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La democracia es un sistema vulnerable,
especialmente cuando los ciudadanos, que son su
garantía de supervivencia, se desentienden del proceso
porque se sienten excluídos. En esa coyuntura, el respeto
y la tolerancia dan paso a la ira, a los prejuicios y a la
violencia.

Federico Mayor

Los actores políticos africanos se encuentran confrontados hoy a un doble
desafío edificar regímenes democráticos y, al mismo tiempo, dotarlos de gobiernos
aptos para asumir la gestión de las transformaciones necesarias para el desarrollo. Una
mirada atenta a este fenómeno revela que la construcción democrática ha privilegiado,
en general, la dimensión electoral del proceso más que las dinámicas sociales y
políticas que las sustentan. Además, el hecho de adoptar patrones democráticos
occidentales ha generado un cierto determinismo basado en la creencia en una
evolución lineal de las sociedades africanas hacia un modelo de democracia universal.

En este sentido, parece necesario establecer una distinción clara entre los
principios democráticos y la universalidad del modelo. Aceptar la existencia de una
serie de principios democráticos de validez universal no implica, por cierto, afirmar la
validez de un modelo aplicable a todas las sociedades. La confusión de estas dos
dimensiones parece estar en el origen de algunas tensiones como, por ejemplo, la
existente entre las formas autóctonas de participación política y aquellas adoptadas
por textos constitucionales y legislativos moldeados en las fuentes occidentales.
Partiendo de las experiencias democráticas africanas de esta década, es interesante
interrogarse acerca de la validez del llamado "modelo occidental" para Africa.

El espacio geográfico de referencia es el Africa al Sur del Sahara, y
especialmente la subregión del Africa Central. Mis reflexiones son de carácter
introductorio; ellas están orientadas a plantear, desde la experiencia de terreno,



algunos problemas de la práctica democrática. En primer lugar, se trata de
comprender la gobernabilidad en Africa a la luz de las pautas culturales y las
dinámicas políticas autóctonas. En segundo lugar, me referiré a las bases
institucionales con que cuentan los Estados africanos para edificar regímenes
democráticos. Luego abordaré la cuestión de la gestión política, especialmente el
savoir faire político necesario para superar la dicotomía poder tradicional-poder
moderno y ampliar la participación social en los proyectos democráticos. Por último,
la solución de los conflictos existentes en sociedades étnicamente heterogéneas parece
demandar la puesta en marcha de procesos de negociación que permitan construir una
paz social durable, fundamento de todo desarrollo democrático. En te marco, parece
interesante indagar acerca de los mecanismos autóctonos de solución de conflictos
como base de negociación de pactos de gobernabilidad.

A GOBERNABILIDAD EN LAS NUEVAS DEMOCRACIAS AFRICANAS

Como forma de gobierno, la democracia está ligada a la tradición occidental y
especialmente a la democracia capitalista nacida de las revoluciones francesa y
americana de fines del siglo XVIII. Desde entonces, Estados Unidos y Francia fueron
considerados paradigmas democráticos y las democracias nacientes adoptaron sus
instituciones, instrumentos normativos y formas políticas. Europa, actor privilegiado
de la escena africana, se convirtió en modelo social y político para el continente tanto
durante la era colonial como en el período post-colonial. De este modo, las normas e
instituciones de los Estados africanos independientes tomaron los modelos coloniales
y las nuevas democracias adoptaron los principios y formas vigentes en las antiguas
metrópolis.

Las transformaciones operadas en las estructuras políticas y económicas en los
Estados africanos desde la independencia, han introducido nuevos elementos de
discusión sobre los procesos de democratización. Así, por ejemplo, las dificultades de
edificar democracias sobre regímenes autocráticos o sociedades emergentes de luchas
armadas, parecen señalar la necesidad de buscar respuestas políticas en el interior de
cada sociedad. Este momento de crisis se revela propicio para abrir un debate que,
basado en un conocimiento profundo de las aspiraciones de los pueblos, pueda
reforzar la solidaridad de los africanos frente a los desafíos actuales: la construcción
de la paz, el respeto de la dignidad humana y la consolidación de formas de
democracia que puedan dar respuestas a las necesidades de las comunidades.

Los estudiosos parecen coincidir en considerar a la democracia como un
sistema de gobierno caracterizado por la competencia abierta por el poder entre
individuos y grupos organizados, una amplia participación política en la elección de
los dirigentes y programas de gobierno y el respeto de las libertades civiles y políticas
necesarias a la participación de los ciudadanos en la gestión política. La legitimidad
del régimen democrático está basada, entonces, en la creencia de los administrados en
la legalidad y eficacia de la gestión de la sociedad política, es decir, del Estado. En
otros términos, la legitimidad depende de la capacidad de la administración para dar
respuestas a las aspiraciones de la sociedad. En las democracias africanas, los debates
se multiplican cuando se intenta definir los fundamentos del régimen: Estado-nación,
bases sociales de los partidos políticos, coexistencia de reglas tradicionales y
modernas tanto en materia de justicia como de formas de participación.



Si esto es válido para democracias relativamente consolidadas, en Africa una
de las dificultades que enfrentan los estudiosos es la de definir los fundamentos del
régimen democrático: Estado-nación, bases sociales de los partidos políticos,
coexistencia de reglas "tradicionales" y "modernas" en materia de participación
política, justicia, economía y otros espacios de la vida social. El hecho de que las
sociedades africanas estén construyendo al mismo tiempo la nación, el Estado y la
democracia es una de las principales causas de inestabilidad de los regímenes
políticos. Ahora bien, si se trasciende el simple análisis de la coyuntura para situar el
fenómeno democrático en el  "tiempo largo" de la historia definido por F. Braudel,
podría considerarse que se está exigiendo demasiado a los Estados africanos. Los
regímenes democráticos tomados hoy como modelos para los países en desarrollo, son
el  resultado de procesos difíciles las democracias europeas se consolidaron, a través
de siglos, en medio de numerososcnflictos. Si nos referimos al conjunto de los
Estados latinoamericanos, en su mayoría independientes desde la primera mitad del
siglo XIX, la integración nacional, social y territorial aun no ha concluido. Basta
recordar conflictos de integración social y política actuales como el de Guatemala o
los diferendos limítrofes aun no resueltos, entre los cuales el de Perú y Ecuador que
dio origen al reciente enfrentamiento armado. Entonces ¿por qué esperar que en
apenas tres décadas de vida independiente los Estados africanos hayan realizado la
integración social, organizado su economía, establecido gobiernos democráticos y
resuelto los diferendos territoriales?

El concepto de gobernabilidad, centrado más bien en la acción, se refiere a la
gestión organizada de las normas y estructuras del régimen para encontrar soluciones
a los problemas de la comunidad. En otros términos, se trata de identificar las
condiciones que facilitan la movilización de los mecanismos sociales necesarios para
dar respuestas a las demandas de la ciudadanía. A su vez, ese crecimiento de la
interacción social está llamado a reforzar la capacidad de los actores sociales para
influir sobre los gobernantes. En este sentido, la gobernabilidad está estrechamente
ligada a la legitimidad e incluso a la estabilidad del régimen. Por su carácter reciente,
el concepto y los alcances de la gobernabilidad son objeto de múltiples definiciones.
En Africa, el concepto de gobernabilidad está asociado a la democracia como forma
de estimular la responsabilidad política de gobernantes y gobernados. Pero, al mismo
tiempo, este concepto aparece asociado a una condición fundamental de los préstamos
por parte de los rganismos financieros internacionales.

Tomando el primer significado de gobernabilidad, en los Estados africanos se
trata de saber si las instituciones democráticas que la fundamentan están
suficientemente enraizadas en las estructuras sociales para estimular las
transformaciones esperadas. En un régimen  democrático con amplia participación
social y con un alto grado de legitimidad, las normas e instituciones del Estado
interactuan con las estructuras y dinámicas del conjunto de la sociedad. Dicho en
otros términos, para afianzar la gobernabilidad en las democracias africanas parece
necesario que el Estado  incorpore, en sus prácticas e instituciones, la formas de
participación y las normas que rigen las relaciones de las sociedades autóctonas.
Mientras coexistan sin integrarse (y a veces en oposición) instituciones políticas,
tribunales de justicia o estructuras económicas "tradicionales" y "modernas", la
participación de la ciudadanía en la gestión de la comunidad política será limitada. En
consecuencia, crece la posibilidad de conflicos por dficiencia de legitimidad.



El otro significado de la gobernabilidad, como condición de las instituciones
financieras internacionales para otorgar préstamos, está estrechamente ligado a los
programas de ajuste estructural. Esta acepción del concepto de gobernabilidad fue
introducida por el Banco Mundial en su informe sobre Africa de 1989. En esa ocasión
fue definida como la forma de ejercer el poder en materia de gestión de los recursos
económicos y sociales de un país para el desarrollo. La gobernabilidad se refiere al
régimen político, el ejercicio de la autoridad y la capacidad de los gobiernos para
formular y poner en marcha políticas de desarrollo. El binomio gobernabilidad-ajuste
es objeto de críticas y controversias entre las instituciones que imponen esta condición
y los países destinatarios, obligados a adoptar severas restricciones económicas que
afectan el desarrollo humano y constituyen una importante fuente de conflictos
sociales. Más adelante, me referiré al impacto del ajuste estructural sobre la sociedad.

BASES DE LA CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA

Una mirada atenta al proceso de desarrollo político africano revela que la
democracia reposa en principios e instituciones importados: constitución y sistema
judicial elaborados según los parámetros de las antiguas metrópolis, régimen
multipartidista, elecciones libres y libertad de expresión. Si consideramos que las
nuevas instituciones se han nutrido del contenido político de la propia historia de las
sociedades africanas, la tesis de una simple asimilación de los modelos importados no
resiste un análisis profundo. Además, la democracia como elemento modernizador es
todavía hoy, en Africa, un fenómeno ligado a la intelectualidad urbana. Parece
necesario, entonces, intentar comprender la democracia a partir del conjunto de los
fenómenos sociales.

En las democracias occidentales, la capacidad del régimen para resolver los
conflictos de la sociedad política reposa sobre la existencia de una estructura
constitucional sólida y de un sistema de partidos políticos estable. Tanto la
constitución escrita como el sistema de partidos son instituciones nuevas en Africa
que, adoptadas por la clase dirigente, no han sido plenamente incorporadas como
instrumentos políticos por el conjunto de la sociedad. Teniendo en cuenta, además,
que las sociedades africanas están fragmentadas en razón de conflictos culturales y
étnicos, la inestabilidad del Estado puede explicarse tanto por la ausencia de una
tradición constitucional como por la dificultad de orientar la competencia política a
través del sistema de partidos.

De hecho, uno de los problemas de la construcción democrática en Africa es la
existencia, en el interior del Estado, de diferentes entidades étnicas que reclaman la
legitimidad en el ejercicio del poder. El resultado de este pluralismo social suele ser
un Estado frágil desde el punto de vista de las estructuras políticas que enfrenta serias
dificultades en materia de control del territorio. De ahí que algunos analistas de la
realidad africana contemporánea han retomado la idea de John Stuart Mill según la
cual los límites de un Estado con gobierno representativo deberían coincidir con los
límites de la nación.

Dos temas centrales en materia de construcción democrática son la formación
de partidos políticos y la realización de elecciones competitivas. Instrumentos de
participación por excelencia de los regímenes  pluralistas, los partidos políticos de la
nueva era democrática africana se formaron en condiciones peculiares. Por una parte,
los sistemas africanos se caracterizan por la transferencia de identidades étnicas a los



partidos. Muchos Estados vieron nacer una multiplicidad de partidos de base clánica,
étnica o regional cuya movilización reavivó antiguas rivalidades y creó otras nuevas.
Por otra parte, la celebración de elecciones supone cierto grado de organización
política. De ahí que en países que no han conseguido instalar un orden público
legítimo, los procesos electorales suelen estar acompañados por tensiones y conflictos
sociales. La falta de confianza en las instituciones del Estado y el predominio de las
lealtades "tradicionales", son algunos de los indicadores de una escasa organización
del sectorp'fablico que afecta el libre ejercicio de la competencia democrática.

En este contexto, parece interesante señalar dos riesgos en sociedades donde
los actores no se sienten integrados en la dinámica de participación política. El
primero se refiere a instaurar regímenes políticos donde la democracia es sólo una
máscara utilizada frente a las presiones externas en ausencia de cambios profundos en
las relaciones sociales. El segundo se refiere a los efectos perversos de ciertas
instituciones democráticas como el sistema multipartidista que, en algunos países,
contribuyó a agravar las divisiones étnicas o regionales. La participación de los
actores sociales en el proyecto democrático parece requerir una gestión política
orientada a la integración de las múltiples dinámicas e instituciones políticas del
Estado y la sociedad.

DEMOCRACIA Y SAVOIR-FAIRE POLÍTICO

La consolidación de las nuevas democracias está estrechamente ligada a la
gestión política de dirigentes que, contando con un amplio margen de legitimidad,
estén dotados del  savoir-faire político necesario para emprender transformaciones en
cooperación con los actores sociales. En efecto, la existencia de una sociedad
organizada que actúa como contrapeso del poder del Estado es un elemento de la
estabilidad democrática. Gobernabilidad y democracia aparecen ligadas, entonces, por
una ciudadanía autónoma dotada de responsabilidad política o, dicho en otros
términos, con un alto nivel de cultura política.

En este contexto, la cuestión de la inserción de los actores en el proceso
democrático suscita múltiples interrogantes. En primer lugar, estos actores vienen de
la clase política formada con la independencia y buscan un lugar en la redistribución
del poder. Luego, la jefatura tradicional es llamada a desempeñar funciones
"modernas" en las instituciones democráticas. En fin, la sociedad procura obtener el
apoyo del Estado en su lucha contra la pobreza. De ahí que las democracias africanas
enfrentan la tensión existente entre el nuevo modelo de participación y la permanencia
de una importante concentración del poder político en manos del jefe.

Con frecuencia, este fenómeno de concentración del poder entra en
contradicción con los principios de separación de poderes y de independencia de la
Justicia. Este es uno de los sectores donde se percibe claramente la deficiente
integración de las pautas sociales autóctonas en la dinámica de las instituciones
democráticas. A nivel local, los jefes asistidos por tribunales de notables administran
justicia según las normas tradicionales que, a veces, está en contradicción con los
códigos vigentes. Cabe preguntarse si, para afianzar las instituciones democráticas, no
sería necesario asociar las normas y formas de participación de las sociedades
africanas en un nuevo modelo representativo. El desarrollo de una cultura democrática
está ligado, en definitiva, a la integración de los valores e instituciones políticas del
conjunto de la sociedad en un proyecto común.



La comunidad internacional no ha sido una espectadora neutra del proceso
democrático africano. Para los países desarrollados y las instituciones financieras
internacionales, democracia y gobernabilidad son condiciones de desarrollo
invocadas en los programas de ajuste estructural. Es éste un tema de debate que divide
a los estudiosos. Por una parte, una corriente muy difundida afirma que los países
desarrollados transmiten impulsos contradictorios a las sociedades de la periferia el
apoyo internacional a los esfuerzos de democratización exige la realización de
reformas que obstaculizan el proceso de crecimiento económico. Por otra parte, una
corriente desarrollada en los países industrializados sostiene que las condiciones
políticas impuestas por los organismos de cooperación han permitido estimular
transformaciones necesarias a la integración de los países africanos en las nuevas
dinámicas internacionales.

¿Cual es el impacto del ajuste estructural sobre las condiciones humanas?
Según los trabajos del Banco Mundial, el crecimiento económico introducido por los
programas de ajuste habría mejorado la situación de los pobres. Sin embargo,
numerosos trabajos sobre la evolución del sector social en países bajo regímenes de
estabilización y ajuste muestran resultados negativos. En efecto, las medidas de
devaluación y reducción del gasto público afectaron especialmente a las poblaciones
urbanas con bajo nivel de ingresos. En las ciudades africanas, el desarrollo urbano no
planificado está acompañado por el crecimiento incontrolable del sector informal de
la economía y por grandes dificultades de acceso a los servicios sociales
fundamentales. Los estudios de la UNESCO referidos a la educación en los Estados
africanos muestran, para el período 1980-1990, la relación existente entre la reducción
de gastos en materia de educación y la disminución de las tasas de escolaridad
primaria y secundaria. Además, la pobreza y ladsigualdad crecientes constituyen
fuentes de conflicto que dificultan la interacción entre Estado y sociedad.

Si la lealtad o adhesión de los ciudadanos a una democracia está ligada a la
posibilidad del régimen de generar cambios, especialmente en materia social y
económica, el savoir-faire político consiste en estimular cambios que permitan
mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Si esto parece simple, en la realidad
los dirigentes enfrentan serios problemas de cohesión social, conflictos étnicos y
restricciones financieras que dificultan la satisfacción de las demandas sociales. Para
hacer frente a estas dificultades, los analistas políticos se interrogan sobre la
necesidad de una democracia fuerte, en el sentido de un poder ejecutivo legítimo con
pocas restricciones por parte del parlamento que pueda crear las condiciones de
gobernabilidad necesarias a la estabilidad democrática. Los defensores de esta idea
sostienen que el aumento de las demandas sociales generado por  la participación
abierta produjo numerosos bloqueos de la acción política. Si un poder ejecutivo con
capacidad de acción rápida permitría responder con eficacia a situaciones de
emergencia, no escapa a la consideración de los estudiosos el riesgo de instalación de
gobiernos autoritarios.

GESTIÓN DE CONFLICTOS: ARBITRAJE Y PACTOS DE GOBERNABILIDAD

En un sistema democrático dotado de una competencia política abierta, los
conflictos se resuelven en el seno de instituciones como los partidos, las elecciones y
el parlamento. Las nacientes democracias africanas enfrentan numerosos conflictos,
entre los cuales las divisiones étnicas y regionales en el seno del Estado constituyen la
principal amenaza a la consolidación del régimen. Dado que la identidad étnica es
incorporada por el individuo como valor cultural, los conflictos inter-étnicos suelen



caracterizarse por su extrema violencia y la destrucción del tejido social. En Africa,
los enfrentamientos étnicos han generado un crecimiento enorme del número de
refugiados y desplazados y señalaron, de manera dramática, la necesidad de buscar de
soluciones negociadas a los conflicto latentes o declarados.

En Africa, la solución de conflictos en las sociedades étnicamente
heterogéneas parece demandar la puesta en marcha de procesos de negociación a la
vez globales y grupales para construir una paz social durable. La reducción de la
posibilidad de conflicto está ligada a la oportunidad de las diferentes etnias para
participar en la vida política pero también a la gestión de acuerdos que garanticen la
seguridad de todos los grupos en el seno del Estado. Uno de los mecanismos
utilizados con frecuencia es el de garantizar la participación en el parlamento a todos
los grupos en conflicto. El éxito de estas medidas depende, por cierto, de las
características de cada conflicto. Así, por ejemplo, una sociedad constituida por
diversos grupos étnicos sin que ninguno de ellos pueda alcanzar la mayoría
parlamentaria se mostrará más abierta a la negociación de pactos.

Cuando se habla de pactos se hace referencia a  acuerdos negociados entre
actores de un determinado conflicto que establecen un compromiso de solución de los
diferendos, garantías mutuas y, a veces, el recurso al pacto para resolver problemas
futuros. Los pactos, explícitos o implícitos, pueden comenzar por dar solución a
situaciones puntuales y desembocar luego en grandes acuerdos de gobernabilidad. En
el caso de sociedades fragmentadas por divisiones étnicas, los negociadores deben
hacer frente al pluralismo cultural. En este sentido, parece conveniente reducir la
fragmentación de los partidos lo que implica una cierta manipulación social.

Por último, algunos analistas prefieren hablar de "planes de democratización
en cuotas" en los cuales cada etapa requiere formas de cooperación y acuerdos
peculiares. La aceptación de estos ajustes permitiría adaptar la vida política a los
procedimientos democráticos y ampliar progresivamente el número de actores que
participan en el proceso. Si bien estas situaciones ideales raramente se observan en la
realidad, al menos constituyen algunas pistas de reflexión en un terreno escasamente
explorado.

El tratamiento de los conflictos y catástrofes acontecidos en los países
africanos en las últimas décadas, tienen un denominador común: la ayuda de urgencia.
La comunidad internacional ha intervenido en situaciones de genocidio, hambrunas o
epidemias cuando ya había millares de muertos. Los mecanismos de solución de
conflictos y de mediación se pusieron en marcha cuando las guerras ya estaban
declaradas. Sin embargo, no se ha emprendido ninguna acción eficaz para controlar la
venta y circulación de armas en el continente.

La crisis de los Grandes Lagos muestra los principales problemas que
enfrentan los pueblos africanos: conflictos de fronteras, guerras civiles,
enfrentamientos étnicos, olas de refugiados, insuficiencia de recursos alimentarios y
de infraestructura para satisfacer las necesidades humanas fundamentales. Ante los
escasos resultados de las tentativas externas por resolver la crisis, resulta evidente la
necesidad de buscar soluciones en el interior de Africa; sólo los actores de la crisis
podrán  proponer soluciones duraderas a mediano y largo plazo.



                                               
.* Comunicação no Seminário CEsA 1997: A Problemática do Desenvolvimento - Historicidade e
Contributos Actuais numa Óptica Transdiciplinar, Conferência “Construção Democrática e
‘Governance’ em África”, 23 de Maio de 1997.


