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         LA UNIÓN AFRICANA, DEL PROYECTO COMÚN A SU 

GOBERNABILIDAD: LO VIEJO, LO NUEVO Y LO DESEABLE 

 

 

Introducción 

 
“A África, le falta la unidad sin la cual estaremos condenados a contemplar el mundo cambiar sin 

nosotros”, dijo el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Jean Ping  al periodista de 

Jeune Afrique quien le entrevistaba el día 30 de enero de 2010. Es un diagnostico preciso. El 

“barco África” por así decirlo, carece de rumbo claro. Efectivamente al perder el tiempo al 

navegar a la deriva o al antojo de sus numerosos capitanes que mandan de manera distinta y 

simultáneamente, puede ser que nos quedáramos para siempre en el agua y que no conociéramos 

el destino natural de un barco que es: irse de un puerto a otro, lleno de materias útiles, con el fin 

de proporcionar un futuro de valía a sus dueños. Es más, puede ser que naufragáramos. 

Paradójicamente, no obstante la navegación a la deriva del barco, el resto del mundo se pelea para 

asegurarse una plaza en él. Pese a las cifras abrumadoras de su  contrasentido o de atropellador de 

los derechos humanos, África sigue atrayendo a presidentes fuertes, líderes, países desarrollados, 

empresas de todo tipo y del mundo entero. A modo de ejemplo, hemos visto recientemente entre 

otras, la visita del presidente francés Sarkozy  a África central para regularizar las relaciones 

francesas en la región y especialmente con la Rwanda del presidente Kagame. Turquía por su 

parte, acaba de abrir una embajada en Costa de Marfil. Últimamente, son China, Brasil, 

Venezuela, Japón, y un largo etc,  los que pelean para instalarse. 

 

 África tiene interés. El problema no es la efectividad de un futuro esperanzador o de valía. El 

problema es cómo llegar a aquel futuro. La unidad que aún pretendemos hacernos falta para esto, 

ya es algo largamente hablado. Antaño los panafricanitas tales como Marcus Garvey preconizaban 

que se manifestará como “un sionismo” a la africana. Otros como Nkrumah querían que  

finalizara el imperialismo y la colonización. Pero claro, como el imperialismo no es solamente 

aquello que viene de fuera del continente, se creó la Organización de la Unidad Africana en 1963 

en torno a la prohibición de que cada Estado no injiriese en los asuntos internos de los demás 



Estados miembros. En la actualidad, sigue vigente tal norma aunque la nueva Unión Africana 

(creada en 2002) se otorgara el derecho de intervenir en un Estado miembro a expensas de éste en 

caso de violación grave de los derechos humanos. Paralelamente la nueva unidad parece apostar 

por la erradicación de la pobreza. Tarea difícil, tanto como parece el ordenar una casa donde no 

entramos o en la que entramos ocasionalmente cuando se quema. Pues, queremos la unidad y sus 

frutos y sin embargo rechazamos la simbiosis. Queremos convivir juntos pero nos negamos a 

compartir los objetivos y las misiones entre todos nosotros. De ahí que estemos en una situación 

confusa donde lo viejo no se muere y lo nuevo tampoco acaba de nacer. Quizás deberíamos 

preguntarnos ¿qué queremos que nos una? Y si parecemos ponernos de acuerdo sobre algo, talvez 

no debemos eludir las preguntas: ¿para qué lo queremos? ¿ cómo queremos que nos una? ¿ a 

quienes queremos que una: a unos cuantos o a todo nosotros? En definitiva, lo que está en juego, 

parece no ser nuestra unidad o nuestro proyecto común, sino las condiciones que los gobiernos 

deben crear para diseñarla y dirigirla eficazmente de modo a evidenciar una situación de 

gobernabilidad, es decir solucionando efectivamente problemas, satisfaciendo demandas, creando 

oportunidades, generando crecimiento económico y desarrollo social, etc. Está pues en juego su 

gobernabilidad. 

¿Cómo la entendemos en el África plural? ¿Cómo creemos que pudiera ser realmente efectiva en 

el marco de la Unión Africana? 

Intentaremos responder a estos interrogantes concentrándonos sobre los procesos, las estructuras, 

las reglas, las condiciones, los actores, los objetivos y las políticas públicas de la Unión Africana.  

Debido a la permanencia en ella de la antigua Organización de la Unidad Africana, hemos 

decidido de construir nuestra argumentación entorno al esquema: lo viejo, lo nuevo y lo deseable. 

 

 

1  La Unión Africana, del proyecto común a su gobernabilidad: lo viejo 

 

En buena medida se puede decir que el gobierno era una realidad absolutamente ineludible para la 

gestión o la satisfacción de las demandas en todos los sectores de la sociedad en buena parte del 

África que hoy constituye la Unión Africana. Pues los escritos sobre esta parte del mundo 

apuntaban el barbarismo de las sociedades presentes: eran sociedades propensas al desorden,  

desorganizadas, incapaces de autogestión, sin historia, sin civilización… (Ernest Renan, 1871; 

Victor Hugo, 1870; Hegel). Estas ideas justificaron la colonización, la cual no terminó de asimilar 

del todo la mayoría de las sociedades africanas. Asimismo a la hora de las independencias, se 



necesitaba aún gobiernos fuertes y ubicuos para gestionar a la nueva sociedad africana híbrida. En 

los Estados las tendencias pluralistas heredadas de la colonización se convirtieron pronto en 

regímenes unitarios por motivo de que era un requisito necesario para la construcción del Estado 

nación en el África de entonces, fragmentado al antojo del colonizador. A nivel 

intergubernamental se crearon organismos para ayudar y consolidar aquella construcción. La 

Organización de la Unidad Africana (OUA) creada en 1963, era el máximo exponente de dichos 

organismos. Contaba con cuatro órganos: La asamblea de los jefes de Estados y de gobiernos, el 

consejo de los ministros, el secretariado general y la comisión de mediación, conciliación y 

arbitraje. Con estos órganos, coexistían cinco comités: tres creadas al nacimiento de la 

organización y otras dos, más tarde, en 1964. El objetivo central de la OUA era la protección de 

los Estados africanos: vigilar la non interferencia en los asuntos internos de los Estados 

miembros; apoyar a los países que aún estaban bajo el yugo de la colonización en tránsito a la 

independencia, resolver los conflictos entre Estados miembros, etc. 

Quizás el elemento más visible que se podía observar era el hecho de que la OUA no escapara a la 

omnipotencia y ubicuidad de los jefes de Estado en la acción directiva de cara a la gobernabilidad. 

En ella, tenían el poder decisivo y donde no podían estar, delegaban a sus representantes o sus 

ministros los más fieles. Parecía que era una organización de los jefes de Estado y de gobierno, 

creada por ellos y para ellos. Mathews, citado por Murray
 
, llegó a tal conclusión tras escuchar la 

frase bajo mencionada del presidente Nyerere de Tanzania en 1963: 

 “The OAU charter Spoke for the African people still under colonialism or racial domination, but 

one the countries emerged to nationhood, the charter stood for the protection of their heads of 

state and served as a trade union which protected them”
1
 

Se puede inducir de lo que precede que el futuro en el África de entonces se entendía como 

pasando única y radicalmente por los jefes de Estados y de sus gobiernos.  

En cierta medida, en la Unión Africana creada en 2002 en reemplazo de la OUA, esta realidad 

sigue siendo valida. Obviamente nos parece sensato que los jefes de Estados  africanos, en la 

mayoría emanación directa de los pueblos, tengan relevancia en estos tipos de instancias. Pero una 

cosa es tener relevancia y otra distinta es ser el único actor decisivo en cualquier acción directiva. 

En breve, si la OUA desapareció completamente para dar lugar a la Unión Africana, no se puede 

decir tanto del modelo directivo que lo gestionaba. La cirugía operada sobre ella, conllevó 

agrandarla, bautizar nuevamente unos de sus órganos, reemplazar otros, crear nuevos, incorporar 

objetivos nuevos, pero no cambiar la línea directiva. El único actor decisivo sigue siendo los jefes 

                                                 
1
 Murray, R ( 2000 ), Human Rights in Africa: From the OAU to the African Union, Cambridge University Press, 

West Nyack, NY, USA, p17 



de Estados y de gobiernos. Los cuales se hacen ayudar por sus ministros (Consejo ejecutivo), sus 

representantes (Comisión permanente de representantes), sus amigos o conocidos (El consejo de 

sabio en el marco del Consejo de Paz y de Seguridad). 

Así, en la nueva Unión Africana, los nueve órganos y siete comités especializados, a los cuales se 

añaden El Consejo de Paz y de Seguridad y nuevamente el NEPAD, ( y en un futuro próximo, la 

institución de lucha contra la corrupción), todos tienen un solo jefe real: los jefes de Estados y de 

Gobierno. Sin los cuales no pueden decidir.  

En África en buena parte todavía débil, empotrado en la pobreza tremenda y el sufrimiento 

obstinado, puede ser que aquella centralidad del poder se justifique con base en que los gobiernos 

resultan ser las entidades más capacitadas para estructurar, organizar y conducir a un futuro de 

valía. Sin embargo cincuenta años después de las independencias hemos visto cual ha sido sus 

trayectorias. Los datos empíricos revelan patrimonialismo, nepotismo, clientelismo, engaño, 

despilfarro, corrupción, tribalismo, clasismo, dictadura, formas inconstitucionales de tomar el 

poder, cambios arbitrarios en constituciones, atropello constante de los derechos humanos, etc ( 

Jean Francois Medard, 1992; Zaki Ergas, 1992; Mwayila Tshiyembe, 1998). Con tal pasado, que 

evidentemente no ha sido sin afectar intelectual y sentimentalmente a las sociedades africanas, si 

el gobierno sigue siendo necesario, puede ser que haya perdido su posicionamiento en el seno de 

dichas sociedades y, por consiguiente, su capacidad de movilizar entorno a un proyecto común. 

En cambio en el marco de la Unión Africana, como hemos subrayado arriba el enfoque es preciso: 

la situación de gobernabilidad o la resolución efectiva de los problemas pasa por la unidad de 

todos. Por lo tanto, quizás deberíamos encontrar otras estrategias para devolver al gobierno sus 

capacidades, ya que no podemos prescindir de él.  

 

 

2  La Unión Africana, del proyecto común a su gobernabilidad: lo nuevo 

 

 

Sin duda, hoy lo nuevo en la Unión Africana es claramente el hecho de que se dedique también al 

bienestar del individuo africano. Ha dejado de concentrarse únicamente sobre el Estado. Desde 

ahora preconiza sacar al africano de su pobreza. Le quiere otorgar dignidad, seguridad, sacarle de 

su hambre. A las mujeres les quiere devolver el valor que les faltaba comparando a los hombres. 

Para cumplir con estos objetivos puede ser que resulte más conveniente incluso inteligible 

preguntar al interesado mismo, el africano o la africana, sobre la acción que se ha de diseñar así 

como de su implementación ya que África es plural política, social, económica y culturalmente. 



Alguien quizás diga: pues para eso, está el parlamento africano. No nos cabe duda de que la 

existencia de éste es una realidad crucial para África porque acabará jugando un papel relevante 

en la toma de decisiones en un futuro próximo. Además no desconocemos que las democracias 

modernas deben de ser necesariamente representativas para poder funcionar de manera viable. Sin 

embargo como hemos indicado arriba, los datos abrumadores del pasado de la mayoría de los 

gobiernos africanos pueden hacer que los votantes ya no votasen como para sancionar en el 

sentido de que su elección benefíciese al sano ejercicio del poder o del cargo. Argumentos tales 

como “pues ya que sabemos que todos son malos, nosotros escogemos a nuestro amigo, tío, 

conocido, o al guapo” pueden irrumpir nuevamente en sus discursos e impedirles una acción de 

voto racional. Fearon (2002), citado por Del Campo y Laiz, ya describió parecida situación. El 

autor dejó escrito lo siguiente: 

Una serie de observaciones empíricas han confirmado la idea de que los votantes entienden las 

elecciones sobre todo desde el punto de vista de la selección de “tipos buenos”, más que desde la 

sanción para frenar acciones indebidas de futuros gobiernos.
2
   

A los electores se les ofrece información en el período electoral para que elijan de manera 

racional. Si tras recibir la información esto no ocurre, debe ser normalmente por algunas razones. 

Entre otras, una puede ser la ausencia de candadito con valores reales que le distinga. Pues si los 

valores no pueden fundamentar el voto, algo tiene que asentarlo. De ahí que se puede elegir 

impotentemente a uno como resignándose a la realidad cruda: “la voluntad de todo un pueblo no 

va a hacer justo lo que es injusto”, Constant (1989, p.7). Sin embargo eso no quita que se espere 

en retorno un gobierno con capacidad de gobernar. Como indica Przeworski (1998, p.5): 

Los ciudadanos escogen políticas que representan sus intereses o candidatos que les representan 

como individuos, pero quieren gobiernos con capacidad de gobernar. 

Así que, a la hora de las elecciones podemos escoger subjetivamente a un candidato pero esto no 

quita el querer un gobierno que nos resuelva los problemas o que nos preste los servicios 

imprescindibles para nuestra vida diaria, en breve, un gobierno o entidad representativa capaz de 

gobernabilidad. Por lo tanto, tener un parlamento, emanación del pueblo para defender dicho 

pueblo está bien. Pero estaría mejor si adicionalmente, pidiéramos al concernido, el pueblo, su 

opinión acerca de la acción que queremos poner en marcha con el fin de su bienestar. Si así lo 

hicieran, el pueblo seguramente, tendría una actitud diferente frente a las políticas públicas. Las 

tomará como un poco suyas. De todo modo una política como el NEPAD, tras pasar por el 

cribado del pueblo no será lo mismo que las prescripciones actuales de los expertos. Puede ser que 

                                                 
2
 Del Campo, E y Laiz, C (2010), “El debate sobre la rendición de cuentas en las democracias: una propuesta de 

análisis” en  Gobernanza democrática y fiscalidad, Ed Tecnos, Madrid. P 70 



vuelva “destrozado” o remodelado ya que se notará las huellas de las particularidades culturales y 

económicas de las sociedades africanas diversas de la Unión Africana, pero será más factible y 

viable. Además, África ha cambiado mucho como para que las políticas públicas sigan siendo 

diseñadas y dirigidas de manera unilateral. Hoy se puede pretender que es una unidad 

geográficamente pero no se puede decir tanto cultural, histórica, política, económica y 

socialmente. África es plural, la resolución efectiva de los problemas o el gobernar eficazmente 

con el fin de evidenciar una situación de gobernabilidad, no puede obviarse de tal realidad. 

También hemos intentado medir el grado de ruralismo de los países de la Unión Africana, a partir 

de los datos publicados por la revista “Mundo Negro”
3
, trabajo que presentamos en el anexo de 

esta ponencia. Nos hemos dedicado a identificar como países altamente rurales (países tres veces 

o totalmente verde en el trabajo), los que tienen una economía de dominancia agraria, una 

población rural y analfabeta. Por el contrario, hemos identificado como países altamente urbanos, 

los que no llevan ningún verde. De este modo aparecen: 5 países altamente rurales, 9 medio alto 

rurales, 12 rurales pero con población alfabetizada, 2 países urbanos, 11 medio alto urbanos y 14 

altamente urbanos. Si echamos la cuenta, vemos que 27 países son urbanos. También existen otros 

como Islas Mauricio, Guinea Ecuatorial o Namibia descontados como rurales pero con población 

alfabetizada que podrían ser medio alto urbano. Nos han faltado sus datos sobre la economía. 

Se supone que la forma jerárquica de gobernar emergió en la era de la agricultura, y la burocracia 

irrumpió con la era de la industria. Al nuevo tiempo de era de la información debería corresponder 

la “gobernanza”, (Mcguire, 2006). No es que la adopción específicamente de uno de estos modos 

de gestión impida evidenciar una situación de gobernabilidad. Cualquier de ellos permite y ha 

permitido resolver problemas, satisfacer efectivamente demandas, crear oportunidades y 

condiciones de desarrollo social, etc. Pero con el cambio de las sociedades, la pluralidad, la 

diversidad, la apertura hacia otras sociedades a través de los medios de comunicaciones y de 

nuevas tecnologías incluso las ONG que fomentan una ciudadanía mundial, unos de estos modos 

parecen tener más límites a producir una situación de gobernabilidad que otros. Parece que en la 

era actual, podría resultar más eficaz la gobernanza
4
. Quizás nosotros en mayor parte no podemos 

                                                 
3
 “Un puzzle de 54 piezas” en Mundo negro: revista misional africana, n· 550 – 551/ abril – mayo 2010, 

  especial 2010, p (53 a 109). 
4
 Siguiendo a Luis Aguilar (2007 a, p.90), el concepto gobernanza designa el proceso mediante el cual los actores de 

una sociedad deciden sus objetivos de convivencia, fundamentales y coyunturales y las formas de coordinarse para 

realizarlos: su sentido de dirección y su capacidad de dirección. También el autor identifica una segunda fase de este 

proceso como  nueva gobernanza que consiste en que el proceso social de decidir los objetivos de la convivencia y las 

formas de coordinarse para realizarlo se lleva a cabo en modo de interdependencia, asociación, coproducción, 

corresponsabilidad entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales. De un centro de gobierno, pasamos 

entonces a un sistema de gobierno, incluso a una situación de post-gubernamental. 



pretender actualmente a “la gobernanza”
5
. Los estudiosos (Jan Kooiman, 1993, 2003; Joan Prats, 

2004; Luis Aguilar, 2009, 2010) indican que este modo de gobernar tiene un requisito previo 

aunque no pretenda a diferencia de los anteriores modos de gestión tener valor de racionalidad 

universal (Joan Prats, 2004). Para que la gobernanza sea viable, se necesita una ciudadanía activa, 

fuerte, instituciones sólidas, empresas fuertes, una relativa ausencia de pobreza extrema. Se 

necesita que la burocracia se haya previamente asentado. Conste que nos referimos a la 

weberiana, es decir una burocracia con paradigma altamente racional y legal, lo que normalmente 

conduce a un Estado de derecho o democrático. Nuestros países en la mayoría son Estados 

legales, pero no democráticos. Pues esto implica el respeto o la prominencia de los derechos 

humanos, y aquello significa que se nos acepta como países territorial y legalmente constituidos 

en el concierto de las naciones independientemente de la forma o modelo de gestión. La forma de 

gestión puede ser, por ejemplo, una dictadura, pero no que por eso sea un país respetado como tal 

por los demás países. 

Si no podemos pretender en las condiciones actuales a la gobernanza en su plenitud supuesta 

habilitada para evidenciar la situación de gobernabilidad en la nueva época de hoy con realidades 

distintas y diversas, quizás deberíamos empezar por asentar sus fundamentos. En el marco de la 

Unión Africana, una opción podría ser incorporar en la acción directiva la organización de 

procesos deliberativos sobre políticas públicas relevantes como el NEPAD por ejemplo, y 

establecer ejes de información permanentes en dirección a los participantes de aquel proceso. 

Nos explicamos detalladamente en el capítulo siguiente. 

 

 

3 – La Unión Africana, del proyecto común a su gobernabilidad: lo deseable 

 

En esta ponencia no estamos pretendiendo que las formas tradicionales de gestión en vigor en la 

Unión Africana sean obsoletas. Sólo creemos que se deben considerar otros enfoques para 

complementar los modos de gestión presentes, lo que nos permitiría alcanzar la gobernabilidad, 

                                                 
5
 Quizás esta frase puede parecer provocadora. Nuestra intención aquí no es esa. Siguiendo a las explicaciones del 

profesor Jan Kooiman(1993), se puede decir que el concepto de gobernabilidad con su enfoque gobierno, corresponde 

al primer nivel de gobernanza: Se contempla solventar problemas y crear nuevas oportunidades. Los procesos y 

aspectos institucionales, los llevan el gobierno. Se puede añadir al respecto que los llevan el gobierno porque no 

puede ser de otro modo. Lo que es la situación en la mayoría de los países de la Unión Africana (sobre todo en la 

parte negra) aunque en el tema de la gobernanza en la región, unos países están muy avanzados que otros. Ahora bien 

creemos nosotros que cumplir o realizar parte de la gobernanza no es realizar la gobernanza. Igual que leer la 

introducción de un libro no es leer el libro. Por ende no se puede pretender ejercer este modo de gestión si es que 

cumplimos solamente una parte. Queda todavía mucho por hacer al igual que cuando terminemos la introducción, 

queda todavía mucho por leer para terminar con la lectura del libro. 



siendo ésta la solución efectiva de los problemas, la satisfacción de las necesidades de las 

poblaciones. Asimismo estamos deseando que se considere la organización de amplios procesos 

deliberativos en las sociedades sobre las políticas públicas relevantes y llevada a cabo por 

comisiones independientes de cara a elaborar un libro blanco que ayudara a generar presión sobre 

los diversos gobiernos nacionales para la adopción coordinada de políticas de desarrollo o de 

bienestar. 

En los países democráticos donde estos procesos han adquirido una cierta madurez, se habla de 

gobernanza o de gestión en redes. En el sentido de que en estos procesos las decisiones emergen 

de la confrontación de las diferentes partes, y donde se respeta a todos por igual. La norma es 

entre otras la confianza, la negociación, el compromiso, la interdependencia. Ahora bien ¿este 

modo de gestión es una panacea que funciona siempre para solucionar los problemas? ¡Pues no! 

Obviamente no desconocemos las críticas acerca de las gestiones en redes y, por ende, de los 

procesos deliberativos. Existen autores como Kickert que alegaron que dichos procesos que 

conducen a la decisión pueden no ser transparentes. Además la interacción formal, las estructuras 

de consulta complejas y el solapamiento de las administraciones hacen imposible determinar 

quién es responsable de cada decisión. Mcguirre (2006), por su parte, dejó escrito: 

Excitement over the possibilities of collaborative public Management should thus be tempered by 

the realization that such Management is difficult and not always beneficial. 

Advertido de estas críticas fundadas y juiciosas, nuestro éxito al realizar un proceso deliberativo 

tendrá que ver con el método que elegimos para su consecución y su cuidadosa aplicación. 

Existen aún opiniones más acerbas acerca de las redes y procesos deliberativos. Huxham (2003) 

llegó a la conclusión siguiente: 

Unless the potential for real collaborative is clear, it is generally best, if there is a Choice, to 

avoid collaboration. 

En lo que precede el autor quizás fundamentándose sobre la fatiga, el estrés que generan o el 

trabajo continuo y obstinado de negociación que se requiere para un proceso deliberativo o una 

gestión en red, nos advierte que si no vemos beneficios claros, evitaremos la colaboración. El 

problema puede ser que no tengamos nunca la elección de prescindir de la colaboración ya que 

para la gestión de cualquier fango social, se necesita colaboración. La gestión se hace con base en 

un sustento suficiente de información o conocimiento y en muchos casos, como pasa en las 

sociedades, el objeto de la gestión es parte de aquel conocimiento. Lo que implica que si no lo 

interrogamos, pues estaríamos haciendo una gestión pero una gestión parcial. 

Tal vez, el esfuerzo de los profesionales y las virtudes del proceso deliberativo a impulsar, radican 

en su diseño o en la metodología adoptada para su consecución. En el caso de la Unión Africana, 



una propuesta entre otras que podríamos formular siguiendo a los especialistas de políticas 

públicas se enuncia brevemente en las líneas siguientes: 

 De manera general se distinguen tres momentos para un proceso deliberativo de este tipo: la 

preparación, la implementación y la elaboración de los resultados. Pero quizás antes de 

desenrollar este rosario, deberíamos explicar brevemente el porqué de nuestro deseo de incorporar 

procesos deliberativos en la acción directiva para evidenciar la gobernabilidad en el marco de la 

Unión Africana. Es que sin estos procesos, resulta, a nuestro juicio, casi imposible el gobernar 

efectiva y eficazmente en dicho marco. Ya hemos indicado con base en sus trayectorias los 

probables límites de los gobiernos o de la democracia representativa en la creación de condiciones 

de cara a una gobernabilidad en la región. También hemos indicado que África que resulta ser el 

conjunto de los países de la Unión Africana si quitamos a Marueco, es plural, diversa y compleja. 

No se puede definir en una unidad homogénea ni el conjunto de estos países, ni los distintos 

países que la componen. Nos parece que el gobernar como se pretende a través de políticas 

públicas como por ejemplo el NEPAD, implica asumir esta complejidad, diversidad y pluralidad 

en las formas de gobernar. Y esto, normalmente, es posible que a través de procesos deliberativos.    

La preparación del proceso 

Al urdir un proceso deliberativo, queremos que aquello, nos ayude a tomar la buena decisión y a 

su vez responder a cómo implementarla de manera satisfactoria. Pues esta decisión no se puede 

tomar de antemano en un proceso deliberativo. Lo que implica que éste esté bien preparado para 

alcanzar resultados constructivos y útiles. Dos instrumentos parecen imprescindibles en esta fase: 

la identificación de los actores y el marco de referencia. A propósito de los actores, se trata de 

establecer un mapa de interlocutores que responda a los criterios de exhaustividad, de 

representatividad y de diversidad o pluralismo. La idea es garantizar la presencia o la 

participación de todas las entidades atañidas en el proceso. Una vez que hemos identificado bien 

los actores, la fase de preparación se complementa con el marco de referencia. Es decir, explicitar 

los ejes básicos del proyecto público que se quiere impulsar. El proceso deliberativo es aquel que 

genera una decisión legítima (aceptada por las partes), con capacidad de transformar las 

posiciones particulares en un proyecto (valor colectivo de la decisión), donde las partes se han 

respetado y reconocido mutuamente (aplicando la economía moral a su desacuerdo), y cuyo 

resultado final se ha visto mejorado por el proceso de aprendizaje y la creación de conocimiento 

que supone el intercambio de posiciones y argumentos. Para lograrlo, hace falta dejar definidos, 

con la máxima claridad y honestidad, cuales son los límites del debate que se quiere abrir: los 

aspectos sobre los cuales se está dispuesto a hablar y los aspectos que representan una opción 

política que no se quiere dejar de asumir. La idea es conseguir participantes bien informados. A 



este respecto se debe elaborar los informes teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad 

debido a la diversidad de los participantes. En estos informes, que se repartirán a cada 

participante, se responderá a preguntas del tipo: ¿Cuál es el plan, el programa o el proyecto que 

nos ocupa? ¿Para qué sirve y qué queremos conseguir? ¿Cómo se quiere debatir el proyecto? 

¿Sobre qué temas queremos discutir? ¿Cuáles son los puntos conflictivos?, etc. Tras estas 

aclaraciones previas se puede pasar a la fase de implementación. 

La implementación del proceso deliberativo 

Esta fase corresponde al momento de la difusión activa del proyecto, del despliegue de canales e 

instrumentos para recibir las diferentes aportaciones y la organización de espacios donde los 

diversos participantes se sienten igual de cómodos para hablar. En relación a la difusión del 

proceso, se trata de hacer una amplia difusión de los informes elaborados en la fase preparativa. 

Además de los objetivos mencionados anteriormente, se trata aquí tanto de situar el tema en la 

agenda pública como de explicar a la población los contenidos básicos y la importancia de dicho 

tema. Para esto puede ser útil el diseño de una estrategia integral de comunicación: mensajes 

centrales, artículos, entrevistas y también el producir materiales destinados a la difusión tanto a 

través de medios de comunicación tradicionales como por otras vías: trípticos, anuncios, 

logotipos, webs, etc. La idea es difundir en los diferentes sesgos de participantes o de la población 

los materiales y las acciones divulgativas más pertinentes que se adaptan a sus características. 

Paralelamente deben organizarse espacios de participación y debate. De manera general, se puede 

dirigirse a los ciudadanos y las personas a titulo individual combinando la explicación pedagógica 

(talleres, jornadas, trípticos) con la creación de espacios donde puedan hacer llegar sus reacciones 

y opiniones (paginas webs, correo). A las ONG, las organizaciones, las empresas, los sindicatos, 

los colectivos de ciudadanos organizados y las instituciones, se les puede pedir su opinión de 

manera bilateral incluso convocándoles a debatir de manera organizada en sesiones multilaterales.  

Se trata de ofrecer a todos los que quieran participar, un espacio cómodo, seguro y libre donde 

puedan hacerlo con toda libertad y sin esfuerzo. Se puede también adicionalmente usar otros tipos 

de instrumentos disponibles tales como ayuntamientos, universidades, etc. Una vez que logramos 

la participación, el proceso se complementa tomando notas. A esta fase hemos llamado la fase de 

los resultados. 

Los resultados del proceso 

Lo que van diciendo los participantes,  se ha de analizar y sistematizar de manera que pueda ser o 

no incorporado en el proceso decisorio. Y cuando no ha sido incorporado, no olvidarse de 

elaborar un documento de retorno explicándoles el porqué. Asimismo, la redacción de los 

resultados exige la elaboración de dos tipos de documentos: la síntesis de las aportaciones y los 



documentos de retorno. En efecto, una vez cerrada la fase participativa, se ha de redactar un 

primer informe en el que se explica el proceso realizado y en el que recogen las aportaciones 

recibidas. Este informe o síntesis de las aportaciones ha de hacerse público. Se ha de difundir de 

modo que permita tanto comentarios como producir en los participantes la sensación de haber 

sido escuchado. Esto consolida la confianza y de ahí la legitimidad de la decisión final del 

proceso. En relación a aquella decisión final, lo normal seria que la innovación democrática pueda 

complementar la democracia representativa, no traicionarla. Por lo tanto, el proceso deliberativo 

no ha de sustituir a los responsables de la administración pública en la toma de decisiones. Les 

incumbe tomar la decisión en base a los datos de la síntesis de las aportaciones que se les 

entregue. Sin embargo, después de su decisión, se debe de producir un documento de retorno 

explicando porqué algunas aportaciones no han sido incorporadas. Este documento ha de ser 

igualmente difundido, como para hacerlo público.  

Al final de cada proceso deliberativo normalmente se debería ver que se ha organizado un dialogo 

constructivo y útil, que no ha sido ni un monólogo ni un chismorreo. Ha sido un proceso donde 

nos hemos explicado, nos hemos escuchado, hemos tomado notas y rendido cuentas 

 

Conclusión  

 

En el África pilotada por la Unión Africana, los líderes relacionan constantemente la unidad con 

la gobernabilidad. En las páginas anteriores, hemos expuesto nuestro sentido de aquella unidad y 

cómo creemos que se puede evidenciar la gobernabilidad. 

A nuestro juicio nos hace falta amplios procesos deliberativos organizados por profesionales 

independientes. Aquellos procesos pueden ser el elemento catalizador. Pues tienen la virtud de no 

sustituir a los responsables administrativos en la toma de decisión. Proporcionan a estos un 

sustento fiable y legitimo de información o conocimiento acerca de los problemas para los cuales  

quieren impulsar acciones con el fin de su resolución. Y eso, teniendo en cuenta los aspectos 

culturales, históricos, económicos o en breve, la diversidad, pluralidad, complejidad. Permiten a 

las poblaciones decir claramente lo que necesitan y cómo lo necesitan. Éstas a quienes se les ha 

explicado correlativamente lo que se espera por su parte, podrían por lo tanto involucrarse. 

Obtendremos así la suma de todos. Y si los responsables acompañan las decisiones tomadas con 

ejes de información regularías sobre la evolución de su consecución permitiendo comentarios y 

reclamaciones que se tomen en cuenta para adaptar cada vez el rumbo, estaríamos en un sistema 

donde la información circula, cada uno sabe lo que ha de hacer y lo que le toca esperar, se puede 



pedir cuentas y las sanciones correspondientes. El proyecto común ya no es común a unos 

cuantos. Es de todo nosotros. En ello y para ello donamos libremente y con ganas porque sabemos 

claramente lo que cosecharemos: la satisfacción de nuestras necesidades, la creación de 

oportunidades para un futuro de valía, etc.  

Hubiéramos asimismo mejorado, reforzado, y recapacitado nuestros gobiernos representantes en 

la toma de decisión y su implementación con el fin de la gobernabilidad, sin sustituirles. Seguirán 

teniendo relevancia y jugando el papel de responsable pero con base en una inteligencia colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 1 
 

El grado de ruralismo de los países de la Unión Africana en 

2010 

 

 

        subdivisión de la economía 
                               
Población                         

Países 
agrario en 
% 

servicios 
en% 

industria 
en% urbana en % rural en % 

alfabetización 
en% 

Angola 10 4 86 58,5 41,5 67,4 

Argelia 9 23 69 66,5 33,5 75,5 

Benin       42 58 40,5 

Bostwana       61,1 38,9 82,9 

Burkina F 33 44 22 20,4 79,6 28,7 

Burundi       11 89 59,3 

Cabo Verde       61,1 38,9 83,8 

Camerún 20 47 33 58,4 41,6 67,9 
Rep Centro 
africana 53 32 14 38,9 61,1 48,6 

Chad 23 35 42 27,6 72,4 31,8 
Islas 
Comoras       28,2 71,8 75,1 

Congo 5 35 60 62,1 37,9 81,1 

RDC 41 31 27 35,2 64,8 67,2 
Costa de 
Marfil 24 51 25 50,1 49,9 48,7 

Egipto 14 50 36 42,8 57,2 66,4 

Eritrea 24 56 19 21,6 78,4 64,2 

Etiopia 43 44 13 17,6 82,4 35,8 

Gabon       86 14 86,2 

Gambia       58,1 41,9   

Ghana 32 42 26 51,5 48,5 65 

Guinea 8 57 35 35,4 64,6 29,5 
Guinea 
Bissau       30 70 64,6 
Guinea 
Ecuatorial       39,7 60,3 87 

Kenia 21 65 13 22,2 77,8 73,6 

Lesoto       26,9 73,1 82,2 

Liberia 54 27 19 61,5 38,5 55,5 

Libia       77,9 22,1 86,8 

Madagascar 25 57 17 30,2 69,8 70,7 

Malaui 34 45 21 19,8 80,2 71,8 

Mali 37 39 24 33,3 66,7 26,2 



Mauricio       42,6 57,4 87,4 

Mauritania 13 40 47 41,4 58,6 55,8 

Mozambique 28 46 26 38,4 61,6 44,4 

Namibia       38 62 88 

Níger       16,7 83,3 28,7 

Nigeria 31 28 41 49,8 50,2 72 

Ruanda 35 53 12 18,9 81,1 64,9 
Sahara 
Occidental 9 21 70 81 19 88,97 
Santo Tome 
y Príncipe       62,2 37,8 87,9 

Senegal 15 62 23 42,9 57,1 41,9 

Seychelles       55,3 44,7 91,8 

Sierra Leone 43 33 24 38,4 61,6 38,1 

Somalia       37,4 62,6   

Suazilandia       25,5 74,5 79,6 

Sudáfrica 3 66 31 61,7 38,3 88 

Sudan 26 40 34 45,2 54,8 60,9 

Tanzania 45 37 17 26,4 73,6 72,3 

Togo       43,4 56,6 53,2 

Túnez 10 62 28 67,3 32,7 77,7 

Uganda 23 52 26 13,3 86,7 73,6 

Yibuti       88,1 11,9   

Zambia 21 33 46 35,7 64,3 70,6 

Zimbabwe       38,3 61,7 91,2 

 

  Legenda 
1 Países altamente rurales: países con 

economía de dominancia agraria, con 

población rural y analfabeta o tres veces verde 

o no caracterizado por ningún otro color.                                                                                                      
2 Países altamente urbanos: países no 

caracterizados por ningún color verde 

3 Países medio alto rural: países 

caracterizado por solo un color otro que verde 

en los tres  índices 

4 Países rurales pero alfabetizados: 
países descontados como rurales porque 

caracterizados por un color verde pero falta 

los datos sobre la economía 

5 Países medio alto urbanos: países 

caracterizados por solo un color verde en los 

tres índices 

                                                                                                                       6 Países urbanos: países no caracterizados     

                                                                                                                                     por ningún verde pero aparece un solo dato 

                                                                                                                                      sobre los tres índices 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en la revista mundo negro, “Un puzzle de 54 piezas” 

                   en Mundo negro: revista misional africana, n· 550 – 551/ abril – mayo 2010,  especial 2010, p(53 a 109) 

 

Países con economía de dominancia agraria  :    

                                                                                                        

Países con economía de dominancia de los servicios :    

                                                                                                        

Países con economía de dominancia de la industria  :   

                                                                                                                                                                                                

Países con población de dominancia rural          :   

                                                                                                        

Países con población de dominancia urbana       :   

                                                                                                       

Países con población de dominancia analfabeta      :   

                                                                                                        

Países con población de dominancia alfabetizada    :   


