones había ocupado un lugar 

central en los economistas clásicos que comenzaron a escribir a fines del s. XVIII.  

La obra de Adam Smith “La Riqueza de las naciones” (1776) fue una investigación 

sobre la naturaleza y causas de los niveles de producción de las naciones lo que 

suponía era su “riqueza” y, como rezaba su título más extenso, explicitaba los 

factores según el autor relevantes: la división del trabajo, la acumulación de capital, 

la tecnología o la reforma desde el Estado intervencionista al libre comercio. Sin 

embargo, estos temas perdieron peso en el interés de la corriente central de la 

ciencia económica con el análisis “marginalista” de los neoclásicos, iniciado 

alrededor de 1870. Gracias a que en los cincuenta siglo XX, tras la II Guerra Mundial, 

se trató de orientar intervenciones estatales y multilaterales a los países del 

denominado “tercer mundo”, los economistas que nos ocupan ahora trataron de 

entender las razones de su atraso y la Economía del Desarrollo tuvo un impulso 

original nada desdeñable. 

Estas teorías podemos etiquetarlas como una visión reformista del desarrollo. 

Comenzaron un poco más adelante en el tiempo que las teorías conservadoras de 

crecimiento productivo dentro del capitalismo como garantía del desarrollo; pero ya a 

partir de los cincuenta fue quedando claro que éstas resultaban un tanto escasas, 

dado que esta vía no parecía garantizarse el objetivo de desarrollo. Especialmente, 

podía constatarse que diversos países con un buen ritmo de crecimiento de la 
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producción no acababan de desarrollarse. Por ello, terminó por admitirse que 

además del crecimiento productivo eran necesarios ciertos cambios económicos 

estructurales para lograr el objetivo de desarrollo. Se aceptó que la anterior era una 

visión algo reduccionista del problema, y se agregaron al concepto de desarrollo los 

cambios económicos considerados necesarios y vitales. 

De todas formas, en las visiones de este tipo, el desarrollo sigue basándose en tener 

las mismas características económicas que tienen los países del Norte, aunque no 

tan reducidas a un mero crecimiento de la producción: debe procurarse un extenso y 

saneado mercado interior, debe existir una buena presencia de los tres sectores 

macroeconómicos agrario, industrial y de servicios y un equilibrio aceptable entre 

ellos, deben lograrse los flujos económicos monetarizados, etc. En consecuencia, el 

crecimiento de la producción sigue siendo condición necesaria para el desarrollo 

aunque no sea suficiente para ello. Y, con ello, crecimiento y desarrollo siguen 

siendo compatibles. 

Estas visiones se han erigido, principalmente, de la mano de autores keynesianos. 

Su talante político es de índole progresista y a menudo socialdemócrata, lo que 

propicia un marco para sus ideas reformistas respecto al capitalismo.  

El enfoque sigue teniendo bastante presencia en la actualidad. Por ejemplo, muchos 

manuales actuales de economía presentan al día de hoy, en el tema dedicado al 

desarrollo, una lista de las características económicas de los países desarrollados 

que no se encuentran en los países del Sur, y asumen que son esas carencias las 

que provocan el subdesarrollo en los países pobres. 

En todo caso, los keynesianos y los autores con este enfoque siguen aceptando que 

dentro del capitalismo todos los países tienen la oportunidad de lograr el desarrollo, 

siendo algo que conseguirán tarde o temprano según su predisposición y 

especificaciones. Por eso, también acostumbran a utilizar para los países del Sur los 

términos de "economías en vías de desarrollo" o “atrasadas”.6  

                                                           
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo 
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Los autores socialistas llevaron a la teoría del desarrollo la discusión sobre las 

imposibilidades estructurales del capitalismo mundial. Neoclásicos y keynesianos 

suelen centrar sus análisis en las cuestiones unilaterales o concretas del crecimiento 

y del desarrollo, obvian las desiguales estructuras internacionales que llevan a ello. 

En cambio, la nueva visión asume la existencia de un "Norte" o “Centro”, impulso de 

acumulación e innovación n pero también de explotación económica internacional, y 

un "Sur" o “Periferia” desestructurado por los mecanismos impuestos por el Norte 

para perpetuar un “desarrollo desigual”. 

Estructuralistas no marxistas y el enfoque de la Dependencia marxista han 

construido una teoría global de las causas del subdesarrollo que contempla estos 

factores internacionales de negación del desarrollo. Dependiendo de los matices más 

o menos radicales de unos u otros, se asumen las relaciones de explotación entre un 

“centro” avanzado, impulso de acumulación e innovación pero también de imposición 

de los mecanismos de la desigualdad, y una “periferia” atrasada y desestructurada 

que sufre la parte negativa de estos mecanismos. Dado que según este enfoque el 

subdesarrollo como consecuencia de los países ricos, espacialmente los marxistas 

propusieron una vía hacia el desarrollo diferente a la del capitalismo: la vía socialista, 

que en nuestro gráfico es representada por un camino diferente hacia el desarrollo. 

En lo que respecta al crecimiento, en esta visión el desarrollo se sigue basando en 

tener las mismas características económicas que tienen los países del Norte, aunque 

ahora sea por medio de una vía diferente; la socialista.7 

 El crecimiento productivo sigue siendo condición necesaria para el desarrollo; y 
siguen siendo por ello compatibles, aunque no sea una condición suficiente. Estos 

autores suelen preferir los términos de "economías subdesarrolladas" más que el de 

“en vías de desarrollo”. Y debe reconocerse además al respecto que son estos 

enfoques los que han conseguido popularizar los términos de "Norte" y “Sur” y los de 
“Centro” y “Periferia”. De todas formas, se sigue manteniendo dentro de la lógica de 

esta visión el término de “atrasados” y los términos de Primer Mundo y Tercer 

                                                           
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo 
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Mundo. La herencia de la visión marxista y estructuralista, al menos en este enfoque 

sobre las causas del subdesarrollo, sigue presente en buena parte de los sectores 
críticos con la estructura capitalista mundial. Se asume que el Norte sigue explotando 

al Sur mediante un neo-imperialismo que se da mediante múltiples formas de 

explotación económica y política. Por ejemplo, cuando los críticos con el capitalismo 

atacan la contratación barata llevada a cabo por las multinacionales (explotando 
mano de obra barata y expoliando los recursos naturales de los países del Sur para 

vender luego en el Norte), las políticas de ajuste exigidas por el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, o las nuevas desigualdades impuestas por la 
Organización Mundial del Comercio, están asumiendo este enfoque izquierdista. 

Resulta curioso observar que las visiones anteriores, a pesar de parecer muy 

distintas y ser incluso antagónicas en lo que respecta al sistema económico elegido, 

adolecen del mismo “vicio” en su enfoque. En todas “falla” algo, en el sentido de no 
haber atendido a una determinada faceta del desarrollo: la que corresponde a sus 

objetivos8  

Las teorías económicas actualmente oficiales han sido ideadas en Francia, Gran 

Bretaña o Estados Unidos, o en países del Sur pero de la mano de autores con una 

educación occidental moderna, sin tener en cuenta que su importante sesgo 
occidental no se corresponde con lo que opina sobre la existencia la mayoría del 

planeta, dejando a un lado el principal objetivo de implementar mecanismos y 

estrategias para el desarrollo de los estados. 

 

1.4  TEORÍAS DE LA GLOBALIZACIÓN 

Es importante mencionar que la globalización es un tema actual de interés mundial 

ya que comprende la realidad inmediata como una sociedad planetaria, más allá de 

fronteras, barreras arancelarias diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías 
políticas y condiciones socio-económicas o culturales. es una teoría entre cuyos fines 

se encuentra la interpretación de los eventos que actualmente tienen lugar en los 

                                                           
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo 
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campos del desarrollo, la economía mundial, los escenarios sociales y las influencias 

culturales y políticas9 

Surge como consecuencia de la internacionalización cada vez más acentuada de los 

procesos económicos, los conflictos sociales y los fenómenos político-culturales. 

En sus inicios, el concepto de globalización se ha venido utilizando para describir los 

cambios en las economías nacionales, sujetas a los efectos de la libertad de los 

mercados, las fluctuaciones monetarias y los movimientos especulativos de capital. 

Los ámbitos de la realidad en los que mejor se refleja la globalización son la 

economía, la innovación tecnológica y el ocio. La caída del Muro de Berlín y la 

desaparición del bloque comunista ha impuesto una acusada mundialización de 

nuevas ideologías, planteamientos políticos de"terceravía", apuestas por la 

superación de los antagonismos tradicionales, como "izquierda-derecha", e incluso 

un claro deseo de internacionalización de la justicia 

 Es un proceso que ha venido desarrollándose de forma ininterrumpida desde el siglo 

XV. Su primera etapa fue el reparto  del mundo entre las potencias europeas, la 

etapa colonial o imperialista, que se vería intensificado con la necesidad de materias 

primas para la revolución industrial. La división internacional del trabajo entre países 

industriales y productores de materias primas es el efecto más evidente de la 

globalización capitalista a partir del XIX. 

Está presente en todo momento en la vida real y en el pensamiento de cada 

individuo, a pesar de diversas opiniones la mayoría reconoce que es una 

problemática y que está afectando más allá de lo real. Existen diversas teorías que 

están tratando de dar a conocer lo que realmente es un mundo globalizado, unas 

acertadas y aceptadas y otras no tanto, argumentando así que la globalización 

implica naturalmente un dialogo múltiple que trata de dar una ruptura drástica en los 

modos de ser, sentir, actuar, pensar y fabular, llegando a una hipótesis de que el 

mundo ya no es un conjunto de naciones, sociedades-naciones, estados-naciones, 
                                                           
9 Adonon Djogbenou Fabien, Colonización y en busca de estado, Nación y democracia, UNAM, México, 2003 
P.P.80 
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en sus relaciones de interdependencia, dependencia, colonialismo, imperialismo, 

bilateralismo, multilateralismo, ya no es tampoco el individuo, pueblo, clase, grupo, 

minoría, mayoría, opinión pública, aunque la nación y el individuo sigan siendo muy 

unidos, ya no son hegemónicos gracias a que han sido subsumidos por la sociedad 

global, a consecuencia de las configuraciones y los movimientos de la globalización, 

resaltando así que el mundo se ha mundializado renunciando muchas veces a la 

soberanía e independencia del mismo estado y los individuos a sus costumbres e 

identidades propias. Antiguamente se invadían los mercados extranjeros con 

mercancías ahora se invaden culturas enteras con información, entretenimiento, 

ideas, etc. 

Un factor importante que influye en este proceso son las economías del mundo, 

donde la globalización es vista como el escenario de la formación y expansión de los 

mercados, de la industrialización, de la urbanización y de la occidentalización que 

involucran naciones, culturas y civilizaciones, algunas naciones poderosas crean 

colonias protectorados o territorios de acuerdo con sus estrategias agroeconómicas y 

geopolíticas por ejemplo las guerras guerrillas y revoluciones creando ambientes de 

tensión donde surgen y se desbordan el juego de las fuerzas sociales internas y 

externas así los países poderosos absorben y subordinan a los débiles. 

Después de la segunda guerra mundial, la mayoría de los pueblos de todos los 

continentes, islas y archipiélagos están afiliados a estados naciones independientes 

lo que ha ayudado al globalismo a reforzarse y ampliarse, consolidando las 

economías mundo, estas son importantes en este proceso ya que es como una triple 

realidad, ocupando un determinado espacio geográfico e incluyendo en este a otros 

estados. 

En el proceso de la globalización existe un sistema mundial que es un sistema social 

que posee limites, estructuras, grupos, miembros, reglas de legitimación y 

coherencia este sistema se mantiene gracias a las fuerzas conflictivas que lo 

mantienen unido por tensión, tiene las características de un organismo por ejemplo 

imperio-mundo el cual tiene un único sistema político. 
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Para Wallerstein, la economía-mundo está organizada con base a lo que él mismo 

denomina capitalismo histórico; lo que Marx había denominado simplemente 

capitalismo o modo capitalista de producción, estando así gobernado todo el mundo 

por un sistema capitalista donde existe división de clases sociales, ricos y pobres, 

patrón y obrero, resaltando que el más rico o el que tiene más dinero es el que tiene 

el poder.  

A lo largo de la historia en las economías-mundo existió y sigue existiendo ascensión 

y caída de grandes potencias, como centros dominantes de economías mundo, 

regionales, por ejemplo Portugal, España, Holanda, Francia, Alemania, Rusia, ex 

Unión Soviética, Inglaterra, Japón, Estados Unidos, sucediéndose de mayor o menor 

envergadura y duración. Actualmente ya se perfilan economías-mundo regionales 

polarizadas como: Unión Europea, con alguna influencia en el este europeo y amplia 

ascendencia sobre África, estados unidos con amplia influencia en todas las 

Américas, de Canadá a Chile y naturalmente el Caribe; Japón con amplia influencia 

en los países asiáticos del Pacifico comprendiendo Indonesia,  Australia y Rusia, la 

comunidad de estados independientes, aunque muy movilizados en la transición de 

economías nacionales con planteamiento económico centralizado  hacia economías 

nacionales de mercado abierto.10 

El nacimiento del estado-nación es consecuencia del proceso de globalización, 

donde la moneda nacional se vuelve reflejo de la moneda mundial, abstracta y 

ubicua, universal y efectiva; los factores de producción o fuerzas productivas, como 

el capital, la tecnología, la fuerza de trabajo y La división social del trabajo, entre 

otros pasan a ser organizados y dinamizados en forma más acentuada por su 

reproducción en el ámbito mundial.  Después de la segunda guerra mundial, la 

guerra fría se puso de manifiesto como una inmensa y compleja operación de 

diplomacia total, con actividades productivas principalmente en Europa y en el 

Pacifico donde se destacan los Tigres Asiáticos, Japón por un lado y la Unión 

Europea y Alemania Federal por otro, las relaciones económicas entre este-oeste 
                                                           
10 Ianni Octavio, La era de Globalismo, Ilustrada, México, 2004 P.P.34 
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están estrechamente ligadas al esquema político general existente entre los Estados 

Unidos y la Unión Soviética. 

En esta época las cooperaciones transnacionales como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, crearon diversos desafíos a las economías 

socialistas, que resultaron oprimentes, además de ofrecer negocios, posibilidades de 

comercio e intercambio de tecnología, mercados posibilidad de exportación de 

economías socialistas a capitalistas, volviéndose un proceso continuo, creciente y 

avasallador, fortaleciendo el proceso de globalización dando como resultado 

inestabilidad económica y poco desarrollo para algunos estados enriqueciendo a 

otros más.  Por ejemplo África juega un rol básico en este proceso. Primero, con la 

colonización de América, África es usada como fuente de mano de obra esclava, 

antes de su propia colonización. El comercio de esclavos establece una de las 

primeras redes de comercio internacional, a través de este comercio es producida 

una gran acumulación de capital que será tan necesaria como el capital proveniente 

de las grandes explotaciones agrarias para la revolución industrial inglesa. A finales 

del s.XIX y principios del s. XX, África intensificó su importancia en el comercio 

internacional. Esto significa su colonización y reparto, entre los países industriales, 

para el expolio de materias primas necesarias para la industria. La Segunda función 

de África una vez colonizada fue la de mercado para los bienes manufacturados de 

Europa. 

Entonces África, jugó un importante rol en el proceso histórico de globalización de la 

economía. Pero, ¿qué hay sobre África al día de hoy? Los cambios en la economía 

después de los 80s son profundos, la depreciación del trabajo no cualificado y las 

materias primas es una desventaja enorme para África, dado que son sus mayores 

recursos. La interpretación de los eventos que actualmente tienen lugar en los 

campos del desarrollo, la economía mundial, los escenarios sociales y las influencias 

culturales y políticas es un claro ejemplo del globalismo, por lo cual cada vez más 

naciones están dependiendo de condiciones integradas de comunicación, el sistema 

financiero internacional y de comercio. Tendiendo a generar un escenario de mayor 
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intercomunicación entre los centros de poder mundial y sus transacciones 

comerciales. En la actualidad se están presentando los procesos de globalización, en 

la esfera económica donde existen dos aspectos medulares relacionados con el área 

de la política económica internacional: La estructura del sistema económico mundial 

y la pregunta de ¿Cómo ésta estructura ha cambiado?. 

Estos temas pueden ser abordados, tomando en cuenta los conceptos del desarrollo. 

Los fundamentos de la globalización señalan que la estructura mundial y sus 

interrelaciones son elementos claves para comprender los cambios que ocurren a 

nivel social, político, de división de la producción y de particulares condiciones 

nacionales y regionales. 

La premisa fundamental de la globalización es que existe un mayor grado de 

integración dentro y entre las sociedades, el cual juega un papel de primer orden en 

los cambios económicos y sociales que están teniendo lugar. Este fundamento es 

ampliamente aceptado. Sin embargo, en lo que se tiene menos consenso es 

respecto a los mecanismos y principios que rigen esos cambios.  

De manera más particular, las principales áreas de disputa en términos de la teoría 

de la globalización tienen relación con:  

El hecho de que los países pueden tener más de tres áreas de colocación en el 

sistema mundial: centro, semiperiferia y periferia (Schott 1986). 

 las características de posición de varios países en cuanto a compartir un mismo 

patrón de relaciones pueden estar relacionadas con la formación de "camarillas" o 

grupos de fuerte o estrecha relación entre ellos y débil agrupación con el resto, 

ocurriendo esta situación especialmente a niveles regionales (Snyder 1989). 

Aún dentro de una misma posición de países, por ejemplo dentro de la periferia, se 

pueden detectar variaciones significativas entre las naciones, tales como tamaño de 

las economías, demanda efectiva interna, estructura de exportación, y niveles de 

crecimiento y desarrollo económico (Smith 1992) Existe fuerte evidencia de que los 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos7/polec/polec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml


 

22 

 

patrones de concentración económica entre naciones, especialmente en los campos 

del comercio internacional y de las finanzas mundiales. (Cardoso 1992)11 

Sin duda alguna uno de los principales aspecto de la globalización son los sistemas 

de comunicaciones globales que están teniendo una creciente importancia en la 

actualidad; es por medio de estos procesos que las naciones, grupos sociales y 

personas están interactuando de manera más fluida y dinámica tanto dentro como 

entre naciones. “Respecto a las actividades económicas, los nuevos avances 

tecnológicos en las comunicaciones están llegando a ser cada vez más accesibles a 

pequeñas y medianas empresas locales. Esta situación está creando un nuevo 

escenario para las transacciones económicas, la utilización de los recursos 

productivos, de equipo, intercambio de productos y la presencia de los "mecanismos 

monetarios virtuales"12 

Desde una perspectiva cultural, los nuevos productos para la comunicación están 

desarrollando y teniendo un patrón de intercambio e interconexión mundiales. El 

factor de que son las élite de negocios y políticas son las que determinan las 

decisiones políticas dentro de los estados-nación; con base en los principales 

aspectos que incluye la teoría de la globalización, los principales supuestos de esta 

teoría se resumen en los siguientes: 

 Primero, factores económicos y culturales están afectando cada aspecto de la vida 

social de una manera cada vez más integrada.  

Segundo, en las condiciones actuales y respecto a los estudios específicos de 

particulares esferas de acción -por ejemplo comercio, finanzas o comunicaciones- la 

unidad de análisis basada estrictamente en el concepto de estado-nación tiende a 

perder vigencia. . En particular las comunicaciones están haciendo que esta 

categoría no posea como antes, una preponderancia causal en muchos aspectos del 

comportamiento a nivel de naciones. Uno de los elementos claves de la globalización 

es su énfasis en el estudio de la creciente integración que ocurre especialmente 

                                                           
 

12 Ianni Octavio, La era de Globalismo, Ilustrada, México, 2004 P.P.165 
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entre las naciones más desarrolladas.  Esta integración afecta especialmente las 

áreas de comercio, finanzas, tecnología, comunicaciones y coordinación 

macroeconómica (DeMar 1992; Carlsson 1995). A nivel subsistémico, es decir dentro 

de las sociedades de los países, se observa un fenómeno de integración social, pero 

también de creciente discriminación y marginalidad económica en varios sectores 

(Sunkel 1995; Paul 1996; Scholte 1996).  

El actual proceso de globalización afecta en la formación de unidades funcionales a 

nivel planetario generando un inestable desarrollo de las diferentes naciones 

involucradas en este proceso. 

Desde una óptica más comparativa, la teoría de la globalización coincide en ciertos 

aspectos con la teoría de la modernización. Uno de esos aspectos es que ambos 

enfoques establecen que la "dirección orientativa" del desarrollo son las condiciones 

propias de Europa Occidental y de Estados Unidos. Se enfatiza el hecho de que los 

avances tecnológicos y los patrones de acumulación que se establecen en esos 

polos de desarrollo son los instrumentos para alcanzar mejores niveles de vida. 

No obstante, la perspectiva de la modernización difiere de la globalización en varios 

aspectos, incluyendo el que se refiere a que la modernización sigue una exposición 

más normativa - el desarrollo debiera ser un seguimiento de la "ruta" de los países 

más desarrollados. Indica cómo el desarrollo debiera ser. La globalización por su 

parte contiene un carácter más descriptivo e interpretativo con base en una 

aproximación más "positiva" de los fenómenos que se hacen evidentes.  

En cuanto a que la globalización enfatiza que los aspectos económicos y culturales 

determinan los procesos sociales, esta teoría ofrece rasgos similares a los de la 

"sociología comprehensiva" de Max Weber. Desde esta óptica, el sistema de valores, 

creencias y los patrones de identidades son aspectos claves para entender la 

dinámica social. Ya sea que esos caracteres se refieran a los grupos dominantes o a 

grupos subalternos dentro del contexto social. Para la globalización, los 

planteamientos weberianos de los años veinte deben ser adaptados a las actuales 

condiciones de principios del siglo XXI tomando en cuenta la difusión de ideas, 
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valores culturales y la influencia en general de los medios de comunicación en las 

sociedades. 

Las anteriores consideraciones dan base para afirmar que la teoría de la 

globalización y la teoría de los sistemas mundiales toman como unidad fundamental 

de análisis lo global, más que la categoría de estado-nación, la cual es más utilizada 

en los estudios de modernización y de dependencia.  

El sentido contrastante entre la globalización y la teoría de los sistemas mundiales se 

refiere, no obstante, a que esta última contiene adaptaciones de principios de 

materialismo dialéctico e histórico, mientras que la globalización acentúa sus 

fundamentos más bien estructurales y funcionalistas. De allí que los globalitas 

consideren formas de transformación más tendientes a las secuencias graduales de 

sucesos, que a saltos revolucionarios de intensa y rápida transformación. Para la 

globalización el reto de las sociedades es adaptarse secuencialmente a las 

innovaciones que plantean los nuevos escenarios con sus cambios en las esferas de 

comunicación y la economía.13 

Durante los procesos de globalización se han generado un sin número de cambios 

económicos en diferentes naciones por ejemplo: en marzo de 1973, los gobiernos de 

las naciones más desarrolladas principiaron a operar con tasas de intercambio 

flexibles en sus mercados monetarios, lo que limitó la permanencia de políticas de 

tasas fijas para el valor de las monedas; esta condición impactó con drasticidad en el 

movimiento de inversiones, de capitales especulativos y de colocación de recursos 

en bonos y en bolsas de valores.  Especialmente desde 1976 las transacciones 

comerciales han reforzado su carácter especulativo en los valores a futuro, lo que se 

ha visto más favorecido con la implementación de innovaciones tecnológicas en el 

campo de la informática, computadores y comunicaciones en general. la revolución 

de las computadoras personales de los ochentas contribuyó a un más fluido 

movimiento de capitales, situación que también contó con el apoyo del fax en esa 

década. Durante los noventas la principal característica ha sido la promoción y 
                                                           
13 Ianni Octavio, La era de Globalismo, Ilustrada, México, 2004 P.P.195 
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acceso a los servicios de Internet lo que ha dado un carácter de mayor rapidez y 

flexibilidad a las intercomunicaciones. Es el Internet quien ha creado mayormente en 

los últimos años el escenario para una "economía virtual", afectando 

significativamente con ello a las operaciones de mercados específicos. 

 

1.5  TRATADOS 

Según las definiciones los tratados son escritos concluidos entre estados u otros 

sujetos del derecho internacional con el objetivo de producir efectos legales en sus 

relaciones mutuas y que debe ser ejecutado de buena fe.  

El tratado tiene un fin común y un objetivo de colaboración y ayuda entre los estados 

para poder establecer reglas y metas de carácter coadyutivo, durante el paso de los 

años han existido una infinidad de tratados celebrados por varios países en todo el 

mundo de los cuales algunos han servido para la estabilidad, conformidad y 

establecimiento de la paz alrededor del mundo, el fracaso y violación de dichos 

tratados genera desacuerdos, guerrillas, guerras, enemistades, etc.,  

Existen tratados comerciales, políticos, humanitarios, de medio ambiente, etc.14 

 

1.6  ACUERDOS 

Se puede decir que los acuerdos son una resolución tomada en común por dos o 

más personas, por una junta, asamblea o tribunal; es también un pacto, tratado o 

resolución de organizaciones, instituciones, empresas públicas o privadas. Por lo 

general el acuerdo tan sólo afecta a los implicados y entonces se dice que tiene 

eficacia "inter partes"; también puede ser una expresión de voluntad o voluntades 

que tiene transcendencia jurídica tal que afecte en algo a los demás, si este es el 

caso se puede decir que es un acuerdo "erga ommes".  

                                                           
14 Ocampo José Antonio, ABC de las Naciones Unidas, United Nations Publications, Nueva York, 2000 P.P.25 

http://www.monografias.com/trabajos7/inte/inte.shtml#ser
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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1.7  ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Las organizaciones internacionales son aquellas que cuentan  con miembros, son de 

alcance o presencia internacional, que no pueden remplazar a una autoridad 

internacional ya que son entidades pioneras, eslabones de una larga evolución Sin 

embargo ante la evolución y como producto de la globalización existe una distinción 

importante: 

Organización internacional pública. 

Organización intergubernamental. 

Organización internacional privada.  

Organización no gubernamental.  

 

Organizaciones no gubernamentales, es un término que se utiliza para referirse 

generalmente a organizaciones privadas con alcance internacional como Cruz Roja, 

Amnistía Internacional, o Médicos Sin Fronteras, tienen, sin duda, con  presencia y 

objetivos internacionales, en el sentido de organizaciones intergubernamentales el 

término ha sido más utilizado.  

Las organizaciones no gubernamentales tienden a enfocarse más en cuestiones 

mundiales a niveles particulares en lugar de problemas de Estado a niveles 

sistémicos Así pues a partir de 1945, las Organizaciones Internacionales adquirieron 

una importancia insospechada debido particularmente a la voluntad de las potencias 

vencedoras en la II guerra mundial de establecer un orden capaz de presentar la paz 

indefinidamente, para tratar los aspectos políticos, económicos, militares, técnicos, 

etc.  

Una de las Organizaciones Internacionales importantes es la Organización de las 

Naciones Unidas y sus agencias especializadas, y en segundo lugar las del ámbito 

http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_Roja
http://es.wikipedia.org/wiki/Amnist%C3%ADa_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicos_Sin_Fronteras
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regional o limitado, entre las cuales destacan las europeas por el nivel de los 

objetivos alcanzados y la importancia de su aparato institucional.  

Además de las Organizaciones Internacionales públicas, en la actualidad existe una 

amplia gama de Organizaciones Internacionales Privadas, centradas alrededor de 

intereses profesionales, políticos, deportivos, religiosos, sindicales, etc. 

 

Ejemplo de las principales Organizaciones Internacionales en África: 

 

 

Unión Africana 

Sedes: 

Addis Ababa, Etiopía 

Midrand, Surafrica 

Fundación:25/05/1963 

Tipo: Organismo 

 

 

 

 

 

Unión del Magreb Árabe 

Sede: Rabat, Marruecos 

Fundación:17/02/1989 

Tipo: Organismo 

5 países 

 

 

                  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Africana
http://es.wikipedia.org/wiki/Addis_Ababa
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Midrand&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Surafrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_del_Magreb_%C3%81rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabat
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_African_Union.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Ethiopia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_South_Africa.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Maghreb.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Map_of_the_African_Union_Corrected.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Emblem_of_Maghreb.svg
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Comunidad Africana Oriental 

Sede: Arusha, Tanzania 

Fundación:08/08/1967 

Tipo: Unión aduanera y bloque comercial 

 5 países 

 

 

 

 

                                  

 

CDAA, Comunidad de Desarrollo de África 

Austral 

Sede: Gaborone, Botswana 

Fundación:17/08/1992 

5 países forman SACU que es una Unión 

aduanera 15 países 

 

 

 

 

1.8  BIENESTAR SOCIAL 

El bienestar social se caracteriza por la calidad de la vida de la persona y que hacen 

que su existencia posea todos aquellos elementos que dé lugar a la tranquilidad y 

satisfacción humana, es una condición no observable directamente, sino que es a 

partir de formulaciones como se comprende y se puede comparar de un tiempo o 

espacio a otro. Aun así, como concepto abstracto que es, posee una importante 

carga de subjetividad propia al individuo, aunque también aparece correlacionado 

con algunos factores económicos objetivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Africana_Oriental
http://es.wikipedia.org/wiki/Arusha
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_aduanera
http://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_comercial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CDAA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Desarrollo_de_%C3%81frica_Austral
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Desarrollo_de_%C3%81frica_Austral
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaborone
http://es.wikipedia.org/wiki/Botswana
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_aduanera
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_aduanera
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_SADC.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Africa-countries-EAC.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_EAC.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SACU_in_SADC.PNG
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Es importante mencionar también el bienestar económico ya que es uno de los 

factores mas importantes al igual que el social para definir la situación de crecimiento 
y desarrollo de un país, la cantidad de bienes materiales y servicios útiles producidos 

por un país, dividido entre el número de sus habitantes, lo que es el producto interno 

bruto. 

Otros factores que contribuyen al nivel de vida material de una población son: El 

desempleo, o subempleo crónico está asociado a la marginalidad, la pobreza y cierto 
tipo de disfunciones sociales. La distribución de la renta, que beneficia a la sociedad 

una renta que esté distribuida de manera más uniforme entre los miembros de un 

país, a que ésta presente fuertes contrastes entre ricos y pobres.  

Los tres factores que más contribuyen al incremento del PIB per cápita son: 

La productividad, medida normalmente por el valor monetario de la cantidad de 

bienes y servicios que produce un trabajador en una hora.  

El ratio de empleados por población o porcentaje de la población total que tiene un 

trabajo remunerado.  

El número de horas trabajadas por cada empleado/a al año. 

Otros indicadores o medidas del bienestar social han sido creadas son: El Índice de 

Desarrollo Humano (IDH),  el Índice de Pobreza Humana (IPH)  15 

Así pues el IPH intenta medir el nivel de pobreza existente en un país, fue elaborado 

por Naciones Unidas y en el caso de las economías en desarrollo comprende: 

La probabilidad al nacer de no sobrevivir a los cuarenta años.  

La tasa de adultos no alfabetizados.  

La media entre la tasa de población sin acceso estable a una fuente de agua de 

calidad y la tasa de menores de edad con peso por debajo de la media.  Este último 

índice es más elevado en los países de mayor pobreza. 
                                                           
15

 Biblioteca.vaneduc.edu.ar/catalogo/listichcat.asp?  

http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_la_renta
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dndice_de_Pobreza_Humana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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1.9 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

Este índice es una medición por país, elaborada por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico 

compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación, nivel de vida 

digno  y desarrollo humano. Con este proceso una sociedad mejora las condiciones 

de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que 

puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un 

entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos.  El Desarrollo 

Humano podría definirse también como una forma de medir la calidad de vida del 

ente humano en el medio en que se desenvuelve, y una variable fundamental para la 

calificación de un país o región. El IDH surge como una iniciativa para clasificar los 

países a partir de otras variables que no fueran las usadas tradicionalmente en 

economía, en salud o en otras áreas. Es calculado desde 1990 por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD de acuerdo con el trabajo de 

investigación del economista pakistaní Mahbub ul Haq realizado en 1990. En gran 

parte, se basa en las ideas desarrolladas por Amartya Sen. 
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CAPÍTULO II 

ÁFRICA CENTRAL 

 

2.1  ANTECEDENTES 

La historia de África comienza con el surgimiento de los primeros homínidos hace 

unos cinco millones de años hasta nuestros días, el periodo histórico incluye la 

aparición de la civilización egipcia, el posterior desarrollo de las sociedades fuera del 

valle del Nilo y la interacción entre ellas y las civilizaciones fuera de África. 

Aproximadamente a fines del siglo VII el norte y este de África fueron fuertemente 

influenciados por la expansión del Islam, propiciando la aparición de nuevas culturas, 

tales como los pueblos swahili. Esto también incrementó el tráfico árabe de esclavos, 

mismo que culminaría hasta el siglo XIX. La historia africana pre colonial se enfoca 

en la época que transcurre entre comienzos del siglo XVI, caracterizada por el 

traslado de grandes cantidades de pobladores africanos en calidad de esclavos al 

Nuevo Mundo, hasta el inicio de la disputa europea por África.  

El periodo colonial africano transcurrió desde finales de los años 1800 hasta el 

advenimiento de los movimientos independentistas en 1951 cuando Libia se convirtió 

en la primera colonia africana en ganar su independencia. La historia africana 

moderna ha estado plagada de revoluciones y guerras, contando también, no 

obstante, con el crecimiento de las economías de algunas naciones africanas a lo 

largo del continente. 

Los viejos prejuicios contra los africanos de raza negra han hecho que hasta hace 

poco la historia africana fuera narrada o representada de forma marcadamente euro 

céntrica o racista. La historia africana ha sido un reto para los investigadores dada la 

escasez de fuentes escritas en grandes partes del África Subsahariana, y también 

debido a las opiniones contrastantes sobre lo que es y no es africano. Algunas 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pueblos_swahili&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reparto_de_%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1800
http://es.wikipedia.org/wiki/1951
http://es.wikipedia.org/wiki/Libia
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Eurocentrismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eurocentrismo
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técnicas de estudio como el registro de la historia oral, la arqueología y la genética  

para rastrear el movimiento de los pueblos han sido cruciales a la hora de escribir la 

historia de varias regiones africanas que en el pasado había sido un misterio. 

En el centro de África alrededor del año 1000 a. C., los emigrantes bantúes habían 

llegado a la región de los Grandes Lagos de África oriental. A mediados de ese 

milenio, los bantúes también se habían asentado en regiones donde actualmente se 

encuentran países como Angola y la República Democrática del Congo. Uno de los 

principales eventos ocurridos en África Central durante este periodo fue el 

establecimiento del Imperio Kanem-Bornu en lo que hoy en día es Chad. El 

surgimiento de futuros grandes estados en la región del Sahel. 

Así pues la diversidad de los negros es al menos tan grande como la de los blancos; 

desde el punto de vista racial por lo que las poblaciones de la selva ecuatorial son 

más rechonchas que las de la maleza tropical. La diversidad lingüística es aún 

mayor: una tortuosa línea que va del Camerún británico a Kenia separa las lenguas 

bantúes, de las demás lenguas negras, casi cada pequeña isla tiene su propia 

lengua. 

 

2.2  UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

África Central es una región que generalmente considera a los siguientes países 

Africanos: República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, 

Angola, Burundi, Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, República del Congo, 

Ruanda, Santo Tome y príncipe, Zambia. Está al sur del Desierto del Sahara. Esta 

región es dominada por el Río Congo y sus tributarios que, colectivamente, ocupan 

una cuenca mayor que la de cualquier otro río excepto el Amazonas. 

Desde tiempos antiguos, el nombre de África se relacionó con la imagen de tierra 
cálida y llena de sol. Dicho nombre parece provenir del latín aprica, que quiere decir 

soleado, o del griego aphriké, que significa sin frío.  Sin embargo, una de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/1000_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Grandes_Lagos_de_%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Angola
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Kanem-Bornu
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16características más notables de este continente es el clima caluroso. 

La superficie del continente africano es de más de 30 millones de km2, incluyendo las 
islas.  La población de África Central se encuentra dividida étnica y culturalmente en 

dos grupos separados por la barrera geográfica del desierto del Sahara.  Al norte se 

halla la llamada África blanca, compuesta por pueblos de raza mediterránea, 

mezclados en algunos casos con elementos de la cultura negra.  Al sur del Sahara, 
el África negra comprende varios grupos, entre los que se encuentran: los pigmeos  

de las selvas ecuatoriales, de escasa estatura; el grupo khoi-san, localizado en los 

desiertos y mesetas meridionales; los sudaneses de las sabanas de la zona boreal y 

los bantúes del África central y austral, que son los más numerosos. 

 

2.3  SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA  

África es, en conjunto, un continente muy rico. Así es la máxima productora mundial 
de diamantes, oro, bauxita y cobre; abastece de cacao y algodón a gran parte del 

mundo. Sin embargo, debido a la falta de industrias, exporta casi todas sus materias 

primas sin sufrir transformación alguna. Muchos países africanos están 

subdesarrollados por carecer de vías de comunicación y de industrias. Este atraso se 
manifiesta en los bajos ingresos económicos y en las ínfimas condiciones educativas 

y sanitarias. Además muchos africanos todavía son cazadores, recolectores o 

pastores y, como mucho, practican una agricultura primitiva o elaboran productos 

artesanos. Varios países africanos han emprendido la senda del crecimiento 
económico con mejor renta per cápita y descenso progresivo de la inflación. Sin 

embargo, la mayoría de los países del África subsahariana siguen ocupando los 

últimos puestos en la escala mundial.  

La globalización y mejora de la economía internacional podría continuar marginando 

al continente africano, pues en éste, no sólo debe crecer la producción interior bruta, 
sino que debe hacerlo de forma superior al incremento de precios y a la tasa de 

crecimiento demográfico. De los 53 países africanos, 31 están en el grupo de países 
                                                           
16

 Robert Coughlan, África Tropical PAG. 40 
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de Ingreso Bajo, 8 en el de Ingreso Medio, 5 en el Ingreso Medio Alto y ninguno en el 

de Ingreso Alto. La economía africana se basa en la agricultura, que es de 

subsistencia en casi toda la zona central.  

La ganadería extensiva de la sabana y de los bordes del desierto apenas basta para 

alimentar a sus pastores. Los recursos minerales son muy importantes en África, 

aunque apenas existe industria. Hay que revalorizar en África el sector agrario, 

fuente originaria de acumulación de capital en todos los países desarrollados. Lo 
cierto es que en la mayoría de los países africanos se está empezando a optar por el 

desarrollo. Para que ello sea posible, necesitan de reformas estructurales para 

incorporarse al crecimiento económico moderno y posibilitar el buen 

aprovechamiento de cualquier Programa de Ayuda al Desarrollo, establecer prácticas 
bancarias honestas, reformar los Tribunales de Justicia, dar seguridad al 

cumplimiento de los contratos, etc. 17 

Los nuevos Estados negro-africanos son todos Estados pobres. Ahora bien, las 

estructuras sociales son frecuentemente denunciadas como causa de esa pobreza, 

teniendo en cuenta el estancamiento económico del que serían responsables. De ahí 
la necesidad de que un poder político fuerte pueda cambiarlas, al mismo tiempo que 

realiza una planificación de la economía nacional. 

Ante esa situación, era suficientemente justificada para algunos la necesidad del 

autoritarismo para realizar la cohesión nacional y promover el desarrollo económico, 

los gobiernos se han desentendido de los derechos y libertades de los ciudadanos en 
nombre de una pretendida cohesión nacional y sobre todo de un pretendido 

desarrollo económico. 

Pero la actual situación socio-económica, nos lleva a pensar que el autoritarismo con 

vistas a unas transformaciones socio-económicas no ha podido ser justificado. Todo 

al contrario, el resumen de la acción de los gobiernos negro-africanos, tal como nos 
la presenta Achile Mbembe es bien triste: "regulación neo-patrimonial y burocrática 

de la economía, clientelización de la sociedad, economía de racionalización, el peso 
                                                           
17

 http://mgar.net/africa/afrigral.htm 
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de una deuda externa siempre creciente, degradación dramática de las condiciones 

de vida de importantes capas de la población, éxodo masivo en la economía 
paralela, subida del cinismo y pérdida de confianza en la ideología oficial, programas 

de austeridad y de reestructuración en contracorriente a toda perspectiva de 

crecimiento, dilapidación del capital humano a través de la coerción y del terror, 

poderes políticos sumisos a fuertes presiones internas y externas."  

En todo este aspecto de los regímenes autoritarios, habrá que tener muy en cuenta 
el hecho de los golpes de Estado que colorea de manera distinta la política negro-

africana, por su muy notable presencia. 

La situación socio-económica negro-africana se ha degenerado drásticamente: África 

Negra está  al borde de una muerte inminente. Es lo que aparece en los últimos 

informes sobre la situación socio-económica mundial. Los datos que manejaremos 

aquí están sacados de dichos informes. 

La realidad socio-económica de África Negra nos es algo conocida por los medios de 

comunicación. Por ello, nos limitaremos a aportar algunos datos más en forma de 

anotaciones sin abundar en los números. 

Es algo conocido por todos que África Negra es el sub-continente más pobre de la 

tierra con una población mayoritariamente sumergida en una pobreza absoluta. Con 
unos 216 millones de pobres, se calcula que en el año 2000 tendrá unos 304 

millones de pobres. Por pobres aquí, no se trata de cualquier pobreza, sino de seres 

humanos cuyos ingresos no les permiten pagar una dieta mínimamente adecuada ni 

tampoco la satisfacción de necesidades distintas de las alimentarias. 

Se ha relacionado generalmente la pobreza de África Negra con su explosión 
demográfica. Por ejemplo, el Informe anual 1994, del Banco Mundial explica el 

carácter desalentador del crecimiento económico de África Negra por su elevada 

tasa de crecimiento de la población. Sin embargo, la realidad nos muestra que no 

hay una relación directa entre densidad de la población y nivel de vida. Así, por 
ejemplo, Alemania y Burundi son dos países que pertenecen a los países de alta 

densidad (200 o más habitantes por km2), pero mientras Alemania es uno de los 
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países más ricos del mundo, con un PIB per cápita de $23.650, Burundi sigue 

formando parte de los países más pobres del mundo con un PIB per cápita de $210. 

Por lo tanto, parece obvio que el desarrollo no va principalmente unido a una 

disminución de la población sino a una apropiación desigual de los recursos 

disponibles. De ahí que tengamos que decir con Francis Moore Lappe y Rachel 

Schurman que: "La posibilidad de que el planeta pueda evitar un nivel de 

superpoblación depende de que "los pobres puedan tener mayor seguridad y más 

oportunidades" 

Frecuente justificar la crítica de la explosión demográfica negro-africana y del Tercer 

mundo en general por la limitación de las reservas mundiales y la necesidad de 

solidaridad con las generaciones futuras. Pero acaso ¿se ha pensado un poco en el 

hecho evidente de que Occidente, además de tener mayor población, consume más 

reservas mundiales que África Negra? Hablando por ejemplo del consumo de 

energía, los datos que tenemos nos dicen que países con semejante densidad tales 

como Uganda y España, tienen un consumo absolutamente dispar.  

Cuando un ciudadano de Uganda consume una energía de 25 kilogramos 

equivalentes en petróleo, el ciudadano de España consume 2.229. Con estos datos, 

nos parece evidente que "lo que amenaza agotar los recursos no es el consumo de 

subsistencia de las mayorías desheredadas, sino el derroche caprichoso de las 

sociedades opulentas". También nos preguntamos: ¿De dónde surgen por un lado 

esa exigencia ética de solidaridad con los generaciones futuras y por otro lado esa 

profunda falta de solidaridad con otros pueblos presentes que pasan hambre y 

miseria?¿Acaso valen más los que vendrán que los que ya están? Cabe opinar que 

esa continua vuelta sobre la limitación de la natalidad radica en un doble miedo: por 

un lado, el miedo a que si aumenta la población de África Negra y del Tercer Mundo 

en general, a Occidente le quedar  poco para su derroche; por otro lado, el miedo a 

ser asediado por África Negra y el Tercer Mundo en general. 

De ahí la urgencia por cerrar las fronteras de Europa a la Inmigración.La deuda 

externa es también un capítulo preocupante de la realidad socio-económica negro-
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africana como lo muestran los datos. Se estimaba que la deuda externa total de los 

países en desarrollo era de 1,7 billones de dólares al final de 1993. De toda esta 

cantidad, nada menos que 156.400 millones de dólares constituyen la deuda externa 

de África Negra que ha ido incrementándose a lo largo de los cinco últimos años.Con 

tal deuda, es imposible hablar de desarrollo. Como bien reconoce el Banco Mundial, 

en 1993, el crecimiento se vio frenado en África Negra entre otras causas por la 

carga de la deuda (a pesar de las condonaciones y reprogramaciones). Esa misma 

incapacidad que provoca la deuda no ya de cara al desarrollo, sino a la misma 

supervivencia, es la que aparece en esta pregunta de Julius Nyerere: "¿Tendremos 

que dejar morir de hambre a nuestros hijos para pagar la deuda? 

 

Ganadería y pastoreo en África 

 

2.4  SALUD 

La situación sanitaria del país tiene a las enfermedades parasitarias, igual que en el 

resto del África central ecuatorial, como una de las más diversas y extendidas; el 

paludismo, trasmitido por el anófeles, afecta a la casi totalidad de la población, con 

formas virulentas y resistentes a muchos medicamentos antipalúdicos, en particular 
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la variante provocada por el plasmodium falciparum, esta enfermedad constituye una 

de las primeras causas de mortalidad infantil.  

La oncocercosis o ceguera de los ríos, trasmitida por una pequeña mosca, el 

simúlido, está muy extendida en particular en la isla de Bioko, donde afecta a una 

gran parte de la población; en las zonas costera está también presentes otras 

parasitosis como la tripanosomiasis o enfermedad del sueño, diversas filariasis y la 

bilharziosis, debida a unos gusanos de tipo esquistosomia. Las enfermedades 

respiratorias y las disenterias también forma parte del cuadro epidemiológico; siendo 

muy frecuente la fiebre tifoidea y los brotes que han ocurrido de cólera en 

determinadas épocas del año. 

El SIDA aunque en menor intensidad que en otros países del continente no deja de 

ser un serio problema de salud, al igual que otras enfermedades de trasmisión 

sexual. Igualmente la tuberculosis y oncocercosis constituyen patologías frecuentes 

que han motivado la intervención de programas específicos en su lucha por controlar 

las enfermedades. Las mejoras de las condiciones de accesos al agua potable, así 

como de la vivienda y el saneamiento en zonas urbanas, constituyen objetivos 

priorizados de las autoridades del país, en la lucha por mejorar las condiciones de 

vida y el bienestar de la población. 

 

2.5  EDUCACIÓN 

La educación es también otro aspecto muy expresivo de la inhumana realidad negro-

africana actual. África Negra alberga más de 138 millones de adultos analfabetos. A 

pesar de los esfuerzos realizados, es evidente que siguen existiendo unas inmensas 

capas de la población excluidas del mundo de la lectura y de la escritura.  

Hay que reconocer también que dentro de dichas capas, sigue formando un núcleo 

muy mayoritario el colectivo de mujeres pobres, víctimas de una falsa concepción 

que considera que el mundo de la escritura y del libro, o por decirlo de manera más 

global, el mundo del estudio y de la ciencia es una antítesis de la condición y de las 
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aspiraciones femeninas. Quizás podríamos entender ese desinterés educacional por 

el hecho de querer reservar el mundo de las letras al ámbito privado de la élite 

nacional como lo ha sido hasta ahora. Como bien nota Nicere Githae Mugo, "las 

clases dirigentes africanas mitifican los libros y el conocimiento como una forma de 

conservar su prestigio. Recuerdo haber presenciado, siendo una niña, cómo un 

maestro de escuela primaria humillaba a los campesinos. Como casi todos eran 

analfabetos, necesitaban llevarle las cartas que recibían para que se las leyera o 

para que les escribiera las respuestas.  

El maestro se deleitaba visiblemente sintiendo cómo la gente de la región "hombres y 

mujeres, muchos de ellos bastante mayores que él" reconocían su superioridad. 

Demoraba en atenderlos. Pavoneando por el patio de la casa, silbaba, estirando el 

cuello de su camisa mientras tomaba té. Creaba una atmósfera de misterio, 

aumentado el sentimiento de dependencia de los campesinos. En pago, estos debían 

llevarle huevos, pollos, frutas y otros productos de la granja. ! Un típico señor feudal 

dentro de su pequeño reinado intelectual!" 

 

2.6  COMERCIO 

La durísima realidad por la cual está  pasando el sub-continente negro-africano. 

Según dichos datos, es más la cantidad de productos que se importan, que aquella 

que se exporta. Esto se debe básicamente a la muy baja proporción que representan 

las manufacturas negro-africanas en la exportación. Hasta hoy, el continente negro 

sigue teniendo fundamentalmente una economía agraria, sin ninguna industria.  

La capacidad de exportación que se limita fundamentalmente a las materias primas 

constituidas por los productos agrícolas, los metales, los minerales, y el petróleo, 

tampoco le resulta positiva. La continua mala retribución de dichos productos está  

dejando a África al borde de la asfixia.     

Ante el drama que está  viviendo el continente, lo que permanece sin duda son sus 

esperanzas. Estas pueden resumirse en tres: esperanza de una vida de libertad; 
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esperanza de una vida mínimamente digna y esperanza de respeto y de no-

discriminación. Como podemos observar estas esperanzas "que en las sociedades 

europeas parecen algo obvio, algo normal, algo básicamente conseguido no desde 

hace décadas sino siglos" constituyen el todavía lejano anhelo del mundo negro-

africano.  

Por esperanza de una vida de libertad, hacemos referencia a algo tan básico como 

poder vivir libres en una tierra de libertad. Soñamos todavía con una existencia de 

paz, donde lo normal sea el respeto de las libertades de opinión, de elección, de 

reunión, de religión y no las guerras tribales, ni los golpes de Estados, ni los estados 

de sitio, ni la violencia tanto callejera como militar, ni las cárceles llenas de presos 

políticos, etc.  

Por esperanza de una vida mínimamente digna, nos referimos a que los negro-

africanos y las negro-africanas no sueñan con grandes lujos. Soñamos simplemente 

con lo que puede soñar cualquier ser humano al levantarse: poder comer, vestir, leer 

y escribir, trabajar, cobijarse, respirar aire limpio (ya que hoy por hoy África Negra se 

ha convertido en uno de los grandes basureros de los residuos tóxicos de los países 

industrializados).  

Los africanos y las africanas no pretenden alcanzar el grado de lujo y de riquezas de 

las sociedades europeas. Sus pretensiones son más modestas y más sencillas. 

Consisten fundamentalmente en dejar de ser la gran cuna de la muerte para volver a 

ser la cuna de la vida, pero de una vida de mínima dignidad.  

La última gran esperanza del negro-africano y de la negro-africana es que igual que 

hace años vimos caer ese símbolo de odio y separación que fue el muro de Berlín, 

veamos también caer ese otro más profundo que sigue siendo el menosprecio y el 

desprecio del hombre negro y de la mujer negra que aparece bajo las formas del 

racismo y de la xenofobia. 
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Padre e hijo trabajando 

 

2.7  CULTURA 

En África era muy difícil escribir la historia de una clase social, de emperadores, de 

monarquías, de monedas emitidas por el poder político, resultaba muy difícil 

sintetizar la evolución histórica de las sociedades africanas tomando como referencia 
cronológica la periodización Europea. Así también la oralituria en África 

principalmente en el centro es un neologismo africano, el objetivo de este neologismo 

es buscar un nuevo concepto que pueda oponerse al de literatura  y que tenga los 
fundamentos y la forma específica de la comunicación, para los africanos la orilaturia 

no es solo un modo de ver el pasado sino también un sistema de conocimientos y de 

transmisión del mismo, se considera que tienen mayor riqueza que la literatura u otra 

técnica, la orilaturia ha servido como un espejo para la gente de África una vía para 
observar a la sociedad en su intimidad y acceder a una serie de evidencias 

secundarias distintas a las primarias. 

Existe un gran problema con la periodización, existen muchas evidencias sobre la 

importancia de la ecología que tiene para ellos, estos son solidarios frente a peligros 

ecológicos (selva, el desierto, las sequias) y frente a sus manifestaciones sociales; el 
hombre, las enfermedades, étc, las primeras culturas neolíticas históricamente 

conocidas desarrollaron la domesticación tanto de las plantas como de algunos 
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animales de manera original, en el hogar, el azawag, el awker, en las cuencas del 

Niger, Senegal, Zaire, Zambeze y Limpopo. 

Refiriéndonos a la actividad productiva la cerámica es una de las actividades mas 

importantes en África central los metales y más ampliamente, sobre las culturas 

materiales los pescadores saharianos fueron quienes iniciaron, en todo el continente, 

la producción cerámica más antigua, en las riveras de los lagos hoy desaparecidos 

del azawad taoudeni, twat y wargla en el sahara central, y al este, los lagos victoria y 

Nakuru en Kenia el inicio de la producción de esta zona tiene más de 10000 años. 

Existe una gran diversidad en los fenómenos históricos que han ocurrido en varias 

regiones de África en primer lugar, la diversidad geográfica donde destacan las 

zonas en las cuales los hombres iniciaron la producción cerámica, estas están 

situadas en varios ambientes ecológicos al oeste al este y al centro del continente 

principalmente. 

En segundo lugar ésta la diversidad industrial y cultural dentro de esta producción 

cerámica. El inicio de la producción cerámica apunta claramente a otras perspectivas 

científicas como son: la importancia de la pesca en el proceso de desarrollo de las 

culturas neolíticas y la originalidad de las modalidades de autodescubrimiento o auto 

inversión.  

El árabe, con sus numerosos dialectos, es la lengua oficial en toda la zona 

septentrional de raza blanca.  Las lenguas níger-congoleñas y, principalmente el 

bantú, con una gran diversidad de dialectos, son las que predominantemente se 

hablan en el África negra.  Otras lenguas que se hablan en África son el swahili, 
dialecto del bantú; el afrikaans (en Sudáfrica) y el inglés, el francés y el portugués 

que, en algunos sitios que fueron colonias de estos países, se adoptaron como 

lenguas.    

Las civilizaciones africanas han tenido tradicionalmente un carácter oral: elementos 
acústicos como: voz, percusión e instrumentos musicales son  decisivos y la 

memoria desempeña un papel fundamental en la vida, la historia y la cultura. La 

cultura humana en África es tan antigua como la raza misma; e incluye los tallados 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica


 

43 

 

en roca del período Neolítico (10000 A.C.), los petroglifos (un tipo de trabajos 

lineales, la mayoría hechos por las gentes prehistóricas) de las eras glaciales, 
hechos por cazadores-recolectores, en las praderas de África del norte, los nomos de 

Egipto (3100 aC), y el antiguo Egipto. 

Otro aspecto importante en la cultura y producción de África central son los metales, 

la historia de los metales es un ejemplo claro que nos permite observar la historia 

donde existen diversas características. 

La música indígena y las danzas tradicionales africanas han sido transmitidas vía 
tradición oral. La música africana es distinta en el norte y en el sur. 

Las influencias árabes son notables en la música y la danza del norte africano, 

mientras que es evidente la influencia occidental en estos aspectos, debido a la 

colonización en el sur de África. 

Muchas lenguas africanas son lenguajes de tonos, por lo que el nivel del sonido 
determina el significado. Esto último repercute en las melodías y ritmos musicales 

africanos. En el continente negro se utilizan distintos instrumentos, entre los cuales 

están: los tambores (los más utilizados), campanillas, laúd, flauta y trompeta. 

Las danzas africanas son un importante modo de comunicación, y los bailarines 

utilizan gestos, máscaras, trajes, pintura corporal y un sinnúmero de medios visuales. 
Los movimientos básicos suelen ser simples, acentuando el cuerpo, el torso o los 

piés solamente, tales movimientos suelen ser simple coordinación de las partes del 

cuerpo. Las danzas a veces se realizan solo ó en pequeños grupos de entre dos a 

tres personas, aunque también la danza por equipos es practicada en formaciones 

de: línea, círculo, serpentina, entre otros. 

Con la modernización y la urbanización, la música y la danza africanas se han visto 

envueltas nuevamente en influencias de otras culturas. África posee una rica 

tradición artística. el arte africano se expresa en tallados, trabajos artísticos de latón 

y cuero, escultura, pintura, cerámica y vestimentas. La cultura africana ha puesto 
siempre énfasis en el aspecto personal y la joyería sigue siendo un accesorio 

personal muy importante. Las máscaras se hacen con diseños elaborados y son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Petroglifos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_del_norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomos
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Serpentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vestimentas
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parte importante de la cultura africana. Las máscaras se utilizan en las varias 

ceremonias que representan a ancestros, los espíritus y los personajes mitológicos.  

En la mayoría del arte tradicional de África, ciertos temas significativos a la cultura 
africana se repiten, incluyendo una pareja, una mujer con un niño, un varón con un 

arma o un animal, y un forastero o un extranjero.  

Las parejas pueden representar ancestros, fundadores de la comunidad, parejas 

casadas o simples gemelos.  El tema de las parejas exhibe raramente la intimidad de 

hombres y de mujeres. La madre con el niño o los niños revela el deseo intenso de 
las mujeres africanas de tener niños. El tema es también representante de la tierra 

como madre y de la gente como sus hijos.  

El hombre con el tema del arma o del animal simboliza honor y energía. Un 

extranjero puede ser de alguna otra tribu o alguien de un diverso país, y no pasa 

nada para ellos es como un alago poder convivir con otro tipo de tribus; les alegra 
que los puedan visitar y ayudar a pesar de las tradiciones tan diferentes y formas de 

vivir.18 

 

2.8  RELIGIÓN 

Una de las características más notorias en África es la ausencia de ateos. El africano 

es un hombre profundamente religioso y vive inmerso en un universo con proyección 

hacia lo Alto y el Más Allá. Hay en África tres grandes bloques religiosos: cristianos, 

musulmanes y adeptos a las religiones tradicionales. El islamismo se practica en el 
África blanca y en varios países del África negra. Hay núcleos cristianos antiguos, 

aunque el cristianismo se va extendiendo cada vez más gracias a los misioneros. La 

mayoría del África negra practica religiones animistas.  

Las religiones seguidas en África que son, conocidas como animistas actualmente 

son seguidas por más de 100 millones de africanos. La fe cristiana llegó a África del 

                                                           
18

Robert Coughlan, África Tropical PAG. 58 

http://mgar.net/africa/coloniza3.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_del_Norte
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Norte en el siglo I y se extendió a Sudán y Etiopía por el siglo IV. La fe todavía 

sobrevive en Egipto, Eritrea, y Etiopía como los subconjuntos de Ortodoxia Oriental. 
En el siglo XV, la fe cristiana otra vez fue presentada de nuevo en África tropical y en 

este momento hay alrededor de 340 millones de cristianos en ese continente. 

 El Islam, la segunda religión más extensamente seguida en África, alcanzó el 

continente en el Siglo VII desde la costa mediterránea. Durante cierto período de 

tiempo, la extensión del Islam llegó a lo largo de la Costa oriental y las áreas 

interiores de África Occidental. Hoy, los seguidores del Islam son encontrados en 

todas las partes de África y son alrededor de 285 millones. 

Los africanos profesan una amplia variedad de creencia religiosas, con el 

cristianismo y el Islam a la cabeza. Aproximadamente el 46.3% de todos los 

Africanos es cristiano y otro el 40.5% son Musulmanes. Aproximadamente el 11.8% 

de los Africanos principalmente sigue religiones indígenas africanas. Un pequeño 

número de Africanos es hinduísta, o tiene creencia de la tradición Judaica, como los 

Beta Israel y las tribus Lemba. Las religiones indígenas africanas tienden a girar 

alrededor de la adoración de antepasado y el animismo. 

 Un hilo común en sistemas de creencia tradicionales era la división del mundo 

espiritual en "provechoso" y "dañoso". Espíritus provechosos por lo general, como se 

considera, incluyen los espíritus de antepasado que ayudan a sus descendientes, y 

los espíritus poderosos que protegen comunidades enteras de la catástrofe o 

ataques de enemigos; mientras que los espíritus "dañosos" incluyen las almas de las 

víctimas de asesinatos que fueron enterradas sin los ritos de entierro apropiados, y 

espíritus sólidos, que por medios de espíritu hostiles causan la enfermedad entre sus 

enemigos.  

Mientras el efecto de estas tempranas formas de adorar sigue teniendo una 

influencia profunda, los sistemas de creencia se han desarrollado como ellos actúan 

recíprocamente con otras religiones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sud%C3%A1n_y_Etiop%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar_Mediter%C3%A1neo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Beta_Israel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemba&action=edit&redlink=1
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Saltos y Costumbres Tradicionales en África 

 

La formación del Antiguo Reino de Egipto en el tercer milenio A.C., marcó el primer 

sistema religioso complejo conocido sobre el continente. Alrededor del siglo IX aC, 
Cartago (en el actual Túnez) fue fundado por el fenicios, y continuó hasta volverse la 

principal "cosmopolita" de las deidades sobre Egipto, Roma y las ciudades-estado 

etruscas donde se les adoraba. 

La Iglesia etíope Ortodoxa y la Iglesia eritrea Ortodoxa oficialmente son dejadas a 

partir del siglo IV, y son así parte de las primeras iglesias cristianas establecidas en 
el mundo. Al principio, el cristianismo ortodoxo benefició al Sudán de nuestros días y 

otras regiones vecinas. Sin embargo, después de la extensión del Islam, el 

crecimiento se volvió lento y restringió a las tierras altas. 

El ingreso del Islam en África estuvo marcado por las conquistas musulmanas en 

África del Norte, entre los años 640 y 710 de nuestra era, comenzando con Egipto. 
Establecieron Mogadishu, Melinde, Mombasa, Kilwa, y Sofala, después del comercio 

de marítimo, desde la costa de África Oriental, y atravesando el desierto del Sahara 

en el interior de África - después, camino de comerciantes Musulmanes. Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista
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musulmanes estaban también entre los pueblos asiáticos que más tarde se 

instalaron en las colonias británicas de África. 

Muchos africanos fueron convertidos al cristianismo durante el período colonial. En 

las décadas pasadas del Siglo XX, varias sectas de cristianismo protestante 

rápidamente crecieron. Un número de obispos católicos romanos, pero africanos por 

nacionalidad, fueron mencionados como posibles candidatos papales en 2005. Los 

cristianos africanos parecen ser más socialmente conservadores que sus 

correligionarios en la mayor parte del mundo industrializado. 

Las primeras iglesias africanas han experimentado el crecimiento significativo en los 

Siglos XX y XXI.19 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Espinoza Martínez Denise, Adonon Djogbenou Fabien, El Desarrollo de África Negra: Elementos Endógenos 
para su comprensión, UNAM, Mexico, 2008, P.P.28 
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CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

3.1  HISTORIA 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la mayor organización 

internacional existente. Se define como una asociación de gobiernos global que 

facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad 

internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los 

derechos humanos.20 

La ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones (SDN), fundada en 1919, ya que 

dicha organización había fallado en su propósito de evitar otro conflicto internacional. 

El término Naciones Unidas se pronunció por primera vez en plena Segunda Guerra 

Mundial por el entonces presidente de los Estados Unidos Franklin Roosevelt, en la 

Declaración de las Naciones Unidas, el 1 de enero de 1942 como una alianza de 26 

países en la que sus representantes se comprometieron a defender la Carta del 

Atlántico y para emplear sus recursos en la guerra contra el Eje Roma-Berlín-Tokio. 

La idea de la ONU fue elaborada en la declaración emitida en la Conferencia de 

Teherán celebrada por los aliados en 1943. Allí Roosevelt sugirió el nombre de 

Naciones Unidas. De agosto a octubre de 1944, representantes de Francia, la 

República de China, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Soviética 

celebraron la conferencia de Dumbarton Oaks para esbozar los propósitos de la 

organización, sus miembros, los organismos, y las disposiciones para mantener la 

paz, seguridad y cooperación internacional.  
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 Varela Hilda, Organización Regional en África Subsahariana: Procesos e Instituciones, UNAM, México, 2000, 
P.P.40 
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La actual organización refleja parcialmente esta conferencia, ya que los cinco 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad (que tienen poder de veto en 

cualquier resolución de la ONU) son dichos estados, o sus sucesores (República 

Popular China que reemplazó a la República de China-Taiwán y Rusia que sucedió a 

la Unión Soviética). 

El 25 de abril de 1945 se celebró la primera conferencia en San Francisco (la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional). Además de 

los gobiernos, fueron invitadas organizaciones no gubernamentales. El 26 de junio 

las 50 naciones representadas en la conferencia firmaron la Carta de las Naciones 

Unidas. Polonia, que no había estado representada en la conferencia, añadió su 

nombre más tarde entre los signatarios fundadores, para un total de 51 Estados. 

 La ONU comenzó su existencia después de la ratificación de la Carta por la 

República de China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte y los Estados Unidos y la gran mayoría de los otros 46 miembros. El 

primer período de sesiones de la Asamblea General se celebró el 10 de enero de 

1946 en Central Hall Westminster (Londres). La Sociedad de Naciones se disolvió 

oficialmente el 18 de abril de 1946 y cedió su misión a las Naciones Unidas. En 1948 

se proclama de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los 

logros más destacados de la ONU. 

 

3.2  ANTECEDENTES 

La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco (California), por 51 

países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta de las 

Naciones Unidas. Desde su sede en Nueva York, los Estados miembros de las 

Naciones Unidas y otros organismos vinculados proporcionan consejo y deciden 

acerca de temas significativos y administrativos en reuniones periódicas celebradas 

durante el año.  
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La ONU está estructurada en diversos organismos administrativos: Asamblea 

General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Secretaría General, 

Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia.  

 

3.3  MIEMBROS 

Desde 2006 y después de la adhesión de Montenegro, el número de estados 
miembros es de 192. Están incluidos todos los estados reconocidos 

internacionalmente, aunque notables ausencias son: 

 La Ciudad del Vaticano (la Santa Sede es miembro observador),  

 La Orden de Malta , con sede en Roma, es un estado independiente con 
reconocimiento internacional y es miembro observador),  

 Palestina (la Organización para la Liberación de Palestina es miembro 
observador),  

 La República de China-Taiwán (cuyo asiento en la ONU fue transferido a la 
República Popular China en 1971),  

 El Sáhara Occidental (oficialmente es un territorio no autónomo de 

administración española, como indica el documento S/2002/161).  

El último país en ser admitido fue Montenegro, el 28 de junio de 2006. 

  

3.4  ESTRUCTURA 

La Asamblea General 

Los siguientes organismos reportan directamente a la Asamblea General. 

Órganos subsidiarios 

 Comités  

 Comisiones  

 Juntas  
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 Consejos y grupos  

 Grupos de trabajo y otros  

Órgano subsidiario asesor 

 Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (1)  

Programas y fondos 

 Centro de Comercio Internacional (ITC)  

 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR)  

 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)  

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)  

 Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD)  

 Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización 

(FNUDC)  

 Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)  

 Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)  

 Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 

Drogas (PNUFID)  

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)  

 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-
HABITAT)  

 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)  

 Organismo de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina en 
el cercano Oriente (OOPS)  

 Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

Institutos de Investigación y Capacitación 

 Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR)  

 Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones 

(UNITAR)  
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http://www.unicef.org/spanish/
http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068&lang=3
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 Instituto Interregional para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia 
(UNICRI)  

 Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de 

la Mujer (INSTRAW)  

 Instituto de las Naciones Unidas de Investigación para el Desarrollo Social 

(UNRISD) 

Otros órganos de las Naciones Unidas 

 Centro Internacional de Cálculos Electrónicos  

 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)  

 Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)  

 Escuela Superior del Sistema de las Naciones Unidas (UNSSC)  

 Universidad de las Naciones Unidas (UNU)  

 

Consejo de seguridad 

Los siguientes organismos reportan directamente al Consejo de Seguridad. 

Órganos subsidiarios 

 Comité 1540  

 Comité contra el Terrorismo  

 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)  

 Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR)  

 Comité de Estado Mayor  

 Misiones y Operaciones de Mantenimiento de la Paz  

 Comités de Sanciones  

 Comités Permanentes y Comités Ad Hoc  

 Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas  

 Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados  

 Grupo de Trabajo oficioso sobre la documentación  

http://www.unicri.it/
http://www.un-instraw.org/es/
http://www.un-instraw.org/es/
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/(httpHomepages)/$first?OpenDocument&cntxt=42A45&cookielang=es#top
http://www.unicc.org/
http://www.unaids.org/es/default.asp
http://www.unops.org/Espanol/Paginas/default.aspx
http://www.unssc.org/web/
http://www.unu.edu/
http://www.un.org/spanish/sc/1540/
http://www.un.org/spanish/sc/ctc/index.html
http://www.icty.org/
http://69.94.11.53/
http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/
http://www.un.org/spanish/sc/committees/
http://www.un.org/spanish/docs/sc/unsc_estructura.html
http://www.uncc.ch/
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http://www.un.org/spanish/sc/wgdocs/index.shtml
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Órgano subsidiario asesor 

 Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (1)  

Consejo económico y social  

Los siguientes organismos reportan directamente al Consejo Económico y Social. 

Comisiones orgánicas 

 Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal  

 Comisión de Estupefacientes  

 Comisión de Población y Desarrollo  

 Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo  

 Comisión de Desarrollo Social  

 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer  

 Comisión sobre el Desarrollo Sostenible  

 Comisión de Estadística  

 Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques  

Comisiones Regionales 

 Comisión Económica para África (CEPA)  

 Comisión Económica para Europa (CEE)  

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

 Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)  

 Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO)  

Comités permanentes 

 Comité de Negociaciones con los Organismos Intergubernamentales  

 Comité encargado de las Organizaciones no Gubernamentales  

 Comité del Programa y de la Coordinación  

Órganos Especiales  

http://www.un.org/spanish/peace/peacebuilding/
http://www.un.org/es/aboutun/structure/#note1
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html
http://www.un.org/esa/population/cpd/aboutcom.htm
http://stdev.unctad.org/unsystem/cstd/index.html
http://www.un.org/esa/socdev/csd/index.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/
http://unstats.un.org/unsd/default.htm
http://www.un.org/esa/forests/
http://www.uneca.org/
http://www.unece.org/
http://www.eclac.cl/
http://www.unescap.org/
http://www.escwa.org.lb/
http://www.un.org/esa/coordination/ngo/
http://www.un.org/ga/cpc/
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 Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre informática  

Órganos integrados por expertos gubernamentales 

 Comité de Expertos en Transporte de Mercaderías Peligrosas y en el Sistema 
Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 

Químicos  

 Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos  

Órganos de expertos cuyos miembros desempeñan sus funciones a título personal 

 Comité de Planificación del Desarrollo  

 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

 Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de 

Tributación  

 Comité de Expertos en Administración Pública  

 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas  

Otros órganos conexos 

 Junta de Consejeros del Instituto Internacional de Investigaciones y 

Capacitación para la Promoción de la Mujer  

 Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  

 Comité de Concesión del Premio de Población de las Naciones Unidas  

 Junta de Coordinación del ONUSIDA  

 Consejo de administración fiduciaria 

 Órgano de administración y justicia 

 Secretaria 

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO)  

 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)  

 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)  

 Organización Internacional del Trabajo (OIT)  

 Organización Marítima Internacional (OMI)  

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/default.htm
http://www.un.org/esa/policy/devplan/index.html
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cescr/
http://www.un.org/esa/ffd/tax/
http://www.un.org/esa/ffd/tax/
http://www.unpan.org/cepa.asp
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/index.html
http://www.un-instraw.org/es/13.html
http://www.un-instraw.org/es/13.html
http://www.incb.org/incb/es/index.html
http://www.fao.org/index_es.htm
http://www.icao.org/
http://www.ifad.org/
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.imo.org/
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 Fondo Monetario Internacional (FMI)  

 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)  

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO)  

 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)  

 Unión Postal Universal (UPU)  

 Grupo del Banco Mundial  

 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)  

 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)  

 Asociación Internacional de Fomento (AIF)  

 Corporación Financiera Internacional (CFI)  

 Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA)  

 Organización Mundial de la Salud (OMS)  

 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)  

 Organización Meteorológica Mundial (OMM)  

 Organización Mundial del Turismo (OMT)  

Órganos conexos 

 Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA 

 Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición 

Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO)  

 Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ21 

 Organización Mundial del Comercio (OMC)  

Secretarías de los Convenios y Convenciones 

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  

 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación 

(UNCCD)  
                                                           
21

 Varela Hilda, Organización Regional en África Subsahariana: Procesos e Instituciones, UNAM, México, 2000, 
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 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

Fondo Fiduciarios de las Naciones Unidas 

 Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (FNUD)  

 Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional   

 

3.5  FUNCIONES 

Eventos internacionales: 

Se realiza una reunión cada año y cuando un tema es considerado particularmente 

importante de tratar en ese momento, la Asamblea General puede recomendar al 

consejo de seguridad una conferencia internacional y el consejo de seguridad decide 
si se debe hacer o no para centrar atención global y construir un consenso para una 

acción unificada se realiza una reunión cada año.  Un ejemplo sería la Conferencia 

de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra), 

del 3 al 14 de junio de 1992, cuyos acuerdos dieron lugar a la adopción del programa 
Agenda 21 por 179 países. En este mismo sentido de centrar la atención en temas 

importantes de interés internacional, la ONU declara celebraciones internacionales, 

como días, meses, años, etc., para promover, movilizar y coordinar eventos en todo 

el mundo. 

 

3.5.1 SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

El artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas indicaba que los órganos principales 

de la organización eran: 

 

 La Asamblea General  

 El Consejo de Seguridad  

 El Consejo Económico y Social  

http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
http://www.un.org/democracyfund/
http://www.un.org/partnerships/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Seguridad_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Econ%C3%B3mico_y_Social_de_las_Naciones_Unidas
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 El Consejo de Administración Fiduciaria  

 La Corte Internacional de Justicia  

 La Secretaría  

 

Además la Carta posibilitaba que cada órgano pudiera establecer los organismos 

subsidiarios que estimara necesarios para el desempeño de sus funciones. 

Una de las características singulares del sistema de la ONU es la duplicación de la 

responsabilidad. Por ejemplo, UNODOC (Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito) informa a la Secretaría General, la Asamblea General supervisa 

UNICRI (Instituto Interregional para Investigaciones sobre la Delincuencia y la 
Justicia), pero el Comité Económico y Social tiene dos comisiones orgánicas 

distintas, la de estupefacientes por un lado, y la de prevención del delito y justicia 

penal por el otro.22 

 

3.6  CONTROL DE ARMAS Y DESARME 

La Carta de las Naciones Unidas en su artículo 26, concibió la posibilidad de un 
sistema de regulación de los armamentos que aseguraría la menor desviación 

posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos. La 

aparición de las armas nucleares ocurrió semanas después de la firma de la Carta y 

esto supuso un impulso inmediato en el desarrollo de la noción de control de 

armamento y de desarme. De hecho, la Asamblea General de la ONU adoptó en su 

primera resolución (febrero de 1946), se refería a los usos pacíficos de la energía 

atómica y a la eliminación de armas atómicas de destrucción masiva.23 

La ONU ha establecido varios foros para dirigir los temas del desarme. El principal es 

el Primer Comité de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Desarme y 

                                                           
22 http://www.un.org/es/aboutun/structure/ 

23
 Agüero Donaí Celma, África Inventando el Futuro, El Colegio de México, México, 1992, P.P.125 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Administraci%C3%B3n_Fiduciaria_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_General_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_at%C3%B3mica
http://www.un.org/es/aboutun/structure/
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Seguridad internacional, en cuya agenda se ha tomado en cuenta la prohibición 

completa de los ensayos nucleares, la prohibición de armas químicas, la no 
proliferación de las armas nucleares, el establecimiento de zonas libres de armas 

nucleares, el prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y 

ligeras en todos sus aspectos, la exploración y utilización del espacio ultraterrestre 

con fines pacíficos, el mantenimiento de la seguridad internacional... 

En junio de 1978, el primer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General dedicado al desarme estableció una Comisión de Desarme como un órgano 

subsidiario de la Asamblea, compuesto por todos los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas. Fue creado como un órgano de deliberación, con la función de 

considerar diferentes problemas en la esfera del desarme y hacer recomendaciones 

al respecto y con la de dar seguimiento a las decisiones y recomendaciones 

pertinentes del periodo extraordinario de sesiones. Desde el año 2000 su agenda se 

ocupa sólo de dos temas sustantivos. Esta Comisión presenta un informe anual a la 

Asamblea General. 

 

3.7  MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

Las Fuerzas de Paz de la ONU los "cascos azules" son enviadas a varias regiones 

donde han cesado recientemente conflictos armados, para de este modo, hacer 
cumplir los acuerdos paz y disuadir a los combatientes de reanudar las hostilidades. 

Debido a que la ONU no mantiene un ejército independiente, los efectivos son 

suministrados por estados miembros, y su participación es opcional. La autoridad 

para enviar o retirar a los contingentes de mantenimiento de la paz está en manos 
del gobierno que los aporta, al igual que la responsabilidad en relación con la paga y 

cuestiones disciplinarias y de personal. El Consejo de Seguridad normalmente 

establece y define las operaciones de mantenimiento de la paz, para ello asigna un 

mandato a la misión, es decir, una descripción de sus tareas.  Para establecer una 
nueva misión de mantenimiento de la paz o modificar el mandato de una misión 

existente, nueve de los 15 Estados miembros del Consejo tienen que votar a favor; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_de_Paz_de_la_ONU
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sin embargo, la propuesta fracasa si alguno de los cinco miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido) vota 

en contra. 

Todos los estados miembros tienen la obligación legal de pagar la parte que les 

corresponde del costo de las actividades de mantenimiento de la paz en el marco de 

una fórmula compleja que ellos mismos establecieron, que incluye una sobrecarga 

para los cinco miembros permanentes de Consejo de Seguridad.   Los países que 
aportan voluntariamente personal uniformado a las operaciones de mantenimiento de 

la paz son reembolsados por las Naciones Unidas a una tasa fija de un poco más de 

1.000 dólares por soldado por mes. Las Naciones Unidas también reembolsan a los 

países por el equipo que aportan. Durante el segundo mandato de Javier Pérez de 
Cuéllar como Secretario General, Las fuerzas de paz de la ONU recibieron en 1988 

el premio Nobel de la Paz. En 2001, la ONU y su Secretario General Kofi Annan 

ganaron el premio Nobel de la Paz “por su trabajo por un mejor mundo organizado y 
más pacífico”. La ONU concede medallas de Naciones Unidas, a los miembros del 

servicio militar que hacen cumplir los acuerdos de la Organización. 

 

3.8  DERECHOS HUMANOS 

La preocupación por los derechos humanos fue una de las razones principales para 

la creación de las Naciones Unidas. Las atrocidades y el genocidio de la Segunda 

Guerra Mundial contribuyeron a un consenso para que la nueva organización debiera 

trabajar para prevenir tragedias similares en el futuro. En este sentido se creó un 
marco jurídico para considerar y actuaba sobre quejas referidas a violaciones de los 

derechos humanos. 

La Carta de la ONU (arts. 55 y 56) obliga a todos sus miembros a promover "el 

respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos" 

y para tomar "medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la 

Organización" para tal fin. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

aunque no legalmente vinculante, fue adoptada por la Asamblea General en 1948 

http://es.wikipedia.org/wiki/Javier_P%C3%A9rez_de_Cu%C3%A9llar
http://es.wikipedia.org/wiki/Javier_P%C3%A9rez_de_Cu%C3%A9llar
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_la_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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como un patrón de realización para todos; y consecuentemente, la Asamblea se 

ocupa regularmente de las cuestiones referidas a los derechos humanos. Así el 15 

de marzo de 2006 la Asamblea General de la ONU votó de forma abrumadora para 

substituir la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNCHR) por 

el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.15 Su propósito es tratar violaciones de 

los derechos humanos. El UNCHR había sido criticado en varias ocasiones por los 

miembros que la componían, concretamente, varios de sus miembros, como Sudán o 

Libia, poseían un dudoso historial de respeto de los derechos humanos, incluyendo a 

los representantes elegidos para presidir la comisión. 

La Carta Internacional de Derechos Humanos, dispuso la creación de siete 

organismos entre los que se destacan el Comité de Derechos Humanos (HRC) y al 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). El soporte 

de la Secretaría General se proporciona a través de la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), excepto del 

CEDAW, que lo recibe de la División para el Adelanto de la Mujer (DAW). 

Las Naciones Unidas y sus agencias son fundamentales en mantener y aplicar los 

principios en emanados de la Declaración universal de los Derechos Humanos; por 

ejemplo, el apoyo de la ONU para los países en transición a la democracia ha 

contribuido significativamente a la democratización por todo el mundo, y se ha 

manifestado en la asistencia técnica para posibilitar elecciones libres y justas, en 

mejorar las estructuras judiciales, en redactar constituciones, en formar funcionarios, 

o en transformar los movimientos armados en partidos políticos. Esto se ha visto 

recientemente en Afganistán y Timor Oriental. 

Naciones Unidas es también un foro para apoyar los derechos de la mujer para 

participar plenamente en la vida política, económica y social de sus países. La ONU 

contribuye a elevar el significado del concepto de derechos humanos a través de sus 

tratados y su atención a los abusos específicos con sus resoluciones de la Asamblea 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_de_Derechos_Humanos_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Derechos_Humanos_de_la_ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas#cite_note-14
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pactos_de_Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_la_eliminaci%C3%B3n_de_todas_las_formas_de_discriminaci%C3%B3n_contra_la_mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_del_Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_la_eliminaci%C3%B3n_de_todas_las_formas_de_discriminaci%C3%B3n_contra_la_mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Timor_Oriental
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General o del Consejo de Seguridad o los fallos de la Corte Internacional de Justicia 

(ICJ).24 

 

3.9  ASISTENCIA HUMANITARIA 

La ONU conjuntamente con otras organizaciones como la Cruz Roja, proporciona 

comida, agua potable, refugio y otros servicios humanitarios a las poblaciones que 

los necesitan, sean desplazados por guerra, o afectados por otros desastres. Las 

agencias humanitarias más importantes de la ONU son el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), que en 2004 repartió comida a unos 100 millones de personas,17 el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que hasta 

2001 había contribuido a reasentar a por lo menos 25 millones de personas en 

diferentes países.  

También se destacan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(UNDP) que es la mayor organización internacional para garantizar asistencia técnica 

en el mundo, las organizaciones como ONUSIDA, OMS y el Fondo Mundial de Lucha 

contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria19 (también llamado Fondo Mundial), que 

combaten las enfermedades en el mundo, especialmente en países pobres, y que 

han ayudado a reducir la mortalidad infantil y maternal. Siguiendo estas iniciativas, 

en diciembre de 2005, la Asamblea General creó el Fondo de respuesta a 

emergencias (CERF) como un sistema que mejorara la coordinación de la ayuda 

humanitaria, haciéndola más oportuna y responsable de las víctimas de desastres 

naturales o hechos por el hombre. 

Naciones Unidas publica anualmente el Índice de Desarrollo Humano (IDH), como 

una forma de ordenar comparativamente los países por su pobreza, la instrucción, la 

educación, la esperanza de vida, y otros factores como el gasto militar. 

                                                           
24 Ocampo Jose Antonio, ABC de las Naciones Unidas pag. 35-40 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_Roja
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_Mundial_de_Alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas#cite_note-16
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Refugiados
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/ONUSIDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas#cite_note-18
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
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3.10 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio ya aparecen en la Declaración del Milenio, 

adoptada por la Asamblea General y firmada por 192 países miembros de la ONU el 

8 de septiembre de 2000, tras la Cumbre del Milenio; y en este sentido, en la Cumbre 

mundial de 2005 (14-16 de septiembre de 2005), los representantes de los entonces 

191 miembros de la ONU, los reafirmaron como ocho objetivos a alcanzar para el 

año 2015. 

• Objetivo 1: Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre  

• Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 

Velar por que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de 

enseñanza primaria.  

• Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 

preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para 2015  

• Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 

Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años.  

• Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 

Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes.  

• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA.  

Detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras enfermedades 

graves.  

• Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_del_Milenio
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumbre_del_Milenio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumbre_mundial_de_2005&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumbre_mundial_de_2005&action=edit&redlink=1
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Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.  

Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable.  

Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de 

tugurios para el año 2020. 

 Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 

previsible y no discriminatorio. Ello incluye el compromiso de lograr una buena 

gestión de los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y en el 

plano internacional.  

Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. Ello incluye el 

acceso libre de aranceles y cupos para las exportaciones de los países menos 

adelantados, el programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy 

endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial y la concesión de una 

asistencia oficial para el desarrollo más generosa a los países que hayan mostrado 

su determinación de reducir la pobreza.  

Atender a las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los 

pequeños Estados insulares en desarrollo.  

Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo 

con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo 

plazo.  En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias 

que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo.  En cooperación con 

las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en 

los países en desarrollo.  

En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los 

beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones. 
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3.11 ORGANIZACIONES SUBSIDIARIAS 

 

 Comité 1540 

 Comité contra el Terrorismo 

 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)   

 Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR)   

 Comité de Estado Mayor 

 Misiones y Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

 Comités de Sanciones 

 Comités Permanentes y Comités Ad Hoc 

 Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas  

 Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados 

 Grupo de Trabajo oficioso sobre la documentación 

 

3.12 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA 

Primero fue conocido como Unicef, acrónimo de United Nations International 

Children's Emergency Fund o (en español, Fondo Internacional de Emergencia de las 

Naciones Unidas para la Infancia).  

En 1953, Unicef se convierte en organismo permanente dentro del sistema de 

Naciones Unidas, encargado de ayudar a los niños y proteger sus derechos. Su 

nombre fue reducido a Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United 

Nations Children's Fund), pero se mantuvo el acrónimo Unicef por el que es conocido 

hasta ahora. 

3.12.1  SU CREACIÓN 

fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946 para ayudar a 

los niños de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. 

http://www.un.org/es/sc/1540/
http://www.un.org/es/sc/ctc/
http://www.icty.org/
http://www.unictr.org/
http://www.un.org/es/peacekeeping/
http://www.un.org/spanish/sc/committees/
http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/index.shtml
http://www.uncc.ch/
http://childrenandarmedconflict.un.org/es/nuestro-trabajo/funcion-del-grupo-de-trabajo-del-consejo-de-seguridad/
http://www.un.org/spanish/sc/wgdocs/index.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_del_ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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3.12.2 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

Unicef ayuda principalmente a evitar la prostitución en zonas de extrema pobreza, en 

África y otras latitudes del mundo. Los derechos humanitarios son áreas de acción de 

Unicef e incluyen el desarrollo de la niñez, de la adolescencia, y la participación en 

los patrones de vida, basándose en la educación. 

 

3.12.3  LABOR EN LA SITUACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA, POLÍTICA Y CULTURAL 

Emprende intervenciones avaladas para mejorar la vida de todas las personas, 

incluyendo a niños. La educación de los jóvenes y mujeres redunda en importantes 

beneficios para las presentes y futuras generaciones. 

El objetivo del Unicef en la educación, es llevar a la escuela a más niñas, 

asegurándose de su permanencia y que dispongan de los equipamientos básicos 

adecuados necesarios para su vida posterior. 

Los esfuerzos son constantes en el sentido de asegurar a cada niño y niña del 

mundo el derecho que tienen a la educación. La estrategia de aceleración en la 

matriculación de las niñas se ha efectuado en al menos 25 países durante el periodo 

2002-200725 

 

3.13 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 

Es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que 

distribuye alimentos para apoyar proyectos de desarrollo, refugiados de larga 

duración y personas desplazadas. También proporciona comida de emergencia en 

caso de desastres naturales o provocados por el hombre. Su sede está en la ciudad 

de Roma, Italia. 

                                                           
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_Naciones_Unidas_para_la_Infancia 
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http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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3.13.1  SU CREACIÓN 

El PMA fue concebido como un programa experimental de tres años. Se planeaba 

que comenzara sus operaciones en 1963 pero una serie de acontecimientos 

precipitaron el inicio de las mismas: un terremoto terremoto sacudió Irán en 

septiembre de 1962, un tifón arrasó Tailandia en octubre de ese año y 5 millones de 

refugiados abrumaron a la recién independizada Argelia durante el proceso de 

repatriación. Se necesitaba con urgencia asistencia alimentaria y el PMA la 

suministró. Desde entonces nunca ha dejado de hacerlo. 

 

3.13.2  MIEMBROS 

Desde 1996 el PMA está dirigido por una Junta Ejecutiva integrada por 36 Estados 

miembros. El Director Ejecutivo es nombrado conjuntamente por el Secretario 

General de la ONU y el Director General de la FAO por un período de cinco años, y 

está al frente del Secretaría del PMA. Josette Sheeran se convirtió en la undécima 

Directora Ejecutiva del PMA a comienzos de abril de 2007. Para cumplir con sus 

tareas, el Director Ejecutivo cuenta con el apoyo de los subdirectores: Sheila Sisulu y 

John Powell. 

 

3.13.3  ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

Los proyectos de desarrollo constituyen en la actualidad menos del 20% de los 

programas del PMA debido a la demanda de ayudas de emergencia y de ayuda a 

refugiados. El PMA trabaja exclusivamente con donaciones de alimentos y dinero. 

La agencia también proporciona el apoyo logístico necesario para llevar alimentos a 

las personas que más lo necesitan, en el momento preciso y en el lugar adecuado. El 

PMA aboga para que el tema del hambre sea una prioridad en la agenda 

internacional, y promueve además políticas, estrategias y operaciones que benefician 

directamente a los pobres y a los que pasan hambre. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terremoto_de_Ir%C3%A1n_de_1962&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tif%C3%B3n_de_Tailandia_de_1962&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
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http://es.wikipedia.org/wiki/FAO
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3.13.4 LABOR EN LA SITUACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA , POLÍTICA Y CULTURAL 

En el año 2000, PMA distribuyó 3.5 millones de toneladas de ayuda alimentaria a 80 

países con un coste de 1.7 miles de millones de dólares estadounidenses. De estos, 

el 93% de la ayuda fue donada por: 

 

Estados Unidos - $796 millones  

Japón - $260m  

Unión Europea - $118m  

Holanda - $63m  

Reino Unido - $60m  

Australia - $54m  

Canadá - $52m  

Alemania - $47m  

Dinamarca - $42m  

Noruega - $33m  

Suecia - $31m  

Francia - $26m  

Otros - $125m  

 

3.14 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

Está presente en 166 países. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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3.14.1  SU CREACIÓN 

Fue creado en 1965, pertenece al sistema de Naciones Unidas y su función es 

contribuir a la mejora de la calidad de vida de las naciones. 

 

3.14.2  ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

El PNUD promueve el cambio y conecta a los conocimientos, la experiencia y los 

recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor.  

La Gobernabilidad Democrática de los países: Como su nombre indica consiste en 

buscar mediante una estructura democrática donde sea el pueblo quien elija y que 

mediante este sistema se logre una estabilidad en el gobierno del país. Un número 

creciente de países integrantes del Sistema de Naciones Unidas se une cada vez 

más a esta causa. Para esto se enfrentan al desafío de elaborar instituciones 

gubernamentales y sustentar las ya existentes con el fin de lograr instituciones 

sólidas capaces de responder correctamente a las necesidades de los ciudadanos.  

Reducción de la Pobreza: Tanto países en desarrollo como países desarrollados 

están buscando este objetivo que consiste en bajar los niveles de pobreza en los que 

vive la gente dentro de un país. 

 En los países desarrollados esta política consiste en erradicar por completo la gente 

que vive con ingresos menores a los establecidos como mínimos para sostener a su 

familia, y al lograr esto exteriorizar su política atacando la pobreza a nivel mundial 

mediante programas de crédito y soporte a países en vías de desarrollo. En los 

países en vías de desarrollo se busca reducir a la mitad la cantidad de gente que 

vive en niveles de pobreza extrema mediante programas de desarrollo con 

organismos internacionales y coordinados desde el propio gobierno.  

Prevención y Recuperación de la Crisis: Este objetivo se enfoca en las crisis de 

gobierno, desastres naturales o de cualquier otra índole que estas puedan ser. El 

número de países que se muestran vulnerables a este tipo de crisis es cada vez 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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mayor tanto por los problemas ambientales que se han desatado en las últimas 

épocas como por la constante amenaza terrorista y de golpes de Estado en la que se 
ha convertido la realidad de muchos países. Enfocándose en las crisis por desastres 

naturales se busca coordinar programas de prevención como lo son planes de 

evacuación de la gente en caso de una catástrofe natural.  

En el tema de crisis civil o militar de un país se trabaja con las Naciones Unidas y su 

ejército de paz para restablecer el orden dentro del sector afectado.  

Energía, Medio Ambiente y Gestión de Riesgos: Estos temas son centrales para el 
desarrollo sostenible de los países y en consecuencia del mundo. Éstos van 

altamente ligados a la supervivencia del ser humano en este planeta. Como todos 

conocemos, los principales recursos energéticos del planeta son el petróleo y sus 

derivados. A lo largo del último siglo la exploración y explotación del petróleo ha 
crecido hasta niveles realmente alarmantes. Esto tiene a la larga dos consecuencias 

sumamente graves.  

La primera de ellas es que el petróleo, al igual que todos los combustibles fósiles, 

necesita de millones de años para regenerarse y recuperarse, por lo que es 

considerado un recurso no renovable. A causa de esto las reservas de nuestro 
principal combustible están próximas a agotarse. El segundo efecto devastador es 

sobre el medio ambiente, y es por esto que ambos están ligados. El noventa por 

ciento de la contaminación ambiental está generada por la quema de este recurso o 

alguno de sus derivados. 

 El calentamiento global y la pérdida de agua consumible dentro del planeta son 
consecuencias que estamos ya empezando a notar por causa de esto. El PNUD 

ayuda a los países a mantener un desarrollo económico pero manteniendo una 

política ambiental que contribuya a la solución de este problema logrando así lo que 

se conoce como un desarrollo sostenible.  

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Las TIC agrupan un conjunto 
de sistemas necesarios para administrar la información, y especialmente los 

ordenadores y programas necesarios para convertirla, almacenarla, administrarla, 
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transmitirla y encontrarla. Los primeros pasos hacia una Sociedad de la Información 

se remontan a la invención del telégrafo eléctrico, pasando posteriormente por el 
teléfono fijo, la radiotelefonía y, por último, la televisión. Internet, la telecomunicación 

móvil y el GPS pueden considerarse como nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación.  

La revolución tecnológica que vive en la humanidad actualmente es debida en buena 

parte a los avances significativos en las tecnologías de la información y la 

comunicación. Los grandes cambios que caracterizan esencialmente esta nueva 

sociedad son: la generalización del uso de las tecnologías, las redes de 

comunicación, el rápido desenvolvimiento tecnológico y científico y la globalización 

de la información.  

VIH SIDA: Este tema tiene un mayor enfoque hacia el continente Africano y a otras 

zonas en donde se encuentren mayores índices de VIH SIDA. Como es conocido, no 

existe un tratamiento o medicamento que cure el SIDA. Como consecuencia lo que 

se busca mediante este programa es el desarrollo de campañas de información y de 

prevención para esta terrible enfermedad con el fin de reducir la cantidad de 

contagios y en un mediano plazo la cantidad de gente portadora del virus.  

Informes sobre Desarrollo Humano: El PNUD también realiza una amplia labor de 

promoción. El Informe sobre Desarrollo Humano anual, encargado por el PNUD, 

centra el debate mundial sobre cuestiones clave de desarrollo, proporcionando 

nuevos instrumentos de medición, análisis innovadores y, a menudo, propuestas de 

política controvertidas. Se orienta por la creencia de que el desarrollo, en última 

instancia, es "un proceso de ampliación de la capacidad de elección de las 

personas", no simplemente una cuestión de ingresos nacionales.  

El equipo independiente de expertos que elabora el Informe utiliza la contribución de 

una red mundial de personalidades destacadas del sector académico, el gobierno y 

la sociedad civil que aportan datos, ideas y las mejores prácticas. Los países en 

desarrollo y sus asociados internacionales utilizan el Informe para calibrar los 

resultados y configurar nuevas políticas. 
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 El marco analítico mundial y el enfoque amplio del Informe se continúa en informes 

sobre desarrollo humano, nacionales y locales, que cuentan también con el apoyo 

del PNUD. Hasta la fecha, se han publicado más de 420 Informes Nacionales sobre 

Desarrollo Humano en 135 países. Estos informes son elaborados por expertos e 

intelectuales nacionales que recurren a la red mundial del PNUD para obtener 

asesoramiento e inspiración; su éxito demuestra el modo en que la investigación de 

calidad y la labor de promoción pueden suscitar debates de política, señalar 

cuestiones urgentes a la atención política, y ayudar a los países a elaborar sus 

propias soluciones para las cuestiones de desarrollo.  

 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM):  

En la cumbre del milenio celebrada en el año 2000, los líderes del mundo detectaron 

que el desarrollo jugaba un papel central dentro del mundo y así nacen los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, los cuales establecen una serie de metas claras y concisas 

enfocadas en atacar los principales problemas que impiden el desarrollo correcto de 

los pueblos dentro de los ámbitos de salud y educación, entre otros.  Estas metas 

tienen como fecha límite el 2015 y se designó al PNUD el principal órgano ejecutor 

del Sistema Naciones Unidas presente en más de 164 países como el encargado de 

supervisar el desarrollo y cumplimiento de las mismas dentro del sistema de 

Naciones Unidas.  

De acuerdo con la labor positiva que pueda hacer hincapié, aun no existe un una 

acción concreta que lleve al cambio en el desarrollo de los países más necesitados 

siendo este el principal objetivo y cuyo plan está programado a desarrollarse para el 

2015. 

 

3.15 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema 

de las Naciones Unidas. Es la responsable de desempeñar una función de liderazgo 
en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en 
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salud, establecer normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, 

prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales.26  

 

3.15.1  SU CREACIÓN 

Fue establecido en 1948 para lograr el nivel de salud más alto 

 

3.15.2  MIEMBROS 

Está formado por 191 miembros que se reúnen anualmente. Además, la OMS cuenta 

con un Consejo Ejecutivo integrado por 32 expertos de la salud. 

 

3.15.3  ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 La promoción de la cooperación técnica en materia de salud entre las 
naciones  

 La aplicación de programas para combatir y erradicar las enfermedades  

 La mejora de la calidad de la vida  

 Labor en la situación social, económica, política y cultural 

 Reducir el exceso de mortalidad, morbilidad y discapacidad con especial 

énfasis en las poblaciones pobres y marginadas  Promover estilos de vida 
saludables y reducir los riesgos para la salud Desarrollar sistemas de salud 

más justos y eficaces que sean financieramente más equitativos 27 

 

3.16 CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL 

La Corporación Financiera Internacional forma parte del Grupo del Banco Mundial 

                                                           
26

 http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/oms.htm 

27 http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/oms.htm 

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/bm.htm
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3.16.1  SU CREACIÓN 

Fue fundada en 1956 con el propósito de promover la inversión privada, tanto 

extranjera como interna, en los países miembros en desarrollo. 

 

3.16.2  ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

Las actividades de inversión y asesoría están diseñadas para reducir la pobreza y 

mejorar la calidad de vida de las personas en forma ecológica y socialmente 

responsable. Nuestra labor comprende actividades en algunos de los sectores y 

países que presentan los mayores riesgos.  

La CFI actúa como inversionista e intermediario imparcial para lograr un equilibrio 

entre los intereses de cada parte en una transacción, de manera de dar garantía a 

los inversionistas extranjeros, asociados nacionales, otros acreedores y autoridades 

de gobierno.  

En colaboración con el Banco Mundial, también desarrollamos actividades de 

asesoría, en las cuales compartimos nuestra experiencia y proporcionamos asesoría 

técnica para organizar transacciones o formular políticas conforme a prácticas 

óptimas a nivel internacional. Asesoramos a las empresas que ingresan en nuevos 

mercados y a los gobiernos que tratan de crear condiciones más propicias a la 

actividad económica, crear mercados financieros eficaces y estables, o privatizar 

empresas estatales ineficientes. 

 

3.16.3  LABOR EN LA SITUACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA, POLÍTICA Y CULTURAL 

Su principal labor en las diferentes situaciones que vive y sufre el continente son:  

 Proporcionar capital a largo plazo en condiciones de mercado, en forma de 

préstamos y participaciones de capital 
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 Asesorar a empresas privadas y gobiernos en forma independiente o en el 

contexto de una transacción  

 Financiar una parte de un proyecto y movilizar fondos de otras fuentes  

 Participar en proyectos que no cuentan con garantía pública (la CFI puede 

prestar apoyo a proyectos parcialmente de propiedad estatal si éstos operan 

en condiciones comerciales)  

 Proporcionar asistencia en el proceso de privatización mediante la prestación 

de servicios de asesoría y la realización de inversiones. 28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Saavedra C. José Arturo, África Perspectivas sobre su cultura e historia II, El Colegio de México  A.C., Mexico, 
2009, P.P.95 
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CAPÍTULO IV 

PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES REGIONALES E INTERNACIONALES EN 

AFRICA CENTRAL 

 

4.1  LAS ORGANIZACIONES REGIONALES E INTERNACIONALES 

Las organizaciones regionales e internacionales son cruciales para la promoción y el 

apoyo de la Corte Penal Internacional dentro y entre las diferentes regiones. Por 

ejemplo, algunas organizaciones han adoptado declaraciones que incluyen principios 

en pro de la Corte y también resoluciones sobre la ratificación e implementación del 

Estatuto de Roma. 

Además, tales organizaciones juegan un importante papel para asegurar la 

cooperación con la Corte, dado que los Artículos 87(6) y 54(3) (c) y (d) del Estatuto 

de Roma contemplan la capacidad de la Corte y de la Fiscalía respectivamente 

concertar acuerdos con organizaciones intergubernamentales para asistencia o 

cooperación.  

La CCPI trabaja de cerca con las organizaciones regionales e internacionales para 

concientizar sobre la CPI entre sus funcionarios, alentándolos a adoptar 

declaraciones y resoluciones sobre la CPI, y promover la CPI en sus regiones. 

 

4.2  UNIÓN AFRICANA (AU) 

La Unión Africana, es una unión formada por 54 estados africanos. El único estado 

africano que no forma parte de la UA es Marruecos. La UA se creó el 26 de mayo de 

2001 en Adís Abeba y comenzó a funcionar el 9 de julio de 2002 en Sudáfrica,1 

reemplazando a la Organización para la Unidad Africana (OUA). 
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Las decisiones más importantes de la UA son tomadas por la Asamblea de la Unión 

Africana, una reunión semianual de jefes de estado y de gobierno de sus estados 

miembros. El secretariado de la UA, la Comisión de la Unión Africana, está basada 

en Adís Abeba, Etiopía. 

 

4.2.1 FUNDACIÓN DE LA UA 

La Unión Africana es la heredera de varios intentos previos de unir políticamente al 

continente, como la Unión de Estados Africanos creada por Kwame Nkrumah en 

1958, la Organización para la Unidad Africana de 1963, o la Comunidad Económica 

Africana fundada en 1981.  La idea de crear la UA fue relanzada por algunos jefes de 

estado y de gobierno en la declaración de Sirte, el 9 de septiembre de 1999. A dicha 

declaración siguieron una serie de cumbres en Lomé (2000) donde se redactó el acta 

constitutiva de la UA; y en Lusaka (2001) donde se aprobó el plan para la 

instauración de la Unión. En el acta constitutiva se hacía un llamamiento a la 

diáspora africana a implicarse activamente en el desarrollo de la Unión. La Unión 

Africana fue inaugurada formalmente en Durban el 9 de julio de 2002 por su primer 

presidente, el sudafricano Thabo Mbeki. 

 

4.2.2 ORGANIZACIÓN DE LA UA 

 

 Los principales órganos son: 

 Asamblea 

 Comité Ejecutivo 

 Comisión 

 Comité de representantes permanentes 

 Consejo de Paz y Seguridad 

 Parlamento Panafricano 

 Consejo Económico y Social 
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 Corte de Justicia 

 Comités técnicos especializados 

 Instituciones financieras 

 Parlamento Panafricano 

La inauguración del Parlamento Panafricano, con sede en Tombuctú, tuvo lugar el 16 

de septiembre de 2004. En sus primeros cinco años de existencia este órgano, 

integrado hasta ahora por 265 integrantes de 46 países de la UA, será un órgano 

consultivo y asesor. Sin embargo, a partir de 2009 está previsto que asuma 

funciones legislativas. 

 

4.2.3 OBJETIVOS 

 Lograr una mayor unidad entre los estados africanos; defender la integridad e 

independencia de los estados; acelerar la integración a nivel político, social y 

económico;  

 promover la cooperación internacional; promover los principios democráticos y 

las instituciones que los sostienen. La Unión Africana es la mayor y principal 

organización intergubernamental en el continente y la que cuenta con el mayor 

número de objetivos.  

 

 

4.2.4 MIEMBROS 

Todos los países africanos (excepto Marruecos) 

Argelia, Angola, Benin, Botswana, Burquina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, 

República Centroafricana , Chad, Comoros, República Democrática de Congo, 

República de Congo, Cote d'Ivoire, Djibouti, Egipto, Guinea Ecuatorial, Eritrea, 

Etiopia, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, 

Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Isla Mauricio, Mozambique, Namibia, 

Niger, Nigeria, Ruanda, República Árabe Saharaui Democrática, Santo Tome y 
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Príncipe, Senegal, Islas Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudan, 

Swazilandia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, y Zimbabwe. 29 

 

4.3  AFRICAN, CARIBBEAN, AND PACIFIC GROUP OF STATES (ACP)  

Es una asociación de países formado para coordinar actividades de la Convención 

de Lomé de 1975. 

 

4.3.1 OBJETIVOS 

 

 Asegurar la realización de los objetivos del Acuerdo de Cotonú firmado el 

2000, en sustitución de la Convención de Lomé). 

 Coordinar las actividades de los Estados ACP en el marco de la aplicación de 

ese convenio. 

 Definir las posiciones comunes de los Estados ACP en relación con la Unión 

Europea (Fondo Europeo de Desarrollo). 

 

4.3.2 ESTRUCTURA DE LA ACP 

Según el Acuerdo de Georgetown (2003) los organismos de la ACP son: 

 Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno. La cual dicta las políticas generales 

de la ACP; 

 Consejo de Ministros: Está formado por un representante de los Estados de la 

ACP. Está encargado de ejecutar las políticas de la ACP y evaluar 

                                                           
29

 Varela Hilda, África Subsahariana en la nueva estructura del poder mundial: Exclusión versus democracia, 
UNAM, México, 2007, P.P.22 
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periódicamente el estado de ejecución. Se reúne ordinariamente cada 6 

meses o sesiones especiales. Sus decisiones se adoptan por consenso. 

 Comité de Embajadores. Integrada por un representante de cada uno 

miembros de la ACP. Asiste al Consejo de Ministros en sus tareas, monitorear 

los acuerdos entre la UE y la ACP 

 Comité Parlamentario de la ACP. De futura implementación; y el Secretariado 

de la ACP. El Secretario General de la ACP es nombrado por el Consejo de 
Ministros. Está encargado del funcionamiento administrativo y de ejecutar 

todas las acciones decididas por los organismos de la ACP y monitorear su 

ejecución. Su sede está en Bruselas, Bélgica. Han sido Secretarios 

Generales: Tieoule Kontate (Mali, 1976-1980), Edwin W. Carrington ( (Trinidad 
y Tobago 1985-1990), Ghebray Berhane (Etiopía 1990-1995), Ng'andu Peter 

Magande (Zambia, 1996-2000), Jean-Robert Goulongana (Gabón, 2000-2005) 

y a la fecha Sir John Kaputin (Papúa Nueva Guinea, desde el 2005). 

Idiomas oficiales son el inglés, francés, portugués y español. 

 

4.3.3 MIEMBROS: 

79 países  

Angola, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Benín, Botsuana, Burkina 

Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, 

Cuba, Dominica, República Dominicana, Etiopía, Eritrea, Fiyi, Gabón, Gambia, 
Ghana, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Islas 

Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Jamaica,Kenia, Kiribati, Lesoto, Liberia, Malaui, 

Malí, Mauritania, Madagascar, Mauricio, Micronesia, Mozambique, Namibia, Nauru, 

Níger, Nigeria, Niue, Palaos, Papúa Nueva Guinea,República Centroafricana, 
República Democrática del Congo, Ruanda, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San 

Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, 

Sierra Leona, Somalia, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Surinam, Tanzania, Tuvalu, 

Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Uganda, Vanuatu, Yibuti, Zambia y Zimbabue 
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4.4  ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES (ECOWAS) 

 

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO/ECOWAS por 

sus siglas en francés y inglés) es un grupo regional de quince países de África 

Occidental. Fundada el 28 de mayo de 1975 con la firma del Tratado de Lagos, su 

misión es promover la integración económica de la región.  

Considerada uno de los pilares de la Comunidad Económica Africana, la 

organización fue fundada con el objetivo de lograr la "autosuficiencia colectiva" de 

sus estados miembros creando un único y gran bloque comercial mediante una unión 

económica y comercial. También sirve como fuerza de paz en la región.2 La región 

opera oficialmente tres lenguas con el mismo nivel de importancia: francés, inglés y 

portugués. ECOWAS está formado por dos instituciones, el Secretariado de 

ECOWAS y el Banco para la Inversión y el Desarrollo de ECOWAS, anteriormente 

conocido como Fondo para la Cooperación hasta que fue rebautizado en 2001. 

James Victor Gbeho, consejero del presidente de Ghana en Asuntos Exteriores, sirve 

actualmente como presidente de la Comisión.  El presidente actual es el presidente 

de Nigeria Goodluck Jonathan. Algunos miembros de la organización han entrado y 

salido de la misma a lo largo de los años. En 1976, Cabo Verde se unió a ECOWAS, 

y en diciembre de 2000 Mauritania salió,3 habiendo anunciado su intención de 

hacerlo en diciembre de 1999. 

 

4.4.1 OBJETIVOS 

 Promover la cooperación económica regional  

 

4.4.2 MIEMBROS 

 (15) Benín, Burquina Faso, Cabo Verde, Cote d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, 

Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, y Togo. 
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4.5  MONETARY AND ECONOMIC COMMUNITY OF CENTRAL AFRICA (CEMAC) 

La Comunidad Económica y Monetaria de África Central, es una organización 

international creada para tomar las riendas de la Unión Aduanera y Económica de 

África Central (UADAC, del francés Unión Douanière et Économique de l'Afrique 

Centrale). El tratado que instituye la CEMAC fue firmado el 16 de marzo de 1994 en 

Yamena (Chad) y entró en vigor en junio de 1999. La CEMAC, que reagrupa la Unión 

Monetaria de África Central (UMAC) y la Unión Económica de África Central (UEAC),  

 

4.5.1 MISIÓN 

 

 Establecer una unión cada vez más fuerte entre los pueblos de los Estados 

miembros para reafirmar su solidaridad geográfica y humana; 

 Promover las iniciativas nacionales para la eliminación de las trabas al 

comercio intracomunitario, la coordinación de los programas de desarrollo, la 

armonización de los proyectos industriales; el desarrollo de la solidaridad de 

los países miembros para favorecer los países y regiones más pobres; 

 crear una auténtica cooperación africana. 

 

El 24 de enero de 2003 la Unión Europea, concluyó un acuerdo financiero con la 

CEEAC y la CEMAC, condicionada a que la CEMAC y la CEEAC convergieran en 

una sola organización, y así, la CEEAC tomara su parte de responsabilidad en la 

defensa de la paz y la seguridad de la región a través del pacto COPAX de 

seguridad.  

Aunque la CEMAC ((Comunidad Económica de los Estados de África Central))no es 

uno de los pilares de la Comunidad Económica Africana sus miembros sí están 

asociados a través de la CEEA. 
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4.6  SOUTHEM AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY 

 

La Comunidad de Desarrollo de África Austral (en inglés Southern African 

Development Community, SADC), denominada con anterioridad Comité para el 

desarrollo del África Austral, es un organismo internacional creado en 1979 durante 

una Conferencia de jefes de estado y de gobierno de varios países africanos en 

Arusha, Tanzania. El tratado vigente se firmó el 17 de agosto de 1992. 

 

4.6.1 OBJETIVO 

 

 promover el desarrollo económico regional y la integración. 

Miembros (14): Angola, Botswana, República Democrática del Congo, Lesotho, 

Malawi, Madagascar, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, 

Swazilandia, Tanzania, Zambia, y Zimbabwe. 

 

4.6.2 MIEMBROS 

En la actualidad está integrado por Angola, Botsuana, Lesoto, Malaui, Mauricio, 

Mozambique, Namibia, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Suazilandia, 

Tanzania, Zambia y Zimbabue y la sede oficial se encuentra en Gaborone, Botsuana. 

 

4.6.3 ESTRUCTURA 

Los 'objetivos declarados de la organización son procurar el desarrollo económico de 

los países integrantes, mediante una política coordinada de ayuda a los sectores 

más desfavorecidos y la erradicación de la pobreza; cooperar entre los estados 

miembros para la coordinación de la política económica; favorecer los intercambios 
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comerciales y de capitales en la zona; conseguir un desarrollo sostenible del territorio 

mediante programas de protección del medio ambiente; promover una cultura de paz 
entre los pueblos y el mutuo conocimiento en todas las ciencias y las artes. La 

estructura organizativa está compuesta por un Consejo de Jefes de Estado y/o de 

Gobierno, que es el máximo órgano para fijar la política general y tomar acuerdos y 

que se reúne una vez al año entre agosto y septiembre.  

Después se encuentra la denominada Troika, integrada por quién preside el Consejo, 
su antecesor y su sucesor, que ejecuta las disposiciones y tiene competencias en 

todas las materias delegadas por el Consejo, para así agilizar la toma de decisiones. 

Le sigue el Primer Ministro, que lo es el del país que preside anualmente el Consejo 

o el Ministro de Asuntos Exteriores del mismo.  Luego está el Consejo de Ministros 
formado por quienes hayan sido nombrados para tal destino por sus respectivos 

países o, generalmente, por los Ministros de Asuntos Exteriores o los de Economía o 

Planificación Económica y presidido por quien haya nombrado el país al que le 
corresponda por turno. Se reúnen dos veces al año y ejecutan la política aprobada 

en el Consejo, conocen de las tareas de la Troika y asignan a cada Estado las 

competencias sectoriales de las que se han de responsabilizar según el principio de 

eficacia y conocimiento que tiene cada país en los distintos temas. 

Además, existe desde 2001 un Órgano para la Defensa y Seguridad integrado por 
los miembros designados por cada país para la cooperación en esta materia, así 

como un Comité Integrado de Ministros que coordina y armoniza las diferentes 

políticas. A la organización política y de defensa se unirá en el futuro, de conformidad 

con las resoluciones del Consejo del 2000, un Tribunal propio que dirima las 

cuestiones que surjan en aplicación de los tratados y resoluciones. 

Durante el proceso de independencia de los países africanos a mediados del siglo 

XX, fueron comunes las alianzas entre los movimientos de distintas colonias para 

garantizar un nivel mínimo de cooperación al tiempo de obtener, no sólo los derechos 

políticos y la autodeterminación, sino evitar el colonialismo económico que habría de 
venir con posterioridad y el racismo.  En el caso del África Austral, muchos países se 

encontraron con un fuerte dominio de la población de raza blanca sobre la economía, 
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lo que mantuvo a muchas de aquellas naciones en situación de pobreza una vez 

obtenida la independencia de la metrópoli. 

El punto de partida de la unión de distintos Estados a la búsqueda de proyectar 
juntos intereses comunes se produjo en la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 

de Arusha en 1979. En la misma se acordó convocar una nueva reunión en Lusaka 

al año siguiente, donde acudieron Angola, Botswana, lesotho, Malawi, Mozambique, 

Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe. En esta reunión se aprobaron ya dos 
documentos: uno de carácter político invitando a la «liberación económica», y otro de 

cooperación entre los asistentes en economía y comunicaciones. 

La nueva organización internacional se denominó Comité para el desarrollo del África 

Austral, aunque no tuvo formalizado un tratado hasta la reunión de Harare, en 

Zimbawe, en 1989 donde se acordó la iniciación del proceso de formalización que 
concluyó en 1992 en Windhoek, Namibia, con el nombre actual. Al acuerdo se adhirió 

Namibia (que era miembro de facto desde 1990). Durante el periodo que abarca 

1980 a 1992, los instrumentos multilaterales de impulso de las respectivas 

economías y las infraestructuras habían dado muy buenos resultados. Más tarde, en 
1994, se incorporó a la Comunidad el Estado de Sudáfrica tras el fin del régimen del 

apartheid, y en 1997 la República Democrática del Congo y las islas Seychelles. La 

Comunidad de Desarrollo tuvo un papel preponderante durante la Segunda Guerra 
del Congo, en la cual brindó apoyo al Gobierno de Laurent Kabila, colaborando con 

dinero, tropas y provisiones. Muchos de los países llevaron tropas para combatir, 

aunque varios intentaron mediar en el conflicto. 

 

4.7  THE EAST AFRICAN COMMUNITY (EAC) 

Es una unión aduanera del África Oriental, formada por Kenia, Uganda, Tanzania, 

Burundi y Ruanda. Se fundó en enero de 2001 en una ceremonia celebrada en la 

ciudad de Arusha, en Tanzania, en la que se encuentra su sede, reavivando un 
proyecto similar abandonado en 1977. El nuevo tratado EAC allanaba el camino para 

una unión económica y, en un futuro, política entre los tres países iniciales. Un 
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tratado posterior, firmado en marzo de 2004 estableció una unión aduanera, que 

comenzó el 1 de enero de 2005. Según el tratado, Kenia, el más rico de los tres 
países iniciales, iba a pagar aranceles por las mercancías que entren en Uganda y 

Tanzania hasta 2010. Burundi y Ruanda se incorporaron en 2007. 

 

La EAC es uno de los pilares de la Comunidad Económica Africana. 

 

4.7.1 MIEMBROS 

 

 Bandera de Kenia Kenia (2001) 

 Bandera de Uganda Uganda (2001) 

 Flag of Tanzania.svg Tanzania (2001) 

 Flag of Burundi.svg Burundi (2007) 

 Flag of Rwanda.svg Ruanda (2007) 

 

La región africana oriental abarca casi 2 millones de kilómetros, unas 100 millones de 

almas (aprox. 2005) e importantes recursos naturales. Mientras Kenia y Tanzania 

han conseguido una paz relativa desde su independencia; Uganda, Burundi y 

Ruanda han sufrido guerras y devastación. Así la COA buscaría mantener la 

estabilidad y prosperidad en medio de conflictos actuales como el del sur de Sudán, 

cuerno de África y en Congo. 

Pasaporte común  

El pasaporte de África Oriental fue lanzado oficialmente el 1 de abril de 1999 para 

facilitar el cruce de fronteras entre estos países africanos y dará derecho a keniatas, 

tanzanos y ugandanos a una estancia de seis meses renovables en cualquiera de los 

países.  Este pasaporte se expide en las sedes de los respectivos Departamentos de 

Inmigración en Nairobi, Kampala y Dar es Salaam. Costará el equivalente a 10 
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dólares estadounidenses y las solicitudes tardan en tramitarse de dos a tres 

semanas. A pesar de que el pasaporte sólo es válido dentro de la CAO, se pretende 

internacionalizarlo con otros países del África Oriental. 

 

4.8  THE INDIAN OCEAN COMMISSION 

 

4.8.1 OBJETIVOS 

 promover el desarrollo sustentable de sus miembros que pertenecen a la 

misma región geográfica, con afinidades culturales, históricas, etc. 

 

4.8.2 MIEMBROS 

 Comores, Francia (por islas Reunión), Madagascar, Mauricio y Seychelles. 

 

4.9  LA COMUNIDAD ECONÓMICA DE LOS ESTADOS DE ÁFRICA OCCIDENTAL 

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEEAO) (también 

conocida como ECOWAS por sus siglas en inglés) es una agrupación regional que 

cuenta con 16 países miembros. Su fin es la integración económica de sus países 

miembros. A esta misión se le fueron agregando la integración política con la 

creación de un tribunal comunitario y del Parlamento de África Occidental en el 2001. 

Aunado a esto, por la intervención de ECOMOG en Liberia durante la guerra civil de 

principios de la década de los 90, la CEEAO ha adquirido un papel significativo en la 

seguridad de la región, que ha sufrido grandes transformaciones sociopolíticas desde 

el fin de la Guerra Fría. 

 

4.9.1 SU CREACIÓN 

Fue fundada el 25 de mayo de 1975. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parlamento_de_%C3%81frica_Occidental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberia
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_90
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
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4.9.2 MIEMBROS 

Sus 16 países miembros son los siguientes: 

  Benín (1975)  

  Burkina Faso (1975)  

  Cabo Verde (1976)  

  Costa de Marfil (1975)  

  Gambia (1975)  

  Ghana (1975)  

  Guinea-Bissau (1975)  

  Liberia (1975)  

  Malí (1975)  

  Nigeria (1975)  

  Senegal (1975)  

  Sierra Leona (1975)  

  Togo (1975)  

 Miembros temporalmente suspendidos: 

  Guinea (1975, suspendida su membrecía en 2008, tras el Golpe de 

estado.  

  Níger (1975), suspendida su membrecía en octubre de 2009, tras una 

polémica elección legislativa.  

 Antiguos miembros: 

  Mauritania (1975 hasta 2002) 30 

 

4.10 LA COMUNIDAD ECONÓMICA DEL ÁFRICA DEL OESTE 

Organización económica de ámbito regional que reagrupa a 15 países africanos. 

                                                           
30 González Prieto Ma. De Lourdes, Segura Landa Norma Ada, La crisis de Somalia, La Seguridad Regional en 
África y la Seguridad Internacional, UNAM, México, 2010, P.P.35 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ben%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_Marfil
http://es.wikipedia.org/wiki/Gambia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ghana
http://es.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bissau
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Senegal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leona
http://es.wikipedia.org/wiki/Togo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guinea
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_estado_en_Guinea_en_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_estado_en_Guinea_en_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADger
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Mauritania
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Benin.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Burkina_Faso.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Cape_Verde.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Cote_d'Ivoire.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_The_Gambia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Ghana.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Guinea-Bissau.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Liberia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Mali.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Nigeria.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Senegal.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Sierra_Leone.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Togo.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Guinea.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Niger.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Mauritania.svg


 

88 

 

4.10.1 SU CREACIÓN 

Fue creada en 1975 

 

4.10.2 MIEMBROS 

Sus países miembros son: Benín ; Burkina Faso ; Cabo Verde ; Côte d´Ivoire - Costa 

de Marfil ; Gambia ; Ghana ; Guinea ; Guinea-Bissau ; Liberia ; Malí ; Níger ; Nigeria ; 

Senegal ; Sierra Leona ; Togo 

 

4.10.3 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

Promover la integración económica de estos países en todas las áreas de desarrollo 

económico sobre todo en la industria, los transportes, las telecomunicaciones, la 

energía, la agricultura, los recursos naturales y el comercio. 

 

4.10.4  INFLUENCIA EN LA SITUACION SOCIAL, ECONOMICA Y CULTURAL 

Su influencia es muy poco notoria ya que sus actividades que tiene como objetivo 

pasan a segundo plano debido a los altos índices de pobreza y hambre situaciones y 

problemas que aun no se pueden superar a pesar de los años que se llevan 

planeando y acordando.31 

                                                           
31 Varela Hilda, Organización Regional en África Subsahariana: Procesos e Instituciones, UNAM, México, 2000, 
P.P.45 

 



 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

Desde mi punto de vista, la influencia de las organizaciones internacionales ha 

sido de alguna manera difícil de comprender y aun mas de aplicar, parece ser que 

los objetivos de las organizaciones internacionales se han convertido en propósitos 

meramente estáticos y sin resultado alguno, ya que todavía no se ha podido 

mantener la paz mundial, tampoco combatido el hambre, ni evitado las guerras y 

guerrillas que atormentan a la integridad y seguridad de miles de africanos, 

manteniéndolos así pues como países marginados, se supondría que las 

organizaciones regionales e internacionales están para desempeñar los objetivos 

propósitos y actividades encomendadas pero poco de estas encomiendas se han 

cumplido hasta ahora. 

Al hablar de problemas de países en vías de desarrollo, hablamos de África Central, 

tomando en cuenta que con una independencia política más que consolidada aun así 

amenazan su respectiva estabilidad social, política, económica, y cultural, son 

problemas que a la larga se hacen más grandes y fuertes. La mayoría de nosotros 

conocemos los mecanismos de destrucción de nuestra época pero no podemos fijar 

sus contornos, es increíble por ejemplo, que dondequiera que se encuentran 

materias primas los autóctonos mueren de inanición, sus hijos son reclutados para la 

milicia y sus hijas trabajan como sirvientas o prostitutas. Después de cientos de años 

de esclavitud y colonización de África la globalización de los mercados africanos 

supone la más letal de las humillaciones para la población de este continente; la 

arrogancia de los países ricos hacia los países en vías de desarrollo, está creando 

infinitos futuros peligrosos para todo el planeta. No obstante, lejos de la reincidente y 

moribunda fotografía del hambre, la guerra y la miseria, así como del clásico 

estereotipo del africano salvaje, pasivo y dependiente de la caridad internacional, 

África y las sociedades africanas son ante todo un hervidero de vida, movimiento, 

capacidad de respuesta e iniciativas, que pasan inadvertidas e invisibles a los ojos 

de la historia moderna.  



 

 

 

Estas páginas han pretendido mostrar la influencia de las organizaciones 
internacionales en África Central y algunos de los aspectos que atañen a la región; 
como por ejemplo el de los conflictos armados, sus dinámicas, sus protagonistas y 
sus causas, un fenómeno que acostumbra a ser la única visión que desde los medios 
de comunicación se nos ofrece de esta parte del planeta. África es mucho más que 
las situaciones de violencia, que las catástrofes naturales o que la corrupción de 
algunos de sus líderes, existe una extensa literatura que aborda la riqueza cultural de 
las sociedades africanas, sus costumbres, su manera de reaccionar ante las 
adversidades, su pluralidad y su sabiduría que confirman su carácter de cuna del 
mundo; Sin embargo, África Central está condenada a otra lacra igual de perniciosa 
que la colonización, y a la invisibilidad de las organizaciones internacionales y la 
comunidad internacional. 

El análisis de las guerras y situaciones en África, suelen presentarse como entes 
pasivos incapaces de rebelarse ante las adversidades, dependientes de la mano 
caritativa de Occidente, y sedientas de la presencia internacional; lejos de esta 
falseada realidad, la población civil africana suele reaccionar con contundencia ante 
una crisis, creando redes de solidaridad y apoyo, recurriendo a estrategias de 
supervivencia alternativas, estableciendo sistemas de organización paralelos, e 
incluso posicionándose y  tomando parte activa del conflicto armado, la nula difusión 
de esta fotografía contribuye, sin duda, a la imposibilidad de convertir a África Central 
y sus gentes en sujetos activos y protagonistas directos de su historia. El papel de 
las empresas transnacionales, de las potencias occidentales, de los medios de 
comunicación, de las organizaciones intergubernamentales o de los grupos 
criminales internacionales queda a menudo oculto a la hora de establecer 
responsabilidades en el análisis de los conflictos armados africanos. Aunque no 
puede obviarse, la función que desempeñan las élites políticas y económicas, 
pretenden convertir la guerra y el desorden político en un modus vivendi, ya que 
suele establecerse un régimen de impunidad en torno a la figura de los actores 
externos. No obstante, muchos de los conflictos actuales que se desarrollan en el 
África, así como algunas situaciones de injusticia y sufrimiento, son alentadas por 
sectores ajenos a la contienda, pero que tienen mucho a ganar con la perpetuación 
de la violencia.  



 

 

 

La perenne visión de este continente como lugar fatalmente entregado a la violencia 

y al drama humanitario ha segado de cuajo la existencia de otra realidad; África 
Central es una tierra donde brotan de forma constante iniciativas de paz, de 

conciliación y de diálogo, sin embargo, existen más de una decena de procesos de 

paz abiertos en el continente, algunos de los cuales correspondían a conflictos 

considerados como no resueltos; Algunos ejemplos como Costa de Marfil, Sudán, 
Burundi, Congo-Brazzaville, RD Congo, Somalia, Angola o Nigeria y la diplomacia de 

Naciones Unidas junto con las organizaciones de la sociedad civil, tratan diariamente 

de echar leña a “la locomotora de la paz”. La marginalidad en la que sobreviven 
todos estos procesos no sólo diluye el esfuerzo de numerosos organismos y 

personas, sino que además evita que se destinen más recursos para el sustento de 

tan primordiales iniciativas. Por otra parte, en el año 2004 unos 300.000 africanos 

murieron como consecuencia directa de la guerra, en ese mismo año, la pandemia 
del VIH/SIDA y la malaria, dejaron un saldo de tres millones de víctimas mortales, 

una cifra diez veces superior. Y es que más de 25 millones de personas están 

infectadas por el virus del sida en el continente (un 60% sobre el total de los casos, a 

pesar de representar sólo el 10% de la población mundial), de las que casi dos 
millones y medio fallecen anualmente. Países como Zimbabwe, Swazilandia, Zambia, 

Botswana, Malawi o Mozambique también lidian una guerra diaria contra esta peste, 

que en la mayoría de estos países ha reducido drástica y espectacularmente la 

esperanza de vida, situándose en algunos casos por debajo de los 40 años y ha 
convertido a millones de menores en huérfanos. En este sentido, ONUSIDA estima 

que más de 25 millones de personas, en su mayoría africanos, morirán en los 

próximos años como consecuencia de esta enfermedad. La escasa voluntad política, 
los intereses comerciales y económicos de las grandes farmacéuticas y la 

inexistencia de una política de prevención y sensibilización contundente son los 

factores que están posibilitando este genocidio silencioso que  diariamente, y según 

Naciones Unidas, acaba con la vida de más de 6.000 africanos. Muchos han sido los 
aspectos abordados, muchas son igualmente las preguntas e interrogantes que se 

despiertan tras el análisis de este fenómeno, especialmente los que tienen que ver 

con las iniciativas de paz o bien con el controvertido trabajo de la comunidad 

internacional e incluso de los medios de comunicación.  



 

 

 

Así pues las cosas, y es cuestión de subrayar varios elementos como son los 

conflictos armados extraordinariamente complejos y multicausales, por lo que 

cualquier análisis debe huir de simplificaciones o estereotipadas visiones; Las 

guerras africanas contemporáneas deben entenderse a partir de la existencia de una 

“red o telaraña de actores” con intereses determinados, cualquier planteamiento de 

resolución pasa por un análisis y comprensión profundo y detallado y Es 

imprescindible en todo este ejercicio la escucha activa de las voces y opiniones 

procedentes del propio continente, que aun siendo frecuentemente obviadas, 

también tratan de dar respuesta a los interrogantes de su Historia.  

Sin lugar a duda actualmente el mundo se rige por el poder, el armamentismo, los 

conflictos bélicos, la ambición de querer ser y tener y no por lo que realmente importa 

a nivel diplomático e internacional. Es brillante y aparentemente excepcional la 

función de las organizaciones internacionales tomando en cuenta su estructura, sus 

órganos y sus buenas intenciones, pero sin embargo toda esa colaboración 

demuestra una vez más la poca influencia que existe en pro de la Naciones más 

necesitadas, ya que se requiere de voluntad, se requiere de gente y líderes capaces 

de poder levantar una nación. África Central por más que intenta, perfila a ser una 

región marginada y en vías de desarrollo, es inaceptable que todavía miles de 

personas mueran de hambre, es cruel pensar que mientras unos tienen mucho otros 

no tienen absolutamente nada; se trata de conciencia y de una eficiente organización 

capaz de llevar a cabo la responsabilidad que esto implica, de manera que se 

cumplan los objetivos estipulados y se valore realmente la situación y condición por 

la que aun atraviesa una de las regiones más desfavorecidas a nivel mundial y desde 

hace muchos años, dejando a un lado los intereses personales, la indiferencia, la 

doble moral y el afán de enriquecerse unos cuantos a costa de la vida de personas 

inocentes.
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TEORÍA DEL DESARROLLO http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml  

TRATADOS http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_(desambiguación)  
 
CARACTERÍSTICAS DE ÁFRICA  NEGRA  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_negra  

COMERCIO Y DESARROLLO  

http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_las_Naciones_Unidas_sobre_Comercio_
y_Desarrollo                                                                                                                              

COMUNIDAD ECONÓMICA DE ÁFRICA CENTRAL  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Econ%C3%B3mica_y_Monetaria_de_%C3%
81frica_Central 

DIFERENTES ÓRGANOS  
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_Naciones_Unidas_para_la_Infancia  
 
ECOWAShttp://es.wikipedia.org/wiki/ECOWAS 
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