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Presentación

Carlos Eduardo Ballesteros Pérez
Carlos Eduardo Ballesteros Pérez

Consideraciones histórico-teóricas

Hacia el final de la segunda década del siglo xxi, los procesos globa-
les y la política internacional plantean problemas de gran alcance y, 

en consecuencia, requerimientos de comprensión que ponen a prueba el 
instrumental con que cuentan las ciencias sociales. Para entender al siste-
ma internacional contemporáneo se hace necesaria una perspectiva capaz de 
combinar el análisis de las nuevas pautas políticas que siguen las relaciones 
internacionales con el estudio adecuado de los cambios que han determina-
do la evolución de la sociedad global y sus diferencias internas.

En la construcción de la perspectiva multidimensional, compleja y au-
torreflexiva, que demanda el conocimiento del mundo actual, resulta indis-
pensable generar nuevos recursos de observación y establecer programas de 
investigación orientados a la generación de capacidades explicativas acordes 
con una realidad difícil de aprehender. Dada la interconexión y la dinámica 
acelerada de procesos que modifican a la sociedad y la política, se abre el es-
pacio para la incorporación de aproximaciones más elaboradas en diferentes 
niveles de análisis, toda vez que resulta evidente la dificultad para proseguir 
la vía estrecha de nacionalismo metodológico, al tiempo que la banda ancha 
de los enfoques globales resulta demasiado borrosa. Situados en una etapa 
definida por la inestabilidad, la dispersión y las tensiones entre un relativo 
ordenamiento de los procesos internacionales y los impulsos hacia su des-
estructuración se hace patente la búsqueda de puntos de apoyo tanto para 
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comprender problemas con múltiples causas como para elaborar las orienta-
ciones políticas que permitan enfrentarlos.

Entre los puntos de apoyo para desarrollar aproximaciones con posibi-
lidades de articular conceptualizaciones, interpretaciones y estudios empíri-
cos con definición suficiente, sin perder de vista el horizonte que establecen 
los procesos globales, tiene un lugar importante la investigación sobre las 
dinámicas que corresponden a las regiones internacionales. Si bien el debate 
sobre la cuestión regional se extiende por más de seis décadas, lo cierto es 
que no existen consensos estables sobre la forma de entender y desarrollar 
esta perspectiva específica en el marco de las Relaciones Internacionales y, 
más allá de este referente disciplinario, hacia la integración de estudios en 
donde puedan coincidir las capacidades analíticas y explicativas del conjunto 
de las ciencias sociales. Se ha puesto atención a la problemática regional en 
diferentes momentos, pero sobre todo en función de las evoluciones de los 
proyectos regionalistas de carácter comercial y económico. El planteamien-
to de distinciones para la consideración de dinámicas regionales avanzó de 
manera notable en las dos últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, 
en particular como efecto de la construcción de bloques económicos y la 
evolución política de la Unión Europea. Sin duda, la coyuntura histórica pos-
terior a 1989 favoreció el desarrollo de concepciones apegadas al despliegue 
de procesos de integración en el marco de una nueva era para los mercados 
globales, lo que fue también favorable para el reconocimiento de las dinámi-
cas de regionalización en distintos niveles. Se hizo posible la ampliación de 
las observaciones históricas, espaciales, sociales, comparativas y, de manera 
destacada, las correspondientes a las cuestiones vinculadas al poder, seguri-
dad y gobernanza mundiales.

La investigación actual sobre regiones internacionales parte lógicamente 
de los logros alcanzados en etapas previas, pero es un proceso que ha incre-
mentado sus requerimientos de análisis como efecto de transformaciones 
aceleradas y la interconexión de dinámicas que parten de los distintos ámbi-
tos que determinan la conformación, evolución e, incluso, la disolución de 
sistemas regionales. Impulsos provenientes de las fuerzas globales, cambios 
de orden diverso en las interacciones regionales, así como giros soberanistas 
y modificaciones socioculturales, obligan a llevar a cabo estudios más ela-
borados y marcos más comprehensivos para formular propuestas relevantes.

Abordar hoy la problemática regional solo es posible desde concepcio-
nes que sean capaces de articularse con el proceso de cambio en las cien-
cias sociales y, en particular, con el entorno epistemológico inmediato que 
es el de las Relaciones Internacionales. Además deben considerarse las mo-
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dificaciones de carácter epocal que corresponden a la inestable coyuntura 
posterior al agotamiento del orden de la posguerra fría, junto con la tras-
lación pos-Occidental del centro de gravedad económica del mundo y la 
rearticulación de las hegemonías. En un momento en el que los contornos 
de procesos importantes no están del todo definidos, el trabajo de concep-
tualización se hace más difícil, pero no por ello menos indispensable, toda 
vez que el desarrollo de pautas orientadoras es la condición para enfrentar la 
alta demanda tanto de explicaciones comprehensivas como de instrumentos 
práctico-normativos.

La construcción de un nuevo enfoque sobre las regiones internacionales 
sigue el curso de las capacidades acumuladas por las elaboraciones teóricas 
de las ciencias sociales y asimiladas por las Relaciones Internacionales. El 
movimiento pospositivista que incorpora la amplísima discusión sobre los 
dilemas planteados por el propio desarrollo de las ciencias naturales, el papel 
de la hermenéutica, y la posibilidad de desarrollar nuevos criterios universa-
les es el trasfondo de una concepción contemporánea de la sociedad global 
y su ordenamiento político internacional. En virtud de los extensos debates 
de finales del siglo XX y su continuación en el siglo XXI se ha despejado el 
camino para trascender el conflicto entre lo universal y lo concreto, evitar un 
esquema ahistórico de racionalidad, y reconocer las prácticas históricas co-
munes, sin perder la capacidad de comprensión objetiva. Al mismo tiempo 
que observamos el ocaso de la idea de razón en la historia, se han afirmado 
diferentes proyectos y accesos teóricos para proseguir el camino del conoci-
miento científico.

En medio del cambio de condiciones globales, sin que haya lugar para 
expectativas infundadas, las ciencias sociales tienen un vasto horizonte de 
desarrollo dada la necesidad de descifrar fenómenos derivados de la comple-
jidad e hipercomplejidad que define a la sociedad actual. En el programa de 
este campo de conocimiento se encuentra lograr una mejor articulación en-
tre niveles de análisis, enfrentar el problema de la fragmentación de saberes, 
y la intercomunicación al interior de las disciplinas y entre las disciplinas, 
como algunos puntos decisivos.

La disposición general de las ciencias sociales se refleja en las Relaciones 
Internacionales al quedar atrás el debate interparadigmático para dar paso a 
una fase donde aparecen nuevas formas de examinar las cuestiones episte-
mológicas, normativas e incluso ontológicas, tal y como lo determinan los 
procesos mundiales en desarrollo. Los polos del positivismo-racionalismo y 
del reflectivismo-constructivismo, se han mantenido —como se confirma 
con el auge de las metodologías cuantitativas y la ampliación de las ver-
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tientes hermenéuticas— pero también se aprecian esfuerzos de síntesis que 
procuran alejarse de lo que fueron las tendencias dominantes. En este terreno 
surgen nuevas posiciones críticas, avances importantes en la reconstrucción 
del racionalismo, y versiones más elaboradas del constructivismo, lo que 
propicia la formación de consensos inestables, pero eventualmente útiles 
para generar cambios de concepción sobre las observaciones que realizan los 
especialistas en cuestiones internacionales.

La problematización teórica de las Relaciones Internacionales, a través 
de la incorporación de temas analizados en otros ámbitos, ha enriquecido el 
debate epistemológico y lo ha llevado a trascender fronteras y admitir nuevos 
desafíos. Aun cuando perviven los enfoques que han sostenido a la discipli-
na por largo tiempo, lo cierto es que resulta cada vez más difícil mantener 
la pretensión de fundamentos inamovibles o premisas generales. Al mismo 
tiempo, ha sido posible advertir que el radicalismo crítico deconstructivo 
no es por sí mismo una garantía de progreso en el conocimiento. En la 
fase actual de la reflexión teórica en Relaciones Internacionales la cuestión 
que resulta necesario despejar es cómo integrar una perspectiva acorde a 
los requerimientos de una realidad social y política que solo es accesible 
desde un racionalismo plural. Por eso es tan importante destacar los pasos 
hacia una apertura conceptual que atiende a las dimensiones no conside-
radas en el proyecto original de la disciplina, pero que hoy aparecen como 
elementos indispensables, recuperados por distintas teorizaciones. La línea 
socialconstructivista, las teorías feministas, la elaboración de nuevos plantea-
mientos deontológicos, el acento sobre los factores contingentes y el papel 
de la agencia, así como la inclusión de argumentos que provienen del po-
sestructuralismo y de formulaciones de carácter cosmopolita y neokantiano, 
marcan un cambio en la composición del vasto campo de conocimiento que 
se identifica con los temas internacionales y los estudios globales.

La composición actual de las Relaciones Internacionales es mucho más 
compleja que la de etapas anteriores, pero es aún insuficiente si se toma en 
cuenta la magnitud de los cambios mundiales que se encuentran en curso. 
Con todo y la ampliación de temáticas y el desarrollo de nuevas formas de 
aproximación a los objetos de conocimiento, la ciencia que se aboca a en-
tender las dinámicas sociales y políticas del mundo actual está obligada a re-
visar su instrumental teórico, así como sus recursos analíticos. Las tensiones 
generadas en un escenario global que se modifica rápidamente, el problema 
de las múltiples modernidades, la sincronización tecnológica, el cambio en 
las concepciones de la seguridad y el poder, así como el papel de las estruc-
turas históricas y las variaciones funcionales del Estado se presentan como 
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líneas de investigación que reclaman la renovación, o el establecimiento de 
nuevas distinciones, así como conceptos y explicaciones suficientemente 
argumentadas. Por lo pronto, prevalece una tendencia a la dispersión y el 
relativismo, en buena medida producto de los intentos por deconstruir la 
herencia disciplinaria y mostrar sus vínculos con el ejercicio del poder y la 
hegemonía por parte de las potencias occidentales. Se ha puesto atención en 
la necesidad de desnaturalizar las relaciones políticas, económicas y sociales 
que han definido al mundo moderno, con el propósito de dar paso a una 
visión mas comprehensiva en la que tiene un lugar crucial el problema del 
colonialismo, junto con las consecuencias del desplazamiento de saberes y 
la conformación de condiciones de subalternidad. En términos generales, la 
asimilación de las cuestiones relativas a la diversidad cultural y el dominio, 
así como el ensayo de nuevas formas de crítica apoyadas en una perspectiva 
plural e historizada, puede entenderse como un descentramiento necesario. 
Sin embargo, es un cambio que adquiriría un sentido superior si alcanzara a 
configurar procesos de reconstrucción teórica, favorables a un conocimiento 
más completo de los problemas mundiales, incluida la interacción de los 
Estados y otros actores internacionales.

Todas las cuestiones que se han señalado conforman el entorno teórico e 
histórico para la elaboración de nuevas observaciones sobre la dimensión re-
gional de la sociedad global y la política internacional. Como tarea específica 
de delimitación conceptual y actualización del campo de estudio, es de gran 
importancia la construcción de pautas analíticas que sitúen adecuadamente 
la investigación sobre regiones internacionales. Adelantar en este sentido es 
parte del ordenamiento y sistematización del que depende la reactivación 
del gran proyecto de las ciencias sociales, principalmente en lo tocante a la 
comprensión de la complejidad global y su constitución múltiple.

Accesos contemporáneos a la cuestión regional

Fredrik Söderbaum (2016) propone volver a plantear el tema del regionalis-
mo en términos analíticos a partir de una nueva reflexión sobre la historia, 
el espacio, las comparaciones y la perspectiva global. Su ambición no es 
construir una gran teoría del regionalismo, sino entender a las regiones de 
manera no reduccionista y multidimensional. A tal efecto recupera el amplio 
debate que va del viejo al nuevo regionalismo, pero lo observa a través del 
cristal reflectivista y constructivista con el fin de formular nuevas perspecti-
vas y mejores explicaciones de los fenómenos regionales que las establecidas 
por los enfoques anteriores.
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Siguiendo a Söderbaum, la apreciación histórica del regionalismo es im-
portante porque permite reconstruir los planteamientos utilizados y advertir 
que, en lugar de situar su comienzo en Europa está vinculado a la herencia 
global. En este sentido, es indispensable trascender las líneas de tiempo cor-
tas, mismas que limitan la visión a la organizaciones regionales formalizadas, 
para reconocer formas más fluidas de regionalización alrededor del mundo. 
Situar la historicidad favorece además la comprensión de ideas y teorías a 
partir de su contexto político. Asimismo, facilita comprender la naturaleza 
multidimensional del regionalismo actual, como espacios en los que inte-
raccionan diversos actores estatales y no estatales, en redes formales e infor-
males, lo que define distintos modos de gobernanza.

En otro nivel de análisis se encuentra la cuestión del espacio y la es-
cala, lo que implica desplazar la idea simple de entender la región como 
agregación de Estados, o continente de procesos sociales determinados por 
los actores estatales, a fin de eludir la trampa territorial y distinguir otros 
espacios y otras escalas. La geografía crítica y la sociología permiten enten-
der que las regiones no son constructos fijos, sino que forman parte de la 
dinámica social. La dimensión regional es constitutiva de la sociedad por lo 
que se mantiene en razón de factores históricos, interacciones contingentes, 
valores, identidades y prácticas, así como órdenes normativos. Se establece 
de ese modo una distinta visión del espacio, definida por las fuerzas sociales, 
mismas que desarrollan estrategias, resistencias y estructuras políticas.

A partir de esas consideraciones teórico-históricas es factible el esta-
blecimiento de comparaciones, lo que abre un campo de investigación y 
acumulación de conocimientos. En este punto el problema es evitar univer-
salismos falsos o generalizaciones sin sustento. En consecuencia se requiere 
la conformación de una perspectiva ecléctica, temporal y espacial, a la vez 
que capaz de distinguir conceptual y metodológicamente objetos de inves-
tigación muy distintos pero que pueden compararse. Las regiones requieren 
de observaciones en distintos niveles, mismos que definen la pertinencia de 
las comparaciones.

Por otra parte, afirma Söderbaum, repensar las regiones solo tiene sen-
tido en relación con la perspectiva global. Se trata de todo un programa de 
investigación teórica y empírica vinculado a la cuestión de la gobernanza. 
Coinciden también los desarrollos sobre las relaciones entre regionalismo y 
multilateralismo, debido a que el horizonte de la gobernanza global debe 
producirse como un proyecto en el que se definen múltiples interacciones 
y alternativas. A la entrada del siglo XXI se puso el acento en la importan-
cia de la gobernanza en materia de seguridad regional, pero es importante 
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destacar que existen distintos órdenes de gobernanza regional articulados 
a los esbozos de gobernanza global, mismos que corresponden a procesos 
económicos, como los acuerdos comerciales o sociales que se organizan en 
torno a la salud o la educación.

Para dirigir el curso del pensamiento hacia una nueva comprensión de 
las regiones se debe reordenar la lógica de interpretación que estuvo largo 
tiempo imantada por la ontología del Estado. No obstante, eso no conlleva 
un rechazo al análisis de la influyente intervención de los actores estatales, 
sino solo situar correctamente su papel en la transformación fundamental 
que está ocurriendo en la sociedad y la política. Cabe tomar en cuenta la 
complejidad multinivel de las estructuras, espacialidades y gobernanzas, así 
como el fin de las concepciones unitarias del Estado westfaliano. En este 
cambio los enfoques sobre los espacios regionales son altamente relevantes. 
La observación regional, tal y como concluye Söderbaum, tiene un papel 
crucial en la transformación global si es posible prefigurar el ascenso de un 
mundo de regiones a partir del orden jerárquico del mundo globalizado. 
Las consecuencias de ese proceso, en lo inmediato, es iniciar programas de 
investigación capaces de producir marcos de análisis novedosos para un tema 
que incluye aspectos de gran trascendencia social y política.

El interés por volver a pensar la dimensión regional frente a los cam-
bios globales ha generado estudios relevantes, como el de Andrew Hurrell 
(Hurrell, 2009), sobre el orden mundial contemporáneo y la constitución 
de la sociedad internacional. En esta obra se analizan los cambios mundiales 
que se consideran más significativos, los problemas que se derivan de ellos 
y las posibles formas para enfrentarlos. Aunque el tema central es el orden 
y la gobernanza, el propósito es explicar la complejidad global y desarrollar 
argumentos plausibles que permitan orientar la intervención de los actores 
internacionales. El análisis planteado incluye una amplia consideración sobre 
el lugar que ocupan las regiones en el orden político global y en los procesos 
que lo determinan. La cuestión se establece en términos de la existencia de 
diferentes mundos regionales, dentro del mundo de la globalización capi-
talista, las dinámicas de seguridad, instituciones, medios de gobernanza e 
interacciones políticas igualmente globales. Hurrell observa que en ese con-
texto el nivel regional de la política y la gobernanza se ha afirmado, por lo 
que es posible distinguir una arquitectura de la política mundial, en la que 
emerge un sistema multirregional de relaciones internacionales. Para susten-
tar esa idea, el estudio se concentra en la forma en que las fuerzas globales 
interactúan con los procesos regionales, con la cual es posible describir los 
procesos en los dos ámbitos y advertir cómo se entretejen temáticas con gran 
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incidencia. El nacionalismo, la propia globalización, el medio ambiente o los 
derechos humanos pueden ser abordados de un modo distinto al ser obser-
vados desde el plano global y el plano regional simultáneamente.

Pese al efecto regresivo de los soberanismos, es posible advertir que la 
atención a los procesos regionales, como vector explicativo de los procesos 
sociales y políticos globales se ha mantenido, e incluso tiende a ampliar sus 
objetos de estudio. Un buen ejemplo es el volumen recientemente publica-
do sobre los factores de la integración y el regionalismo en Europa y Asia 
(Brennan y Murray, 2017), en donde se reúnen trabajos muy interesantes 
centrados en la exploración de nuevas vías de análisis y métodos de compa-
ración, pero que remiten a la necesidad de revisar conceptos y enriquecer el 
debate sobre la conformación y pervivencia de las interacciones regionales. 
El aspecto más destacado es que con todo y el amplio debate sobre la consi-
deración conceptual de las regiones, se echa de menos una operación teórica 
y empírica sobre los factores de la integración, lo cual conduce a reunir dife-
rentes perspectivas disciplinarias para abordar procesos complejos. Se pone 
así énfasis en la naturaleza multifacética de los factores de la integración, 
por lo que se demandan explicaciones histórico-culturales, diferenciaciones 
dentro de la esfera económica como, por ejemplo, las redes de negocios 
internacionales, la perspectiva sociológica y la de la ciencia política para 
seguir el curso de las decisiones estatales y las relaciones entre los Estados. 
Además se propone que los estudios adviertan sobre la importancia no solo 
de los factores que impulsan la formación de regiones sino también de los 
impedimentos u obstáculos que se enfrentan. Un tema relevante es el papel 
de las crisis económicas por su efecto ambiguo en los procesos regionales y 
el mantenimiento o dislocación de los patrones de integración. En este con-
junto de aportaciones, lo importante es destacar la constitución de nuevas 
agendas de investigación, mismas que se entienden de una forma más plural 
que en etapas previas de la reflexión sobre los temas regionales y los estudios 
comparativos que corresponden a este nivel de análisis.

En la línea de los estudios comparativos destaca el libro de Etel Solingen 
(Solingen, 2015), en el que sigue la evolución del marco conceptual de 
los acuerdos regionales y su comparación, dejando atrás el eje eurocéntrico 
para abordar otros espacios y otras trayectorias regionales. El sentido del 
nuevo análisis que se propone es entender el regionalismo como un fenó-
meno amplio que no se limita a la expresión institucional de las relaciones 
regionales. Se plantea así la idea de que la institucionalidad regional está 
inserta en diferentes grados de conflicto y cooperación, lo que representa un 
contexto determinante y elemental desde el punto de vista de los procesos 
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de investigación. De hecho, las regionalizaciones deben ser exploradas em-
píricamente, lo que es fundamental al momento de concentrarse en lo que 
se categoriza como regiones emergentes. En el texto de Solingen se presenta 
una especie de fenomenología de las regiones desarrollada para evitar la 
sombra que proyecta la Unión Europea y que debe situarse aparte, a fin de 
entender otras dinámicas de construcción de regiones. Asimismo, el estudio 
pone atención especial al tema de la formación de coaliciones entre el Estado 
y actores privados como factores que influyen decisivamente en la orienta-
ción de los procesos regionales.

Otra contribución al enfoque comparativo que tiene como particulari-
dad el objetivo de cubrir prácticamente todos los aspectos referentes a la te-
mática regional es The Oxford Handbook of Comparative Regionalism editado por Tanja 
A. Borzel y Thomas Risse (Borzel y Risse, 2016). El extenso “manual” reúne a 
muchos de los especialistas más reconocidos en los debates que han ido con-
formando la gramática del campo de estudio. En el desarrollo del compendio 
se le otorga gran importancia a la clarificación conceptual a fin de unificar 
criterios. Detrás de las definiciones de región, como construcciones sociales 
que hacen referencia a localizaciones territoriales y la contigüidad geográfica 
o normativa; regionalismo, como proceso de construcción de instituciones 
guiados por al menos tres Estados; y regionalización, como desarrollo de 
interacciones de diferente naturaleza entre Estados y sociedades geográfi-
ca o culturalmente contiguos, se encuentra una prolongada integración de 
consensos, que, sin embargo, es siempre provisional. Tras el emplazamiento 
general de la temática del regionalismo y el estudio de sus enfoques más 
relevantes, el compendio aborda los distintos órdenes regionales, las cues-
tiones relativas a la gobernanza sobre ejes estratégicos y la comparación re-
gional de instituciones.

Como puede observarse, la producción intelectual alrededor de la cues-
tión regional es muy amplia e influye en el cambio de concepciones sobre 
las Relaciones Internacionales y las interacciones disciplinarias en ciencias 
sociales. Un ejemplo a destacar es la obra de Barry Buzan y Ole Waever sobre 
los complejos de seguridad regional (Buzan y Waever, 2003), misma que 
incorpora una teoría que define a la región como un nivel adecuado de aná-
lisis, al tiempo que permite organizar estudios empíricos y desarrollar esce-
narios sobre posibles alternativas. De acuerdo con esta teoría, la formación 
de complejos de seguridad regional (CSR) deriva de la interacción entre, 
por un lado, la estructura anárquica y sus consecuencias en el equilibrio de 
poder, y, por otro, las presiones de la proximidad geográfica. La adyacencia 
es mucho más determinante en el ámbito militar que en el político, social 
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o del medio ambiente. Buzan establece que las cuestiones relativas a los CSR 
no se plantean en términos discursivos como construcción de regiones, sino 
que dichos complejos regionales están socialmente construidos en el sentido 
de las prácticas de seguridad de los actores. El punto es importante porque 
vincula una función, en este caso la seguridad, al nivel de análisis regional 
y se concentra en prácticas específicas. Regiones definidas funcionalmente, 
lo que es una distinción conceptual útil que proviene del análisis sistémico. 
Las CSR son subestructuras, o subsistemas del sistema internacional, que 
pueden analizarse en términos de polaridad, en el arco de lo unipolar a lo 
multipolar, toda vez que el poder se regionaliza. Además, la teoría propuesta 
incluye un giro wendtiano al apoyarse en una elaboración constructivista 
de la relación amigo-enemigo, aun cuando el análisis de Wendt de las es-
tructuras de la anarquía trasciende esa oposición básica. La teoría delineada 
por Buzan y Waever ofrece dispositivos analíticos de gran interés para las 
cuestiones relacionadas con la seguridad internacional, pero es también una 
referencia sobre un proceso de elaboración conceptual que asume la posi-
ción estratégica de la dimensión regional, así como la necesaria articulación 
de las perspectivas teóricas que emergen de la sociología y se dirigen hacia 
una sociología global.

Precisamente, en esta recuperación de contribuciones a la formulación 
de nuevas concepciones sobre la temática regional y su relación con los pro-
cesos globales, es pertinente tomar en cuenta el interés de la sociología por 
localizar adecuadamente las cuestiones relativas a la regionalización. En el 
libro From Globalization to World Society. Neo-Institutional and Systems-Theoretical Perspecti-
ves (Holzer, Kastner y Werron, 2015), distintos autores analizan los proyectos 
más ambiciosos de una teoría de la sociedad global, la investigación sobre 
una polity mundial y la investigación sustentada en la teoría de sistemas, tra-
tando de encontrar puntos en común, como vía para orientar los análisis 
empíricos sobre la globalización. Los ensayos proporcionan ideas valiosas 
para trascender las explicaciones convencionales sobre los fenómenos glo-
bales y, en particular, la teoría del sistema-mundo. A fin de desarrollar una 
comprensión más completa y profunda de los procesos que han modifica-
do la sociedad, hasta el punto de poder ser definida como sociedad global, 
se opta por reconocer los conceptos y líneas de trabajo formuladas por el 
neoinstitucionalismo, junto con la perspectiva multidimensional del neo-
funcionalismo en la versión de la nueva teoría de sistemas. El encuentro de 
esas dos tendencias teóricas permite articular espacios de investigación a 
partir de observaciones sobre procesos de diferenciación, campos globales y 
organizaciones formales.
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En este planteamiento es de especial interés la localización de las temáti-
cas regionales por parte de Mathias Albert y Stephan Stetter (Albert y Stetter, 
2015). A diferencia de los enfoques centrados en unidades de acción, el Es-
tado o las organizaciones, como factores de la integración y la construcción 
de instituciones, Albert y Stetter proponen centrar el análisis en las dinámicas 
evolucionarias de carácter sistémico y en la diferenciación interna de la socie-
dad global. En este sentido, se ofrece una opción a las explicaciones que se de-
tienen en la consideración empírica y particularista de los procesos regionales 
para entender las formas regionales y sus estructuras como manifestaciones 
de la sociedad global. El argumento avanza hacia la comprensión de las re-
giones como formas sociales de la sociedad global y la regionalización como 
institución primaria del sistema de la política mundial. En esta concepción 
macrosociológica, apoyada no solo en la teoría de sistemas, sino también en 
la teoría de la diferenciación, las regiones son un orden emergente que no se 
reduce a las características de sus componentes. El orden regional es parte del 
sistema de la política mundial, como diferenciación espacial distinta a la de 
las soberanías, un segmento de la sociedad global, definido funcionalmente. 
Las regiones comportan así invariablemente la diferenciación segmentaria y 
la diferenciación funcional. De allí que las macrorregiones, como la Unión 
Europea o la ASEAN estén definidas geográfica, pero también política y eco-
nómicamente. Para comprender los procesos regionales se requiere entonces 
de la combinación de la teoría de la sociedad mundial y de las teorías del 
orden político planteadas por las Relaciones Internacionales. De tal manera la 
investigación puede analizar las dinámicas del sistema político, junto con el 
estudio de la regionalización de distintas esferas funcionales.

Como se desprende de las referencias seleccionadas, el emplazamiento 
de la temática regional continúa propiciando distintos accesos teóricos y vías 
de investigación que revelan, a la vez, el despliegue de comunicaciones no 
solo científicas, sino también políticas. Considerada sintéticamente, la for-
mación de regiones es parte del proceso de diferenciación a través del cual 
se ha ido constituyendo y sigue constituyéndose la sociedad global, lo que 
incluye las formas políticas que conocemos, así como su posible evolución.

Un proyecto de investigación

Es dentro de este debate actual que se ha pensado la organización del proyec-
to “Las regiones internacionales en el siglo XXI. Pautas estratégicas y estudios 
transversales”, como un espacio abierto al intercambio de ideas y perspec-
tivas por parte de especialistas que desarrollan investigaciones sobre temas 
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regionales en distintas instituciones académicas. Esta iniciativa ha contado 
con el respaldo del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Inno-
vación Tecnológica (PAPIIT) de la Dirección de Asuntos del Personal Acadé-
mico (DGAPA) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El proyecto (PAPIIT IN304218) ha sido planteado para llevar a cabo es-
tudios de carácter teórico y empírico que contribuyan a establecer perspec-
tivas avanzadas sobre las regiones y situar su problemática en el desarrollo 
de las ciencias sociales, en particular de las Relaciones Internacionales. El 
punto de partida ha sido la necesidad de llevar a cabo una reflexión integral 
sobre los cambios en las circunstancias geopolíticas, económicas y sociales 
que definen a la época actual y que influyen en el desarrollo de los procesos 
de regionalización, así como en las observaciones de los investigadores. En 
buena medida, la motivación del proyecto es entender el efecto del reflujo 
de las dinámicas de globalización posterior a la crisis de 2008, mismo que se 
manifiesta en la afirmación de los nacionalismos y las políticas proteccionis-
tas. Con esta situación en mente se ha considerado necesario integrar nuevas 
pautas de observación, lo cual además coincide con el propio despliegue 
del debate científico y las diversas cuestiones que se han ido planteando y 
ante las cuales es preciso contar con propuestas y elaboraciones propias. Las 
circunstancias históricas actuales y las transformaciones que ha experimen-
tado el campo de análisis favorecen el avance de hipótesis y formulaciones 
innovadoras para enfrentar la complejidad global y regional. Esta apertura 
a horizontes de conocimiento no explorados se apoya, por supuesto, en el 
estado del arte que se ha generado en las dos primeras décadas del siglo XXI.

Para integrar la línea general del proyecto se propuso articular los estu-
dios especializados que caracterizan a la investigación sobre regiones inter-
nacionales, con elaboraciones conceptuales que pueden ser utilizables para 
realizar inferencias, contrastar interpretaciones y elevar el nivel de abstrac-
ción de los planteamientos. Por tal razón se planteó generar líneas heurísticas 
y despejar problemas epistemológicos al introducir formulaciones teóricas 
que permitan captar las especificidades de la dimensión regional, sin per-
der la profundidad de los análisis histórico-culturales. La forma de reunir 
las diferentes vertientes y prácticas de investigación se limita a destacar la 
hipótesis de que las regiones pueden ser entendidas como vastos procesos 
comunicativos. De esa manera se da cabida a las distinciones realizadas por la 
teoría de sistemas, pero también a los trabajos más próximos a los intereses 
de conocimiento de carácter hermenéutico.

Entender a las regiones como sistemas complejos, al tiempo que se re-
cuperan las descripciones y observaciones especializadas, las semánticas y la 
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constitución histórica de las identidades forma un marco amplio para desa-
rrollar investigaciones muy diversas, sin perder capacidades de interlocución 
y reconocimiento. A partir de esa propuesta de interacción se ha establecido 
la expectativa de concretar un modelo teórico de observación de regiones.

El programa del proyecto “Las regiones internacionales en el siglo XXI. 
Pautas estratégicas y estudios transversales” se propuso como primer paso 
para la elaboración de un conjunto de cuadernos de investigación que per-
mita difundir los análisis de los especialistas participantes. La organización 
de los cuadernos se apega al criterio convencional que marcan los estudios 
regionales, toda vez que las investigaciones especializadas se mantienen en 
la división segmentaria de grandes espacios continentales y subdivisiones 
reconocidas. Aunque, como se ha argumentado, el debate sobre la compren-
sión teórica de la dimensión regional y sus efectos en la investigación es muy 
amplio, lo cierto es que prevalece la identificación académica de las distin-
ciones marcadas por la historia y la propia comunicación entre los expertos.

Los cuadernos de investigación publicados por el proyecto son una 
oportunidad para conocer las perspectivas, análisis y conceptos sobre las 
regiones internacionales que se discuten actualmente en México. Se trata de 
contribuciones que están en diálogo permanente con la comunidad acadé-
mica global, como lo revelan los trabajos que se han incorporado. Aunque 
cada cuaderno es solo una muestra de los intereses de investigación y de 
las formas de plantear la construcción de conocimientos, la lectura de los 
textos hace patente no solo el alto grado de especialización que exigen los 
estudios regionales, sino también el planteamiento de reflexiones más ge-
nerales como efecto de las necesidades de comprensión determinadas por la 
complejidad del mundo contemporáneo.

África

La trayectoria de África después del fin de la Guerra Fría se distingue por cam-
bios importantes en la economía y la política, así como por transformaciones 
sociales en las que la demografía es un factor crucial. En las últimas décadas se 
han definido nuevas perspectivas para los países africanos, en buena medida 
por la inserción de sus economías en los mercados globales pero también por 
la modificación de patrones de desarrollo y estructuras políticas. Si bien las 
condiciones económicas y sociopolíticas son muy heterogéneas, los avances 
en materia de desarrollo, democracia y gobernanza contrastan con la situa-
ción de épocas anteriores. Del mismo modo se observa que los procesos de 
regionalización han tenido un papel destacado en la estabilización política y 
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el mejor desempeño de las economías. Los cambios plantean además nuevas 
cuestiones sobre la pervivencia o la erosión de culturas tradicionales, procesos 
altamente complejos como las migraciones y un interés creciente por la apor-
tación africana a la comprensión de los problemas globales.

En este cuaderno de investigación se incluyen cinco textos de gran inte-
rés que exploran desde distintos ángulos la realidad actual del espacio subsa-
hariano. El primer trabajo es un acercamiento muy preciso a la definición de 
Sudáfrica como potencia regional emergente y compleja, lo que da pauta a 
una consideración sobre las especificidades histórico-políticas de África. Los 
planteamientos desarrollados por Hilda Varela parten de categorías analíticas 
muy elaboradas y conducen a una evaluación analíticamente sustentada de la 
posición regional de Sudáfrica, tras la cual se encuentran orientaciones valio-
sas sobre la noción de potencia y hegemonía en el contexto contemporáneo.

La colaboración de Beatriz Escobar Cristiani aborda directamente el pro-
blema de la concepción de África en relación con las bases que determina 
la desigual distribución del poder a escala internacional. El título del texto, 
“Geografías del conocimiento: desafiando los límites de las RI desde África”, 
deja en claro el interés por trascender las consideraciones convencionales 
sobre la problemática africana y destaca el esfuerzo de los autores de ese 
continente para situar sus puntos de vista en los espacios de comunicación 
académica dominados por Occidente. Las intervenciones de autores africa-
nos son, sin embargo, relevantes porque se han desarrollado como críticas a 
la composición intelectual de las RI, lo que deriva en un cuestionamiento a 
las estructuras de poder globales. El trabajo de Beatriz Escobar es una presen-
tación nítida de las cuestiones relativas a la “ignorancia asimétrica”, así como 
de la amplia corriente de pensadores africanos que enriquecen la concepción 
de las RI y de la realidad mundial al deconstruir los conceptos que han pro-
piciado la marginación y el dominio.

“Creación, producción y apreciación de saberes africanos: una crítica 
desde la decolonialidad” es el enunciado bajo el que Jorge Tenorio Terrones 
sigue la trayectoria de lo poscolonial a lo decolonial en el pensamiento afri-
cano, destacando la obra de autores que son esenciales en la construcción de 
un conciencia lúcida de la historia de África, que es la historia del mundo 
moderno, en concordancia con procesos interregionales que hoy se recono-
cen de una manera distinta. En esas nuevas claves de conocimiento entra la 
recuperación de los elementos civilizatorios antes de la colonización como 
medio crítico para despejar la ignorancia que sigue pesando sobre la inmen-
sidad histórica y geográfica de las culturas africanas, hoy estudiadas desde 
concepciones endógenas y desde otros espacios.
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El siguiente trabajo es de Sergio Padilla y está dedicado al pensamiento 
del filósofo ghanés Kwame Gyekye. Se trata de poner de relieve un paradig-
ma filosófico que es importante en lo que el autor llama el trazado cultural 
de la región. La idea es trascendental porque atiende al desarrollo de la vida 
y la política del África moderna, lo cual se vincula a la necesaria recuperación 
de la filosofía decolonial como medio para la comprensión de problemas 
que, de otra forma, quedarían encubiertos.

Por su parte, José Luis Gázquez Iglesias, en el artículo “Las regiones 
democráticas en el África subsahariana: tradición, ciudadanía e identidad”, 
expone analíticamente temas cruciales para la comprensión de la realidad 
política regional, tales como las relaciones entre las autoridades tradicionales 
y la construcción de identidades dentro del complejo proceso democráti-
co africano. A partir de un conocimiento detallado, el autor logra también 
explicar el desarrollo de los movimientos sociales, desde la década de los 
ochenta hasta la actualidad, siguiendo el curso de la política senegalesa con 
el propósito de estudiar su papel en la defensa de la ciudadanía como pre-
misa de la democracia.

En suma, los trabajos que forman el cuaderno de investigación dedicado 
a África son contribuciones al avance de los estudios regionales especializa-
dos. Encontramos en ellos el conocimiento adquirido a través de la obser-
vación puntal de los temas y el interés por llevar a cabo reflexiones no sólo 
actuales, sino, sobre todo, relevantes.
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Reflexiones en torno a la complejidad 
de Sudáfrica como potencia media 
emergente

Hilda Varela Barraza*
Hilda Varela Barraza

Introducción

Entre las décadas de 1960 y 1990, la posición de Sudáfrica1 en la escena 
internacional era problemática: por un lado, debido tanto a su política 

exterior aislacionista como a las sanciones internacionales en contra de la 
explotación racista, por las que era definida como un “Estado paria” (Simon, 
2001: 378). Por otro, ningún país del continente africano llamaba tanto la 
atención de observadores, círculos académicos, de negocios y políticos, y en 
general de los medios de información masiva. Aunque en forma temporal, 
en el marco de la Guerra Fría, otros países de su zona de influencia (periferia 
de Sudáfrica)2 adquirieron relevancia internacional debido a guerras antico-
loniales; solo este último país ha logrado mantener la atención internacional 
en forma continua hasta el siglo XXI.

1 Para evitar repetir en forma continua el nombre de Sudáfrica, a partir de 1910 y hasta la fecha 
se utiliza como sinónimo Pretoria (sede del poder Ejecutivo); para sucesos posteriores a mayo de 
1961 (proclamación de la república por el régimen de minoría blanca) y hasta la fecha se utilizan 
también las siglas de RSA (República Sudafricana). 

2 Este texto se centra en la que se considera como la zona histórica de influencia de Sudáfrica, 
que corresponde al extremo sur del continente o “periferia de Sudáfrica” —término atribuido a 

* Profesora-investigadora en el Centro de Estudios de Asia y África (CEAA), El Colegio de México.
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En algunos estudios se interpretan las transformaciones en la periferia 
de Sudáfrica como simples secuelas del fin del orden bipolar. En este artí-
culo se plantea que, sin ignorar el impacto pos-Guerra Fría, los cambios, 
conflictos y contradicciones regionales y su vinculación estructural con la 
política mundial, registrados en esa zona desde la década de 1990, tienen 
como núcleo las transformaciones en Sudáfrica. Destacan, a nivel interno, el 
fin oficial del sistema de explotación racista y la formación del primer go-
bierno democráticamente electo (mayo 1994), con una incipiente sociedad 
plural e incluyente y, a nivel regional, su nueva política exterior, basada en 
una agenda inédita y en un novedoso dinamismo —en comparación con 
la era del apartheid— en favor del multilateralismo, identificada por algunos 
analistas —aunque rechazada en círculos oficiales sudafricanos— como una 
tendencia para asumir el papel de potencia media emergente.

Las transformaciones en Sudáfrica sucedieron en un contexto mundial 
caracterizado por una configuración de poder en la cual el neoliberalismo es 
la ideología hegemónica, a la sombra del proceso de globalización.3 A partir 
de esto se definen las limitantes de su desarrollo y de su comportamien-
to internacional: establecen sus parámetros y los intereses que prevalecerán 
(Habib, 2009: 143), lo que puede explicar la “aparente incapacidad” de Sud-
áfrica para la construcción regional (Taylor, 2011: 1235).

Desde finales del siglo XIX, pero sobre todo a partir de 1910, Sudáfri-
ca empezó a imponer un orden regional dominante de facto, favorable a las 
administraciones coloniales de la región (británica y portuguesa). Desde la 
terminación oficial del apartheid, la política exterior de los distintos gobier-
nos sudafricanos se ha enfocado en el reposicionamiento internacional de 
la RSA como actor clave en la escena regional e internacional para asumir el 
rol de potencia media emergente. Para esto, es fundamental que logre generar 
un orden regional democrático, estable y con una economía de mercado. El 
nuevo régimen sudafricano enfrenta una situación intrincada e incierta en 

Sehoai Santho (Weisfelder, 1992: 643)— distinguiendo entre la “periferia de proximidad”, que para 
los fines de este estudio comprende a Angola, Malawi, Mozambique, Namibia, Zambia y Zimbabwe 
y la “periferia interna” (inner periphery) que corresponde a tres países sin salida al mar: Botswana, Le-
sotho y Swazilandia (hoy eSwatini). En este estudio se denomina indistintamente a esos países como 
periferia de Sudáfrica (incluidas las dos zonas mencionadas) o como espacio regional limitado. 

3 En este escrito se entiende por globalización un proceso histórico complejo, asociado con 
los grandes cambios mundiales y con avances tecnológicos. No se limita a la economía e incluye la 
internacionalización de la política y que de acuerdo con el discurso dominante favorecerá, a largo 
plazo, el surgimiento de valores, ideas, preocupaciones, conocimientos e instituciones mundiales 
cimentados en el neoliberalismo.
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su periferia, con cambios en la correlación de fuerzas internas y con proble-
mas de inestabilidad, de gobernabilidad e incluso de seguridad en algunos 
de esos Estados, además del profundo impacto de fuerzas transnacionales 
que generan insatisfacción, desigualdades e inseguridad en múltiples niveles 
(Conteh-Morgan, 2002: 58-59).

El propósito de este artículo es presentar una reflexión preliminar en 
torno a Sudáfrica4 como potencia regional emergente y compleja5 en la era 
pos-apartheid. Es un tema amplio y complejo, con hondas raíces históricas,6 
cuya discusión permite un acercamiento a la posición marginal del conti-
nente africano en la escena mundial del siglo XXI: cuando la mayoría de 
los países del continente habían logrado su independencia (1962) el poder 
combinado de África correspondía al 5 % del poder mundial y en 2015 solo 
había alcanzado el 9 %. A pesar de que en ocasiones otros países de ese conti-
nente son mencionados como posibles potencias regionales emergentes —en la 
zona subsahariana Etiopía y Nigeria7 (Cilliers, Schümann y Moyer, 2015)— 
Sudáfrica es el único país que puede aglutinar las capacidades para fungir 
como tal. Es incuestionable su relevancia política, económica y militar: es 
el único miembro africano en el Grupo de los 20 (G-20) y de los BRICS. 
Es el principal socio comercial de la Unión Europea (UE) en ese continente 
(Cilliers et al., 2015: 2), ha sido sede de importantes reuniones multilaterales 
y el gobierno sudafricano es observador en la gran mayoría de los grandes 
foros mundiales.

A lo imbricado del tema se suman el débil conocimiento de Sudáfrica 
y del continente africano en general, los múltiples procesos que inciden en 
esa problemática y la forma en que suele ser abordado, con conceptos polé-
micos elaborados a partir de experiencias muy distintas a las africanas, por 
lo general sin consenso en cuanto a su definición e incluso imprecisos que 
pretenden tener una capacidad explicativa para fenómenos cualitativamente 

4 Ninguno de los términos usados tiene una connotación peyorativa. En el contexto de la ex-
plotación racista la ley clasificaba a la población por el color de la piel. En la Constitución de 1996 
—vigente en 2019— se anularon todas las referencias al origen y/o color de piel y la población es 
reconocida por su lengua (11 oficiales, incluidos el afrikaans y el inglés), lo que implica también una 
identidad cultural.

5 Cilliers y Aucoin, al analizar la situación interna de Sudáfrica en la era pos-apartheid, lo conside-
ran como un “país complejo”, de ahí se infiere su carácter complejo como potencia media emergen-
te (2016: 1).

6 Por limitaciones de espacio solo serán mencionadas a grandes rasgos.
7 En ese texto se mencionan a Argelia y Egipto, Estados del norte de África, pero al momento de 

escribir este artículo enfrentan problemas importantes de inestabilidad, gobernabilidad y seguridad. 
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muy diversos.8 Este artículo no tiene por finalidad elaborar conceptos para 
definir el rol regional de Sudáfrica, ni ahondar en debates teórico-concep-
tuales interminables. Se ha optado por identificar a Sudáfrica como una po-
tencia media emergente compleja —cualitativamente distinta de las potencias 
medias tradicionales— proponiendo categorías histórico-analíticas, elaboradas 
con base en conceptos fundamentales.

Esta reflexión tiene dos objetivos. A partir de un breve análisis del papel 
regional de Sudáfrica en las primeras ocho décadas del siglo XX, aproximar 
al lector al debate en torno al comportamiento regional de la RSA en la era 
pos-apartheid y subrayar la relevancia de las especificidades histórico-políticas 
de África en los análisis de política internacional.

En la hipótesis de este artículo se plantea que Sudáfrica, a pesar de los 
continuos cambios internos en la correlación de fuerzas, de sus debilidades, 
contradicciones y una relativa incertidumbre ante su futuro a corto plazo, 
es el Estado africano con mayor potencial para convertirse en una potencia 
media emergente en la escena internacional para la tercera década del siglo XXI, 
lo que supone primero asumir ese papel a nivel regional.

Este artículo está organizado en cuatro secciones. En la primera se expo-
nen categorías analíticas preliminares, con la finalidad de aportar argumentos 
para discutir la complejidad de la posición regional de Sudáfrica. En la segun-
da se presenta una breve revisión histórica, subrayando la naturaleza del ancien 
régime y rasgos esenciales del dominio regional sudafricano. En la tercera se 
abordan rasgos distintivos de Sudáfrica como potencia media emergente. En la 
cuarta, se presentan rasgos relevantes de Sudáfrica como un país complejo. 
Por último, a manera de conclusión se incluye un breve replanteamiento.

Categorías analíticas preliminares

El fenómeno de las potencias regionales no es nuevo y para comprender sus 
especificidades es fundamental tomar en cuenta la historia “como un proce-
so continuo de cambio histórico” (Cox, 2013-2014: 133). Como categoría 
histórico-analítica, hace referencia a la estructura jerárquica entre los distin-
tos Estados que conforman el sistema internacional —con variaciones con-
tinuas en el poder de los Estados— en un momento histórico determinado. 
Durante la Guerra Fría a los Estados con un mayor poder en términos com-

8 En general, los términos que se utilizan para nombrar a Estados tan diversos como Sudáfrica, 
Brasil, China, India, Turquía son “Estados ancla”, “líderes regionales”, “grandes poderes regionales” 
y “subimperialismos”, entre otros (Prys, 2010: 481).
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parativos en regiones —llamadas “subdesarrolladas”— y a la sombra del 
conflicto bipolar se les atribuían funciones específicas, en especial a aquellos 
que funcionaban como “policías regionales”, al defender el poder de Estados 
Unidos como “mantenimiento del orden” internacional (Cox, 2013-2014: 
135). Las grandes potencias asumían tareas vinculadas con la gobernabilidad 
y la estabilidad del orden internacional.

Al concluir el conflicto bipolar, con el surgimiento de una estructura 
de poder internacional conformada, por un lado, por un sistema unipolar 
—con una sola superpotencia político-militar— y, por otro, por un sistema 
multipolar en el ámbito económico, los poderes regionales —en el denomi-
nado ahora Sur Global— adquirieron nueva relevancia al ser percibidos por 
las grandes potencias occidentales como actores clave que podrían asumir 
funciones de gobernabilidad regional y global. Se estimaba que podrían ha-
cerse cargo de tareas que durante la Guerra Fría eran contraídas por poten-
cias internacionales, en especial las referidas a los conflictos y a la inestabili-
dad económica y política a nivel regional (Prys, 2010: 480).

Para los fines de este artículo, se identifican dos tipos de potencias re-
gionales con comportamientos diferenciados, a partir de una perspecti-
va neogramsciana de hegemonía en el ámbito internacional (Saull, Con-
teh-Morgan), con una breve revisión del concepto de hegemonía. Cuando se 
hace referencia a Sudáfrica, suelen utilizarse diversos términos para definir 
su comportamiento tanto interno como regional y en diferentes momentos 
históricos, a veces reduciendo conceptos a nivel de adjetivos, que por lo 
tanto pierden su capacidad explicativa.

En el pensamiento gramsciano la función política es esencial —que no 
excluye la coerción— para entender la hegemonía. El grupo en el poder 
tiene la capacidad (eminentemente política) de dirigir intelectual y cultural-
mente a las fuerzas sociales significativas, con base en el consenso, que no 
puede ser obtenido por corrupción o por imposición, sino por el consen-
timiento voluntario. Sin formar parte de la estructura de poder, esas fuerzas 
sociales (subalternas) se identifican con los intereses del grupo en el poder, 
debido a que este último tiene la capacidad (política) de articular los intere-
ses de los grupos subalternos con sus propios intereses. Se ejerce la coerción 
en contra de grupos antagónicos (minoritarios), pero cuando se trata de 
un poder hegemónico prevalece el consenso ante la coerción. A partir de 
esto se puede distinguir entre el grupo “dirigente” y el grupo “dominante” 
(Gramsci, 1975: 55 y ss). Las fuerzas sociales secundarias perciben al lí-
der hegemónico con capacidad (política) para elaborar soluciones concretas 
para problemas concretos.
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Para ser hegemónico, el ejercicio del poder del grupo dirigente debe ser 
percibido como legítimo por los grupos secundarios. Para lograrlo se apoya 
en ideas, valores religiosos y políticos, en instituciones y en otras fuerzas 
socioeconómicas y culturales. Un orden hegemónico surge cuando se forja 
el consenso entre subalternos y grupo dirigente, cuyos intereses particulares 
y de clase son percibidos como intereses compartidos. En el contexto inter-
nacional, el vínculo de Estados débiles con una potencia es mejor descrito 
con el término de “consentimiento coaccionado” (Conteh-Morgan, 2002: 
58-61; Saull, 2012: 328-329): ausencia de hegemonía. Hay crisis hegemó-
nica cuando el grupo en el poder pierde la capacidad de dirigir a las fuerzas 
sociales significativas, acentuándose el papel de la coerción.

Dos clases de potencias regionales

Por fines explicativos, por potencia regional se entiende un Estado que forma 
parte de un espacio regional, cuyo grupo en el poder está vinculado —con 
relaciones de cooperación y conflicto— con las elites políticas de los Estados 
secundarios de ese espacio, en términos políticos, económicos, diplomáticos 
y culturales. Ese Estado en particular se caracteriza por tener un estatus es-
pecial —reconocido a nivel regional/internacional— con base en un mayor 
poder, en la voluntad y capacidades objetivas y subjetivas del grupo gober-
nante para asumir la responsabilidad de líder, incluidos seguridad, orden y 
estabilidad.

Cuando se trata de una definición conceptual o de la forma más apropia-
da de denominar a ese tipo de Estado no hay consenso. El debate académico 
se profundiza al intentar identificar las variables que deben ser tomadas en 
cuenta para evaluar las capacidades de poder. África en general está al margen 
de esos debates, de ahí la importancia de tomar en cuenta que en ese con-
tinente la formación y consolidación del Estado son procesos en curso. En 
esos países, por la trascendencia de sus desarrollos internos, como la inesta-
bilidad y problemas de gobernabilidad, su posibilidad de proyectar poder en 
el plano externo es limitada. “En el cuadro amplio de la distribución global 
de poder, África permanece ampliamente en los márgenes” (Cilliers et al., 
2015: 2-3).

A partir de las especificidades históricas y culturales y de la coyuntura 
histórica concreta, tanto internacional como regional, se observan variacio-
nes significativas en las estrategias de política exterior —expresión de inte-
reses concretos— cuyo impacto no siempre es constructivo. La identificación 
de la relevancia de una potencia regional se sustenta en una combinación de 
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indicadores. Las capacidades tradicionales de poder (hard power) son la eco-
nómica, la demográfica y la militar. Son también relevantes la capacidad di-
plomática, la superficie territorial y su posición geoestratégica (Prys, 2010: 
486, 489; Holbraad, 1984: 78-80).

Otros indicadores relevantes son de carácter subjetivo y, por ende, difí-
ciles de medir como la autopercepción de la elite de la potencia regional en 
cuanto a su rol y su proyección futura; la forma como las elites de los Esta-
dos secundarios perciben esa potencia, su ejercicio del poder y su habilidad 
para influir en otros Estados. No es suficiente contar con mayor poder en 
términos comparativos, es indispensable tener la capacidad de proyectarlo y 
contar con cierto grado de prestigio regional/internacional: ser reconocido 
como parte de una “clase especial” de Estado, lo que se aprecia en su práctica 
diplomática (Holbraad, 1984: 75).

En el siglo XXI se han ampliado los indicadores para incluir el poten-
cial del soft power y registros sociales, a veces difícilmente cuantificables y 
cuya valoración depende de la fuente utilizada, como el Índice de Desa-
rrollo Humano (IDH), el estatus de su economía y de su democracia, la 
calidad de su gobernabilidad, el consumo de energía y el uso de internet, 
entre otros. Si durante la Guerra Fría el comportamiento de las potencias 
regionales estaba subordinado al conflicto bipolar, en la pos-Guerra Fría 
no pueden evitar quedar involucrados en temas estratégicos y en las con-
dicionantes del orden hegemónico neoliberal, que determinan las formas 
para configurar la vida política y económica y qué tipo de actividades del 
Estado pueden favorecer la inserción exitosa en la economía política mun-
dial (Taylor, 2011: 1240).

Un poder mayor (político, económico, diplomático, militar), en com-
paración con los Estados secundarios en un espacio regional, no define la 
naturaleza de esa potencia. Es dominante cuando ejerce su poder en forma 
preponderante con base en el “consentimiento coaccionado” de las elites 
de los países secundarios. Su predominio en diversos indicadores de poder 
es utilizado para tratar de influir en las políticas externas de otros Estados. 
Es un falso consenso en la medida en que es obtenido a través de prácticas 
corruptas o incluso mediante la fuerza o la amenaza de usarla, al margen 
de una identificación con los intereses de la potencia, pero que pueden ser 
aparentemente aceptados ante la incapacidad de enfrentarla o por prácticas 
corruptas de las elites locales, que les permiten obtener concesiones. No 
genera bienes comunes, en especial la estabilidad regional. Sin estar funda-
mentado en la complacencia voluntaria y con prácticas de expoliación para 
obtener utilidades, ese ejercicio del poder tiende a vulnerar la soberanía de 
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otros miembros, que no lo perciben como “legítimo” (Prys, 2009: 196; 
Prys, 2010: 489, 490).

El ejercicio del poder hegemónico a nivel regional se basa en la capa-
cidad de dirección de un Estado, que tiende a ser percibido por los Estados 
secundarios como legítimo —aunque la “aceptación voluntaria” de esos 
Estados puede derivarse del reconocimiento de su propia debilidad (Prys, 
2010: 492)—, basado principalmente en la búsqueda de consenso, al lograr 
proyectar sus valores e intereses como comunes a los grupos en el poder de 
los de Estados secundarios. Prys, citando a Nabers, destaca la relevancia de la 
“hegemonía discursiva”, que implica la utilización de “medios sutiles, tales 
como la socialización, persuasión”, pero no descarta los incentivos materia-
les (2009: 204). Sus aportes son fundamentales para generar bienes comu-
nes, propiciando estabilidad, orden y solución y mediación de conflictos. Sin 
vulnerar la soberanía de los Estados secundarios, debido a que no recurre a 
la coacción de manera regular, tiende a estimular el desarrollo económico 
regional. La hegemonía no excluye el recurso marginal de la coerción.

Prys, citando a varios autores, observa que algunas potencias sostienen 
que su ejercicio del poder se fundamenta en un cierto “excepcionalismo”, 
que implica que son superiores a otros Estados, expresado en discursos ofi-
ciales de “diferenciación” (2010: 489, 490, 491, 492, 494). Hasta inicios 
de la década de 1990, la ideología del apartheid, basada en la mitología po-
lítico-religiosa de la pretendida supremacía blanca como “obra de Dios”, 
ejemplifica ese “excepcionalismo”.

En cuanto al significado de región, hay un debate académico —no re-
suelto— en torno a su significado y al papel que las potencias locales pueden 
desempeñar en su creación. El supuesto inicial es que no existen regiones 
“naturales” y su construcción es resultado de decisiones políticas e intereses 
de los actores involucrados, que comparten políticas culturales compatibles 
(Taylor, 2011: 1234). Por lo general, tomando como fundamento experien-
cias occidentales (europeas), se enfatizan distintos aspectos, como seguri-
dad; la importancia de un “espacio regional”, que representa el inicio del 
desarrollo de la región, lo que implica la acción política consciente de las 
elites políticas de sus miembros —con el impulso de actores económicos 
no estatales— para su construcción, con base en la proyección de beneficios 
futuros comunes, y la formación de una identidad común (que generará una 
sociedad o comunidad regional) para convertirse en una región.

Es fundamental el papel de la potencia de esa zona, la cual puede tomar 
decisiones en cuanto a la inclusión y exclusión, las intenciones y cuáles serán 
las consecuencias de la región. Neumann, citado por Taylor, sostiene que se 
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debe preguntar a quién pertenece una región. Taylor observa que en el Sur 
Global aumenta la relevancia de la potencia local, debido a que es la fuerza 
que dirige el proyecto regionalista, que en el siglo XXI refleja el impulso del 
orden mundial neoliberal (2011: 1234-1235, 1241).

Sin intentar profundizar en dicho debate, en este artículo se ha optado 
por usar el término de espacio regional para identificar la periferia de Sudá-
frica. Implica la proximidad geográfica de un grupo de países que ha man-
tenido interacciones regulares, de cooperación y de conflicto y por lo tanto 
con consecuencias positivas y negativas —con la emergencia de un orden 
regional precario— y que esos países son percibidos, tanto interna como 
externamente, como un espacio regional distinto (Prys, 2010: 485-486).

Breve revisión histórica

Entre los aspectos más polémicos de Sudáfrica como potencia media emer-
gente destacan sus antecedentes históricos en política exterior; la existencia 
de múltiples e incluso opuestas identidades que repercuten en forma nega-
tiva en la definición de la política exterior y algunos síntomas, identificados 
como erosión del sistema político, con fracturas al interior de la elite gober-
nante, por la corrupción, por la ausencia de una auténtica oposición política 
y por la fragilidad del liderazgo.

En comparación con otras partes de África subsahariana (ASS), en el 
plano histórico,9 Sudáfrica se distingue por el surgimiento temprano de va-
rios procesos, que en parte definen su singularidad, inter alia: el arribo de los 
primeros colonos holandeses10 (segunda mitad del siglo XVII) —que for-
maron una comunidad propia, calvinista austera, con la lenta elaboración de 
una mitología político-religiosa racista, que afirmaba su “excepcionalismo”, 
con una economía rudimentaria basada en mano de obra esclava (africana) 
y con su propia lengua, el afrikáans—; el inicio del colonialismo británico11 

9 Por límites de espacio no se profundiza en ese periodo histórico, solo se mencionan algunos 
aspectos relevantes.

10 Los primeros colonos holandeses eran conocidos como bóers (campesinos en holandés) y 
sus descendientes, a partir del siglo XIX, se autodenominaron afrikáners, debido a la connotación 
peyorativa que asumió ese término con el colonialismo británico. En el siglo XVIII llegaron nuevos 
colonos europeos, entre franceses calvinistas, profesionistas y cultivadores de la vid. Ese grupo fue 
decisivo para la génesis de un nacionalismo blanco racista, influido por el pensamiento republicano 
francés.

11 A principios del siglo XIX, cuando en la zona ya había afrikáners —pero sin control sobre todo 
el territorio sudafricano— fueron declaradas colonias británicas El Cabo y unos años después Natal.
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(1803) y de la expansión de la economía capitalista; la formación del primer 
Estado moderno, racista, con exclusión de la gente negra (1910) y el surgi-
miento de una intelligentsia africana. Sin embargo, el fin del dominio blanco 
sobre la mayoría de la población (negra) fue un fenómeno tardío.

Hay tres etapas significativas en el estudio del papel regional dominante 
de Sudáfrica, entre c. finales del siglo XIX e inicios de la década de 1990. El 
primero, de construcción y crecimiento del capitalismo afrikáner, a partir 
del inicio de la industria minera en Sudáfrica (últimos años del siglo XIX) 
y hasta mediados de la década de 1940; el segundo, de auge y expansión 
del sistema de explotación racista, desde la institucionalización del apartheid 
(1948) y hasta finales de los setenta; y, el tercero, de erosión (con la crisis de 
la hegemonía interna), desde la década de 1980 y hasta la caída oficial del 
apartheid (1994).12

En la periferia sudafricana, el desarrollo de la minería atrajo mano de 
obra blanca calificada (con altos ingresos) y grandes inversiones de capital. 
El sistema racista asumió el papel de motor del desarrollo capitalista de la 
región, con el desarrollo de una infraestructura de apoyo —única en el con-
tinente africano—. En Sudáfrica estimuló la transformación capitalista de la 
agricultura, alteró el sistema de tenencia de la tierra y aceleró el proceso de 
proletarización de la mano de obra africana: con la creciente demanda de 
fuerza de trabajo para la minería fue creado un sistema de trabajo migra-
torio, pieza medular de la explotación racial, para garantizar el abasto de 
mano de obra africana abundante, cautiva, no calificada y permanentemente 
barata. Ese sistema incluía a la población local y a la fuerza de trabajo africa-
na documentada no sudafricana: desde principios del siglo XX, los gobier-
nos coloniales británico y portugués firmaron convenios con Pretoria para 
contratar africanos, cuyas remesas se convirtieron en la principal fuente de 
supervivencia en esos territorios, incluso después de sus independencias.

La génesis de la política exterior sudafricana data de 1910, con la for-
mación de la Unión Sudafricana,13 con un estatus oficial ambiguo (dominio 
de la Corona británica), con autogobierno (exclusivo para blancos) e in-
dependencia en asuntos externos y con la institucionalización de prácticas 
milenarias de explotación racista. Al principio la economía sudafricana era 
manejada por intereses británicos, pero en forma paulatina surgió una bur-

12 Para profundizar en la historia de ese periodo véase, entre otros: Davenport y Saunders, 2000; 
Varela, 2000 y Varela, 2019.

13 La Unión Sudafricana (1910-1961) integraba a las dos colonias británicas y a las dos ex repú-
blicas afrikáners, que a raíz de la Guerra Sudafricana (1899-1902) perdieron su autonomía.
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guesía agrícola y financiera afrikáner en expansión, que adquirió el control 
de la economía y, años más tarde, de la política y de los órganos y com-
pañías del Estado. Se gestó como un poder regional casi invisible y carente 
de sofisticación, que se tradujo en una red de vínculos permanentes de 
dependencia asimétrica con los territorios vecinos.14 En los primeros años, 
la Unión Sudafricana llevó a cabo una política exterior importante. Participó 
en la Primera Guerra Mundial, al lado de los aliados, en las negociaciones 
de paz y en la formación de la Sociedad de Naciones (SDN). La estrecha 
relación del régimen racista con Washington, convirtiéndose en su “aliado 
estratégico”, nació a raíz de la intervención de Sudáfrica en la Segunda 
Guerra Mundial.

En 1948, con el triunfo electoral del National Party, NP —partido afriká-
ner defensor del racismo más radical— el sistema de explotación racista fue 
denominado con el término en lengua afrikáans de apartheid. Aunque en su 
esencia se mantuvo inalterable, dependiendo de quién estaba en el poder y 
de las condiciones históricas, el apartheid registró cambios, cada vez más seve-
ro y represivo, con un complejo engranaje jurídico-policiaco. La hegemonía 
interna del NP (en el poder hasta mayo de 1994) aseguraba la prosperidad 
y estabilidad económica de la minoría blanca, con derechos políticos, in-
cluidos el voto. La mitología político-religiosa racista tenía consenso entre la 
población blanca y al depositar su confianza en el NP significaba que reco-
nocía a la elite dirigente, capaz de enfrentar a los “enemigos históricos” de 
la “civilización cristina” [sic]: la mayoría negra. Para sus aliados occidentales, 
el régimen sudafricano era “legítimo” y la explotación racista “tolerada” 
debido a que beneficiaba a intereses privados occidentales.

En el marco del conflicto bipolar, la disidencia africana era calificada 
como “terrorismo comunista”. Sus orígenes datan de la década de 1910, 
cuando una parte de la incipiente intelligentsia africana formó la primera orga-
nización moderna en favor de sus derechos, años después conocida como el 
ANC (African National Congress: Congreso Nacional Africano). Hasta inicios 
de los cuarenta, era una organización influida por el pensamiento cristia-
no conservador. En esa época, el ingreso de jóvenes militantes posibilitó su 
transformación en un movimiento de masas, con la incorporación de obreros 
urbanos y rurales. Por las prohibiciones impuestas por el régimen, no pudo 
ser constituido como un partido político, sino como un frente que incluía 
distintas corrientes político-ideológicas, que coincidían en su rechazo a la 

14 Cinco de los territorios coloniales (actualmente Estados independientes) del sur de África 
carecen de costas.
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explotación racista. Entre las décadas de 1950 y 1980 la vanguardia del ANC 
fue asumida por una corriente calificada como radical, influida por ideas 
socialistas y nacionalistas imprecisas, que logró aglutinar a distintos sectores 
opositores (organizaciones de la población de origen asiático, simpatizantes 
blancos). En diferentes momentos, en el ANC se registraron pugnas entre 
diferentes corrientes, por lo general no apreciables para ojos externos.

En especial después de 1960 se acentuó la falta de sofisticación de la po-
lítica exterior del régimen del apartheid. Sus principales metas eran aminorar 
el impacto de su aislamiento en la escena internacional —con su salida de la 
Commonwealth británica y la imposición de sanciones, no obligatorias, en 
la Organización de Naciones Unidas— y mediante coacciones y amenazas 
o uso de la fuerza, impedir el avance comunista en su periferia y debilitar 
a gobiernos vecinos que podrían albergar a refugiados sudafricanos. Era un 
régimen basado en el secretismo y la intolerancia ante la disidencia, incluso 
entre la elite blanca. Sin embargo, en forma encubierta, en el gobernante NP 
eran frecuentes las pugnas de poder y las rupturas.

Entre 1960 y 1984 se registraron tres levantamientos populares en con-
tra del apartheid, severamente reprimidos. En 1960, a raíz del primer estallido, 
el régimen prohibió a los dos movimientos de liberación y fue creada —en 
la clandestinidad— la primera guerrilla, cuyos líderes (entre ellos Nelson 
Mandela) fueron condenados a cadena perpetua (1964). La represión del 
segundo levantamiento (1976) incluyó la prohibición de las organizaciones 
que defendían los derechos humanos de la mayoría de la población y favore-
ció la radicalización de la juventud. El tercer levantamiento, muy violento, se 
prolongó por una década (c.1984-1994) y fue, entre otros procesos, decisi-
vo para la caída del régimen del apartheid.

Con frecuencia se afirma que Sudáfrica fue una “potencia hegemónica” 
en su periferia, sobre todo durante la Guerra Fría y hasta los setenta (Sche-
noni, 2017: 3-5). En este estudio, se plantea que, por un lado, desde las pri-
meras décadas del siglo XX y hasta finales de los setenta, Sudáfrica fue a nivel 
regional una potencia dominante no hegemónica compleja. Por su racismo, 
era rechazada por los pueblos africanos de la región, que sin autonomía 
estaban sometidos por los colonialismos británico y portugués, los cuales 
—evidentemente— estaban vinculados ideológica y estratégicamente con 
Pretoria, sobre todo cuando se erigió en pilar del anticomunismo. Con las 
primeras independencias de los sesenta, en algunos Estados las nuevas elites 
africanas asumieron una política de complacencia, con prácticas corruptas, 
vis a vis con el gobierno sudafricano. Sin embargo, la caída del colonialismo 
portugués significó para la RSA la pérdida de un aliado estratégico y el brote 
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de una fuente de inseguridad para su dominio regional, con el surgimiento 
de regímenes radicalmente opuestos al apartheid.

Por otro lado, y en forma contradictoria, a nivel interno, entre c. 1940 
(inicio del auge del apartheid) y principios de los ochenta, el régimen sudafri-
cano era hegemónico, basado en el consenso de las fuerzas sociales significa-
tivas de la minoría blanca15 (tanto afrikáner como de origen británico), pero 
para la mayoría de la población (negra, coloured16 y de origen asiático) era una 
clase explotadora, cimentada en la coerción, sin ignorar que algunos grupos, 
moderados o conservadores, entre la mayoría de la población, fueron coop-
tados —con concesiones materiales— por la elite en el poder, desarrollando 
políticas de acomodamiento.17

En ese contexto, se generó una gran contradicción. A nivel interno, hasta 
inicios de la década de 1980, la elite dirigente era ideológica y políticamente 
hegemónica entre la minoría blanca y el apartheid era un discurso hegemóni-
co. Hasta finales de la década de 1980, esa elite controlaba la economía, la 
política, la vida social e incluso la religión dominante (calvinismo holandés 
reformado). En cambio, de cara a más del 70 % de la población, pauperiza-
da, excluida de la prosperidad económica y sin derechos políticos, la elite 
política blanca era explotadora. Sudáfrica era una “curiosa mezcla” entre el 
primer Mundo (la próspera minoría blanca) y el tercer mundo (la miseria 
de la mayoría de la población negra) (Simon, 2001: 277).

Hasta la década de 1960 Sudáfrica era la única potencia regional en su 
periferia. Los gobiernos coloniales (británico y portugués) en foros multi-
laterales se oponían al racismo, pero en el contexto de la Guerra Fría temían 
una posible expansión del comunismo y de estallidos de violencia; y ante el 
surgimiento de movimientos independentistas —algunos con un discurso 
radical— consideraban que el régimen de Pretoria representaba sus inte-
reses esenciales en la zona. Ante la debilidad política, económica y militar 
del colonialismo portugués decadente, el relativo crecimiento en Angola y 
Mozambique fue resultado de la expansión del capitalismo afrikáner. Con 
excepción de Rhodesia del Sur, el colonialismo británico perdía interés por 

15 Había sudafricanos blancos opuestos a la explotación racista y, como la gente negra, eran repri-
midos, encarcelados o incluso objeto de ejecuciones extrajudiciales. Algunos lograron salir al exilio. 
Entre ellos destacados escritores, académicos y periodistas. 

16 Aunque el término coloured (“de color”) es cuestionable, después de 1994 es la designación 
oficial de la población mestiza. 

17 Hasta los ochenta el régimen sudafricano utilizaba a esos grupos cooptados, incluso de gente 
negra, para afirmar su supuesta legitimidad y para “justificar” la represión en contra de los grupos 
disidentes, calificados como “radicales comunistas”. 
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esa zona, mientras que Pretoria ganaba terreno con la expansión del capital 
afrikáner y por su propia seguridad.

De 1970 a 1980, con el cambio en el equilibrio de fuerzas regionales, se 
acentuó la naturaleza dominante del régimen sudafricano, que se involucró 
en la desestabilización de países que albergaban a refugiados sudafricanos 
y en el apoyo de minoría blanca en Rhodesia del Sur. Entre 1978 y 1988 el 
gobierno sudafricano, con el sector privado de la economía como agente 
dinámico, buscó consolidar su expansión como potencia regional incuestio-
nable, basada en prácticas corruptas y en la amenaza y uso de la fuerza. La 
pax sudafricana (desde Sudáfrica hasta el entonces Zaire, hoy República Demo-
crática del Congo) (Davies y O’Meara, 1985: 13-23) incluyó la destrucción 
de infraestructura regional —vital para los países sin costas—, agresiones 
armadas y coacciones.

A finales de la década de 1970 surgieron los primeros síntomas de 
crisis hegemónica interna, con la incidencia de diversos procesos, como 
el incremento y radicalización de la oposición al apartheid —que a partir de 
1984 estalló en forma violenta—, el fracaso del régimen para lograr el reco-
nocimiento de sus aliados africanos como “líderes creíbles”, una profunda 
crisis económica y la emergencia de una clase media, tanto entre la pobla-
ción negra como blanca. Jóvenes líderes africanos, algunos con formación 
universitaria, estaban decididos a hacer inaplicable el apartheid. Entre la clase 
media blanca empezó a cuestionarse la mitología político-religiosa, susten-
to del apartheid, y un grupo empresarial convencido de que la única opción 
era la supresión del racismo inició negociaciones secretas con líderes del 
ANC en el exilio, quienes tenían una visión distinta a la de la vanguardia 
histórica. En ese contexto afloraron fracturas entre la antes casi monolítica 
elite política.

En el liderazgo del ANC se estaba gestando un cambio con el ascenso 
de militantes formados en el exilio, de orientación neoliberal y sin lazos de 
identificación con los principios históricos que había defendido la vieja van-
guardia y la población más pobre (negra). El fin del apartheid significó un salto 
cualitativo sin precedente en la historia de Sudáfrica y de África. La elección 
general de mayo de 1994 marcó el triunfo de un partido político, el logro de 
un ideal democrático y sobre todo la derrota del racismo (Lodge, 1994: 2). 
Inauguró un doble proceso —dialécticamente unido, frágil y complejo— de 
democratización y de cambio de régimen, pero mientras que el nouveau régime 
—incluyente y democrático— no logra nacer por completo, el ancien régime 
no termina de morir. La configuración del poder mundial impactó negativa-
mente ese proceso, limitando sus opciones.
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Sudáfrica: potencia media emergente

La caída del apartheid dio paso a un periodo de intensa inestabilidad que im-
plicó el cuestionamiento de la nueva política exterior, lo cual representó un 
dilema: tomando en cuenta la trayectoria del régimen racista como potencia 
dominante, para la nueva elite política era necesario que su agenda exterior 
expresara las transformaciones en el ámbito sudafricano, con África como 
prioridad, con la promoción de los valores históricos del ANC (derechos 
humanos, paz y democracia participativa e incluyente, prioridad en los in-
tereses africanos y en el desarrollo), favorable al surgimiento de un orden 
regional pacífico, y económica y políticamente estable.

El primer gobierno expresaba su confianza en que su política exterior 
no estaría supeditada a las exigencias de Occidente, en especial en temas 
económicos. No obstante, no podía borrar su pasado y no tenía capacidad 
para “abstraerse” de las imposiciones del orden mundial neoliberal, con-
trolado por potencias extrafricanas y por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM), que definen parámetros e intereses de su 
desarrollo (Habib, 2009: 143; Gonidec, 1997: 181-182). En esa coyuntura, 
para Sudáfrica era fundamental la red de interdependencias asimétricas en su 
espacio regional limitado, herencia del ancien régime, que es de facto un mercado 
cautivo para el poderoso sector privado sudafricano, predominantemente 
blanco (inversionistas y compañías exportadoras), que buscan aprovechar 
la nueva coyuntura para expandirse en su periferia, lo que necesariamente 
incrementó el escepticismo en su periferia.

En ese contexto surgió un debate en torno a la naturaleza de la nue-
va política exterior, que involucra desde la opinión pública y políticos su-
dafricanos hasta los círculos académicos (Habib, 2009: 150-152; Spence, 
1996: 118-125; Nathan, 2005: 361-362, Bond, 2004: 599) y que incluye 
el nombre que mejor la designa: subimperialismo, hegemonía, “hegemo-
nía simbólica”, “subhegemonía”, “socio” o “espectador”, potencia regional 
“comprimida”, potencia regional emergente, entre otros. En círculos oficiales 
se rechaza que Sudáfrica intente reposicionarse en la escena internacional 
como potencia regional y se plantea que su política exterior está guiada por 
el principio de responsabilidad internacional.

Sudáfrica surgió con un evidente estatus especial —reconocido a nivel 
regional/internacional— con base en un mayor poder político, económi-
co, diplomático y militar. Su rasgo distintivo, que ningún otro país africano 
ostenta, es su autoridad ética, conquistada en la lucha anti-apartheid, su tran-
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sición hacia la democracia, calificada como un “milagro”, y la “magia de 
Mandela” (Cilliers et al., 2015: 8).

Potencia media emergente

En ASS y en especial en su periferia, la nueva política exterior de Pretoria 
ha suscitado preocupaciones, debido al comportamiento histórico del régi-
men sudafricano, y desconfianza por el carácter expansivo del capitalismo 
sudafricano (dominado por afrikáners, con la participación de la incipiente 
comunidad negra de negocios). Con las especificidades de Sudáfrica a nivel 
internacional se cuestionaba su potencial para asumir un rol activo en la nue-
va arquitectura internacional. En este articulo se ha optado por identificarlo 
como una potencia media emergente y se plantea —a nivel de hipótesis— que 
en la tercera década del siglo XXI probablemente sea el único Estado africa-
no con la potencialidad para asumir el rol de potencia regional en el nuevo 
contexto mundial. Esto implica tomar en cuenta las especificidades tanto de 
Sudáfrica (país complejo) como de África en la jerarquía de poder, como as-
pectos que distinguen a las potencias medias emergentes de las tradicionales y el pa-
pel relevante de las primeras en la construcción del multilateralismo regional.

En la década de 1990 comenzó un cambio en la jerarquía internacional 
de poder, con el surgimiento de potencias medias emergentes,18 concepto polé-
mico y muchas veces vago, con un contenido que no está claramente defini-
do y por lo tanto es difícil determinar a qué países se aplica. Hace referencia a 
la estructura jerárquica entre los distintos Estados que conforman el sistema 
internacional, basada en la posición relativa que ocupan en relación con la 
distribución de poder. En la concepción tradicional, en especial durante la 
Guerra Fría, se distinguían las grandes potencias, los Estados que ocupaban 
una posición intermedia y los países con menor poder relativo. Al concluir el 
conflicto bipolar, el desequilibrio del centro de gravedad del mundo (unipo-
lar en el campo político-militar y multipolar en lo económico) se ha traduci-
do en la coexistencia de viejos y nuevos poderes con una nueva categoría: las 
potencias medias emergentes, que han adquirido nueva relevancia como actores 
clave que podrían asumir funciones de gobernabilidad regional.

En el marco del conflicto bipolar, las grandes potencias podían ejercer 
un papel hegemónico a nivel mundial e incidir en el orden mundial. Los 

18 Esta reflexión está basada in extenso en: Cooper, 1997; Van Der Westhuizen, 1998; Stairs, 1998; 
Bischoff, 2003; Jordaan, 2003; Serrao y Bischoff, 2010; Leith y Pretorious, 2009; Qobo, 2010; 
Qobo, 2011.
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Estados con menor poder relativo difícilmente ejercían alguna influencia. Las 
potencias medias tradicionales con economías capitalistas desarrolladas, elites 
políticas hegemónicas y estabilidad interna —Canadá, Australia, Holanda, 
Suecia, Noruega, Dinamarca—, debido a su relativa influencia basada en 
el reconocimiento internacional de su prestigio ético, a su posición “in-
termedia” y a su cercanía ideológica con Estados Unidos, podían ejercer 
cierta forma de liderazgo basado en una política exterior “puente” entre los 
intereses de las grandes potencias y los reclamos de los Estados de menor 
poder, asumiendo funciones de “mediadores”, por lo general a través de la 
búsqueda de soluciones multilaterales, con una diplomacia de compromiso 
constructivo basada en consensos. Por falta de interés o de capacidad, esas 
potencias no desafían los intereses de las grandes potencias.

En la pos-Guerra Fría, con el surgimiento de las denominadas potencias 
emergentes, que coexisten con las tradicionales, el cambio en la jerarquía interna-
cional de poder implicó el replanteamiento de la naturaleza y funciones de 
las potencias medias. Comparten la preocupación por la estabilidad interna-
cional para incrementar su posición en la estructura internacional de poder. 
El término emergentes permite distinguir históricamente a este nuevo tipo de 
potencias, que por lo general juegan un papel de líderes regionales —debi-
do a su poderío económico, militar y/o geopolítico—, gozan de reputación 
internacional pero sus funciones parecen básicamente enfocadas a lograr un 
rol más amplio en el actual sistema multipolar en el terreno económico. Es 
importante la formulación que esos Estados elaboran a partir de su autoper-
cepción de la posición que ocupan en ese sistema multipolar económico, de 
su interés en la estabilidad y orden en su espacio regional, en su identidad 
como Estados, y de los roles y funciones que consideran pueden ejercer. En las 
potencias medias emergentes, a nivel interno, no siempre el grupo en el poder 
es hegemónico, no es menester que tengan ingresos altos, ni gozar de estabi-
lidad política y económica. No obstante, y a pesar de su relación privilegiada 
con grandes potencias y su papel de mediadoras en los conflictos, en foros 
multilaterales no siempre secundan las posiciones de las grandes potencias.

Multilateralismo regional

El multilateralismo, aunque no existe consenso en cuanto a su definición 
(Nel, Taylor y van der Westhuizen, 2000: 43-44; Sanahuja, 2013: 31), es 
considerado como un “principio constitutivo” del orden internacional sur-
gido al concluir la Segunda Guerra Mundial. En ASS, en el contexto de la des-
colonización, fue fomentado por la ONU. Puede fungir como un elemento 
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de identidad internacional y como un discurso político de legitimación de 
los principales actores que operan a nivel global o regional, directamente 
vinculado con los Estados-nación (Sanahuja, 2013: 28, 29-30).

Con los cambios mundiales posteriores a la Guerra Fría, precipitados 
por el avance del proceso de globalización, tomó nueva fuerza la narrativa 
del multilateralismo global. Sin embargo, al no registrarse progresos reales 
en temas centrales —libre comercio, estabilidad financiera, acciones concer-
tadas frente al cambio climático, disminución de las amenazas a la seguridad 
humana y convencional, entre otros— el multilateralismo global —bajo el 
liderazgo de potencias occidentales— ha perdido vitalidad ante el ascenso de 
los procesos a nivel regional, con el surgimiento de potencias medias emer-
gentes, que pueden asumir tareas importantes en la gobernabilidad y orden 
regionales (Prys, 2010: 479-480).

Con la finalidad de responder a la interrogante de si la dinámica regio-
nal puede ser una opción para la gobernabilidad global, Krickovic aborda el 
estudio de las que califica como las principales potencias emergentes en el siglo 
XXI. Toma como criterios de análisis tres problemas, que son críticos para la 
gobernabilidad y en los cuales el involucramiento de los líderes regionales 
ha sido más importante: libre comercio, finanzas (en especial su capacidad 
para apoyar a los otros miembros en caso de crisis económica) y seguridad 
(enfocada a las amenazas no tradicionales). Aunque este autor sostiene que 
los esfuerzos de multilateralismo regional19 han obtenido resultados parcia-
les y son poco exitosos en el campo de la seguridad, Krickovic —como otros 
autores (Schweller, 2011: 294)— excluye a Sudáfrica, afirmando que sus 
capacidades para asumir responsabilidades regionales son limitadas (2015: 
557-559).

Esos criterios pueden resultar inciertos para el análisis de problemas 
vitales que debe enfrentar el multilateralismo regional en ASS, como la for-
mación del Estado, los dilemas que se derivan de la seguridad en términos 
no tradicionales: desempleo, altos niveles de desigualdad socioeconómica, 
epidemias, acceso a fuentes de agua potable y a sanitarios, entre otros. No 
pueden excluirse temas de seguridad en términos tradicionales, en espe-
cial la posible formación de grupos islámicos radicales, tomando en cuenta 
que en la mayoría de los países africanos existen comunidades musulmanas 
(Mwanawina, 2011: 465).

La mayoría de los estudios referidos a la RSA como potencia media emer-
gente en el multilateralismo regional se enfocan en la Comunidad de Desarro-

19 Este autor considera a China, Rusia y Brasil como las principales potencias medias emergentes.
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llo del Extremo Sur de África (SADC20 por sus siglas en inglés). En ese caso, 
las expectativas en cuanto a lo que Sudáfrica podría lograr a nivel regional 
fueron irreales, tanto en los gobiernos occidentales (incluido Estados Uni-
dos) como en los países de su periferia afectados por las prácticas coercitivas 
de Pretoria y que suponían serían recompensados: Sudáfrica sería el motor 
de la región, generando en corto plazo crecimiento económico, estabilidad 
política, resolución de conflictos, estímulo decisivo para la integración re-
gional y su inserción exitosa en la economía global (Prys, 2010: 480). Los 
progresos de la SADC para enfrentar los problemas cruciales del multilatera-
lismo regional no han sido relevantes y las capacidades de Sudáfrica han sido 
limitadas, lo que puede atribuirse a tres conjuntos de variables fundamenta-
les. Por un lado, variables internas en Sudáfrica, con raíces históricas, que se 
expresan en profundas contradicciones, además la naturaleza agresiva del ca-
pital sudafricano (afrikáner y el incipiente de piel negra), que percibió el fin 
del aislamiento internacional como la oportunidad para expandirse en ASS.

En segundo lugar, no todas las dificultades son atribuibles a la RSA, aun-
que en parte están vinculadas con el papel de potencia no hegemónica que 
jugó hasta 1994. En los otros países de la SADC destacan, inter alia, variables 
internas —sobre todo inestabilidad política y económica en algunos paí-
ses—, secuelas histórico-políticas y económicas de los distintos colonialis-
mos (británico, francés, portugués) que se expresan en grandes diferencias 
entre esos países, la percepción —por parte de algunas elites gobernantes— 
del regionalismo como una pérdida de soberanía nacional, pugnas de poder 
latentes entre gobernantes por asumir el liderazgo regional y, principalmen-
te, la desconfianza hacia las tendencias hegemónicas de las elites económica 
y políticamente dominantes en Sudáfrica. Por último, las complejidades del 
orden internacional.

Sudáfrica: un país complejo21

Desde el primer gobierno pos-apartheid, encabezado por Nelson Mandela 
(1994-1999), la política exterior se distinguió por su gran dinamismo, con 
el incremento y diversificación de embajadas, sobre todo en África, y por su 

20 Southern African Development Community, integrada por 16 Estados que comprenden no solo 
a los del extremo sur del continente, sino también a un país de la parte central, uno del este y cuatro 
Estados isleños. 

21 Para esta sección fue utilizada in extenso: Africa Research Bulletin. Political, Social and Cultural Series, 
1994-2019.
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involucramiento diplomático y militar (a veces polémico) en la solución de 
conflictos. Cuando Mandela llegó al poder era un anciano, que sobrevivió a 
27 años de cárcel. Sin desconocer su labor interna, sobre todo para la recon-
ciliación nacional, con base en su personalidad (“Mandela magic”) y sus ha-
bilidades negociadoras, se enfocó en la construcción de un orden mundial y 
regional menos injusto, involucrándose en acciones de mediación y resolu-
ción de conflictos, con la participación sudafricana en fuerzas de paz, a veces 
polémicas, con su inserción exitosa en la ONU, la Commonwealth británica, 
el BM, la Agencia Internacional de Energía Atómica, entre otros foros multi-
laterales. Favoreció la transformación del esquema de concertación regional 
del extremo sur de África en una comunidad de integración (SADC).

El “hombre fuerte” era el primer vicepresidente, Thabo Mbeki, econo-
mista formado en el exilio y favorable a la economía de mercado y al neo-
liberalismo. El primer plan de desarrollo nacional —inspirado en valores 
tradicionales del ANC y con participación de sus aliados históricos, el Par-
tido Comunista Sudafricano (SACP) y la principal central sindical Congress 
of South African Trade Unions (COSATU)— provocó una reacción negativa 
entre inversionistas, gobiernos occidentales y el FMI-BM, con la devaluación 
del rand. Mbeki, con un grupo de asesores —con exclusión de la vanguar-
dia del ANC, de SACP y COSATU— elaboró un nuevo plan neoliberal, que 
fue bien recibido a nivel internacional. En forma simultánea, empresarios e 
inversionistas sudafricanos —principalmente blancos, pero también algunos 
negros— desplegaron una estrategia de diversificación global (inversiones 
y comercio), con una agenda neoliberal de liberalización, privatización y 
competitividad, con asistencia oficial del gobierno a través del Department 
of Trade and Industry, DTI (Simon, 2001: 380, 382, 387-388).

En la segunda elección general (1999), aunque el ANC empezó a per-
der terreno, Mbeki fue electo presidente, con el distanciamiento de SACP y 
COSATU. Su gobierno, autonombrado “campeón del desarrollo africano” 
(Alden y Schoeman, 2013: 111), protagonizó un fuerte activismo de diplo-
macia multilateral y, consciente de que su estatus especial exigía afianzar su 
posición como líder regional, jugó un papel decisivo en la adopción de la 
versión africana del Washington Consensus, la NEPAD (New Economic Part-
nership for Africa Development: Nueva Alianza para el Desarrollo Económico 
de África) para la creación de la Unión Africana (UA) y la reestructuración 
de SADC. En el plano multilateral tuvo una participación destacada en distin-
tos foros con la firma de un pacto comercial con la Unión Europea.

En la tercera elección general (2004) fue reelecto para un periodo de luz 
y sombras. Favoreció el enriquecimiento personal de unos pocos africanos 
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con la aparición del grupo conocido como BEE por el nombre de la estrate-
gia: Black Economic Empowerment (Empoderamiento Económico Negro), 
alejados de los problemas de los sectores más explotados (negros), que no 
registraban mejorías en sus condiciones de vida. Ante el incremento de la 
oposición, tanto en el ANC como entre la población en general, en forma 
contradictoria recurrió a una retórica de izquierda, pero conservando en los 
hechos el neoliberalismo (Bond, 2004: 600-612). En el contexto de una 
pugna de poder con el que fuera su vicepresidente, Jacob Zuma, fue obliga-
do a dimitir (septiembre de 2008). Poco después formó un partido político, 
considerado como la versión africana del principal partido neoliberal, que 
en esa época era blanco.

Un breve gobierno interino estuvo en funciones hasta la cuarta elec-
ción general (2009) cuando fue electo Zuma, que con una retórica popu-
lista atrajo las simpatías de los sectores más desfavorecidos, pero a corto 
plazo, ante el incremento del desempleo, de la pobreza y de la criminalidad, 
estallaron conflictos graves, entre otros la violencia xenófoba —difícil de 
explicar— en contra de migrantes, por lo general no documentados y pro-
cedentes de países africanos, y la represión en contra de una huelga obrera 
(en Marikana) con pérdida de vidas. La política exterior de su gobierno 
teóricamente se alejó del neoliberalismo y marcó como temas prioritarios a 
África, SADC, la cooperación Sur-Sur, el multilateralismo y el diálogo Nor-
te-Sur. En 2011 ingresó en los BRICs (convertido en BRICS), en donde, a di-
ferencia de los otros miembros, su participación estuvo casi exclusivamente 
basada en la percepción de su habilidad “para actuar como un administra-
dor y protector regional” (Alden y Schoeman, 2013: 114). En comparación 
con sus predecesores y ante los graves problemas internos, su política ex-
terior perdió dinamismo. En pocos meses se erosionó el apoyo popular en 
medio de escándalos por corrupción y por el deterioro en las condiciones 
de vida de la mayoría de la población, lo que estimuló la fractura del ANC 
y del gobierno. Por el enfrentamiento abierto con el vicepresidente Cyril 
Ramaphosa y ante la amenaza de ser destituido por el parlamento, Zuma 
renunció en febrero de 2018.

Días después fue formado un gobierno interino, encabezado por Rama-
phosa, que estuvo en funciones hasta la sexta elección general de mayo de 
2019, cuando el mismo Ramaphosa fue electo jefe de Estado. Militante del 
ANC desde muy joven, Ramaphosa se alejó de la política por el hostigamien-
to de líderes del ANC, durante el gobierno de Mandela. A principios de la 
década de 2010 se había convertido en el segundo hombre negro sudafrica-
no más rico del país. De haber sido un combativo abogado y líder sindical en 
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la era del apartheid, se convirtió en un empresario, asociado con propietarios 
de minas, entre otras la de Marikana. En su interinato, entre sus primeras 
acciones, buscó el acercamiento diplomático con los gobiernos vecinos, rea-
lizando visitas oficiales, y expresó su deseo de fomentar el multilateralismo. 
Tiene muy poco tiempo en el poder, pero por su trayectoria empresarial se 
infiere su compromiso con la economía de mercado, lo que algunas voces 
identifican como un rompimiento con los ideales históricos del ANC, por los 
cuales luchó la población.

A manera de conclusión

A partir de 1994, la política exterior de la República Sudafricana se volvió 
compleja y ambigua. Buscó identidad, en primer término, a partir del rom-
pimiento con el régimen del apartheid, enfatizando que se trataba de un nuevo 
país. En forma paulatina surgieron varias identidades y se multiplicaron los 
actores internos —incluyendo el sector privado de la economía— que impi-
dieron el seguimiento coherente de la política exterior. Por un lado, su prin-
cipal identidad estaba determinada por la defensa de los derechos humanos, 
la reconciliación nacional y la democracia, desarrollando una fuerte activi-
dad diplomática a nivel internacional, tomando como base el prestigio del 
nuevo régimen. La nueva elite política carecía del expertise en la conducción de 
política exterior y la gran mayoría de los cuadros de la era del apartheid per-
manecieron en puestos clave en la toma de decisiones y en la conducción de 
la política exterior. La complejidad se acentuó a partir del giro en la política 
interna, cuando el gobierno inició un proceso de reorganización del Estado, 
adoptando programas neoliberales, lo que para algunos autores significaba 
claudicar con los principios que guiaron a la lucha anti-apartheid, sobre todo 
a partir de los años 1950.

Parece indudable que el nuevo grupo gobernante —vinculado con el 
sector privado empresarial más expansivo, tanto blanco como los BEE— im-
primirá un nuevo impulso a la política exterior, con énfasis en África y en 
el multilateralismo, expresando su voluntad de asumir la responsabilidad de 
líder regional, incluidos los campos de seguridad, orden y estabilidad. De-
bido a las secuelas de la explotación racista que han convertido a Sudáfrica, 
según el BM, en el país más desigual del mundo (Anna, 2019: 1-4); a las 
profundas heridas gestadas por la violencia política y a las disputas de poder 
que se han traducido en la renuncia de dos jefes de Estado —en un periodo 
de 25 años—, inter alia, han debilitado su estatus especial en la escena mun-
dial, lo que provoca el cuestionamiento de sus capacidades objetivas y sub-
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jetivas para convertirse en una potencia regional, con habilidad para mediar 
en conflictos y contribuir a la estabilidad —preocupación estratégica para 
Sudáfrica— y la gobernabilidad regional.

Se argumenta que para intentar borrar la herencia de dominación y 
agresiones regionales del ancien régime, la nueva clase política recurre al mul-
tilateralismo como discurso de legitimación y de ruptura con el pasado y se 
asume como “representante” del continente en foros internacionales, pero 
enfrenta la resistencia de elites políticas, principalmente en el extremo sur, 
en donde —a raíz de cambios políticos— hay una nueva correlación de fuer-
zas. Hay diversas variables —como la gran expansión de compañías suda-
fricanas en diversos sectores que buscan obtener grandes beneficios a corto 
plazo, los factores internos las estrategias ambivalentes y las discontinuidades 
de la política exterior— que suscitan escepticismo y surgen temores de que 
haya una continuidad modernizada, con nuevas caras, nuevo estilo y discurso 
de la posición regional del ancien régime.

Si bien en el plano regional Sudáfrica no es una potencia hegemónica, 
a nivel interno la elite política tampoco es hegemónica y enfrenta proble-
mas importantes. La elección general de 2019 fue significativa: participó un 
electorado joven que nació después de 1994, por lo que se esperaba un cam-
bio en el comportamiento electoral. El ANC ha perdido terreno, pero sigue 
triunfando en las urnas, lo que parece indicar que amplios sectores sociales 
siguen identificándolo con los valores que defendió en la era del apartheid. La 
oposición está dividida y aunque ha aumentado sus resultados electorales, 
no se vislumbra la posibilidad de alternancia en el poder.

En comparación con otros países africanos, en especial los que se suele 
mencionar como posibles potencias medias emergentes (Angola, Etiopía, Nige-
ria y Zimbabwe), la economía sudafricana está rezagada (Cilliers y Aucoin, 
2016: 7). Según un informe de las tendencias globales para el 2030, ela-
borado por el National Intelligence Council de Estados Unidos, citado por 
Cilliers, et al. (2015: 14), se aprecia una notable reducción del número de 
potencias medias en comparación con lo sucedido a mediados de la década 
de 1960. A pesar de ese panorama mundial incierto, de las contradicciones, 
debilidad e inconsistencias, que no ejerce un poder hegemónico ni a nivel 
interno ni regional, sigue siendo válida la hipótesis de que en la tercera dé-
cada del siglo XXI, Sudáfrica es el Estado africano con mayor potencial para 
convertirse en una potencia media emergente.



45

Reflexiones en torno a la complejidad de Sudáfrica como potencia media emergente

LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. ÁFRICA

Anexos

País
Población 

(2019)
Superficie

en km2
Costas en 

km

Esperanza 
de vida
M/H

Angola 30 355 880 1 246 700 1 600 63.3/57.7

Botswana 2 249 104 581 730 Sin costas 71.6/65.8

Etiopía 108 386 391 1 104 300 Sin costas 67.8/64.0

Mozambique 27 233 789 799 380 2 470 62.1/56.3

Namibia 2 533 224 824 292 1 572 65.8/60.0

Nigeria 203 452 505 923 768 853 54.8/53.1

Sudáfrica 55 380 210 1 219 090 2 798 67.1/60.2

Zimbabwe 14 030 368 390 757 Sin costas 62.2/50.1

ASS 65.3/61.5

Latinoamérica y el Caribe 78.5/72.1

América del Norte 81.4/76.5

País

Clasificación 
económica. 

Ingreso nacional 
(sept. 2019)

Funcionamiento 
de la economía 

(2018)

IDH 2018 (puntos 
máximos: 100)/núm. 

de rango internacional/
clasificación

Angola Medio bajo Funcionamiento 
pobre

39.5/149/Desarrollo 
humano bajo

Botswana Medio alto Economía 
funcionando

72.5/106/Desarrollo 
humano bajo

Etiopía Bajo Funcionamiento 
pobre

54.6/175/Desarrollo 
humano bajo

Mozambique Bajo Funcionamiento 
pobre

47.6/180/Desarrollo 
humano bajo

Namibia Medio alto Funcionamiento 
deficitario

63.0/129/Desarrollo 
humano medio

Nigeria Medio bajo Funcionamiento 
pobre

48.7/152/Desarrollo 
humano bajo

Sudáfrica Medio alto Funcionamiento 
deficitario

65.6/117/Desarrollo 
humano medio

Zimbabwe Medio bajo Funcionamiento 
rudimentario

52.7/152/Desarrollo 
humano bajo
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País

PNB per 
cápita 

(miles USD) 
2018

% PNB 
per cápita, 

crecimiento 
anual

2014-2015

% PNB 
crecimiento 

anual 
promedio

2009-2015

 % PNB 
crecimiento 

anual
abril 2019

 % PNB 
ingresos al 
gobierno 

central por 
cobro de 

impuestos 
2015

Angola 3 924 −0.3 4.8 0.4 12.5

Botswana 8 168 −2.1 5.6 3.9 26.4

Etiopía 891 6.9 10.13 7.7 _

Mozambique 481 3.7 7.1 4.0 15.5

Namibia 5 924 2.9 5.6 1.4 23.1

Nigeria 2 050 _ 5.2 2.1 1.5

Sudáfrica 6 560 −0.3 2.3 1.2 27.5

Zimbabwe 1 269 −1.8 7.2 −5.2 _

ASS 4.3 11.5

Latinoamérica 
y el Caribe

2.7 _

América del 
Norte

2.1 11.5

País

Población con 
ingreso diario 

inferior a 
$1.90,
año/%

% población 
asalariada 

M/H
2018

Deuda externa
estimada

(miles USD)
2019

Oportunidades 
económicas 
sustentables,

rango en África/
pts. máximos 100 

2018

Angola 2008/30.1 16.8/40.4 42 080 000 47/28.8

Botswana 2009/18.2 69.3/72.4 2 187 000 12/58.8

Etiopía 2010/33.5 10.4/16.1 26 050 000 20/49.3

Mozambique 2008/68.7 05.8/23.7 10 910 000 20/49.3

Namibia 2009/22.6 65.1/75.8 7 969 000 9/59.4

Nigeria 2009/53.5 13.2/23.0 40 960 000 29/43.5

Sudáfrica 2011/16.6 87.1/83.0 156 300 000 4/65.1

Zimbabwe 2011/21.4 24.1/43.2 9 357 000 41/36.0

ASS 11.3/23.7

Latinoamérica 
y el Caribe

64.4/62.0

América del 
Norte

94.0/91.8
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País

Tasa de 
mortalidad 
menores de 

5 años, % por 
cada 1000 

nacidos vivos 
2015

Educación 
primaria 
completa, 

% alumnos 
inscritos

2011-2016

Tasa de 
alfabetismo,
15-24 años
2005-2015

Acceso a 
fuentes 
de agua 
potable,  

% población
2015

Acceso a 
instalaciones 

sanitarias,  
% población

2015

Angola – 50 73 49 52

Botswana – 100 98 96 63

Etiopía 40.4 54 69 57 28

Mozambique 43.1 48 77 51 21

Namibia 32.1 86 95 91 34

Nigeria 32.9 – 73 69 29

Sudáfrica 23.4 – 99 93 66

Zimbabwe 27.6 90 92 77 37

ASS 35.2 69 71 68 30

Latinoamérica 
y el Caribe

10.0 100 98 95 83

América del 
Norte

2.4 – – 99 100

País

Consumo 
petrolero 
estimado, 

barriles/día 
2019

Producción 
petrolera 
estimada, 

barriles/día 
2019

Reservas 
petroleras 
probadas, 

barriles/día 
2019

Uso energía
per cápita 

equivalente 
a petróleo 

2015

Producción 
eléctrica, 

billones de 
kw/hora

2014

Uso de 
internet, % 
población

2015

Angola 133 000 1 665 000 8 273 000 606 9.5 12

Botswana 18 000 0 0 1 224 2.4 28

Etiopía 57 000 0 428 499 9.5 12

Mozambique 24 000 0 0 428 17.7 9

Namibia 26 800 0 0 752 1.5 22

Nigeria 302 000 1 946 000 37 060 000 759 30.4 47

Sudáfrica 605 000 2 000 15 000 2 715 249.5 52

Zimbabwe 758 10.0 16

ASS 701 467.4 22

Latinoamérica 
y el Caribe

1 337 1 588.2 55

América del 
Norte

7 042 4 977. 4 76
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País
Estatus político 

2018

IIAG*
gobernabilidad 

Rango 2018

IIAG
gobernabilidad
Pts. máx. 100

IIAG 
 % cambio

2008-2017

Angola Autocracia moderada 45 38.3 +0.7

Botswana Democracia 
consolidada

5 68.5 −3.7

Etiopía Autocracia de línea 
dura

35 46.5 +2.6

Mozambique Autocracia moderada 25 51.0 −3.0

Namibia Democracia 
deficiente

4 68.8 +3.3

Nigeria Democracia 
altamente deficiente

33 47.9 +2.8

Sudáfrica Democracia 
deficiente

7 68.0 −0.6

Zimbabwe Autocracia de línea 
dura

39 44.7 +10. 8

* IIAG: Ibrahim Index of African Governance.

País

Respeto 
a la ley y 

seguridad, 
rango en 

África
2018

Respeto 
a la ley y 

seguridad, 
pts. máx. 100 

2018

Respeto 
a la ley y 

seguridad, 
 % cambio 

2008-2007

Participación y 
respeto derechos 

humanos, 
rango en África/

pts. máx. 100 
2018

Participación 
y respeto 
derechos 
humanos,
 % cambio 

2008-2017

Parlamento, % 
mujeres

2018

Angola 41 45.6 −1.2 38 /39.3 +0.2 31

Botswana 2 79.6 −4.0 13/63.3 −4.5 10

Etiopía 38 46.4 −1.5 44/35.7 +4.6 39

Mozambique 28 54.6 −7.4 25/52.6 −4.7 40

Namibia 3 77.1 −2.0 3/74.9 +8.8 46

Nigeria 38 46.4 −5.4 24/53.2 +8.5 17

Sudáfrica 9 66.7 −4.7 4/74.4 +2.6 42

Zimbabwe 37 46.7 +11.1 34/42.3 +12.2 32
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País

Poder militar. 
Rango 

internacional 
por GFP* 

2019

Total personal 
militar activo, 
estimado 2019

Presupuesto de 
Defensa (USD)

2019 

Gasto 
militar,

 % del PNB
(cifra oficial) 

2015

Angola 58 107 000 4150 000 000 3.5

Botswana 100 9 000 470 000 000 2.8

Etiopía 47 140 000 340 000 000 0.7

Mozambique 109 11 200 86 000 000 1.5

Namibia 126 10 000 120 000 000 4.8

Nigeria 44 120 000 2 330 000 000 0.4

Sudáfrica 32 81 300 4 610 000 000 1.1

Zimbabwe 83 30 000 95 000 000 2.6

* GFP: Global Firepower entre 137 países clasificados.

Tablas elaboradas con datos de International Monetary Fund World Economic Outlook 
2018; The 2018 Ibrahim Index of African Governance; Population Media Center 2016; 
World Development Indicators 2017; Regional Report Africa 2018; World Development 
Indicators: Women and Development; Global Firepower 2019; IMF DataMapper, World 
Economic Outlook (April 2019), Globalfiirepower.com 2019.
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Más de una de cada diez personas [en el mundo] es africana. Más de 
una de cuatro naciones es africana. Y sin embargo, les garantizo que 
menos de una de cada cien clases universitarias en Relaciones Interna-
cionales en Europa o Norteamérica menciona siquiera al continente.

(Dunn, 2001a)

En una palabra, dejé los estudios de África porque los encontré depri-
mentes… Como muchos otros investigadores africanistas de mi gene-
ración, viví y trabajé en el periodo en que el optimismo y la esperanza 
en y sobre África fueron reemplazados por el pesimismo y el cinismo…

¿Por qué las elites gobernantes africanas han sido particular-
mente propensas a comportarse de formas que son económicamente 
dañinas… y que han llevado, en el extremo, a formas de… ruptura o 
colapso? Luego de más de treinta años de estudiarlo… realmente no 
lo sé… Dejo los estudios de África porque lo que le está sucediendo a 
un continente y un pueblo que he llegado a amar me deja horrorizado 
y confundido.

(Kitching, 2000)

Introducción: África, el continente “incognoscible”

En el año 2000, el investigador británico Gavin Kitching provocó un in-
teresante debate con la publicación de su artículo “Why I gave up Afri-

can studies”, donde anunciaba su decisión de abandonar el estudio de África 
luego de dedicarse a él durante más de tres décadas.1 Al explicar las razones 
que lo llevaban a tomar esa decisión, Kitching (2000) da cuerpo a una serie 

1 Para conocer más detalles sobre las distintas posturas que se suscitaron en torno al plantea-
miento de Kitching, se puede consultar la revista African Studies Quarterly, 7(2-3), otoño de 2003, que 
contiene algunos artículos de respuesta a su artículo.
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de prejuicios que tradicionalmente han delimitado el lugar que ocupa África 
en las Relaciones Internacionales (RI).

El autor sostiene que las elites africanas y los gobiernos que encabezan 
han sido particularmente propensos a comportarse de formas dañinas. No 
enuncia explícitamente la causa de esta particular propensión, pero sí en-
fatiza que la realidad del continente lo deja horrorizado y confundido. Y, a 
pesar de que reconoce haber trabajado más de 30 años tratando de explicar 
lo que sucede en África, el autor afirma que aún no comprende la causa de 
tan desolador panorama. ¿Por qué? El británico no supone siquiera que la di-
ficultad para entender la realidad africana derive de una inadecuada forma de 
abordarla o de premisas teóricas incorrectas. El planteamiento subyacente es 
que, a pesar de todos sus esfuerzos, el estudioso de la realidad internacional 
no podrá entender al continente, simplemente porque África es incompren-
sible. Algo inherente a la naturaleza misma de la región provoca que solo 
podamos observarla “horrorizados” y “confundidos”.

Lo que el texto de Kitching expresa no es una interpretación aislada. Por 
el contrario, sus afirmaciones reflejan el papel que las regiones llamadas “pe-
riféricas”, en especial África, han ocupado en el largo proceso de construc-
ción y desarrollo de las Relaciones Internacionales como disciplina. Se trata 
de un papel descrito por Dunn (2001a) como problemático, pues al mismo 
tiempo es marginal debido a la escasa importancia que se le reconoce, pero 
central por la función real que lleva implícita.

El presente trabajo analiza el desarrollo de una geografía específica del 
conocimiento en el marco de la construcción disciplinaria de las RI para ex-
plicar el papel que África ha tenido y la forma en que dicho papel ha sido 
cuestionado desde la propia región. Para ello, el texto recupera primeramente 
el concepto de geografía del conocimiento y la manera en que Occidente y 
África, en tanto que “conceptos hiperreales”, han constituido una de las bases 
para la división del conocimiento en las RI. A continuación, se explica esa 
división a partir del fenómeno de la “ignorancia asimétrica”, para después 
ubicar sus bases reales en la desigual distribución del poder en el sistema 
internacional. Finalmente, se revisan algunas formas en que los académicos, 
principalmente africanos, han desplegado su agencia para desafiar las bases 
discriminatorias que han sostenido parte del edificio intelectual de las RI.

La geografía del conocimiento y sus bases “hiperreales”

De acuerdo con Agnew (2007: 138-139), una buena parte de las proyec-
ciones interpretativas que conforman lo que entendemos por conocimiento 
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derivan de la imposición hegemónica que desde el punto de vista cultural 
unos lugares implantan sobre otros, ya sea de manera explícita o implícita. 
Este fenómeno se puede denominar “geografía del conocimiento”.

Para entender cómo esa geografía del conocimiento se ha manifestado a 
lo largo de la historia de las RI, de manera particular en lo relativo al discurso 
sobre el continente africano, es necesario entender, primeramente, las particu-
laridades de los conceptos de Occidente y África. Ambos constituyen concep-
tos dinámicos y complejos, ampliamente debatidos y que, por tanto, no se han 
definido de manera acabada o concluyente. Por esta razón algunos incluso han 
cuestionado el grado en que es posible afirmar que existe una materialidad 
tras esos nombres, sobre todo en el caso de Occidente (O’Hagan, 2002: 7). 
Ambos conceptos son tratados aquí de manera similar a la que Chakrabarty 
(2008: 27) considera a Europa e India: como términos “hiperreales”, en el 
sentido de que se refieren a ciertas figuras cuyo referente geográfico permane-
ce en parte indeterminado, aunque aluden a una realidad importante.

Respecto de Occidente, O’Hagan (2002: 1-2) señala que el concepto 
ha jugado un papel significativo en las Relaciones Internacionales, pues se 
le reconoce como una fuerza política, económica y militar fundamental a 
lo largo de la historia. Sin embargo, la disciplina se ha preocupado poco 
por pensar a Occidente desde el punto de vista conceptual. Así, en distintos 
momentos, ha asumido diferentes significados, aunque a lo largo del tiempo 
ha mantenido dos características: en primer lugar, se le concibe como un 
sujeto idealizado (es decir que la experiencia occidental es imaginada como 
una unidad sin fisuras y como un modelo a seguir); en segundo lugar, con 
frecuencia se le invoca como antítesis de un “Otro” definido también de ma-
nera muy amplia: dependiendo del contexto, el Este, Oriente, el Islam, Asia, 
el Tercer Mundo, el comunismo, entre otros (O’Hagan 2002: 7).

El resultado es que, en palabras de Abramsky (2007), Occidente como 
concepto resulta “tan imposible de tocar como la imagen de un holograma. 
Sucede lo que señala el viejo adagio legal sobre las obscenidades: no se 
pueden definir con precisión, pero de algún modo las reconocemos cuando 
las vemos”.

El concepto de África parecería a primera vista menos problemático, 
pues se podría pensar que su referente geográfico es claro. No obstante, Zele-
za (2006: 15-16) sostiene que se trata igualmente de un concepto ambiguo 
y dinámico: el nombre era ya utilizado en tiempos del imperio romano para 
referirse a la parte norte del continente. Con el tiempo, su uso se fue exten-
diendo de manera progresiva para incluir también al resto del continente. 
Paradójicamente, ello significó un progresivo divorcio entre el concepto de 
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África y su significado antiguo, de modo que la palabra se fue convirtiendo 
cada vez más en sinónimo de África Subsahariana, la cual incluso comenzó a 
ser vista “como el locus prístino del África real” (Zeleza, 2006: 15).

Este proceso derivó, en un primer momento, de la expansión árabe en 
el norte del continente, y se consolidó después del siglo XV con el despla-
zamiento forzoso de millones de africanos a raíz del tráfico de esclavos. Así, 
el cambio en el significado del nombre quedó ligado en gran medida a una 
visión “racial” de África, emparentada de manera directa con el ascenso de 
la presencia colonial europea.

Más allá de los debates que se han generado en torno de los conceptos 
de Occidente y África, ambos constituyen un importante punto de partida 
para comprender la forma en que se ha cartografiado el conocimiento disci-
plinario de las Relaciones Internacionales desde sus orígenes.

Geografía del conocimiento e ignorancia asimétrica

En los últimos años, diversas voces han señalado con insistencia que, con-
trariamente a lo que indicaría su nombre, las Relaciones Internacionales son 
en realidad una disciplina profundamente “provincial” (Tickner y Blaney, 
2013), pues han sido desarrolladas por Occidente para explicar las realidades 
de Occidente. Este parroquialismo se observa en dos ámbitos fundamentales: 
por una parte, la composición de la comunidad que “construye” las Relacio-
nes Internacionales y define sus tendencias y, por otra, los temas que esa co-
munidad ha elegido como ejes en torno a los cuales se estructura la disciplina.

En cuanto al primer aspecto, es indispensable subrayar que, si bien las RI 
se estudian en numerosas universidades del mundo entero, los académicos 
reconocidos como constructores de la disciplina e innovadores en la teoría 
provienen, casi sin excepción, de un centro constituido de manera funda-
mental por Occidente, notoriamente Europa y Estados Unidos, con algunos 
agregados ocasionales de países como Canadá o Australia.

El amplio dominio de Occidente en el estudio de las RI se expresa sobre 
todo en el control que ejerce dentro del campo teórico. Como explica Jør-
gensen (2010: 7 y 8), las RI son una disciplina “definida por sus teorías”. 
Estas permiten analizar los datos, ponerlos en perspectiva e interpretar su 
dimensión simbólica, de manera que los hechos no hablan por sí mismos, 
sino a través de la teoría. Por esta razón, el desarrollo de la teoría se vuelve 
un espacio determinante para orientar a la disciplina.

Los teóricos occidentales han controlado desde su origen el espacio 
epistemológico de las RI, y se han convertido por tanto en las “fuentes le-
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gítimas del conocimiento” y los “creadores” por excelencia de la disciplina. 
Grocio, Hobbes, Kant, Aron, Morgenthau, Carr, Rawls, Deutsch, Keohane, 
Nye, Waltz, Fukuyama, Huntington, Wallerstein, prácticamente todos los 
considerados autores relevantes provienen de ese centro occidental que de-
fine y da cuerpo a las RI. No es un asunto menor, ni es tampoco producto 
del azar. Por el contrario, el catálogo de pensadores que constituyen el canon 
disciplinario (variable en algunos detalles, pero limitado en esencia) permite 
observar el trazado del corazón mismo de las Relaciones Internacionales. En 
palabras de Nkiwane (2001: 280), “el ‘canon’ de las RI, realismo, neorrealis-
mo, liberalismo, y en menor medida la teoría crítica derivada del marxismo, 
son constructos occidentales”.

Al dominar el ámbito teórico, estos autores no solo han determinado 
cómo deben interpretarse los hechos que ocurren en el mundo; han estable-
cido incluso qué cuenta como un hecho relevante para la disciplina y han 
podido decidir igualmente cuáles actores deben considerarse centrales. No 
resulta entonces sorprendente que los hechos y actores que a lo largo de la 
historia se han establecido como primordiales para las RI deriven básica-
mente de las realidades de Occidente.

En esta perspectiva, espacios geográficos como África son presentados 
como un elemento ya sea insustancial o complementario, cuyo valor, por 
lo demás escaso, se limitará a fungir como la “contraparte que completa las 
teorías dominantes (…) la periferia del centro y los estados pequeños sobre 
los cuales actúan las ‘grandes’ potencias” (Dunn, 2001a: 3). Estas últimas son 
el espacio donde se conforma el canon pues, en palabras de Waltz (citado por 
Dunn, 2001a: 2), “sería ridículo… construir una teoría de la política inter-
nacional a partir de Malasia y Costa Rica”. En opinión de Muppidi (2012: 
7), tal postura deriva en “la constante generación de narrativas de lo inter-
nacional que, incluso en sus formas más progresistas, localizan las normas 
universales dentro de una cambiante pero central Europa ‘hiperreal’”.

Este proceso ha generado lo que Del Arenal (2014: 143) describe como 
una “comunidad científica cerrada sobre sí misma, autista respecto de las 
aportaciones que no responden a ese mainstream y endogámica en cuanto a 
la evolución de las distintas concepciones teóricas”. El estatus hegemónico 
occidental se reafirma a través del control de las instituciones, publicaciones 
y conferencias más reconocidas de la disciplina (Bischoff, Aning y Acharya, 
2016: 2; Del Arenal, 2014: 143).2

2 Del Arenal (2014: 144-145) explica en términos numéricos el predominio de las fuentes anglo-
sajonas, refiriendo las conclusiones de un estudio realizado por Friedrichs y Waever. Al revisar cinco 
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El resto del mundo conforma una periferia desde el punto de vista inte-
lectual. Los académicos provenientes del mundo no occidental, incluyendo 
África, son vistos como meros consumidores y supuestos beneficiarios del 
desarrollo teórico generado en Occidente (Smith, 2009: 270), y su papel 
se limitará, en el mejor de los escenarios, a proporcionar estudios de caso y 
ejemplos concretos que ilustren las teorías desarrolladas por los “producto-
res reales del conocimiento”.

El mundo no occidental puede entonces ser considerado como un ob-
jeto de estudio, pero no una fuente de “conocimiento legítimo” (Shilliam, 
2011: 14). Incluso en los pocos casos en que se estudien las zonas periféri-
cas, la aportación de fondo (es decir, la interpretación teórica) debe realizarla 
preferentemente un académico occidental, que cuente por tanto con la capa-
cidad y las herramientas teóricas que exige esa labor.

Se consolida así una geografía del conocimiento que separa al mundo 
en un centro dominante occidental y una periferia supuestamente incapaz 
de realizar aportaciones a la disciplina desde un punto de vista intelectual. 
Tal situación se relaciona de manera directa con la idea implícita de que las 
regiones periféricas no están capacitadas para hablar por sí mismas, sino 
que están obligadas a permitir que alguien más hable por ellas (Chakrabarty, 
2008: 41).

En última instancia, el canon occidental se convierte no en una tradición 
de pensamiento, sino en “la tradición de pensamiento” (Jones, 2011: 50) y 
Occidente se erige como el sujeto universalmente relevante a partir del cual 
se debe explicar la realidad internacional, convirtiéndose en sinónimo del 
mundo que las RI estudian. Queda implícito que la historia de Occidente 
es la historia mundial y, por tanto, que las formas de organización política, 
económica y social occidentales constituyen las formas “naturales” de orga-
nización a las que deben aspirar todas las sociedades.

Como una base primordial de esta división geográfica y social del traba-
jo intelectual y el conocimiento se encuentra el fenómeno que Chakrabarty 
(2008: 28) denomina “ignorancia asimétrica”, por el cual los académicos 

de las principales publicaciones especializadas en RI a nivel global (International Organization, International 
Studies Quarterly, International Security, Review of International Studies y European Journal of International Relations) en el 
periodo de 1970 a 2005, se observó que los académicos estadunidenses ejercieron un amplio do-
minio al haber producido entre 80 y 100 % de los artículos de las tres primeras publicaciones. En el 
caso de la cuarta y la quinta, que ni siquiera son estadunidenses, se encontró que los autores de esa 
nacionalidad habían publicado 33 % de los artículos, solo superados por autores localizados en Reino 
Unido. Los autores de otras partes de Europa habían contribuido con 10 % de los artículos, mientras 
que los autores de otras regiones, en palabras de Del Arenal “brillaron por su ausencia”.
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provenientes de la periferia no tienen nunca el privilegio de ignorar a los 
autores que conforman el canon occidental (pues hacerlo sería considerado 
un defecto grave), mientras que los académicos occidentales pueden sin pro-
blema desconocer a los autores de otras latitudes, sin que ello se considere 
como algo que disminuya la calidad intelectual de los autores occidentales.

A causa del fenómeno de la ignorancia asimétrica, cualquier trabajo pro-
veniente de una región periférica parecerá incompleto si no está legitimado 
con el uso de las categorías fundamentales que dan forma al pensamiento 
disciplinario (es decir, la obra de los teóricos occidentales). No obstante, 
recurrir a esas herramientas tampoco será garantía de reconocimiento para 
los autores de la periferia. En realidad, el dominio del centro tal y como se ha 
descrito significa que existen fronteras intelectuales destinadas a separar de 
manera inflexible a Occidente del Otro, del sujeto periférico (Tickner 2013: 
627). En las perspectivas más tradicionales, estas fronteras son inamovibles: 
el Otro siempre debe quedar fuera. Esto tendrá consecuencias desde el punto 
de vista epistemológico.

La ignorancia asimétrica y la “incognoscibilidad” de África

El hecho de que las Relaciones Internacionales se hayan construido sobre la 
base intelectual de la ignorancia asimétrica que Occidente ha ejercido sobre 
otras regiones ha tenido importantes efectos en el análisis de la realidad 
internacional. Uno de los más relevantes es el hecho, ya señalado, de que 
el canon disciplinario gire en torno de ciertos conceptos que se suponen 
universales pero no lo son. Al considerarse que se trata de conceptos válidos 
independientemente del contexto que se analice, los académicos recurren 
a ellos de manera sistemática para explicar las realidades africanas; sin em-
bargo, en forma reiterada la situación del continente ha mostrado que no se 
ajusta a esos modelos conceptuales.

Uno de los ejemplos más evidentes del desfase entre el nivel teórico y la 
realidad africana es el concepto de Estado, erigido como uno de los grandes 
ejes de estudio de las relaciones internacionales. Tal como se ha entendido en 
las corrientes dominantes, el concepto se refiere en forma casi automática al 
Estado europeo occidental moderno. No obstante, a pesar de esta clara especificidad 
geográfica, se ha utilizado una y otra vez para tratar de entender las realida-
des africanas. El resultado difícilmente puede sorprender: gran parte de los 
estudios sobre el Estado africano lo han caracterizado como una entidad “fa-
llida”, “ficticia”, “débil”, “fracasada”, “inventada”, “extractiva”, “parasítica” 
y una larga lista de descripciones negativas (Dunn, 2001b: 46).
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En última instancia, el uso de este tipo de lenguaje como eje del análisis 
de la política africana expresa la idea subyacente de que África comete una falta 
pues carece de algo que es visto como necesario (el Estado moderno, en su con-
cepción europea). Los apelativos utilizados para describir al Estado africano 
subrayan, asimismo, el carácter “hostil” del continente hacia los estándares 
de desarrollo político considerados básicos. Parecería que el Estado “moder-
no” no hubiera podido enraizar en la región por deficiencias del entorno 
africano, considerado inherentemente atrasado (Dunn, 2001b: 47) y, por 
tanto, inapropiado para el desarrollo de la política moderna.

En esta perspectiva se olvida, de manera falaz, que la trayectoria histórica 
del Estado europeo se produjo en condiciones muy específicas, las cuales no 
se reprodujeron en el resto del mundo. Se olvida también que los Estados 
africanos actuales son herederos directos de modelos exógenos, implantados 
de manera forzosa durante el periodo colonial (Shivji, s/a).

Al centrarse en el desfase que existe entre el concepto supuestamente 
universal de Estado y la realidad africana, ignorando las raíces reales de la 
construcción estatal en la región, el discurso tradicional convalida la idea 
de que África es un continente incognoscible e inexplicable. Así, la región 
continúa “fuera del radar” (Nkiwane, 2001: 280) de los asuntos centrales 
de la realidad internacional y se mantiene en las sombras de la construcción 
teórica disciplinaria (Dunn. 2001: 4).

La aparente ausencia de África en la construcción de las RI podría parecer 
un subproducto casual de su desarrollo histórico. Sin embargo, en realidad 
no lo es. Dunn (2001a: 4) sostiene que se trata de una pseudoausencia que cum-
ple con un papel simbólico relacionado directamente con la distribución real 
del poder en la escena mundial: dibujar a África como la contraparte atrasada 
e incognoscible del mundo occidental funciona como justificación de una 
estructura real de poder dominada por Occidente.

Geografía del conocimiento y geografía del poder

Como afirma Muppidi (2012) si el conocimiento es poder, también lo inverso es verdad: 
el poder es conocimiento. Así pues, la peculiar conformación de la geografía del 
conocimiento que se ha descrito para las Relaciones Internacionales no es un 
hecho fortuito. Al contrario, obedece a una distribución del poder específica 
a nivel global. No obstante, tradicionalmente se ha minimizado o ignorado 
la dimensión geopolítica de la dinámica intelectual centro-periferia (Tick-
ner, 2013: 628).
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Por tal motivo, no resulta sorprendente que el discurso dominante suela 
ignorar un hecho fundamental para entender el papel asignado a África en 
las RI: que el proceso de construcción del canon disciplinario corrió parale-
lo a la extensión del colonialismo (Nkiwane, 2001: 280). Así, por ejemplo, 
la trayectoria intelectual de algunos grandes precursores del pensamiento 
internacional como Grocio o De Vitoria no solo coincidió con el ascenso 
del sistema estatal europeo que se consolidaría en Westfalia, sino también 
con los primeros viajes de exploración y conquista que habrían de colocar a 
Europa en el centro del sistema de poder mundial. Asimismo, la progresiva 
emergencia de la moderna sociedad internacional que llevó a la creación, 
tras la Primera Guerra Mundial, de la primera cátedra universitaria de Rela-
ciones Internacionales, se desarrolló de manera paralela a la consolidación de 
la presencia colonial europea en Asia y África.

Solo a la luz de estas circunstancias se puede entender con mayor clari-
dad la importancia real del papel estipulado para África en el discurso tra-
dicional de las RI. En palabras de Dunn (2001a: 3) el continente constituye 
“un espejo en el cual Occidente se define a sí mismo (…) el Otro necesario 
para construir el mítico Yo occidental”. Esta definición solo ha sido posible a 
causa del desequilibrio de poder entre ambos actores. Solo la realidad colo-
nial y la fuerza que le otorgó a Europa permitieron que, de manera reiterada, 
Occidente consiguiera definir a África no por sus características, sino por lo 
que el propio centro intelectual deseaba ver en la región.

En su clásica obra The invention of Africa, el filósofo congolés Valentin Mu-
dimbe se adentra en los mecanismos que han posibilitado esta definición ex-
terna de las realidades africanas. Mudimbe (1988: 19-22) toma como punto 
de partida de su explicación el sistema iconográfico gestado desde el inicio 
de la expansión colonial europea. Comentando la serie de pinturas “Tribu 
exótica”, realizada por Hans Burgkmair en 1508, Mudimbe trata de ubicarse 
junto al pintor mientras trabaja: “Se adivina que este hombre desnudo [el 
extraño que supuestamente está retratado] fue copiado de un modelo clásico 
[es decir, europeo] al que el artista le dio las características, la joyería y las 
espadas, de un pueblo exótico”. Aun cuando algunos detalles tomados indi-
vidualmente puedan ser acertados, en su conjunto, el Otro se convierte en 
aquello que Occidente desea o ha sido capaz de ver.

El mundo, como lo retrata Burgkmair, está organizado de una forma 
muy clara: el ser no occidental es un objeto que se exhibe; el ser occidental, 
en cambio, es el sujeto encargado de analizarlo y describirlo, de dibujarlo tal 
y como lo desee, pues ni siquiera ha necesitado verlo para representarlo. Al 
igual que Durero con su célebre rinoceronte (MacGregor, 2010), Burgkmair 
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se arroga el derecho de interpretar al Otro únicamente sobre la base de las 
narrativas que le han llegado y lo que ha decidido tomar de ellas.

¿Cómo se ha realizado esta operación? Mudimbe (1998: 20) señala: “El 
modelo se ha convertido en un espejo”, que cristaliza los fantasmas y los 
miedos de Occidente; por tanto la preocupación central del pintor se resume 
en una pregunta: “¿Cómo hacer que las características africanas descritas en 
la narrativa [literatura de viajes, narraciones de exploradores, escritos acadé-
micos, obras literarias]… queden sobrepuestas en las normas del contrapposto 
italiano?”.

Cinco siglos después y en un espacio intelectual distinto, Occidente si-
gue dibujando al otro como el propio Occidente lo imagina. La pregunta, 
entonces, se mantiene: ¿cómo es esto posible? La respuesta se vincula con la 
manera en que se han configurado las relaciones de poder en el escenario 
mundial.

Desde los primeros avances europeos en la época de Burgkmair, el es-
pacio geográfico quedó separado en dos secciones claramente definidas que 
mantienen relaciones asimétricas y paradójicas. En uno de los extremos se 
encuentra Occidente, el espacio de la modernidad que funge por tanto como 
el modelo universal, en un sistema planteado en términos evolutivos. En 
el otro extremo se encuentra “el resto del mundo”, una serie de socieda-
des que aparecen como desviaciones de la norma universal (occidental), al 
mantenerse como el espacio de la tradición, donde no se ha alcanzado la 
modernidad.

Esta forma de dividir al mundo ha fungido como justificación de 
la intervención europea en la vida de los pueblos africanos. Como indica 
 Ndlovu-Gatsheni (2012: 215) “la noción de los pueblos colonizados como 
bárbaros y salvajes se popularizó a medida que los colonizadores buscaban 
justificar su dominación, explotación y represión”. Al utilizar una visión evo-
lutiva según la cual una especie de orden natural lleva de la tradición a la 
modernidad, Occidente se coloca a sí mismo como el punto más elevado del 
proceso, al cual deben aspirar otras sociedades. Sin embargo, se considera que 
el tránsito a la modernidad no puede darse de manera espontánea en las re-
giones periféricas, a causa de su propio atraso. Con este planteamiento, Euro-
pa valida su presencia en el territorio africano. Luego de las independencias, 
la intervención occidental siguió considerándose necesaria pues el discurso 
siguió insistiendo en que las sociedades no occidentales, en última instancia, 
no son realmente entidades susceptibles de alcanzar la modernidad.

La forma de entender al otro no occidental como una contraparte atrasa-
da de Occidente se observa de manera particular en los análisis de la realidad 
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africana. Como explica Shilliam (2014: 17), “la construcción intelectual de 
África implicó un proceso mucho más extremo de ‘construcción del otro’ 
(…) Todo lo africano fue ubicado como el otro absoluto”. Por tal motivo, 
el continente se convirtió en el territorio de la catástrofe o, según la célebre 
expresión de Conrand, el corazón mismo de las tinieblas.

Este modelo de pensamiento se ha reproducido de manera reiterada en 
el espacio disciplinario de las RI y se puede percibir, con algunos ajustes, 
hasta la actualidad, aunque las versiones más abiertas han perdido fuerza. 
Hoy el discurso “opera como una matriz invisible de poder que da forma 
y sostiene las relaciones asimétricas entre el Norte Global y el Sur Global” 
(Ndlovu-Gatsheni, 2014: 181), pues no se ha registrado un proceso de des-
colonización real en lo político y lo económico.

En el ámbito de las Relaciones Internacionales, esto ha significado que 
el discurso más pesimista siga concibiendo a África como una región que 
representa todo tipo de criminalidad (Harman y Brown, 2013: 70). El caso 
paradigmático se encuentra en el estudio del Estado, en especial del Estado 
fallido. De acuerdo con Dunn (2001b, 47), los análisis al respecto contribu-
yen a deslegitimar la política africana al tiempo que legitiman las postura de 
Occidente como centro dominante. Que el Estado africano sea fallido signi-
fica que la política de la región no ha alcanzado la modernidad o, peor aún, 
es prueba de que nunca podrá acceder a esa etapa superior del desarrollo 
político. Desde esta perspectiva, el colapso estatal confirmaría el derecho de 
Occidente a seguir interviniendo en la vida del continente ante su continua 
barbarie. Muppidi (2012: 153) sintetiza la idea de manera demoledora: “en 
los Estados fallidos viven humanos fallidos… Puedes tener dignidad ante el 
colapso, pero no puedes estar completo. Este es el privilegio del soberano”. 
Así, en última instancia, las modalidades de análisis de las RI contribuyen 
a consolidar una separación que se imagina definitiva entre el mundo oc-
cidental moderno y la periferia atrasada que requiere por su propio bien la 
presencia de Occidente. Llegamos entonces a un callejón sin salida desde el 
punto de vista analítico.

Desafiando los límites de las RI

Frente a las claras limitaciones que supone esta forma de entender las rela-
ciones internacionales, tanto para la propia disciplina que las estudia como 
para los sujetos que se han visto marginados por ella, se han generado diver-
sas respuestas. El cuestionamiento no constituye un fenómeno nuevo. Como 
sostiene Shilliam (2011: 19), “el guión occidental de la modernidad nunca 
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fue escrito simplemente en un papel blanco para que las mentes no occi-
dentales lo hicieran suyo”. Las relaciones de dominación derivadas de la 
presencia colonial han sido definitorias, pero los propios sujetos sobre los 
cuales se busca ejercer el dominio no han sido simples receptores pasivos; 
por el contrario, desde un inicio han buscado vías que les permitan ejercer 
distintos tipos de agencia a fin de salir del espacio marginal y hacer que se 
reconozca su importancia.

En términos generales, esta búsqueda de oportunidades para participar 
en la vida intelectual se ha orientado hacia tres vertientes de participación: 
primeramente, la intervención en discusiones de actualidad a partir de ejem-
plos africanos específicos; en segundo lugar, la crítica a las bases epistemoló-
gicas y conceptuales que han orientado a las RI, y finalmente, la generación 
de propuestas de carácter teórico. Estas tres categorías no se excluyen mutua-
mente; al contrario, en muchos momentos, un mismo autor o una misma 
obra pueden trabajar de manera paralela en dos de estas vías e incluso en las 
tres. A continuación se profundiza en cada una de estas formas de responder 
a las dinámicas etnocéntricas de las RI.

Una primera forma en que los africanos han respondido ante el papel 
marginal que se les ha asignado en las Relaciones Internacionales ha con-
sistido en realizar esfuerzos para integrar al continente en las discusiones 
dominantes a partir de contribuciones sobre temas particulares que se discu-
tan en el contexto disciplinario, principalmente a través de estudios de caso 
específicos tomados de la realidad africana.

Las contribuciones de autores africanos en este sentido pueden encon-
trarse en distintos espacios. Un primer ámbito donde aparecen es el de las re-
vistas especializadas en Relaciones Internacionales. Aquí se puede establecer 
una distinción entre las publicaciones consideradas normativas que se editan 
en el centro y aquellas que se producen en otros espacios geográficos, inclu-
yendo el propio continente africano.

En el primer tipo de revistas, los espacios en que aparece África han sido 
muy limitados, y han sido dominados por autores occidentales.3 Las opor-

3 En las cinco revistas citadas por Del Arenal (supra, nota 2), prácticamente no se encuentran 
artículos de autores africanos, aunque sí existen algunos que tratan temas relacionados con el con-
tinente. A manera de ejemplo, se pueden mencionar el trabajo de Mills y Bloomfield (2018) sobre 
la resistencia africana contra la acción de la Corte Penal Internacional; el de Tamm (2016) sobre las 
alianzas entre transnacionales durante las guerras del Congo, o el estudio de Lake (2017) sobre las 
instituciones posconflicto, también en la República Democrática del Congo. Más allá de la perspecti-
va sobre el continente que puedan manejar estos autores, el hecho innegable es que la propia diná-
mica de las revistas dominantes continúa promoviendo la reproducción endogámica de la disciplina 
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tunidades de colaboración abiertas a académicos africanos han sido tradicio-
nalmente muy reducidas, aunque de cualquier forma es posible encontrar 
algunos trabajos, sobre todo en revistas con un índice de impacto menor, o 
bien, en publicaciones con una orientación específica más afín al reconoci-
miento de las regiones periféricas, como por ejemplo Third World Quarterly.4

La limitada participación de autores africanos en las publicaciones occi-
dentales dominantes deriva de la combinación de múltiples factores relacio-
nados con la situación local de sus países de origen o los países donde traba-
jan y con el desequilibrio global de poder entre el centro y la periferia. Entre 
esos elementos se puede contar el acceso limitado a recursos de investigación 
que pueden enfrentar los académicos de países africanos, la falta de reco-
nocimiento de autores provenientes de esos lugares e incluso los elevados 
costos que implica el proceso de publicación con las editoriales dominantes.

Ante tal situación, algunos buscan otros espacios. Otra fuente relevan-
te de contribuciones en temas específicos se encuentra en revistas también 
especializadas en Relaciones Internacionales, pero provenientes de la peri-
feria, en especial del propio continente africano. Ejemplos importantes los 
constituyen la revista Politikon: South African Journal of Political Studies, que se en-
foca principalmente en temas de política y Relaciones Internacionales de 
África austral. Publicado desde 1974 por la South African Association of Political 
Studies (SAAPS), Politikon ofrece, sobre todo a partir de la apertura democrática 
sudafricana iniciada en la década de 1990, un amplio espacio a autores de 
distintas partes del continente. Otra revista que constituye un foro similar es 
el South African Journal of International Affairs (SAJIA), publicado desde 1993 por el 
think tank sudafricano South African Institute of International Affairs (SAIIA).

Aunque estas publicaciones brindan mayores oportunidades para que 
los autores africanos den a conocer su trabajo, presentan también algunos 
problemas. Primeramente, se observa un fenómeno de concentración geo-
gráfica de la producción intelectual que replica las características económi-
cas y políticas del continente. Así, por ejemplo, el papel de Sudáfrica como 
líder regional le permite dedicar una cantidad relativamente importante de 

que refiere Del Arenal (2014) puesto que los estudios sobre África son preponderantemente obra 
de intelectuales del centro.

4 Algunos ejemplos de contribuciones en este tipo de espacios son las de Smith (2016) sobre 
la responsabilidad de proteger desde la perspectiva sudafricana; el trabajo de Kailemia (2017) sobre 
la relación entre las inversiones chinas en África y la violencia que implica en las condiciones del 
sistema ecológico, o el de Iheduru (2015) sobre el impacto de los grupos de negocios como actores 
con impacto en la integración y la gobernanza regional.
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recursos a la investigación y publicación en Ciencias Sociales.5 Otros países 
africanos con una situación económica distinta no tienen las mismas posi-
bilidades.

Un segundo problema de las revistas provenientes del continente es la 
inestabilidad de algunas de ellas, que se relaciona con el tema de los apo-
yos y los recursos. Si bien la sudafricana Politikon ha podido mantenerse de 
forma duradera desde la década de 1970, otras revistas no han corrido con 
la misma suerte. Tal es el caso de The African Journal of International Affairs (AJIA), 
una publicación bianual del Consejo para el Desarrollo de la Investigación en 
Ciencias Sociales en África (CODESRIA, por sus siglas en inglés; una organi-
zación académica panafricana con sede en Dakar, Senegal). AJIA constituía un 
interesante foro sobre temas concernientes a las relaciones internacionales 
globales y su impacto en África, y brindaba oportunidades sistemáticas de 
publicación a los académicos del continente, mismas que se incrementaban 
precisamente gracias al carácter panafricano de CODESRIA y a su espíritu crí-
tico. Desafortunadamente, el último número de AJIA que aparece registrado 
en su página de internet es de 2010, lo cual refleja que la revista no pudo 
consolidarse de manera definitiva como espacio de referencia para el estudio 
de los asuntos internacionales en África.

Un último problema que se presenta en relación con las revistas origi-
nadas en el propio continente es que, con demasiada frecuencia, lo que se 
publica en ellas no es reconocido en la comunidad académica dominante 
como una fuente legítima de conocimiento en los mismos términos que 
lo publicado en los países occidentales. Se cierra así un círculo vicioso que 
confirma el carácter endogámico de las RI: los autores africanos difícilmente 
pueden publicar en las revistas dominantes, y sus contribuciones en revistas 
de la periferia no son reconocidas como aportaciones valiosas, pues no for-
man parte de las publicaciones dominantes. Para Nkiwane (2001: 280) esta 
situación refleja sobre todo la dinámica de poder al interior de la disciplina.

Otro espacio donde se pueden encontrar contribuciones de autores 
africanos sobre temas concretos vinculados con las RI es el de las revistas 
especializadas en el estudio de África. En este sector, como en el tratado an-
teriormente, las publicaciones más acreditadas son también producidas en 
Occidente. Tal es el caso, por ejemplo de The Journal of Modern African Studies y el 

5 Esto se refleja, por ejemplo, en el hecho de que tanto Politikon como SAJIA se editan a través 
de la conocida editorial Routledge-Taylor & Francis. Si bien esto contribuye a garantizar una mayor 
legitimidad desde el punto de vista intelectual, es evidente que también implica una canalización de 
recursos. 
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Canadian Journal of African Studies/Revue canadienne des études africaines. A pesar de ello, 
los autores africanos han tenido en general una participación relativamente 
mayor en este tipo de revistas que en las especializadas en RI. Sin embargo, 
al tratarse de publicaciones con un carácter más general, sus temáticas tien-
den a ser bastante heterogéneas, pues incluyen trabajos en campos que van 
desde la antropología hasta el arte, pasando por la historia, la política o la 
economía. En ocasiones, es posible encontrar artículos que se vinculan di-
rectamente con temas de Relaciones Internacionales;6 no obstante, debido al 
carácter de estas revistas, es más difícil que dichos artículos se vuelvan punto 
de referencia para la disciplina.

Lo mismo ocurre en algunas revistas menos difundidas provenientes de 
países periféricos, que también han abierto espacios a autores africanos. Un 
ejemplo es la Revista Brasileira de Estudos Africanos.7 En términos generales, es más 
probable que estas publicaciones estén dispuestas a incluir participaciones 
de autores de la periferia, incluyendo África. Sin embargo, tampoco forman 
parte de las publicaciones consideradas más relevantes para las Relaciones In-
ternacionales. Además, en algunos casos también enfrentan obstáculos para 
consolidarse o bien para ser reconocidas como fuentes valiosas y válidas de 
conocimiento. Si se toma como ejemplo el caso de la referida Revista Brasileira 
se puede percibir que se trata de una revista muy joven, pues lleva publicán-
dose apenas tres años; y aunque ha emergido como una plataforma atractiva 
para las voces africanas, queda por ver cuáles son sus posibilidades a futuro 
luego del cambio de rumbo en la política brasileña promovida por el gobier-
no de Jair Bolsonaro.

A pesar de las limitaciones prácticas que se han señalado, se puede ob-
servar que los autores africanos han realizado esfuerzos sistemáticos para 
participar en la discusión de temas internacionales. Las aportaciones que 
realizan en temas específicos tienen un valor intrínseco en el sentido de que 
cuestionan la idea de que los académicos de la periferia por definición no 

6 Nuevamente a manera solo de ejemplo se puede citar el trabajo de Wakenge, Dijkzeul y 
Vlassenroot (2018) sobre el comercio del coltan en la República Democrática del Congo, el de 
Dankwah y Valenta (2019) sobre la migración de emprendedores chinos en Ghana (ambos 
aparecidos en The Journal of Modern African Studies), o el estudio de Obeng (2019) sobre los migrantes 
ghaneses en China, publicado por el Canadian Journal of African Studies/Revue canadienne des études africaines.

7 En este caso es más fácil localizar contribuciones de autores africanos, como la de Massangaie 
(2018) sobre el proceso de integración de Mozambique a la Comunidad de Desarrollo de África 
Austral, el de Adewole y Ogunrinu (2018) sobre la inversión china en Nigeria, el de Diallo (2016) 
sobre la integración regional en África Occidental o el de Akokpari (2016) sobre la Arquitectura de 
Paz y Seguridad de la Unión Africana.
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podrían contribuir al desarrollo de las RI. Sin embargo, estos esfuerzos no 
son suficientes para generar un cambio definitivo en lo concerniente al et-
nocentrismo que ha caracterizado a la disciplina. Como lo explican Harman 
y Brown (2013: 69), la investigación empírica relacionada con la temática de 
las RI no es en sí misma definitoria, pues representa “en muy poca medida 
un cuestionamiento a las bases teóricas, conceptuales o metodológicas de la 
disciplina”.

Por este motivo, para generar una transformación de mayor envergadura 
se vuelve necesario discutir de manera directa las bases limitadas en que se 
han sostenido las RI. Los intelectuales africanos también han realizado un 
amplio trabajo en este sentido, a través de dos tipos de contribuciones: por 
un lado, han participado de manera activa en la crítica a las bases teóricas de 
la disciplina; por otra parte, han realizado también algunas aportaciones des-
de el punto de vista teórico, cuestionando de esta forma la idea preconcebida 
de que la teoría de RI debe provenir del mundo occidental.

En cuanto a la crítica al papel que ha jugado África en el sistema inter-
nacional y a los enfoques disciplinarios limitados de las RI, sus antecedentes 
directos se encuentran en las luchas populares de la era de los nacionalismos, 
en la segunda mitad del siglo XX. Como señalan Smith (2009) y Nkiwane 
(2001), una parte esencial del proyecto colonial había consistido en alie-
nar la voz de los africanos. En consecuencia, la lucha por la liberación del 
continente y más tarde los esfuerzos de construcción de las nuevas naciones 
independientes tenían que vincularse, de manera obligada, a la recuperación 
de esa voz por parte de los actores antes marginados. De esta forma, los mo-
vimientos de independencia implicaron necesariamente una fuerte crítica a 
la experiencia de explotación, humillación y despojo que habían vivido los 
pueblos africanos en su conjunto a raíz de la intervención europea, así como 
a la estructura internacional de poder derivada del dominio colonial y al 
papel que se había asignado al continente dentro de dicha estructura.

Pensadores tan destacados como Frantz Fanon, Kwameh Nkrumah, Mo-
dibo Keita, Agostino Neto, Patrice Lumumba, Julius Nyerere, Amílcar Cabral, 
entre otros, desarrollaron planteamientos muy críticos sobre los términos en 
que África quedó inserta en el sistema internacional como resultado de la 
experiencia colonial.

Aunque no provenían en sentido estricto del espacio disciplinario de 
las RI, estos personajes, que combinaban una faceta intelectual con otra de 
activistas políticos y líderes revolucionarios, trataron elementos de enorme 
relevancia para entender la organización social, económica y política en el 
continente, así como las modalidades de participación de África en la vida 
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internacional. Con ello se convirtieron en puntos de referencia fundamen-
tales para entender la región desde un punto de vista distinto al que ofrecía 
Occidente. Como lo expresa Varela (1995: 490), durante la década de 1970 
“los líderes africanos se distinguieron en el plano ideológico por su deseo de 
afirmar —al menos simbólicamente— la autonomía política y cultural (…) 
en lo que se interpretaba como un aporte de África al pensamiento universal 
y para la reforma profunda de un orden internacional injusto”.

Dos de los planteamientos centrales en que coincidían estos personajes 
serán de gran importancia para entender al continente desde el punto de 
vista de las Relaciones Internacionales: por un lado, la crítica y oposición 
al racismo; por el otro, una propuesta internacionalista tanto en el discurso 
como en los hechos.

Luego de esta primera etapa, otros intelectuales continuarían con la crí-
tica a las estructuras globales de poder y deconstrucción de categorías fun-
damentales para las RI. En este sentido son notables las contribuciones del 
tanzano Issa Shivji, del ugandés Mahmood Mamdani, del sudafricano Archie 
Mafeje, del nigeriano Claude Aké, del congolés Wamba dia Wamba, del ke-
niano Ali Mazrui, del camerunés Achille Mbembe o del malauí Paul Tiyambe 
Zeleza, entre otros intelectuales destacados que han insistido en la tarea de 
combatir las representaciones erróneas del continente y desafiar las perspec-
tivas dominantes de Occidente. Aunque en su mayoría tampoco provienen 
del ámbito de las RI, estos autores han aportado, como parte de la crítica, 
poderosos elementos teóricos para reformular algunas de las categorías con 
las que se ha estudiado tradicionalmente a África, incluyendo el Estado, el 
desarrollo, la modernización, la tradición, la democracia, la identidad o el 
concepto de ciudadano.

En el espacio disciplinario específico de las RI, la crítica aparecería más 
tarde y en un contexto diferente: en el periodo posterior a las grandes crisis 
regionales que se vivieron durante la década de 1990, incluyendo la disolu-
ción del Estado somalí, el genocidio en Ruanda, la guerra en Sierra Leona y 
Liberia o la primera guerra del Congo. En todos estos casos se hizo evidente 
que las herramientas tradicionales proporcionadas por las RI no habían sido 
suficientes para explicar lo que sucedía, menos aún para generar propuestas 
de solución. Por el contrario, los hechos parecían haber tomado totalmente 
por sorpresa a los estudiosos de la realidad internacional, dejando de ma-
nifiesto lo irrelevantes que resultaban para ese contexto los mecanismos de 
análisis que ofrecían las corrientes dominantes de la disciplina.

Ante los nuevos escenarios, estas corrientes dominantes respondieron 
culpando de nueva cuenta a los africanos por su carácter premoderno que 
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no se ajustaba a los modelos occidentales y generaba una crisis humanitaria 
tras otra. Sin embargo, para algunos miembros de la comunidad académica, 
las fallas en esta forma de mirar al continente se hicieron innegables. De esta 
manera, distintos autores provenientes tanto de la periferia como del centro 
comenzaron a cuestionar los puntos débiles del edificio intelectual de las RI 
como se había construido hasta entonces.

El trabajo editado por Dunn y Shaw (2001) fue seminal en este sentido, 
al convertirse en una de las primeras obras en cuestionar abiertamente la mar-
ginalidad del continente para las Relaciones Internacionales dominantes y se-
ñalar los fallos de la disciplina para explicar buena parte de los fenómenos que 
tienen lugar en África. De esta manera, el libro dejó en claro la necesidad de 
replantear algunos puntos. Adicionalmente, la obra conjuga los esfuerzos de 
autores occidentales (como los propios editores Dunn y Shaw) y académicos 
africanos (por ejemplo Nkiwane o van der Westhuizen), poniendo de mani-
fiesto que la separación entre Occidente y el resto del mundo no debe darse 
por sentada, sino que tiene que verse como algo que se puede cuestionar.

Un segundo esfuerzo de gran envergadura en este mismo sentido es 
Africa and International Relations in the 21st century, trabajo editado una década más 
tarde por Cornelissen, Cheru y Shaw (2012). Esta obra fue publicada en un 
contexto internacional y regional distinto al que vio nacer el libro editado 
por Dunn y Shaw. En una nueva etapa en la vida del continente, el mundo era 
testigo del ascenso de África como una de las regiones de mayor crecimiento 
económico, pero también como una de las áreas con mayor desigualdad. Se 
observaba igualmente un renovado interés en la región por parte de países 
como India, China, Brasil y Rusia que buscaban abrir espacios frente al do-
minio de la escena internacional ejercido por Estados Unidos.

En ese entorno, los autores cuestionan (igual que Dunn y Shaw) algunos 
aspectos básicos a los cuales han recurrido las formas tradicionales de las RI 
para explicar al continente. Sin embargo, se observa también un ligero cam-
bio en la orientación de la obra, ya que hay un esfuerzo más explícito por no 
limitarse a los estudios de caso y acercarse más al espacio teórico. Como en 
el libro editado por Dunn y Shaw, Africa and International Relations in the 21st century 
reúne contribuciones de autores occidentales (incluyendo de nueva cuenta 
a Shaw y también a Abrahamsen) y de manera muy destacada a africanos 
(como Cornelissen, Smith, Tieku, Ndlovu-Gatsheni, Obi) en temas como el 
conocimiento endógeno, nuevas formas de territorialización, la soberanía o 
la identidad.

La tendencia a profundizar en las aportaciones específicamente teóricas 
se consolida con un tercer libro que también ha constituido un punto de 
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referencia fundamental para entender el papel del continente en las RI: Africa 
in Global International Relations: Emerging approaches to theory and practice. En esta obra, 
Bischoff, Aning y Acharya (2016) buscan ir más allá del debate RI occiden-
tales-RI no occidentales “para proponer una agenda más inclusiva que real-
mente refleje la creciente diversidad de la comunidad académica de las RI”. 
El planteamiento se basa en una innovadora propuesta sobre las Relaciones 
Internacionales globales, las cuales reconocen que para la teorización de las 
RI es necesario explorar la importancia de las regiones, entendidas no en un 
sentido físico o cartográfico fijo, sino como algo construido social y políti-
camente. De esta manera, el libro busca ser una herramienta en la generación 
de un nuevo paradigma teórico disciplinario más incluyente, que incorpore 
voces y experiencias diversas, enfatizando particularmente la participación y 
agencia del continente africano. En qué medida esta propuesta puede consti-
tuir una verdadera disrupción de los paradigmas tradicionales dependerá de 
las formas concretas que pueda tomar, así como los aspectos y los espacios 
donde coadyuve para dar voz a las regiones periféricas.

Conclusiones

Tradicionalmente, las Relaciones Internacionales se han desarrollado como 
un espacio fuertemente etnocentrista, en el cual Occidente ha determinado 
las bases epistemológicas, los fenómenos a estudiar y las formas de interpre-
tación. De esta manera se ha conformado una particular geografía de cono-
cimiento donde África queda confinada a los márgenes.

En este contexto, las herramientas que ofrece la disciplina han resul-
tado insuficientes para explicar muchos de los fenómenos que ocurren en 
el continente. En las posturas dominantes se considera que el desfase entre 
los planteamientos teóricos de las RI y la realidad africana obedece a fallas 
inherentes a las sociedades africanas (notoriamente, su carácter atrasado y 
premoderno), y no a un fallo de la disciplina para analizarlas. Sin embargo, 
esta visión no ha sido útil para explicar los fenómenos que ocurren en el 
continente.

Ante tal panorama, son cada vez más numerosas las voces que reconocen 
la necesidad de replantear algunas de las bases de las RI, a fin de dar a la dis-
ciplina un carácter más incluyente y garantizar el desarrollo de herramientas 
más adecuadas para el análisis. No se trata de generar un escenario con múl-
tiples centros, cada uno con una visión provincial del mundo. Tampoco se 
busca “exotizar” a las regiones periféricas o atribuirles un carácter excepcio-
nal desde el punto de vista social y político. Lo que se pretende, en cambio, 
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es entender el mundo con una visión verdaderamente global, donde existen 
espacios que tienen características particulares, pero están en constante co-
municación y establecen intercambios de todo tipo para conformar una sola 
realidad mundial. Es decir, se trata de reconocer que cada región puede tener 
especificidades, pero que el escenario internacional se construye por la ac-
ción mutua de todas ellas.

Una visión de este tipo será posible únicamente en la medida en que se 
abran espacios que reconozcan la participación de académicos provenientes 
de países periféricos en la construcción de la disciplina. En tanto que esto 
no ocurra, las Relaciones Internacionales seguirán funcionando al menos en 
parte como una forma de conocimiento con limitada capacidad explicativa 
para explicar los fenómenos que ocurren en la mayor parte del mundo.
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Creación, producción y apreciación 
de saberes africanos: una crítica desde 
la decolonialidad

Jorge Tenorio Terrones
Jorge Tenorio Terrones

Introducción

En cada unidad del pluriverso infinito que constituye el tiempo, encon-
tramos infinitas conexiones, saberes e imaginaciones que son dialógica-

mente interpretadas a partir de historias particulares. Abordar, en este caso, 
distintos universos culturales, que para el caso de este artículo denominare-
mos regiones, es como mirar a través de un gran fractal, que crea, reproduce, 
aprecia, descompone y recrea saberes y prácticas que impulsan y energizan 
la materia.

En este gran ciclo, la transformación es sustancial, y si miramos y nos 
concentramos en la unidad mínima expresada como planeta Tierra, encon-
traremos la división formal y ficticia que hemos hecho del espacio: las regio-
nes territoriales (África, América, Asia, Europa y Oceanía).

Como lo señala acertadamente Akuavi Adonon (2007: 187-199), el 
complejo proceso planetario por el que atravesamos, sumado a la variedad 
multifacética de las culturas, impone una reflexión rigurosa y sensible de las 
herramientas teórico-metodológicas con las que nos acercamos a universos 
culturales diversos. Por lo tanto, la condición planetaria existente nos exige 
mirar hacia la cohabitación del mundo y sus múltiples relaciones, bajo el 
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abanico inmenso de la cultura, entendida como ese espíritu de los pueblos 
que se materializa en cada expresión civilizatoria.

Las civilizaciones son aquellos grupos humanos ubicados en tiempo y 
espacio que crean, producen, reproducen, se benefician, aprecian y transmi-
ten conocimientos, saberes y técnicas que habrán de revitalizar sus culturas. 
Sin embargo, como parte de los encuentros y desencuentros propios de la 
humanidad, la violencia y la solidaridad se abrirán paso de manera disyun-
tiva para retrasar o acelerar procesos de unos y otros. En el centro de esa 
violencia física y espiritual encontraremos uno de los grandes fenómenos 
contemporáneos: la colonialidad. Primero como simple expresión de ocu-
pación del espacio, hasta llegar a conformar un sistema de pensamiento, va-
lores y materias que jerarquizarán de manera conflictiva las relaciones inter 
e intrarregionales.

El propósito del artículo es ir más atrás del pensamiento decolonial lati-
noamericano, para develar las posibilidades de ubicar a los pensadores afri-
canos como precursores del giro decolonial. La tradición de saberes africanos 
es rica en técnicas e ideas que, por su correlación geográfica con el Occi-
dente industrial, desarrollaron críticas y espacios relacionales en distintos 
momentos. Si 1492 es una fecha ontológica para los latinoamericanistas, el 
inicio del siglo XV también es una fecha crucial para los estudios africanos.

Cultura y civilización como contexto

¿Qué es la cultura?, ¿para qué la cultura?, ¿para quién la cultura? Cuando se 
habla de cultura, el primer referente son las artes (la creación humana por 
excelencia y reconocida internacionalmente); se piensa en el arte como un 
espacio cerrado y al que pocos pueden entrar.

La cultura fue un concepto que se utilizó para distinguir a lo racional de 
lo irracional, a lo civilizado de lo salvaje, al de arriba y al de abajo en la so-
ciedad, al rico y al pobre. La cultura estaba destinada a un grupo privilegiado 
que era producto y productor de esta, y que heredaba en el tiempo dicho 
privilegio. Sin embargo, los términos de cultura y civilización se confunden 
cuando tratamos de definir o caracterizar a los grupos humanos, utilizando 
los términos indistintamente. Olvidamos que la cultura tiene dos esferas, 
la tangible y la intangible, esta última entendida como “cultura espiritual” 
(von Herder, 1909: 228, citado por Adorno, 1969).

Creación, producción y apreciación de saberes africanos…
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Dicha confusión se ha debido principalmente a dos factores: el eu-
rocentrismo como episteme y la idea única de civilización como vía para 
llegar a la cultura o como sinónimo de cultura. La civilización se concibe 
entonces como un esquema progresista en donde la cultura es producto 
de la racionalidad. Y es a partir de la construcción y reconstrucción de la 
historia como la civilización hace suya la cultura. Bien sabido es aquel texto 
donde Georg W. Friedrich Hegel excluye a todo aquello que no se parece a 
la Europa de la civilidad, de la razón y de la historia universal, su totalidad 
histórica quedaba ciertamente parcelada y parcializada en su etnocentrismo 
(Obenga, 2003: 21-33).

Ahora bien, las ideas eurocéntricas se consolidaron con la llegada o crea-
ción de la etnología, la cual comenzó a describir detalladamente las carac-
terísticas de grupos humanos que eran su objeto de estudio en la época de 
la colonización. “La etnología [en un nivel de análisis de la cultura popular] 
[…] tiene como postulado una relación de fuerzas entre la burguesía a la 
cual pertenecen estos etnólogos, y la masa o el medio que se convierte en 
objeto de su mirada observadora” (De Certeau, 1999: 127).

Así se fue tomando como medida y como comparación la estructura 
social tradicionalista europea y la estructura social de los “salvajes”, de los 
pueblos colonizados. Estas comparaciones y estudios sobre un grupo huma-
no no civilizado mostraron al mundo lo que para ellos jamás podía ser una 
cultura. A pesar de ello los nuevos objetos de estudio de la ciencia se integra-
ron ideológicamente al eurocentrismo dando paso a una estructura dual que 
intentaba desaparecer todo rastro “salvaje” de dicho grupo humano. La no-
ción posterior de que el quehacer de los pueblos colonizados empezaba a partir 
de la llegada del colonizador, inició la construcción de la historia civilizada 
de estos. Una imagen creada fue impuesta, una civilización se impuso sobre 
un grupo o colectividad humano, y a pesar de ello su cultura no desapareció.

No debemos de caer en las trampas de dicha condición planetaria (tra-
ducida regularmente como globalización) cuando explica que vivimos en un 
mundo monocultural lleno de pequeños espacios que conservan sus tradicio-
nes y creencias, ya que si bien es cierto que este mundo de las ideas se con-
serva, también es cierto que la estructura material del mismo se diferencia.

A finales de la década de 1970 y principios de los ochenta comenzó el 
proceso que reconstituía el mercantilismo a partir del relativismo subjetivo, es 
decir, que se privilegia al individuo y se construye una serie de valores sin 
fundamento histórico, la creación de un imaginario predeterminado para 
responder a la lógica del mercantilismo renovado. Es así como el fetichismo, 
que criticó la sociedad euro y anglocéntrica, se vuelve su arma más poderosa. 
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A partir de este momento, la cultura reforzó su relación con la elite donde ha 
sido históricamente resguardada por grupos pequeños y de ingreso restrin-
gido, lo que Michel de Certeau (1999: 15) denomina la apropiación de la cultura.

Sin embargo, con el incremento de la población se crea de manera per-
versa la “cultura de masas”, que ha sido entendida como la cultura popular o 
como una cultura subterránea, de los subalternos. Se ha caído en la radicalización 
de proteger a la cultura contra la masificación, proceso que solo ha causado 
la aparición de las industrias culturales. Las industrias culturales son la res-
puesta sistémica y sistemática para desarrollar la ideología del folklor. Nueva-
mente la perspectiva de la producción material aparece como el símbolo de 
la gran industria de la cultura, el manejo de la oferta creada y la demanda 
impensada; la valorización de lo cultural se fetichiza y se traduce en objetos 
seriados que definen a una sociedad.

El engaño del mercado con su lógica formal y racional se consuma con la 
construcción de una imagen desvalorizada de las historias personal y social.

La globalización en su fase homogeneizadora busca la institucionali-
zación del poder económico sobre cualquier otro tipo de aspecto, ya sea el 
social, el político o el espiritual. Es así como a través de la vuelta al mercanti-
lismo intenta desaparecer al “otro” en tanto que su diferencia no se ajusta al 
sistema. El ejemplo más nítido es cuando se habla de conflictos étnicos o de 
minorías nacionales, las cuales se abordan desde el plano cultural más super-
ficial posible, “mantener esta representación cultural es entrar en el juego de 
una sociedad que ha constituido lo cultural como espectáculo, y que instaura 
por todas partes los elementos culturales como objetos folklóricos de una 
comercialización económico-política” (De Certeau: 120). La identidad de 
ciertos grupos humanos se ve trastocada primero en su aspecto material y 
luego en el ámbito esencial, autovalorativo.

Cuando se piensa en identidad podemos preguntarnos sobre lo que so-
mos y lo que hacemos, una cuestión del ser y del hacer. Una construcción 
dialéctica a partir del individuo —como persona— y su entorno (la colecti-
vidad). De manera natural el hombre se desenvuelve en sociedad, idea que 
se aleja del antropocentrismo liberal. De inicio la identidad es excluyente 
(diferenciadora), sin embargo, ello no significa que la identidad niegue la 
otredad, ya que a partir de esta es como se construye y se desarrolla en el 
tiempo y en el espacio. En esta primera etapa de la identidad definida en 
términos de diferencia (la forma de la identidad) solo es un primer nivel de 
análisis ya que como menciona Luis Villoro (1998: 184), el segundo nivel 
de análisis lo encontramos como el fondo de la identidad definido en términos 
de la cultura, ya que se conceptualiza a partir de un valor —siempre subjeti-
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vo— y de la esencia del ser. Cabe resaltar que esta identidad es la que a su vez 
construye la identidad colectiva, que tiene la misma importancia —en forma 
y fondo— que la anterior, la personal —que no individual.

Todo este marco conceptual acerca de la identidad termina por rom-
perse cuando nos encontramos en el terreno del Estado-nación. El “poder 
de identificación” que caracteriza a la identidad personal y colectiva, y que 
muchas veces se pone en juego en las diferentes luchas sociales, tiene carac-
terísticas internas y externas que la legitiman para sí; cuando el Estado-na-
ción se constituye como la institución social máxima, el poder de identifica-
ción máximo, inamovible y específico del Estado se legitima y se legaliza, al 
mismo tiempo que se excluye. Trata de crearse una sociedad con identidad 
flexible para llegar a una identidad única (Cuche, 2002: 105-122).

Con el Estado como abstracción máxima que se materializa en los go-
biernos o en un grupo con intereses específicos de reproducción sistémica 
se crean políticas públicas que contribuyen a dicha meta. Las políticas cul-
turales en el sistema internacional se filtran desde una organización inter-
nacional dedicada a la cultura, la UNESCO. El fetichismo cultural intenta 
cumplir la misión de enmudecer y controlar por medio de las industrias 
culturales, la fabricación y maquinación de valores, así como de productos 
que reproduzcan la jerarquización de las capas sociales, incrementando la 
desigualdad y fortaleciendo la industria cultural, la cultura ficción. La cultura 
ficción será aquella destinada a eliminar el aspecto esencial de la cultura —
de esa totalidad señalada con sus diferentes ramificaciones— y a crear una 
nueva estructura socioeconómica. Las industrias culturales como parte de las 
políticas públicas y los programas de gobierno se fueron independizando al 
tiempo que generaban toda la producción en serie de valores. Poco a poco 
obtuvieron su “independencia gubernamental” y demostraron su capacidad 
de recreación en la estructura de dominados-dominantes. La alienación de la 
cultura debido a las industrias culturales es el resultado más prometedor de 
la globalización. Al mismo tiempo que el poder de las industrias culturales 
se hacía presente en el Estado-nación, la pugna por ser la industria cultural 
dominante comenzó una nueva etapa de luchas interindustrias culturales. La parti-
cipación de las representaciones e imágenes a través de las nuevas tecnologías 
sustituyeron a la palabra oral y escrita, y revolucionaron el tiempo y el lugar 
de las sociedades. Ahora estamos en un momento de reivindicación de con-
ciencia de los espacios culturales que trascienden en el tiempo, razón por la 
cual comienzan a aparecer las diferencias que se creían muertas; diferencias 
que permanecieron sin ningún cambio sustancial a pesar del proceso colo-
nial, de las heridas coloniales.
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La diversidad cultural es parte de un proyecto que intenta integrar una 
sola idea de la humanidad a partir del reconocimiento de las diferencias que 
existen y que deben ser parte de lo que conocemos como la unidad diversa. 
Como lo hemos venido mencionando, ello no debe alejarse de una concep-
ción integral —no integracionista ni homogeneizadora— del mundo.

La creatividad e iniciativa dependen de la capacidad de romper con no-
sotros mismos, de repensar lo que somos, si empezamos con esto, posibi-
litaremos la transformación de lo que nos rodea, de las instituciones y de 
nuestra propia forma de pensarnos en el mundo.

Pluriversos infinitos: el caso de África

La paradoja matemática de Banach y Tarski de principios del siglo XX, re-
lativa a los sistemas no medibles, postula que si se comparan dos sistemas 
distintos, sin importar su tamaño (Júpiter y una pelota), para cada uno de 
los elementos que definamos en uno, encontraremos uno equivalente en el 
otro, por lo tanto, ambos serán semejantes. Esta analogía la utiliza el biólogo 
y antropólogo mexicano César Carrillo (2006) para demostrar que existen 
analogías en las distintas formas de conocimiento si son consideradas como 
sistemas no cuantificables. Por lo que cada elemento que forme parte del 
cuerpo de conocimientos o saberes de una cultura hallará una equivalencia 
en la otra, no importando que uno sea inmensamente mayor que el otro, 
justo como el planeta y la pelota. Esta analogía sirve para ejemplificar la 
comparación ingenua de la ciencia moderna con la tradición de saberes de 
pueblos no occidentalizados. César Carrillo (2006: 139) hace entonces la 
propuesta de un relativismo relativista que escapa al universalismo y al rela-
tivismo absoluto, en donde la idea del pluriverso infinito y abierto permite 
el desarrollo y la interacción de la constelación de saberes.

Dentro de esa constelación de saberes encontramos eso que llamamos 
África, que ha sido, en el tiempo, objeto de deseo de la modernidad oc-
cidental en el devenir del conocimiento científico. Ha sido, además, pro-
veedor omitido del progreso tecnológico, donde la invisibilización y mar-
ginación de conocimientos son claves. Cuando se habla y se escribe sobre 
África, los estereotipos, la desvalorización, la ignorancia y las proyecciones 
etnocéntricas son espacios comunes desde donde se desarrolla un discurso 
egocéntrico al que es difícil escapar, es como un agujero negro que atrapa 
todo a su paso cuando se acerca lo suficiente debido a su masificación. La 
cuestión del exotismo ha sido ampliamente abordada por diversos autores, 
por ejemplo, por Maurice Soudieck Dione (2016) en el texto Les impasses épis-
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témologiques autor de l’objet Afrique al hablar de las imprudencias e impudencias 
cuando se aborda África.

Estos discursos sobre África han sido construidos dentro y fuera del 
continente por agentes externos e internos con un mismo logos y ethos que, 
contradictoriamente, se han enfrentado en la práctica. Es decir que, mientras 
se promueve una narrativa de orden, paz, seguridad y desarrollo, la opera-
tividad de las prácticas discursivas ha sido supeditada a la lógica del caos, la 
guerra y la desigualdad.

Muestra de ello son los procesos coloniales, símbolo del progreso de la 
civilización occidental, en donde la periferia y la marginación de unos son los 
pilares del avance y el desarrollo de otros. Asia, América Latina y África son 
ejemplo de las luchas que se han llevado a cabo en lo político, lo jurídico, lo 
económico, lo social, lo ambiental y lo cultural. Los laboratorios de la usurpa-
ción occidental de la modernidad a partir del siglo XV. Y es justo esta fecha, lo 
que Enrique Dussel llama una fecha ontológica, ya que, si bien es cierto que 
1492 fue un año decisivo para las relaciones América-Europa, el siglo había 
iniciado con el establecimiento de relaciones África-Europa y Asia-Europa.

Entonces, la primera colonización del mundo occidental europeo (la de 
América) forma parte de la historia relacional con africanos y asiáticos, cuyas 
civilizaciones antecedieron al mundo grecolatino, y de las cuales los euro-
peos (portugueses en principio) aprendieron técnicas y conocimientos que 
harían posible los viajes trasatlánticos para llegar a las tierras que definirían 
como América, de donde se extraería la riqueza que impulsaría la vuelta a 
Oriente para conquistar y reorientar el curso de la historia.

Así pues, la colonia es un punto de inflexión en el tiempo histórico 
que nos sirve como indicador y catalizador de las luchas emancipatorias y 
descolonizadoras. Cuando nos referimos a la descolonización, hablamos del 
proceso que hace referencia exclusivamente al ámbito geográfico y político 
de libertad, ya que es el momento en el que ubicamos a las primeras “in-
dependencias” de los países colonizados (territorialmente) en donde la so-
beranía (entendida como principio de autoridad) será crucial para entender 
a los Estados-nación recién creados en América Latina, Asia y África, bajo el 
cobijo, la sombra y la atracción del mundo europeo occidental.

Si bien las independencias dan paso al momento poscolonial, este se 
había venido desarrollando desde el momento mismo de la colonización y 
había tenido su punto más álgido durante el colonialismo. Por ello, es per-
tinente la pregunta, ¿qué es el pensamiento poscolonial? Para responderla 
recurriremos a uno de los autores cameruneses que han sido etiquetados 
bajo esta denominación: Achille Mbembe.
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De lo poscolonial a lo decolonial en el pensamiento africano

El pensador africano contemporáneo, Achille Mbembe (2006), reflexiona 
sobre lo poscolonial como un proceso que tiene un origen heterogéneo y, en 
consecuencia, está en construcción permanente. Es un pensamiento con una 
herencia dual: por un lado, tiene una estrecha relación con los movimientos 
anticoloniales y contra el imperialismo; y, por otro lado, es fruto de la tradi-
ción filosófica occidental. En esta doble naturaleza discursiva radica su fuerza 
y su debilidad. Achille Mbembe señala que el pensamiento poscolonial no 
es una crítica a Occidente en sí, más bien es una crítica de tres supuestos: el 
racionalismo, el humanismo y el universalismo europeos. La crítica poscolo-
nial devela la violencia y contradicciones de una idea de razón, deconstruye 
las formas simbólicas del imperialismo, y desenmascara las falsedades de 
la configuración histórica del poder a través de la racialización. Otra de las 
críticas de lo poscolonial es sobre la identidad, la cual es el resultado de un 
triple movimiento de fractura, borrado y reescritura del colonizado, quien es 
un sujeto consciente que actúa en el proceso colonizador-colonizado, donde 
muchas veces se aceptan las prácticas de dominación debido a la seducción 
de la relación, donde uno existe por el otro (Mbembe, 2006: 117-133). En 
suma, lo poscolonial pone el acento en la fractura teórico-práctica del racio-
nalismo humanista-universalista de la tradición occidental moderna.

El pensamiento poscolonial, para el caso de lo negro y lo africano, es-
taría marcado por tres grandes pensadores: Aimé Césaire, Frantz Fanon y 
Léopold Sedar Senghor. Césaire (2006) con Discurso sobre el colonialismo des-
pierta la conciencia no solo del negro colonizado, sino de todo lo humano 
colonizado; con agresividad y firmeza despertó las conciencias políticas de 
juventudes negras y africanas a través de actos de rebeldía cultural, porque la 
cultura lo es todo. No por ello Discurso sobre el colonialismo es un acto de defensa 
humanista simple, a la manera del padre Tempels sobre la filosofía bantú por 
medio de la etnografía y antropología occidental; no, es también un llamado 
a las expresiones de barbarie de la civilización incivilizada o descivilizada 
europea que es indefendible, como él mismo lo dice (Césaire, 2006: 224). 
Es así como Senghor, a través de la poética, del dominio de la lengua francesa 
(y su arrogancia), y quizás de su actitud reaccionaria para algunos, es como 
logra construir, junto a Aimé Césaire, el concepto de negritud. Por su parte, Fa-
non (2007) —discípulo de Césaire— señala que a través de los mecanismos 
del psicoanálisis se pueden presentar los problemas identitarios a los que se 
enfrenta el colonizado en un mundo blanco y hace un llamado a la descolo-
nización, a la que da voz en su último libro Los condenados de la tierra (p. 390).
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Para Mbembe, estos tres personajes fueron los precursores del posco-
lonialismo y de las luchas anticolonialistas. Después de este periodo álgido 
de descolonización y de movimientos sociales, así como de la formación 
de los Estados-nación poscoloniales, nos encontramos con otro momento 
de acuerdo con Mbembe (2006), caracterizado por el pensamiento del pa-
lestino Edward Said y su crítica al marxismo que ve en lo colonial solo un 
proyecto económico-militar, perdiendo de vista la violencia no solo física 
sino epistémica. Además de Said, India comenzó un movimiento interesante 
que podríamos ubicar como parte de una tradición interregional entre Áfri-
ca y Asia, de sus contactos a través del Índico y del Mediterráneo. Quizás las 
primeras figuras importantes en emerger de estos contactos fueron Nelson 
Mandela y Mahatma Gandhi. Entre los autores indios poscoloniales están 
Ashis Nandy, quien recupera una especie de psicopolítica como eje de las 
luchas anticolonialistas; junto a él, Gayatry Spivak, autora que le daría un im-
pulso decisivo a los estudios subalternos; y Homi Bhabha, quien se apoyaría 
fundamentalmente de Frantz Fanon. Esta vinculación con el pensamiento 
negro no es casualidad, ya que autores como Paul Gilroy y el texto El Atlántico 
Negro o W. E. B. Dubois serán representantes de lo afro desde esta perspectiva 
culturalista. Finalmente, el momento último poscolonial es el de la mercan-
tilización de la vida en la era de la globalización que tiene sus orígenes en la 
esclavitud como modo de producción (Mbembe, 2006: 127-133).

En este sentido, para el sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel 
(2014), los tiempos de lo poscolonial no es más que la aceptación o adop-
ción tal cual del discurso posmoderno (de un proyecto civilizatorio) de los 
occidentales de izquierda como Foucault, Derrida, Gramsci, Lacan y Marx. 
Para él, existen algunas diferencias o tendencias históricas y genealógicas. 
Por ejemplo, si partimos de la historia concreta de India con Spivak y Bha-
bha, el hecho colonial comenzaría en el siglo XVIII; si retomamos la historia 
de Medio Oriente con Edward Said, iniciaría en el siglo XIX; y, finalmente, si 
partimos de América, comenzaríamos en el siglo XV con el descubrimiento 
de América. Entonces, la idea colonial tiene diferentes genealogías de acuer-
do con las geografías.

En África podemos debatir esta genealogía para ubicarla en principio en 
el siglo XV (desde una perspectiva decolonial) e intensificándose solamente 
hasta finales del siglo XIX y principios del XX (poscolonial). Es decir, la his-
toria es fundamental para el giro decolonial que intenta alejarse de la pers-
pectiva culturalista del pensamiento poscolonial. Desde principios del siglo 
XV, los portugueses establecen relaciones en el Tánger, al norte de Marrue-
cos y en 1434 logran avanzar a Cabo Bojador en el Sahara Occidental. Para 
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mediados de siglo, habían avanzado hacia el río Oro y a Cabo Blanco, en la 
actual Mauritania, y hacia Cabo Verde y Guinea Bissau. A partir de la segunda 
mitad del siglo XV, los portugueses han recorrido ya la costa occidental de 
África, pasando por Guinea-Conakry, Sierra Leona, Ghana, Nigeria, llegando 
hasta Angola. A finales de siglo lograrían alcanzar el Cabo de Buena Esperan-
za, conociendo la conexión entre el Atlántico y el Índico (véase el mapa 1).

Así pues, las genealogías de lo poscolonial suelen referirse casi exclusi-
vamente a América o Asia, olvidando que uno de los primeros contactos del 
mundo europeo, por cuestiones geográficas, fue con África en la primera 
mitad del siglo XV, casi medio siglo antes que su contacto con América, 
iniciando un proceso de relaciones contradictorias y de traiciones históricas.

Y a pesar de esa historia colonial que se extiende hasta el siglo XXI, 
Achille Mbembe (2006) no considera al pensamiento poscolonial como un 
pensamiento antieuropeo, sino un pensamiento en relación con lo europeo, 
con la historia interregional. Es más, pretende que Europa se interrogue a sí 
misma, se relacione consigo misma.

Mapa 1 
Descubrimientos y exploraciones portuguesas a partir del siglo XV

Fuente: <bit.ly/2FmJeKm>
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En suma, lo poscolonial no niega la modernidad occidental, es más, uno 
no puede existir sin la otra. Sus preocupaciones centrales parten del aspecto 
cultural, reflejado en la duda identitaria. Lo poscolonial es heredero de la 
modernidad y sus autores, siempre están presentes en las reflexiones y críti-
cas no occidentales ni occidentalizadas y posmodernas.

Frente a esto, el giro decolonial es heredero de la tradición marxista que 
pone énfasis en lo material, en comparación con la tradición orientalista, que 
supondría una carga más esencialista o espiritual. Para Dussel, lo decolonial 
no concede nada a la modernidad occidental; sus preocupaciones principales 
son la noción y operación del concepto de raza, poder y la centralidad de la 
episteme, ya que se infiere que se trata de una(s) alternativa(s) epistémica(s) 
frente a la colonialidad como ecocidio, sexismo, epistemicidio, racismo y 
etnicidio.

Frente a esta preocupación central —epistémica— de la decolonialidad, 
en África, desde principios del siglo XX, un personaje central desarrolla una 
ruptura epistemológica que muchas veces intentó ser silenciada, pero que 
pudiera ser precursora del pensamiento decolonial. Nos referimos al pensa-
miento de Cheikh Anta Diop.

Cheikh Anta Diop intenta situarse al nivel de una historia filosófica, de 
una filosofía de la historia que se despoja de las tesis y afirmaciones, en 
algunos casos superficiales, de la etnografía. El esfuerzo va encaminado a 
construir una conciencia histórica de África, con una unidad cultural que la 
diferencia y la agrupa como parte de la historia universal. Los elementos que 
Cheikh Anta Diop (2003: 35-43) retoma son los siguientes:

• La contextualización histórica de los hechos pasados: es decir, una 
historia no descriptiva que retorna a los orígenes para situar a las 
civilizaciones africanas como parte de la historia de las civilizaciones 
en el mundo, haciendo énfasis en la negritud de la civilización egip-
cia y su integración al mundo negroafricano.

• La unidad cultural del África de la totalidad histórica y general: a 
partir de una contextualización de los hechos pasados, el trabajo del 
historiador será concebir a la historia africana en sus dimensiones 
científica, cultural, intelectual y humana, es decir, el pasado visto de 
manera integral a la luz no solo de los hechos sino de su interpreta-
ción, análisis y cuestionamiento.

• Creación del concepto “precolonial”, historia más allá de la colonia: 
para Cheikh Anta Diop, el concepto precolonial ampliará los estudios 
africanos más allá de la frontera colonial, es decir, todo aquello que 



85LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. ÁFRICA

sucedió antes de la colonización. Es al mismo tiempo crítica histórica 
de la periodización del pasado africano, y profundización temporal 
de las civilizaciones africanas.

• Desfosilización de la historia africana vista a través de los documen-
tos: si bien la principal fuente de la historia en África sigue siendo el 
texto oral, existen textos escritos que deben ser no solo descubiertos 
sino puestos en contexto para su interpretación. Ello coadyuvará a 
darle mayor continuidad a la narrativa del pasado africano.

• Comprensión científica a partir de la historiografía, migraciones, sis-
temas gráficos, lengua, entre otros, lo que le dará sentido y valor 
cultural a la historia.

• A partir de una metodología seria, con honestidad intelectual, reafir-
mar la conciencia histórica africana.

• A partir de la conciencia histórica, los pueblos africanos podrán re-
encontrar su lugar en el contexto de la historia de la humanidad. Es 
decir, sujeto de la historia. Es el paso de ser objeto a sujeto.

• En consecuencia, al ser sujeto de la historia, África ha contribuido al 
progreso histórico, científico y cultural de la humanidad.

• Por lo tanto, la historia africana solo tiene sentido y valor en el con-
texto de la historia de la humanidad, del tiempo pasado, presente y 
futuro.

• Lucha contra la barbarie y sentido de la civilización.

Retomar a Diop de manera general es fundamental en la investigación 
debido a que es uno de los primeros intelectuales que demostró de manera 
seria y contundente los elementos civilizatorios de las sociedades africanas 
antes de la colonización, además de enfrentarse al racismo europeo de su 
época, con lo que abrió un camino desde la academia y la política para el 
estudio de África desde África, una historia que rompía con las formas de 
abordar al continente. Más allá de las críticas sobre su exacerbado afrocen-
trismo, Diop exhibió el eurocentrismo y se dispuso a pensar por sí mismo y 
centrar los saberes endógenos africanos.

Este ejemplo es uno más de la amplia gama de investigadores africa-
nos que han sido omitidos, incluso, por los intelectuales o pensadores del 
giro decolonial, ya que África sigue siendo una región sobre la que permea 
una ignorancia sorprendente. En ese sentido, si uno revisa las trayectorias de 
vida del grupo de personajes que conforman la crítica de la modernidad/
colonialidad, podrá darse cuenta de que han recorrido un proceso similar 
de todo colonizado, pasar por el Norte epistémico, es decir, se formaron o han 
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trabajado en universidades anglocéntricas, sin que ello quiera decir que sus 
estrategias y alternativas intelectuales hayan sido infructíferas. Es más bien 
un proceso que el colonizado africano conoció y conoce perfectamente, y 
del cual hablaremos más adelante. Sin embargo, es importante mencionar 
que, de acuerdo con el giro decolonial, los movimientos indígenas o de los 
pueblos latinoamericanos son la expresión más moderna —transmoderna 
diría Dussel (2013)— de nuestra época.

Cabe aquí la siguiente cuestión, si aceptamos esta idea como cierta, en 
una región como América, donde los grupos indígenas fueron destruidos 
masivamente, ¿de qué modernidad hablamos cuando nos referimos a África, 
un continente donde casi la totalidad de su población es “indígena”?

Como se señaló con la paradoja Banach-Tarski, consideramos que el giro 
decolonial y sus postulados ya están presentes en el pensamiento precolonial 
(siglos XVII y XIX), colonial (siglo XIX) y poscolonial (siglos XX y XXI) de 
la región africana.

Estudios africanos: una crítica desde la decolonialidad

El filósofo beninés Paulin Hountondji plantea lo siguiente: “¿cuán africanos 
son los llamados estudios africanos?”, cuestión reveladora como ejemplo de 
lo que ha significado África en el ámbito académico, pues, por lo general, la 
historia africana es entendida desde afuera; no es historia africana, es historia 
sobre África. En ese mismo sentido la sociología, la antropología, la política, 
la economía, la filosofía, entre otras, no son parte del discurso ni de la tradi-
ción desarrollada por los africanos en África, sino un discurso sobre África 
como objeto de estudio (Hountondji, 2015: 109-120).

Esta perspectiva dominante sobre los estudios africanos ha permeado 
desde hace tiempo, lo que nos puede remontar hasta la época de la colo-
nización o incluso desde los primeros contactos de los europeos con los 
africanos. P. Hountodnji (2015) señala el ejemplo de la filosofía africana, 
la cual según los analistas occidentales solo podría ser observada y trazada 
sistemáticamente desde el exterior, ya que una supuesta inconsciencia de los 
nativos acerca de su propia filosofía permeaba sus sistemas de pensamiento.

Es decir, los estudios hechos por pueblos africanos en materia filosófica 
sobre el concepto de tiempo en África oriental, la percepción de los ancianos 
en Benín, la noción yoruba del ser humano, la filosofía moral del pueblo 
wolof de Senegal, no fueron más que productos de la etnofilosofía, ya que 
reconstruir la visión del mundo de sus antepasados o de sus comunidades 
no era precisamente una exigencia propia. Sin embargo, al mismo tiempo, 
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esta filosofía sobre África era una filosofía hecha por africanos. Y de esta 
forma es como se establece una distinción entre africanistas y africanos en el 
campo de la filosofía, es decir, se da paso a una reapropiación de los saberes 
africanos, lo cual no significaba necesariamente que las obras escritas por 
africanos fueran mejores. Esta aseveración elude por completo el aislamiento 
o la falta de solidaridad académica entre lo interno y lo externo y tampoco 
niega una suerte de herencia de la tradición occidental.

Ejemplo de lo anterior son las obras de intelectuales africanos que origi-
naron interpretaciones de autores como Descartes, Kant, Hegel, Marx, entre 
otros. Además, Hountondji reconoce la contribución occidental al conoci-
miento de las lenguas, sociedades, historia y culturas africanas con auto-
res como Adolf Bastian, Carl Meinhoff o Leo Frobenius; para él, el modelo 
alemán es el que debe replicarse debido a cuatro factores: habla su propia 
lengua, se dirige a los que hablan su lengua, sus debates son producto de 
sus propias preocupaciones y la naturaleza endógena del debate es interna-
cionalizada mediante las lenguas académicas más consultadas (Hountondji, 
2015: 109-120).

Por el contrario, en África, existe la lógica de la extraversión, es decir, la 
orientada al exterior, debido a que lo producido en África como texto escrito 
está orientado a lectores no africanos, a revistas científicas que se publican 
fuera de África, e incluso, las revistas académicas africanas son más leídas en 
el extranjero (Hountondji, 2003: 121-164). Aquí cabría preguntarse si esto 
no es producto de la separación práctica e ideológica entre los intelectuales 
africanos y la sociedad en la que se encuentran, ya que este fenómeno es 
característico de las contradicciones que trajo consigo la colonización, con-
vertida en colonialismo interno.

La actividad académica africana es extrovertida también porque se ex-
presa con regularidad en una lengua que no es la suya y porque reproduce 
las preocupaciones teóricas occidentales intentando responder las preguntas 
planteadas por ellos; es así como vemos una cantidad enorme de artículos 
y libros sobre África dedicados a estudiar las crisis económicas, la globa-
lización, la gobernanza, los conflictos, el Estado fallido, la democracia, el 
África del futuro, entre muchos otros temas. Esta misma dinámica que tiene 
su origen en el afuera genera un efecto bumerán, circulando de los países de 
Europa (principalmente) hacia los países africanos y luego de regreso a los 
centros de estudio de donde salieron. Y es que a pesar de los esfuerzos que 
encontramos en África con los distintos centros, institutos y grupos de traba-
jo regionales y subregionales que se han creado, aun no existe un proceso de 
producción y capitalización de conocimientos que satisfagan las necesidades 
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de las sociedades africanas. En ese sentido, la capitalización debe ser enten-
dida como la apreciación que se ejerce a través de los sentidos y mediante la 
capacidad intelectual de una cosa, de una forma o de una idea; en suma, un 
sentido de aprehensión y de apropiación colectiva.

Por su parte, la escritora y académica feminista afrobritánica, Amina 
Mama, subraya la existencia de una tradición intelectual de orientación pro-
gresista y crítica basada en una ética libertaria, que puede incluso denomi-
narse como radical, ya que es políticamente responsable. Sin embargo, la 
marginación de los saberes y prácticas africanas en el “orden mundial” pare-
ce haber alcanzado niveles inimaginables en el contexto de ser el continente 
en el que la globalización genera el malestar más visible y en donde se han 
desarrollado investigaciones serias que sin embargo son poco atendidas por 
las comunidades epistémicas (Mama, 2015: 487-516).

De acuerdo con Paul Zeleza (2015, citado por Mama), la contribución 
de la región africana al conjunto de las publicaciones científicas en el ámbito 
internacional es menos del 1 %; y de ese porcentaje, la mayor parte de esa 
producción se concentra en tres países: Egipto, Nigeria y Sudáfrica. Amina 
Mama (2015: 487-516) agrega que de este porcentaje ínfimo, las mujeres 
producen un porcentaje insignificante, siendo esto el reflejo en la mayoría 
de las disciplinas. Esto no necesariamente significa que la desigualdad en la 
creación y producción de conocimiento tenga una brecha enorme, ya que 
como Mama lo señala también, los acuerdos y la organización internacional 
tiende a reforzar la producción de conocimiento en favor de los occidentales.

Este cuadro de desigualdad, que se refleja siempre en los indicadores de 
los organismos internacionales como el Banco Mundial, es producto de las 
condiciones materiales insuficientes en la región y de la continua explota-
ción colonial excluyente. Por un lado, los gobiernos invierten casi nada en 
la investigación —0.5 % del PIB, cifra equiparable para algunos países lati-
noamericanos como México—, además de que el registro de patentes en la 
región es de apenas el 0.1 % (Ngumbi, 2018).

Al igual que Hountondji, Amina Mama enfatiza la “externalización” de 
los estudios africanos, ya que la mayoría de los trabajos de investigación se 
producen fuera de África, siendo Estados Unidos de América el país con 
mayor producción, seguido de Europa occidental. Para Mama, la principal 
preocupación es ética, ya que los estudios africanos se enfrentan a cuestiones 
de identidad, epistemología y metodología que surgen de la desigualdad 
global y sistémica, pero al mismo tiempo, de los regímenes serviles encarna-
dos en las administraciones estatales-nacionalistas. Sin duda, las perspectivas 
poscolonial y feminista son para Mama, una vía para enfrentar los nuevos 
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desafíos planteados por el género, la clase, la etnia, entre otros (Mama, 2015: 
487-516).

Para P. Hountondji (2015) la prioridad de los investigadores africanos 
tiene que ser la de desarrollar una tradición de conocimiento en cada una de 
las disciplinas en las que trabajan y en el contexto de sus propios programas 
de investigación. Para Amina Mama, la tradición ética africana del rechazo 
a la neutralidad es uno de los principales motores de responsabilidad co-
lectiva que comprometen a los investigadores africanos. De esa forma, los 
estudiosos no africanos podemos contribuir en las tareas africanas desde los 
contextos históricos y perspectivas que no son propios. Ello, junto con la 
justicia y honestidad intelectual respecto de los saberes africanos que no han 
sido compartidos con sus creadores y que encontramos en las bibliotecas 
o museos del excolonizador deben formar parte de este gran proyecto de 
trabajo de y desde África.

Producción de saberes: la tradición humanista de Bubu Hama 
frente a la tecnociencia

Luchador social, político e intelectual de Níger, Bubu Hama realizó reflexio-
nes prodigiosas sobre el futuro de las sociedades contemporáneas. Su vo-
cación humanista lo hará criticar a la cultura occidental y a la tecnociencia 
moderna sin perder de vista los aspectos positivos. Según B. Hama (2009), 
el África cósmica propone una síntesis de lo espiritual y lo material para el 
desarrollo de los pueblos. La dimensión de espiritualidad pura del contexto 
hindú va en detrimento de la corporeidad del hombre; al mismo tiempo que 
la sacralización de la materia de la tecnociencia occidental amenaza la huma-
nidad. Ambas dimensiones no pueden desarrollar más que parcialmente al 
ser humano. Los peligros de la ciencia occidental son que a través de la ma-
teria se liberarán energías incontrolables para el humano, a escala planetaria 
(Hountondji, 2009: 75-85).

Paradójicamente, mientras que para la juventud de Occidente su espacio 
se vuelve más inhumano, para los jóvenes africanos, el occidente industrial, 
e incluso agregaría el Medio Oriente petrolizado, se han convertido en el 
Dios-fetiche, en el sueño americano. Ahora bien, la juventud africana tiene 
necesidad del confort real o imaginado producido por la técnica, a la par que 
la juventud occidental está ávida de una buena base de valores fundamentales 
de respeto, y voltea al oriente y a África en busca de ello.

Para B. Hama (2009) la gran fecundidad del pensamiento africano de 
la tradición, que no pudo ser borrado ni por la esclavitud internacional ni 
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por la colonización será el salvavidas de un humanismo deshumanizado. Los 
escritos y las prácticas artísticas son decisivas para la evolución del ser hu-
mano en completa armonía, para su supervivencia, debido a que son parte 
fundamental y alimento del espíritu y posteriormente de la materia. El arte 
africano fue el vehículo para la expresión de Occidente en contra de las crisis 
del capitalismo. La intención de B. Hama es clara, no pretende detener la 
marcha del hombre, lo que sugiere es darle el apoyo espiritual y la sabiduría 
para obtener los mejores beneficios del avance de la tecnociencia. El progre-
so de Occidente y el paso lento de África en materia tecnológica no deben 
oponerse, al contrario, deben complementarse para influir directamente en 
la paz planetaria.

El llamado de B. Hama es a que ninguna creación humana someta a su 
creador, sino que toda creación humana debe estar siempre al servicio de 
la felicidad del ser humano. Siendo así, B. Hama puede ser considerado un 
futurólogo debido a su capacidad para reflexionar sobre los peligros de la 
excesiva confianza en la ciencia irreflexiva, dura y despojada de toda moral. 
Su pensamiento no es más que un ejemplo de la creación y apreciación de 
los saberes africanos, ya que lo mismo puede decirse de sus textos sobre el 
tiempo en África donde desarrolla de manera extraordinaria las consecuen-
cias de la monetarización de la vida (Hama y Ki-Zerbo, 1979: 12-16).

Y así como en el ámbito espiritual, ético y moral se presentan los sabe-
res africanos, lo mismo podría decirse de distintas prácticas, como las ideas 
matemáticas, el cuidado del medio ambiente, los métodos para hacer llover, 
las prácticas en la medicina y la curación. En este último caso, la enfermedad 
y la curación son multidimensionales donde el curandero es el intermedia-
rio que va a permitir la articulación de dichas dimensiones a través de las 
ceremonias, los rituales de colecta, preparación de medicamentos y cura 
(Adonon y Adonon, 2008: 85). En este sentido, los saberes de la tradición 
se distinguen de la medicina moderna ya que el propósito último es la sa-
nación, contrario al tratamiento de las enfermedades que se ha vuelto común 
en Occidente.

De tal manera, existe una fuente inagotable de recursos técnicos y sabe-
res “tradicionales” que están a la espera de ser conocidos, mejorados, apro-
vechados y apreciados no solo dentro de África, sino por toda la humanidad.

Consideraciones finales

Se ha intentado demostrar que las preocupaciones centrales del giro deco-
lonial pueden rastrearse en el pensamiento africano precolonial, entendida 
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esta etapa como el momento anterior a la colonización formal de África 
con la Conferencia de Berlín de 1884. Si el giro decolonial es en esencia un 
giro epistemológico, y se señala a la teología de la liberación como anterior 
a los estudios poscoloniales, podemos decir que la ruptura epistemológica 
de Cheikh Anta Diop se venía exponiendo a principios del siglo XX por un 
senegalés que vivió el racismo de la que también habla la decolonialidad. Lo 
mismo puede decirse de la noción de raza, la historia y la filosofía, que jue-
gan un papel fundamental en el llamado giro decolonial, y que encontramos 
en las reflexiones de Cheikh Anta Diop.

Además, la descolonización de la mente está presente, de manera natu-
ral, desde las resistencias africanas a la colonización, es decir, desde el siglo 
XVIII y hasta la época actual. Basta mencionar en este sentido las reflexiones 
de Joseph Ki-Zerbo, historiador y filósofo de Burkina Faso. Por su parte, el 
filósofo Paulin Hountondji (2015) señala que la descolonización de la cien-
cia no significa el rechazo de la tradición occidental de la ciencia, sino la 
apropiación libre y crítica de aquello que le es útil. Por otro lado, el escritor 
y activista sudafricano Es’kia Mphahlele (2012: 35-52) argumentaba que la 
descolonización del colonizado es un proceso al interior de sí mismo, es un 
ir y venir, un retorno a las fuentes, o acaso, al origen.

De acuerdo con Dussel (2013), hay que hacer uso de la anadialéctica 
(afirmación antes que negación) para imaginarse como no-esclavo, para de-
jar de ser esclavo. En el caso de los africanos no era parte de una imaginación 
o posibilidad, sino era un hecho negado y oprimido durante siglos. Para 
Dussel, 1492 es una fecha ontológica donde sitúa el origen de la moderni-
dad y del eurocentrismo, el fin del complejo europeo frente al mundo árabe 
y musulmán que venía del sur, donde aun lo africano está exento de la histo-
ria universal por lo que sigue siendo una tarea inconclusa la reconstrucción 
de la historia mundial para pensarse desde nuestros (otros) horizontes. El 
filósofo Dussel (2013), que junto con el filósofo Aníbal Quijano se asumen 
como los iniciadores de este nuevo grupo, habla de la cultura superior de los 
árabes, del sur. Incluso habla de China, olvidando por completo las culturas 
negro-africanas. Así como señala la desnudez de los pensadores eurocéntri-
cos frente a la crítica del giro decolonial, así el giro decolonial esta semides-
nudo sin los aportes de lo negro y lo africano que pocas veces se mencionan, 
con excepción del sociólogo Ramón Grosfoguel.

Siguiendo a Grosfoguel (2014), este señala la necesidad de la diversidad 
epistémica. El proyecto decolonial es descentrar el pensamiento e impreg-
narlo de diversidad epistémica lo que se denomina geografías del conoci-
miento, que incluye, además, despatriarcalizarlo. A lo que se refiere Grosfo-
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guel al caracterizar al pensamiento y la práctica decolonial no es más que a lo 
que Paulin Hountondji habla sobre una filosofía africana, señalándola como 
una serie de textos, africanos (diversidad epistémica), escritos por africa-
nos y sistematizados, alejándose de la etnofilosofía. Lo mismo puede decirse 
del pensamiento abismal de Boaventura de Souza Santos y del pensamiento 
fronterizo de Walter Mignolo, que encuentra eco en la desmarginación de Paulin 
Hountondji.

La relación teórico-práctica del giro decolonial también está presente 
en la tradición humanista de Bubu Hama, como lo hemos visto, para lo cual 
nunca fue necesario caer en la fetichización de la teoría marxista. Si bien es 
cierto que se acepta la existencia de elementos “emergentes” como las cues-
tiones de género y el sexismo, estos son problemas a los que se enfrentan 
todas las regiones debido además a la internacionalización de los procesos, 
sin embargo, no hay que perder de vista que son temáticas que han estados 
presentes en las tradiciones de pensamiento de varias regiones.

La crítica a la decolonialidad desde la decolonialidad es un esfuerzo por 
integrar los trabajos tan valiosos que en el tiempo se han desarrollado prin-
cipalmente en los márgenes cada vez más centralizados de África, América 
Latina, Asia y Oceanía. La práctica nos dice que las historias y contextos de 
estas regiones se pueden complementar mediante la honestidad intelectual 
para la difusión de los saberes no solo de África, sino del mundo.
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Una lectura de Kwame Gyekye, con el 
paradigma y la región en mente
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Resumen

El pensamiento del destacado y recientemente fallecido filósofo ghanés 
Kwame Gyekye, que fundamenta en investigaciones antropológicas del 

grupo étnico akan, ofrece elementos indispensables para entender la confi-
guración sociopolítica del Ghana contemporáneo. Propongo su pensamiento 
como paradigma de la filosofía decolonial negroafricana; un enfoque que 
considero plantea adecuadamente uno de los problemas centrales de los es-
tudios africanos contemporáneos, el que envuelve la difícil convivencia de 
la tradición y la modernidad. Incorporar a la lectura de este autor tanto el 
paradigma foucaultiano como la dimensión regional, además de sugerir un 
método, nos permiten hacer un trazado cultural de la región, en el sentido 
antropológico del término.

La filosofía decolonial negroafricana como enfoque

Hace unos cuarenta años se acentuó un interés interdisciplinario por cono-
cer y evaluar los efectos del colonialismo en el estado actual del mundo y 
de sus relaciones internacionales. Uno de sus antecesores era, sin duda, el 
movimiento cultural, intelectual, artístico y político de la negritud; con las 
inconsistencias que pudieran dificultarle su consideración como un término 
unívoco. Hablo de la filosofía decolonial.
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Pudiera parecer difícil englobar a un conjunto de autores en esta co-
rriente; sobre todo cuando ellos mismos no se han pronunciado abierta-
mente como parte de la misma; o cuando algunos de ellos incluso se han 
desmarcado de esta. Pero si creo posible hablar de la filosofía decolonial 
negroafricana, es porque considero que en su conjunto y por sus caracte-
rísticas, pertenece a un proceso interesantísimo en la historia de las ideas, 
que ha sabido poner los puntos sobre las íes en el estudio de los efectos del 
colonialismo en África.

Un precursor importante de esta corriente es el movimiento cultural, 
intelectual, artístico y político de la negritud, con todo y las inconsistencias 
que a veces dificultan podérsele considerar una sola cosa. Quizá baste con 
recordar algunos nombres, para saber, de manera sucinta, lo que los decolo-
niales en general recogen de la negritud.

Fue el martiniqués Aimé Césaire, el creador del término negritud. El 24 
de septiembre de 1931, a los 18 años de edad, había sido seleccionado para 
ir a Francia. Lo apadrinó en el liceo Louis le Grand, el senegalés Léopold 
Sedar Senghor, uno de sus pocos estudiantes negros, para preparar el difícil 
examen de admisión a la Escuela Normal Superior, mismo que aprobó.

Para Césaire, según Ollé-Laprune (2008: 14), el París de la década de 
1930,

significó el tiempo de aprendizaje de la cultura negra, del África narrada por Sen-
ghor, de los poetas negros americanos (Lanston Hughes y Claude Mc Kay, a quienes 
dedicó una tesis) y de los movimientos estéticos influidos por nuevas formas. Esa 
cultura ya no se identificaba con el desprecio padecido: había llegado el momento 
de reconocer una cultura negra que rebasaba las fronteras. Los primeros que la 
vislumbraron con respeto y pasión fueron poetas como Cendrars y Apollinaire y 
pintores como Picasso y Braque. […] Gracias al premio Goncourt otorgado a René 
Maran por su novela Baouala en 1921 y a la denuncia de los abusos del colonialismo 
que Gide plasmó en 1927 en su Viaje al Congo, la literatura se acerca a un mundo 
hasta entonces olvidado. La ciencia también lo descubre bajo un nuevo aspecto: las 
expediciones a África (la famosa misión Dakar-Djibouti de 1933, en la que parti-
cipan Marcel Griaule y Michel Leiris), y los textos fundadores de la etnología mo-
derna brindan al mundo occidental las nuevas herramientas para apreciar culturas 
desconocidas. En 1936 se tradujo la Historia de la civilización africana, de Frobenius, que 
marcó profundamente esa generación.

La Revue du Monde Noir, de los años 1931-32 y Légitime Défense, de 1932, am-
bas publicadas en París, fueron, según Ollé-Laprune, junto con la revista que 
crearon Césaire, Senghor y el guyanés Léon-Gontran Damas, L’Étudiant noir, en 
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París en 1935, “los primeros signos de la organización de una cultura negra” 
(Ollé-Laprune, 2008: 14). En esta última, apareció por primera vez, bajo la 
pluma de Césaire, un término que sus tres creadores reconocerían como una 
causa común, el de la negritud.

Con solo 26 años, Césaire publicó, en la revista Volontés, creada en París 
en 1939, la que algunos años después sería considerada su primera obra 
importante, Cahier d’un retour au pays natal, donde, “armado de un espléndido 
lenguaje lírico, denunció la escandalosa situación de las poblaciones someti-
das al sistema colonialista y cantó la dignidad de un mundo africano oculto 
en la memoria colectiva” (Ollé-Laprune, 2008: 15).

En abril de 1941, coincidió la publicación de la revista Tropiques, en Mar-
tinica, con la llegada de André Breton, quien huía “de la Francia ocupada 
por los alemanes (vía Marsella, como muchos otros) con destino a Nueva 
York, donde permaneció refugiado hasta el fin de la guerra” (Ollé-Laprune, 
2008: 10). En un descuido, Breton se topó con la revista, y descubrió así “las 
reflexiones de los intelectuales antillanos y, sobre todo, los textos poéticos 
del director de la publicación: Aimé Césaire. No dudó en calificar su obra 
literaria como ‘el mayor monumento lírico de la época’” (Ollé-Laprune, 
2008: 10).

En 1947, el profesor senegalés de filosofía, Alioune Diop, crearía en Pa-
rís la revista Présence Africaine. Según Ollé-Laprune (2008: 21):

Esta publicación se transformó en una casa editorial que sirvió de puente entre 
los autores y las tendencias de los continentes preocupados por las problemáticas 
en torno al mundo negro; organizó congresos (en París, en 1956, y en Roma, en 
1959) y, sobre todo, en 1966, gracias a la Sociedad Africana de Cultura, el Primer 
Festival Mundial de las Artes Negras. Entre los intelectuales negros surgieron mu-
chos debates acerca de los límites de la negritud, de sus posibles lecturas políticas 
y de la descolonización que había comenzado en el África negra durante la década 
de 1960.

Y en cuanto a su vida política, Césaire fue electo en 1945 alcalde de Fort 
France y diputado de Martinica. Se afilió al Partido Comunista, un partido 
que se oponía al sistema colonial, “para tener una tribuna desde la cual cues-
tionar la relación entre la metrópoli y sus colonias, en particular Martinica” 
(Ollé-Laprune, 2008: 17). Renunciaría al partido el 24 de octubre de 1956,

[…] cuando se reveló el carácter dictatorial y represivo del poder estalinista en la 
entonces Unión Soviética. En su famosa “Carta a Maurice Thorez”, […] reclamó el 
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derecho de todos los pueblos humillados al respeto y a la dignidad, es decir, a la au-
todeterminación. Esa famosa carta completa el otro gran texto de reflexión política 
del poeta: “Discurso sobre el colonialismo”. Escrito en 1955, ese texto es el ataque 
más feroz de Césaire contra el repugnante estado de cosas que había generado el 
poder colonial y, en consecuencia, discute las nuevas relaciones Norte-Sur.

[…] En 1958 Césaire fundó su propio partido político, el Partido Progresista 
de Martinica. De esta manera, siguió representando a los habitantes de la isla sin 
estar sometido a ninguna institución exterior. (Ollé-Laprune, 2008: 19)

Fue así como el movimiento cultural, intelectual, artístico y político, de 
la negritud, se encargó de denunciar y de luchar en contra de las aberracio-
nes del colonialismo y sus efectos, mientras sentaba las bases para estudiar 
el fenómeno. Y aunque su desenvolvimiento tuvo lugar en lenguas europeas, 
que habían servido para cristianizar, culturizar, colonizar, una de sus fun-
ciones y herencias más valiosas, para el pensamiento decolonial, radica en 
que permite lo que los internacionalistas Dominique Perrot y Roy Preiswerk 
(1979: 86-93), llamaron comunicación intercultural.

Otro atino de esta filosofía, es haber planteado como problema central 
para entender la situación actual de África, el de la relación entre tradición y 
modernidad. Ciaffa1 (2008: 121), advertía que:

La relación entre tradición y modernidad, ha sido un tema central de la filosofía 
negroafricana poscolonial. En tanto que filósofos africanos han estudiado este tema 
desde numerosos ángulos, algunas preguntas fundamentales se han convertido en el 
centro de atención del debate y la discusión en curso: ¿cuál es la importancia de las 
tradiciones africanas indígenas, para los desafíos de la vida contemporánea?, ¿son 
los modos tradicionales de pensar y de comportamiento recursos o impedimentos 
para los proyectos de desarrollo y modernización en África?, ¿qué se entiende pre-
cisamente por los términos “desarrollo” y “modernización”, cuando se refieren a 
países africanos?

Algunos estudios antropológicos influenciarían también el pensamien-
to decolonial negroafricano, en general; como el que según Ciaffa fuera el 
desarrollo más importante, dentro del discurso europeo, a favor de la filoso-
fía negroafricana; el texto del misionero belga Placide Tempels, La Philosophie 
Bantoue (1945).

[Lo escribió] después de haber estudiado y vivido con los lúo en el Congo, en la 
década de 1940. En este libro, argumentó que la llamada “mente primitiva” era con-

1 Profesor Asociado de Filosofía en la Universidad Gonzaga de Washington.
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siderablemente más sofisticada de lo que había sugerido Levy-Bruhl,2 entre otros. 
Más precisamente, argumentó que los pueblos bantú poseían una “filosofía de vida” 
integral, un sistema complejo de conceptos respecto de la naturaleza del mundo y 
de las personas, que los dotaba de una base para sus códigos de conducta y su orga-
nización social. El elemento clave en esta filosofía era la creencia de que el universo 
está constituido por “fuerzas vitales” que se relacionan entre sí de manera dinámica 
y jerárquica, empezando por Dios, la fuerza vital suprema; pasando por una serie de 
espíritus inteligentes, que incluyen los de los ancestros; y así, de manera descenden-
te, hasta llegar al mundo de los seres humanos (Tempels, 1995: 63ss. y 77ss.; Ciaffa, 
2008: 124-25 [trad. del autor]).

Aun a pesar de lo que Ciaffa asegura, incluso para cuando el texto de 
Tempels fue publicado por primera vez en inglés (1952), el mundo angló-
fono contaba ya con bastantes obras importantes que podrían situarse en los 
cimientos de la etnología moderna. Por poner un ejemplo, solo para el caso 
referente al contacto de los británicos con la región de Asante, en Ghana, que 
es el que mejor conozco, entre 1819 y 1824, pertenecientes a la que se pue-
de considerar una primera generación de historiógrafos compuesta por los 
británicos Bowdich, Hutchinson, Dupuis, y Hutton, y el “mulato holandés” 
Huydecoper, dejaron registros después de visitar la región. Conformaron así, 
según Tordoff (1962: 400), la imagen más completa de lo que fue la Confe-
deración asante.3 Otros autores que ayudan a completar esta representación, 
antes de la aparición del texto de Tempels en 1945, fueron los misioneros 
de Basilea F. Ramseyer y J. Kühne, con Four Years in Ashantee (Londres, 1875); 
el pastor nativo de la Misión de Basilea en Christiansborg, Costa de Oro, el 
Reverendo Carl Christian Reindorf, con The History of the Gold Coast and Asante 
(Basilea, 1895); o Robert Sutherland Rattray,

2 En una serie de trabajos que llevaban títulos como The Primitive Mentality y The Mental Functions of 
Inferior Civilizations, Levy-Bruhl distinguía entre dos mentalidades fundamentalmente diferentes: la de 
los europeos civilizados y la de los no-europeos primitivos. Según él, la mentalidad civilizada es 
regulada por la razón e interactúa con el mundo a partir de esquemas conceptuales cuidadosamente 
organizados, mientras que la mentalidad primitiva es “difícilmente capaz de un pensamiento 
abstracto”, y es regulada por las fuerzas del mito y la superstición. Véase Levy-Bruhl, 1995: 54ss. 
(Nota de Ciaffa, 2008: 124 [trad. del autor])

3 Una pequeña parte del Diario de W. Hutchinson se reproduce en T. E. Bowdich, Mission from Cape 
Coast Castle to Ashantee, Londres, 1819, cap. 12; el resto (hasta la fecha) sigue faltando. La narración de 
W. Hutton, A Voyage to Africa, Londres, 1821, es un complemento al trabajo más informativo de J. 
Dupuis, Journal of a Residence in Ashantee, Londres, 1824. Para Huydecoper, la referencia son los Archivos 
de las posesiones holandesas en la Costa de Guinea. Huidecoper’s Journal of his Mission to Kumasi, 28 April 
1816 to 18 May 1817, K.v.G. 349, La Haya, Archivos del estado. (Nota de Tordoff, 1962: 400. [trad. 
del autor])



99

Una lectura de Kwame Gyekye, con el paradigma y la región en mente

LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. ÁFRICA

[cuya] famosa serie de libros, que lo colocó a la cabeza en la lista de antropólogos 
y le ganó la muy alta distinción de Doctor en Ciencias (Oxford), incluyó Ashanti 
(1923), Ashanti Religion and Art (1927), Ashanti Law and Constitution (1929), Akan-Ashanti 
Folk-tales (1930). (Royal African Society, 1938: 325 [trad. del autor])

El desarrollo del pensamiento decolonial negroafricano no estaría exen-
to de intensos debates acerca del papel de la antropología y de la filosofía en 
su seno por ser disciplinas que venían de Occidente, al igual que las lenguas 
europeas; y porque se pensaba que tanto en sus premisas básicas, como en 
sus conceptos, sus objetivos y su metodología guardaban una esencia co-
lonial. Paulin Hountondji, veinte años después de la publicación de Sur la 
philosophie africaine (1976), y después de los vivos debates que su texto había 
suscitado a lo largo de ese periodo, en un tono apologético sostuvo que:

Sur la phliosophie africaine, no es en definitiva un regreso a la teoría de mentalidad pri-
mitiva de Lévy-Bruhl, o a las ideologías de superioridad occidental. No asume que 
“todo lo africano es bárbaro.” Pero tampoco niega la urgente necesidad en África de 
auto-redescubrimiento y de auto-recuperación; sino todo lo contrario. Advierte los 
riesgos de las vías incorrectas, de los caminos ilusorios y los callejones intelectuales 
sin salida que, en el largo plazo, nunca podrán guiarnos a donde queremos.

Me parecía que un cierto entendimiento y práctica de la antropología era uno 
de estos malos caminos. No acepté la noción de “sociedad primitiva”, que pretendía 
identificar el objeto específico de la etnología como opuesto al de la sociología. 
Dudé de la idoneidad de las distintas nociones alternativas, diseñadas para los mis-
mos fines, como arcaico, analfabeta, a pequeña escala, o las de sociedades simples, sociedades sin 
historia, etc. Cuestioné la premisa básica de que las comunidades estudiadas por los 
etnógrafos eran esencialmente diferentes de otras comunidades humanas. Premisa 
que era, para mí, una justificación retrospectiva de la dominación imperial; permitía 
una suerte de marginación o, por así decirlo, bastuntanización de esas comunidades. 
(Hountondji, 1996: xvii [trad. del autor; las cursivas son de Hountondji])

En Sur la philosophie africaine, Hountondji desacreditóa la antropología y con 
ella a la etnofilosofía africanas; es decir, las hechas por africanos, porque solo 
servirían para seguir satisfaciendo, principalmente, al público occidental; y 
porque sus contenidos no podrían evitar ser predeterminados por un objeti-
vo que le era ajeno. No obstante, veinte años después admitiría que:

[…] quizás exageré aquella vez. Rectifiqué con mis publicaciones posteriores. Ob-
servé en ellas, entre otras cosas, los desarrollos teóricos sustanciales en la antropolo-
gía y en los estudios africanos. Estos desarrollos incluyen una mayor conciencia de la 
antigüedad y la profundidad histórica; de la complejidad y el dinamismo internos de 
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las culturas indígenas; de la naturaleza y las formas de solucionar los conflictos; de la 
repercusión de integrarse al mercado mundial por medio del comercio de esclavos y 
de la colonización; de la articulación de los modos de producción; de los factores de 
cambio; de las múltiples tradiciones y escuelas de pensamiento autóctonas. La antro-
pología hoy no es lo que solía ser. El antropólogo francés Claude Rivière, pudo haber 
estado en lo correcto al exponer, en 1978, que el filósofo iba tarde, al menos por una 
década. Yo diría, de manera más simple, que el pecado original de la filosofía, el de 
ser un discurso de occidentales para occidentales, parece haber sido disuelto por la 
historia, incluso más rápida y eficientemente de lo que uno podía esperar. Sin em-
bargo, esto no deja sin sentido las preocupaciones epistemológicas sobre su estado 
y sus métodos. (Hountondji, 1996: xviii y xix. [trad. del autor])

Y al parecer, estas son preocupaciones que hoy continúan. Por ejemplo, 
el prominente filósofo ghanés Kwame Gyekye, hace apenas unos veinte años 
definió una rivalidad existente entre dos perspectivas contrapuestas en la fi-
losofía negroafricana, la de los “avivadores o renacentistas culturales” y la de 
los “antiavivadores”. Es interesante la postura que tomó al respecto: “pienso 
que en sus argumentos y críticas, ni avivadores ni antiavivadores están com-
pletamente en lo correcto” (Gyekye, 1997a: 237 [trad. del autor]).

Entre los avivadores, según Gyekye, hay quienes consideran que la causa 
principal de todos los infortunios africanos es:

[…] el (presunto) descuido, o la denigración o la subversión de los valores cultura-
les tradicionales de las sociedades africanas en cuestiones de desarrollo y de creación 
de la modernidad africana. […] Así, N. K. Dzobo hace un exhorto a volver al pasado 
cultural de África: “Sankofa es por ello un viaje necesario al pasado de nuestra cultura 
indígena, para que podamos caminar hacia el futuro con confianza y comprome-
tidos con nuestra herencia cultural”. Sankofa significa volver por él, regresar por él 
(en la lengua akan de Ghana), es así una filosofía de avivamiento o renacimiento 
cultural. La declaración de Dzobo, expresa para mí una posición extrema entre los 
avivadores. (Gyekye, 1997a: 233. [trad. del autor])

Gyekye llegó incluso a sistematizar los argumentos de estos avivadores a 
partir de la inclusión de cinco elementos en sus discursos. El primero: el avi-
var un sentido de compromiso hacia la herencia cultural de un pueblo, como 
base para la búsqueda de identidad y orgullo culturales. El segundo: este 
avivamiento es el camino para la liberación mental. El tercero: también es la 
crítica a las formas que tiene hoy de vivir la gente antiguamente colonizada, 
que los avivadores consideran degenerada y vacía. El cuarto: los fracasos y 
frustraciones en los intentos por hacer avances en desarrollo, son atribuibles 
a la apropiación de sistemas ajenos, esos para los que no se tienen apegos 
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intelectuales, ideológicos o emocionales, por el descuido de los valores del 
pueblo africano. Y, por último: el desarrollo de las tradiciones culturales de 
los grupos comunitarios que componen un nuevo Estado-nación indepen-
diente, contribuirán tanto a la integración como al desarrollo nacional (Gye-
kye, 1997a: 233-35).

Por su parte, los antiavivadores —y pone Gyekye (1997a) como ejem-
plos al camerunés Marcien Towa y al beninés Paulin Hountondji— argumen-
taron que:

[…] los valores culturales tradicionales no pueden ser adoptados por el ethos de 
la cultura científica moderna, y no pueden, por lo tanto, reconciliarse con ella; si 
los africanos quieren alcanzar a los países avanzados e industrializados del mundo, 
deben ser capaces de abandonar una gran parte de su herencia cultural, si no es que 
toda, porque es precientífica y solo puede preciarse de tener tecnología primitiva o 
simple. (Gyekye, 1997a: 235 [trad. del autor])

Las pruebas que muestra Gyekye (1997a: 235-37) para hacer esta ase-
veración, y que no he puesto aquí por cuestiones de espacio, no me parecen 
ni profundas, ni contundentes. Como lo expuse líneas arriba, el pensamiento 
de Hountondji, como el de cualquier intelectual, presenta en su obra dis-
tintos momentos, que son parte de una maduración natural. En todo caso, 
la crítica de Hountondji a los africanos es un poco más compleja de lo que 
Gyekye (1997a) sugiere; incluso quizá contraria. Hountondji anima a los 
africanos para que se atrevan a:

[…] aprovechar libremente toda la herencia filosófica y científica existente, a asimi-
larla y dominarla para trascenderla. [Hay que] acabar, de una sola vez, con la mons-
truosa extraversión de nuestro discurso teórico, para que deje de satisfacerse con 
participaciones individuales, en los grandes debates científicos del mundo indus-
trializado; y para que en su lugar, creemos progresivamente, en nuestros distintos 
países, aquellas estructuras de diálogo y de debate, sin las que la ciencia es imposible 
(Hountondji, 1996: 129 [trad. del autor])

Pienso que en este aparente debate acerca de tradición y modernidad, 
el internacionalista y filósofo decolonial beninés-mexicano, Fabien Adonon 
ayudó a poner ciertas cosas en su lugar:

[…] el calificativo tradicional tiene a menudo un uso confuso y pernicioso: pernicio-
so sobre todo en los intentos de periodización de la historia africana que privilegian y 
casi sacralizan el elemento exógeno (África precolonial, África colonial, África poscolonial), 
dando así a entender que la luz diáfana de la colonización civilizadora rechazó hacia 
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la noche del tiempo la tradición: que la civilización llegó y la barbarie se desvaneció. El 
uso pernicioso del adjetivo tradicional es a menudo equivalente de primitivo y sugiere 
lo cerrado, lo estático o carente de evolución interna. En suma, lo anti-moderno 
como imagen representativa de las comunidades o sociedades africanas.

En realidad, las tradiciones culturales africanas ni desaparecieron ni se detuvie-
ron con la colonización; van más allá de los periodos “colonial” y “poscolonial”. De 
tal suerte que el África Negra, considerada globalmente como moderna, es tan tradi-
cional como el denominado pre o ante colonial, en el único sentido que tradición no 
excluye, sino que al contrario implica necesariamente un sistema global de las dis-
continuidades, como diría Paulin Hountondji [véase Hountondji, 1996: 160-162]. 
En pocas palabras, ni la colonización ni la “independencia” constituyen una ruptura 
clara y tajante en la historia de las realidades sociales (políticas y humanas) de las 
tradiciones africanas que perduran ante las divisiones y periodizaciones academicis-
tas acostumbradas. (Adonon, 2012: 155 [las versalitas y cursivas son de F. Adonon])

Por lo que hasta aquí he dicho, el papel de la antropología y de la filo-
sofía occidentales en los estudios africanos ha sido central para la filosofía 
decolonial negroafricana, y no es gratuito. Quiero aquí cerrar este apartado 
con uno de los planteamientos que hiciera Akuavi Adonon, para hacer estu-
dios africanos. Planteaba A. Adonon el problema de que:

África “oficial”, la de los Estados, la de “democracias inexistentes o incipientes”, la de 
productos internos brutos irrisorios, es la que hace que aquellos que no tienen más 
que un conocimiento “libresco” de la región se refieran a un continente a la deriva, 
marginado u olvidado. Los datos de esta África “oficial” contrastan, sin embargo, con 
el dinamismo de casi dos mil pueblos y lenguas vivas, de conocimientos ancestrales, 
literaturas orales, arte, etc., o con las riquezas de las mayores reservas de uranio, man-
ganeso y metales preciosos del planeta. La vida en el África real transcurre más allá 
de las construcciones artificiales, basadas en parámetros estadísticos y herramientas 
concebidas por y para las sociedades occidentales, que poco informan sobre univer-
sos culturales completamente diferentes de aquellas sociedades. (Adonon, 2007:188)

Y proponía entonces presentar, de manera esquemática, algunos ele-
mentos antropológicos susceptibles de introducirnos a una mejor compren-
sión de realidades que, por lo general, escapan a las herramientas metodoló-
gicas y a las percepciones teóricas con las que se suele abordar la diversidad 
cultural;4 cuando se le aborda.

4 Acerca del concepto de cultura, “para Robert Vachon, una de las razones fundamentales del 
malentendido trágico entre la cultura occidental y las demás culturas es olvidar que la distancia entre 
los diferentes mundos no es simplemente fáctica (interpretación morfológica) o temporal (interpre-
tación diacrónica), sino una distancia espacial; es decir, están en juego diferentes topoi o visiones del 
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Explicaba A. Adonon (2007: 187-188, 190) que, metodológicamente, 
esto la obligaba a dos cosas: por un lado, a identificar los elementos de dife-
renciación que dan origen y sustentan las distintas visiones del mundo. Por eso 
acudió a criterios de diferenciación que oponen una “categoría occidental” a 
otro tipo de universos culturales. Por otro lado, a “no encerrar dichas visiones 
del mundo en concepciones fijas, inmutables y estáticas, nada más alejado de 
la dinámica cultural de las sociedades contemporáneas, caracterizada por las 
influencias mutuas”. Encaró, así, a las instituciones del Estado y la democracia, 
a la luz de un pensamiento negroafricano basado en sistemas; y la del derecho, 
a la luz de un entendimiento basado en la inclusión de los contrarios.

Uno de los elementos más característicos de su propuesta, dentro de los 
estudios antropológicos, es el referente a la noción de cultura, que le sirve 
de guía. El otro, la innegable influencia y coincidencia intelectuales con uno 
de los pocos autores decoloniales negroafricanos que escriben en español, la 
de F. Adonon. Juntos publicarían Escrito en las nubes. Inmanencia de la tradición oral en 
África negra (2009).

La filosofía de Kwame Gyekye a la luz del paradigma y la región

Parto aquí de un supuesto. Pienso que el paradigma, que según el filósofo 
Giorgio Agamben “define […] el método foucaultiano en su gesto más ca-
racterístico” (2010: 8), sirve para facilitar la inteligibilidad de los fenómenos 
de la realidad internacional, que es lo que a los internacionalistas nos con-
cierne (Padilla, 2020). Estos paradigmas, entre otras características, según 
Agamben, “son figuras y fenómenos históricos propositivos, cuya función 
fue [o sigue siendo,] establecer una serie más amplia de problemas y hacerla 
inteligible” (European Graduate School, 2008 [trad. del autor]). Aun con 
la excelente y detallada explicación que hiciera Agamben en ese momento, 
acerca del paradigma, me parece que para lograr su inteligibilidad hay que 
recurrir a su utilización; a pensar con paradigmas, donde su ser analógico 
entra en juego; ese que nos lleva a transformar las “dicotomías lógicas (par-

mundo cuyos postulados son radicalmente diferentes, ya que no desarrollaron sus propios modos de 
inteligibilidad a partir de una tradición histórica común o a través de una influencia recíproca (inter-
pretación diatópica)”. Vachon, R., (1990). L’étude du pluralisme juridique. Une approche diatopique 
et dialogale. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law (29), 166-67. (Nota de Adonon, A., 2007: 189, trad. 
de Adonon, A.). Para A. Adonon (2007: 189): “[…] La cultura no es una entidad ajena a los que se la 
representan, ni una fuerza autónoma que se ejerce sobre los individuos. […] Es necesario considerar 
a la cultura y a la identidad cultural como espacios de negociación en efervescencia continua, inscritos 
en la historia de los actores sociales y en la temporalidad que vincula al observador con lo observado”.
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ticular/universal; forma/contenido; legalidad/ejemplaridad, etc.) […] en 
un campo de fuerzas recorrido por tensiones polares, en el cual, del mismo 
modo en que ocurre en un campo electromagnético, estas pierden su iden-
tidad sustancial” (Agamben, 2010: 9-10).

Por otra parte pero en el mismo sentido, la definición que Agamben 
elaboró a partir de Feuerbach acerca de la filosofía, decía que:

[…] no es especificidad, no tiene un terreno propio; es en la literatura, en el arte, 
o en la ciencia, o la teología, o en lo que sea, este elemento que contiene una En-
twicklungsfähigkeit, una capacidad de ser desarrollado. En este sentido, la filosofía está 
dispersa en cada terreno, siempre es diáspora, y debe ser recolectada y reunida. 
(European Graduate School, 2008 [trad. del autor])

Pero esta recolección debe tener siempre un objetivo claro; y creo que es 
aquí donde entra en juego la definición más pragmática de filosofía de Gyek-
ye (1992: 241-242 [trad. del autor]): “la filosofía como respuesta conceptual 
a los problemas planteados a cualquier sociedad en una época determinada”. 
Quiero rescatar así algunos elementos del pensamiento del ghanés, como 
paradigma del pensamiento decolonial negroafricano; y subrayar su impor-
tancia en el trazado cultural de la región; tarea crucial para entender las diná-
micas de lo que ocurre no solo en el Ghana actual, sino en África en general.

Acerca de la región, desde un punto de vista antropológico, son los 
mapas geográficos los que nos permiten ubicarla espacialmente; pero para 
leerla, hay que contar con otras herramientas experienciales, conceptuales, 
culturales, epistémicas, en el sentido foucaultiano del término;5 y con co-
nocimientos históricos, culturales, sociopolíticos. Son estas herramientas y 
conocimientos los que nos permiten observarla y describirla. Y es justamente 
pensar en la región, desde este punto de vista, lo que junto con el paradigma 
nos permitirá dar profundidad al pensamiento de Gyekye; sobre todo con 
respecto a la colonización de África y a todo aquello que tiene que ver hoy 
con su desarrollo, desde un punto de vista endógeno.

Gyekye (1992) señaló las características democráticas de los sistemas 
indígenas akan de gobierno. Examinó si estas características podían ser armó-
nicas y de qué forma, con la ética de la cultura política contemporánea; pero 
más aún, si eran relevantes para el desarrollo de la vida y el pensamiento 
políticos del África moderna. Bajo un enfoque tanto descriptivo como con-

5 La episteme es, según Michel Foucault, “[…] el conjunto de las relaciones que pueden unir, en 
una época determinada, las prácticas discursivas que dan lugar a unas figuras epistemológicas, a unas 
ciencias, eventualmente a unos sistemas formalizados; […]” (Foucault, 2010: 249)
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ceptual, se basó tanto en hechos antropológicos, recogidos de textos escritos 
entre finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, como en otros de 
las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX; también en entrevistas y 
observaciones personales.

Advirtió también, que la idiosincrasia de las prácticas políticas akan, no 
es para nada exclusiva de ellos; sugirió incluso una teoría akan de gobierno, 
basada en una especie de contrato social, cuyo sustrato son los mandamientos 
que la gente presenta al jefe el día de su instalación (Gyekye 242-243, 249).

Contextualizó así los valores y las instituciones sobre los que se ha cons-
truido la democracia moderna en Ghana, con todo y sus contradicciones; 
pero, ¿qué democracia moderna no las tiene? Y aunque a veces en sus textos 
da la impresión de querer regresar a ese pasado precolonial, que se le antoja 
ideal, demuestra también estar bastante consciente de las posibilidades reales 
de dicha democracia moderna, que sí o sí, convive con la tradición.

Pudiera esperarse aquí una crítica al filósofo, por querer equiparar las 
instituciones políticas akan con las occidentales; medirlas con sus parámetros, 
como para demostrar que tradicionalmente el desarrollo de ciertos sistemas 
políticos africanos fue quizá más democrático de lo que occidente, en sus 
esquemas de desarrollo político, a nivel institucional, legal, participativo, ha 
podido imaginar hasta ahora con sus sistemas multipartidistas; sus eleccio-
nes periódicas; sus parlamentos o congresos; sus constituciones, que con-
tienen las cartas de derechos; sus sistemas judiciales independientes; entre 
otros (Gyekye, 1992: 245). Lo cierto es que la manera en que formula su 
pensamiento, tiene como virtud, por un lado y como ya lo expuse, permitir 
la comunicación intercultural (Perrot y Preiswerk, 1979: 86-93); pero por 
otro, guardar una relación muy estrecha con el enfoque endógeno de desa-
rrollo (Ki-Zerbo, 1992; Claxton, 1994).

Leamos pues a Gyekye, con el paradigma y la región en mente. Según 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, 2014), la 
población de Ghana en 2010 era de 24 658 823 habitantes. De estos, según 
estimaciones de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, 
por sus siglas en inglés), aproximadamente el 47.5  % (cerca de 11 713 000 
habitantes), integraban el gran grupo étnico akan; mismo que estaba com-
puesto por los subgrupos asante (aprox. 3 945 000 habs.); fante (aprox.  
2 860 000 habs.); bono (aprox. 1 210 000 habs.); akyem (aprox. 790 000 
habs.); y unos 2 908 000 habitantes, que hacían la suma de los adanse, 
akuapem, akwamu, assin, dankyira, gomoa, kwahu, twifu y wassa. Los guan, 
sahwi, aowin y nzima, son considerados akan a medias, por sus prácticas 
culturales vigentes. Y más allá de la actual frontera de Ghana con Costa de 
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Mapa 1 
Etnias que predominan regionalmente en la superficie de Ghana

Fuente: Oficina Nacional del Censo, Accra, Ghana, 1966.

Marfil, se encuentran los anyi y los baule, quienes mantienen fuertes lazos 
históricos y culturales con los akan (CIA, 2019). En el mapa 1 se puede ver 
una distribución geográfica aproximada de los grupos étnicos de Ghana.



107

Una lectura de Kwame Gyekye, con el paradigma y la región en mente

LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. ÁFRICA

Es decir, que la influencia akan es aún bastante fuerte en Ghana, y esto 
tiene varias explicaciones (Padilla, 2020); pero por solo mencionar las que 
considero más significativas, su lengua, comúnmente conocida como twi, es 
la lengua nativa más usada de Ghana (Nkansa, 2004: 27-28). La Confede-
ración Asante, se expandió, ya sea por conquistas, o menos frecuentemente, 
por negociaciones diplomáticas, entre 1700 y 1750, hacia casi todos los 
estados de Gonja y Dagomba, hacia el norte, Nzema, Aowin y Wassa, al oeste, 
y el reino de Ga y algunos principados ewe, hacia el este. Para 1800, solo la 
Confederación de estados fante, al sur, seguía sin ser incorporada a la Con-
federación Asante. La segunda mitad del siglo XVIII, sirvió a los asante para 
consolidar y desarrollar la maquinaria para una administración efectiva, que 
continuaría operando sin problemas todo el siglo XIX, hasta que sus intere-
ses comerciales y de control territorial, coincidieron con los de los británicos 
en el territorio que estos habían nombrado Costa de Oro (Boahen, 2000: 
15). Esto, aunado a que el reino asante, desde su creación, estuvo involucra-
do comercialmente no solo con las empresas comerciales europeas hacia el 
sur, por la ruta de Begho a la costa, que pasaba por Tafo, Adanse y Assin; sino 
también con los grandes pueblos del recodo del Níger, hacia el norte, por la 
ruta Begho, Ghana-Timbuktú, Mali, que pasaba por Kong, en el actual Costa 
de Marfil; Bobo-Diulaso, en el actual Burkina Faso y Jenne, en el actual Mali 
(Wilks, 1961: 25-34), hizo de la lengua akan, que a grandes rasgos se divide 
en twi y fante, casi una lengua franca (Nkansa, 2004: 27). El mapa 2 muestra 
las rutas comerciales a las que el reino, y más adelante confederación asante, 
estuvo unido desde sus orígenes.

Si volvemos con Gyekye (1992: 242), la jefatura étnica es, según él, la 
característica más sobresaliente de la estructura política africana tradicional, 
y el eje alrededor del cual giraba necesariamente la política. Explica, de los 
akan, que un estado (oman), era resultado de la unión de varios pueblos o al-
deas, que son unidades políticas. Estos pueblos o aldeas están a su vez forma-
dos por un número de clanes (abusua); de los que probablemente aquel cuyos 
ancestros fundaron el pueblo o la aldea, constituye la familia real; y de esta 
se eligen los jefes o gobernantes. A la vez, un clan está formado por varios 
linajes; y cada linaje comprende varios individuos consanguíneos.

Así como cada oman tenía un jefe supremo (omanhene) y un consejo es-
tatal, descrito por Danquah (1928: 13) como “la gran asamblea legislativa 
de la nación”; así también cada pueblo o aldea tenía un jefe y un consejo de 
ancianos, formado por las cabezas de los clanes (mbusuapanyin). Las reuniones 
del consejo estatal eran presididas por el omanhene; las del consejo de ancia-
nos, por el jefe (Gyekye, 1992: 242-243).
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Mapa 2 
De la penetración sureña de los mande

Fuente: Wilks, 1961: 27.
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El relato de Gyekye (1992: 253) es a veces en pasado, quizá porque per-
cibe que en la esfera política han tenido lugar ciertos cambios sustanciales, 
como con la emergencia de los Estados-nación y su necesidad de crear una 
gran comunidad política moderna; y la idea inherente de un gobierno central 
que controle el poder político; cuando la realidad de esa gran comunidad es 
que está constituida por una mezcolanza de grupos étnicos, que la política 
moderna ha puesto a competir en forma de individuos y de partidos políticos.

No obstante, a pesar de estos cambios sustanciales, la cuestión étnica, el 
parentesco, el ejercicio de la jefatura étnica y su autoridad política, siguen 
bastante presentes en Ghana; y guardan su importancia (Adonon, 2012: 
156-161; Daily Graphic, 2014a6). Akwasi Abayie (2014), para hablar del 
reino asante, comienza con una cita de Yankah (2009) —un exmiembro 
del parlamento ghanés y exministro de la región Ashanti— con motivo del 
décimo aniversario del reinado de Otumfuo.

[…] El reino asante, sobre el que gobierna Otumfuo Osei Tutu II, abarca toda la 
región Ashanti,7 parte de la región Brong Ahafo, y el distrito Worawora de la región 
Volta, en Ghana, donde los jefes y la gente deben lealtad al Taburete Dorado y rinden 
tributo al Asantehene. (Yankah, 2009 [trad. del autor])

El mapa 3 muestra la división política de Ghana, por regiones, de aquel 
entonces, es decir, antes del referéndum de diciembre de 2018 para incorporar 
seis nuevas regiones.

Según Akwasi Abayie (mayo 9, 2014):

En 2008, la población de la región Ashanti, era de aproximadamente 4.7 millones 
de habitantes, en un área de unos 25 mil kilómetros cuadrados, que representan 
11 % de la extensión territorial de Ghana. Ashanti es la región más poblada del país, 
y comprende 20 % de la población nacional.

El Asantehene Otumfuo es el presidente del Consejo tradicional de Kumasi; tam-
bién el presidente de la Cámara regional de jefes de Ashanti; y el presidente del Con-

6 Véase sobre todo el punto f) de la síntesis del discurso de Otumfuo, referente a la etnicidad.
7 Es una de las diez regiones administrativas, del primer nivel de gobierno subnacional. Aunque 

algunas ya operaban antes, fueron oficialmente creadas en 1987. El 27 de diciembre de 2018 tuvo 
lugar un referéndum para la creación de seis nuevas regiones, y todas fueron aprobadas. Aunque estas 
regiones se hicieron pensando en afinidades étnico-históricas, y tomando en cuenta la geografía física 
del país, no necesariamente delimitan espacialmente a los grupos étnicos, ni a conjuntos de estos, de 
manera estricta. La identidad asante, por ejemplo, va más allá de la región Ashanti; y en esta región, a la 
vez, cohabitan muchos más grupos étnicos que el asante. Una pequeña muestra de esto es la multiét-
nica ciudad de Kumasi, su capital, con todos los grupos étnicos que históricamente se han establecido 
en ella, en los llamados zongos, con previa autorización del reino. Véase al respecto Schildkrout, 2007.
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Mapa 3 
División política de Ghana

Fuente: Ezilon.com (2009).
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sejo del estado Asante. Este último comprende unas 70 zonas de consejo tradicional 
en el país, 40 de las cuales pertenecen a la región Ashanti. [Trad. del autor]

El Daily Graphic (2014b), añade a esta información que:

Esta tríada de autoridad tradicional y liderazgo [de Otumfuo], aunado al hecho de 
que su reino es el más poblado del país, […] y que contribuye significativamente a 
la economía del país, al ser responsable de una buena parte de la producción nacio-
nal de alimentos y del ingreso neto de divisas por concepto de cacao, oro y madera, 
hace imperativo que cada presidente de la República de Ghana le rinda el debido 
respeto, honor y reconocimiento. [Trad. del autor]

Como lo muestran estas líneas, en el caso de Asanteman (la nación o el 
estado Asante), aunque la jefatura étnica con su autoridad política se ha so-
fisticado, producto de las relativamente nuevas divisiones administrativas 
nacidas en el seno del Estado-nación que apareció con la independencia de 
1957, su esencia permanece. Guarda, además, una gran relevancia política en 
la estrecha relación que ha motivado con el gobierno del país.

Acerca de esta esencia, como decía líneas arriba, Gyekye hace una dis-
cusión teórica de las instituciones políticas tradicionales akan y sus valores 
democráticos, basada en la relación del jefe con el pueblo. La elección de 
un jefe debía ser admisible tanto para el consejo de ancianos, como para la 
compañía asafo de jóvenes (mmerantee) o “el pueblo”, el cuerpo ciudadano. 
Después de ser aprobado por la gente, el jefe, en ocasión de su instalación 
formal, además de otras disposiciones, tenía que hacer un juramento público 
ante sus consejeros y su cuerpo de ciudadanos (1992: 243). Así juró Otum-
fuo Osei Tutu II, el actual Asantehene, ante el pueblo, el 26 de abril de 1999:

Opoku Ware II8 es mi hermano. Es por el buen servicio que mis ancestros le presta-
ron a Asanteman, y que Asanteman le mostró a mis ancestros, que yo, Osei Tutu II, juro 
continuar este legado. Si no le sirvo de verdad a Asanteman, y así lo digo, habré ido en 
contra del Gran Juramento Asante. (Swearing in of Otumfuo Osei Tutu II on 26th April, 1999 
[trad. del autor con ayuda de Osei-Egyir, H.])

Según Gyekye (1992: 243), en la ceremonia de instalación, quien sería 
portavoz (okyeame) del Asantehene, le proclamaba públicamente una serie de 
mandamientos que tendría que cumplir; quizás el más importante: que ja-
más debería actuar sin la asesoría y el acuerdo unánime de sus consejeros, los 
representantes del pueblo, porque era una causa legítima para ser depuesto.

8 El Asantehene al que sucedería en el taburete dorado.
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El consejo de ancianos, que presidía el jefe, era el verdadero cuerpo 
gobernante de la ciudad o aldea. Sus miembros eran, por lo general, las 
cabezas de los distintos clanes. Los consejeros, como representantes de la 
gente, debían consultar con ella acerca de cada asunto que sería discutido en 
el consejo. Todo el mundo tenía acceso a los consejeros, y los consejeros, a 
su vez, debían buscar la opinión popular. Asimismo, el jefe estaba obligado 
a actuar después de haber consultado a sus consejeros y, con su aprobación, 
también debía convocarlos de manera regular (Gyekye, 1992: 244).

Otras dos características interesantes de estas instituciones eran, la pri-
mera, que nadie podía ser impedido de participar completa y libremente en 
las deliberaciones de los consejos o asambleas públicas (generales), y así, de 
contribuir a las decisiones de estos cuerpos constitucionales. La segunda, que 
en este sistema que permite la libertad de expresión, la crítica a las políticas 
y a la acción política era inevitable; y esta crítica se hacía a título personal o 
de un grupo de personas que coincidían en su o sus inconformidades, sin 
riesgo a ningún tipo de represalia (Gyekye, 1992: 246-248).

Por la inexistencia de los partidos políticos, algunos académicos han supuesto que 
la cultura política africana carecía del concepto de oposición. Sin embargo, en las 
deliberaciones de los consejos tradicionales, en las asambleas, y en la búsqueda con-
tinua del consenso, existían desacuerdos, divisiones, y agrupaciones alrededor de 
criterios políticos. El consenso y la conciliación, parecen haber sido virtudes polí-
ticas enérgicamente perseguidas en los consejos y asambleas tradicionales akan; y 
haberse convertido en una característica sobresaliente de los procesos para la toma 
de decisiones. (Gyekye, 1992: 248 [trad. del autor])

Pero también plantea Gyekye (1992) que la distancia creada por los sis-
temas coloniales y poscoloniales, entre el gobierno y los gobernados, generó 
actitudes de despreocupación e insensibilidad hacia los asuntos del Estado.

La ideología tradicional sostenía que cualquier daño a la comunidad, era un daño 
al individuo; y así este sistema evocaba en la persona sentimientos de compromiso 
hacia la comunidad. Es este el sentimiento que el Estado moderno en África aún no 
ha podido generar en sus ciudadanos. (Gyekye, 1992: 254 [trad. el autor])

Y tal distancia abrió las compuertas del cohecho, la corrupción y la 
negligencia hacia las propiedades o empresas estatales (Gyekye, 1992: 254). 
Con esto no se quiere decir que las instituciones políticas tradicionales en 
África estuvieran exentas de corrupción, sino que:
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[…] su crecimiento fue promovido por los sistemas políticos coloniales y poscolo-
niales, con sus burocracias más elaboradas y sus maneras más complicadas de alcan-
zar sus objetivos, lo que dio lugar a nuevas posibilidades de ganancias inmorales e 
ilegítimas. (Gyekye, 1997b: 19 [trad. del autor])

Conclusiones

El pensamiento de Gyekye, al igual que el de otros filósofos decoloniales 
negroafricanos, es una pequeña muestra de que hoy, los ghaneses, no están 
fuera de la discusión acerca del papel de sus instituciones u organización po-
lítica en la democracia moderna. Como Gyekye, hay intelectuales africanos 
reivindicando la importancia de sus valores tradicionales, su ética, su ser en 
el mundo, su conocer el mundo, para la ciencia moderna, desde la filosofía 
decolonial negroafricana. No cabe duda de que el movimiento de la negritud 
fue pionero en esto. También es visible en esta corriente la influencia que ha 
recogido tanto de la antropología como de la filosofía occidentales.

Y en esa labor de reivindicación, por su adaptación a las formas de esta 
ciencia moderna, y con las lenguas europeas como medio (adaptaciones en 
las que, hay que decirlo, bastante tuvo que ver la colonización y sus méto-
dos), se integran, de manera “civilizada” a las discusiones y debates acadé-
micos de otras partes del mundo; no solo de Europa. Permiten así la comu-
nicación intercultural con los pueblos “occidentales”, “occidentalizados”, 
y otros. En un momento en que la democracia directa y participativa en 
“Occidente” se muestra en crisis, se hace relevante voltear a ver estas expe-
riencias; aunque parece que aún falta bastante para que esa comunicación 
intercultural sea de ida y vuelta.

Otro acierto de la filosofía decolonial negroafricana, es haber planteado 
como problema central para entender la situación actual de África, el de la 
relación entre la tradición y la modernidad. Es cierto que la colonización y 
las independencias trajeron consigo cambios, como un aumento acelerado 
de la población, la urbanización, la educación en las escuelas, migración a 
las ciudades, etc.; aunque, por otro lado, adentrarse a conocer la situación 
sociopolítica actual de Ghana, sin conocer documentos como los que Gyekye 
pone a nuestro alcance en inglés, con sus propias traducciones de conceptos 
y proverbios de la lengua asante-twi, no nos permitiría más que una compren-
sión bastante superficial del asunto. Por todo esto es que rastrear y profundi-
zar en la filosofía decolonial negroafricana, elegirla incluso como enfoque, 
me parece hoy una tarea crucial para hacer estudios africanos.

Esta filosofía es útil para hacer un trazado cultural de la región en África, 
que considere los problemas que plantea hoy el desarrollo del continen-
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te desde un punto de vista endógeno. Para ello, sugiero leer a sus autores, 
como aquí he mostrado, con el paradigma y la región en mente; lo que me 
obligó a consultar mapas de distintos tipos, textos históricos, otros textos 
antropológicos, notas periodísticas, etc. Gyekye como paradigma de la fi-
losofía decolonial negroafricana; los akan, como paradigma de la cuestión 
étnica y las relaciones entre el gobierno oficial de la República de Ghana y 
las instituciones políticas tradicionales, que siguen vigentes; Ghana como 
paradigma de los problemas a los que se enfrenta África hoy, con respecto 
a su desarrollo, a partir de las colonizaciones e independencias. Es evidente 
que hay que ayudar a ampliar el paradigma que permita comprender cada 
vez mejor los problemas reales del África contemporánea, mismos que por 
supuesto, inciden en sus relaciones internacionales. Y este paradigma debe ir 
acompañado, al mismo tiempo, de un trazado cultural constante y acumula-
tivo de la región en sus distintas dimensiones.
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Las regiones democráticas de África 
subsahariana: tradición, ciudadanía 
e identidad

José Luis Gázquez Iglesias*
José Luis Gázquez Iglesias

Introducción

La década de 1950, pero sobre todo la de 1960 marca el inicio de la 
construcción del Estado-nación poscolonial africano. A pesar de que el 

proceso de descolonización e independencia se llevó a cabo con base en la 
libre determinación de los pueblos coloniales y que los líderes nacionalistas 
y panafricanistas de la época se comprometieron con sus ideales, la cons-
trucción de la democracia en África ha resultado en un complejo proceso 
histórico en el cual se establecieron los parámetros liberales de la ciudadanía 
nacional y los derechos derivados del acceso a esta.

Uno de los debates contemporáneos que se remonta a este periodo del 
siglo XX y que persiste hasta la actualidad es el de la persistencia y relevan-
cia de estructuras de gobernanza tradicional en los regímenes democráticos 
modernos. Por una parte, existe una corriente teórica que aboga por la in-
compatibilidad de estas figuras de autoridad con el proyecto de construcción 
de la democracia. Por otra parte, se argumenta que bajo ciertas condiciones y 
en ciertos contextos es posible que sigan jugando un rol importante de me-
diación entre la población rural y el estado. Más allá de las implicaciones teó-

* Profesor-investigador asociado B, tiempo completo, CRI/FCPyS, UNAM.
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ricas que sugiere este debate, gran parte de los conflictos políticos que afec-
tan la región subsahariana desde el periodo posterior al fin de la Guerra Fría 
subyacen en torno a la continuidad de identidades subnacionales (étnicas 
y/o religiosas principalmente) y la construcción de la identidad nacional, la 
ciudadanía y la democracia. En un primer momento, en esta contribución 
se analizan algunos casos de conflictos originados en la instrumentalización 
política de la idea de la autoctonía como el criterio central para definir qué 
grupos componen a los ciudadanos de una nación, y por ende gozan de de-
rechos, y cuáles por el contrario son considerados extranjeros y por lo tanto 
desprovistos de derechos ciudadanos.

Por otra parte, también desde el inicio del periodo de la posguerra fría, 
asistimos en el escenario regional subsahariano a una multiplicación de mo-
vimientos sociales reivindicativos, producto del marcado declive de la legi-
timidad del estado poscolonial, que buscan revalorizar a la ciudadanía como 
un elemento central en la construcción de la democracia. A pesar de no 
buscar el poder, estos movimientos han resultado claves en movilizaciones 
nacionales de protesta contra la falta de apertura y la corrupción de los regí-
menes y gobernantes de los estados africanos. Un rasgo en común de estos 
movimientos es la participación de los jóvenes en ellos así como la estrategia 
de comunicación que permite la tecnología de las redes sociales.

Finalmente, a modo de conclusión, se concluye que en los países y re-
giones democráticos de África subsahariana, a pesar de enfrentar problemas 
estructurales político-económicos que han marcado la trayectoria de los re-
gímenes políticos y de las sociedades que los habitan de manera problemá-
tica desde su independencia, la construcción de la ciudadanía y la identidad 
nacional, y por ende de la democracia, están en curso.

Autoridades tradicionales, ciudadanía e identidad nacional en 
África democrática

En el contexto inmediato a las independencias africanas de la década de 1960, 
se pensaba que el rol político ejercido por las autoridades tradicionales como 
piezas clave del sistema colonial de administración indirecta había llegado a 
su fin. Desde la perspectiva de los nuevos gobiernos nacionalistas, las jefaturas 
tradicionales representaban un obstáculo a la política democrática asociada al 
Estado moderno que intentaba obtener su legitimidad a partir de la transfor-
mación de los antiguos súbditos coloniales en ciudadanos de la nación. De 
hecho, en muchos de estos países, la institución de la jefatura o autoridad tra-
dicional no solo fue atacada mediante la retórica de los políticos nacionalistas 
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sino que fue prohibida legalmente en países como Guinea, Mozambique o 
Tanzania (Baldwin, 2016). En dichas autoridades su posición de poder no 
estaba sujeta a criterios de elegibilidad democrática sino que estaba definida 
de manera hereditaria; por esta razón, en muchos contextos eran vistos como 
déspotas locales cuya ideología no compaginaba con los ideales de igualdad y 
democracia vehiculados por la ideología de la nación moderna.

Sin embargo, casi seis décadas después de vida independiente, los es-
fuerzos por terminar con estos líderes como elementos ineludibles de los 
sistemas políticos africanos poscoloniales han resultado sin éxito. No solo no 
han desaparecido de la escena política nacional sino que además, en algunos 
casos como Sudáfrica o Ghana, los gobiernos han vuelto a reconocer consti-
tucionalmente el papel de los jefes tradicionales (Baldwin, 2016).

Con el tiempo, la persistencia de dichas estructuras de gobierno llamadas 
“tradicionales” ha suscitado un debate académico alrededor del rol que jue-
gan actualmente en los regímenes que conforman la región de África posco-
lonial subsahariana y su impacto en los procesos de democratización que se 
han llevado a cabo en ellos. Existe una posición teórica mayoritaria que iden-
tifica a los jefes tradicionales como el principal obstáculo para conseguir una 
mayor democratización en los países africanos. Perteneciente a esta vertiente, 
es necesario referirnos al trabajo de Mahmood Mamdani donde describe a 
las autoridades tradicionales como “déspotas locales” quienes bajo el orden 
colonial perdieron toda responsabilidad y legitimidad ante sus súbditos, y 
gobernaron mediante la coerción en contubernio con los colonizadores euro-
peos (Mamdani, 1996). Desde una perspectiva similar, otros estudios señalan 
el papel jugado por los jefes tradicionales en el ámbito de la tenencia de la 
tierra como su principal fuente de poder y que toda reforma democrática de-
bía abolir los privilegios basados en este tipo de autoridad (Ntsebeza, 2005).

Por otro lado, y de manera minoritaria, existe otra perspectiva que in-
tenta definir a los jefes tradicionales en ciertos contextos y bajo ciertas ca-
racterísticas como estructuras y actores que, a pesar de ser electos de manera 
no democrática y deber su posición a mecanismos de transmisión del po-
der hereditarios, pueden desempeñar paradójicamente un rol positivo en 
los regímenes democráticos poscoloniales africanos. De acuerdo con esta 
perspectiva, a pesar de las características no democráticas de las autoridades 
tradicionales mencionadas, los jefes pueden jugar un papel de intermediario 
positivo para su comunidad al proporcionar los mecanismos para que los 
proyectos de desarrollo promovidos desde el gobierno sean implementa-
dos. Con frecuencia, debido al carácter no hegemónico del Estado-nación 
en África, la presencia de este en las comunidades rurales o alejadas de los 
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centros urbanos es limitada, por lo que es común que sean las autoridades 
tradicionales locales los poderes y autoridades legítimas y de facto. En este tipo 
de contextos, la legitimidad de las autoridades tradicionales locales puede 
fungir como un punto de enlace entre el Estado y la comunidad y puede in-
terceder positivamente a favor del desarrollo de esta última. De esta manera, 
el votante en su cálculo político considerará como principal opción al candi-
dato que mejor trabaje con las autoridades tradicionales para conseguir llevar 
a término los proyectos de infraestructura crítica para el desarrollo local. En 
este sentido, la intermediación de los jefes tradicionales tiene un impacto 
positivo al volver a los representantes del gobierno en turno más responsivos 
con los intereses de los votantes.

En el escenario internacional inmediato posterior al proceso de descolo-
nización del continente africano parecía existir un consenso entre los líderes 
de los nuevos Estados independientes en torno a la ideología de la construc-
ción de la nación como requisito indispensable para lograr la modernización 
y el desarrollo. Sin embargo, la preocupación principal para conseguir estas 
metas era transformar a los antiguos súbditos coloniales en ciudadanos, cuya 
lealtad política primaria no gravitara en torno a autoridades tradicionales 
elegidas de manera no democrática sino de manera hereditaria o acorde a las 
lógicas del poder locales imperantes durante el periodo precolonial.

Pese a que no debe soslayarse el impacto de la construcción concep-
tual de la tradición —entendida como un elemento fundamental sobre el 
cual se consolidó el orden colonial y que persiste hasta la actualidad (Ranger, 
1983)— las implicaciones relevantes a la presente contribución responden al 
carácter dual de la ciudadanía en los países de África poscolonial subsaharia-
na y al carácter fragmentario de la identidad nacional como una estructura 
de pertenencia, sea el linaje ancestral, la etnia o la religión, entre otras; y al 
obstáculo que esto podría representar para la consolidación de la democracia.

De manera paradójica, muchos de los regímenes poscoloniales africanos 
se apoyaron en el modelo de representación étnica o de grupos mayorita-
rios/minoritarios para ejercer el poder mediante lógicas redistributivas neo-
patrimoniales. Sin embargo, con las crisis económicas sucesivas que experi-
mentaron los Estados poscoloniales africanos desde mediados de la década 
de 1970 y que significaron un incremento de su dependencia del exterior 
—tanto de las instituciones financieras internacionales como del régimen 
de cooperación internacional al desarrollo— la capacidad redistributiva del 
Estado neopatrimonial se vio seriamente comprometida. Esto a su vez ha 
derivado en una crisis de la ciudadanía y con ella de la identidad nacional, ya 
que el Estado africano, cuando se encuentra en el punto más alto de su histo-
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ria en términos de democratización formal, en el marco de la globalización 
económica neoliberal parece haber perdido gran parte del control soberano 
sobre las principales decisiones macroeconómicas (Ferguson, 2006).

A pesar de que la década de 1990 representó un periodo de incremento 
de la democracia liberal en muchos países de África subsahariana con la aper-
tura y semiapertura de algunos regímenes, la situación de crisis se profundizó 
durante esta década provocando los conflictos violentos más serios de la his-
toria africana moderna. Uno de los conflictos más mortíferos y más sangui-
narios de la historia de la humanidad encuentra precisamente sus causas ma-
yores en la intersección entre crisis económica y de representación identitaria 
que se expresa en los derechos asociados a la ciudadanía y a la pertenencia e 
identidad nacional. El genocidio en Ruanda perpetrado en 1994 a manos de 
las milicias hutu Interhamwe es el resultado de la convergencia tanto de factores 
coyunturales como de causas diacrónicas que se remontan a la colonización 
belga de los territorios que actualmente abarca espacio soberano de países 
como Ruanda, Burundi y la provincia de Kivu de la región nororiental de la 
República Democrática del Congo. El caso de Ruanda probó ser un dramático 
ejemplo de cuando la democratización coincide con los efectos perniciosos 
del colonialismo y la política de la identidad. A pesar de pertenecer históri-
camente al mismo grupo étnico, en abril de 1994, las milicias hutu, grupos 
paramilitares operando bajo la complacencia, ejecutaron aproximadamente 
a 700 000 personas adscritas a la minoría tutsi o hutus moderados que se 
oponían a las operaciones de limpieza étnica (Keller, 2014).

Sin embargo, sería impreciso atribuir el desencadenamiento de la vio-
lencia tanto al derribo del avión del presidente Juvenal Habyarinama (atri-
buido a los tutsis) como a la campaña de odio orquestada desde su gobierno 
a través de los medios de comunicación y las milicias mencionadas anterior-
mente (Keller, 2014). Para comprender el estallido de los actos genocidas 
y lo que desde la perspectiva de los medios de comunicación occidentales 
está catalogado de “irracional” es necesario situar el conflicto en el sistema 
clasificatorio racial impuesto por los colonizadores belgas en el siglo XIX. 
Dicho sistema contribuyó de manera decisiva tanto a la construcción de es-
tereotipos y diferencias de carácter racial entre hutus y tutsis como a su jerar-
quización política, otorgando a los tutsis los puestos de autoridad dentro del 
aparato estatal. Otro ejemplo de conflicto reciente cuyo origen se encuentra 
en reivindicaciones ciudadanas de nacionalismo exclusivo podemos encon-
trarlo en el conflicto marfileño de mediados de la primera década del nuevo 
milenio. En este caso, el factor principal del conflicto fue la política de la ivoi-
rité. Por medio de esta política se establecía quién era ciudadano autóctono y 
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por lo tanto perteneciente a la nación marfileña y sujeto de derechos, y quién 
extranjero y no elegible como ciudadano de la nación ni sujeto de derechos.

Edmond Keller distingue tres variantes de nacionalismo exclusivo ba-
sadas en la idea del indigenismo o la autoctonía. La autoctonía basada en 
la identidad étnica, la autoctonía con referencia a la fecha de formación del 
Estado-nación y la autoctonía de las figuras públicas nacionales. Como se 
indicó anteriormente, la mayor parte de las sociedades africanas poscolonia-
les vive la dualidad de al menos dos ciudadanías. Una comunitaria basada 
principalmente en la identidad étnica y la otra basada en la residencia o 
nacimiento en una comunidad nacional creada a partir del proceso de te-
rritorialización que significó el colonialismo e imperialismo europeo en el 
espacio africano. No existen a priori factores que promuevan la tensión entre 
la identidad nacional y la o las identidades subnacionales (étnicas, religiosas, 
familiares, etc.) presentes en Estados-nación multiétnicos. Sin embargo, el 
peligro de dichos sistemas políticos estriba en los contextos y circunstancias 
en las que grupos comunales reivindican derechos exclusivos asociados a la 
ciudadanía subnacional o étnica provocando la exclusión de grupos conside-
rados como extranjeros (Keller, 2014). Este tipo de exclusión opera incluso 
en un contexto discursivo que preconiza la igualdad de todos los ciudadanos 
de la nación. Mientras que el modelo de representación étnica o de inter-
cambio hegemónico funciona de manera suboptimal (parámetro medido 
con referencia al ideal democrático liberal occidental) como un sistema po-
lítico basado en la redistribución neopatrimonial de recursos a partir del 
Estado, este encuentra su principal debilidad en contextos de escasez donde 
el acceso al Estado se vuelve sinónimo de acceso a recursos de sobrevivencia 
dadas las limitaciones, debilidades y sobre todo dependencia externa de mu-
chos Estados africanos. En este tipo de contextos, las reivindicaciones hechas 
en nombre de la autoctonía de la identidad étnica se traducen en las pautas 
de inclusión o exclusión de ciertos grupos. Este tipo de conflictos tiende a 
expresarse en los procesos electorales y el derecho al voto que procura la 
ciudadanía nacional a los grupos étnicos adscritos a la nación.

En la política de la ivoirité (como otra variante del nacionalismo exclusi-
vo basado en la idea de la autoctonía) el aspirante a ciudadano y miembro 
de la nación marfileña debía ser capaz de probar alguna línea de parentesco 
ancestral, vinculada a alguna de las aldeas registradas dentro del territorio 
delimitado por las fronteras establecidas por el proceso de descolonización e 
independencia. Este tipo de conflictos pertenece en la tipología de Keller en 
la que menciona a aquellos que tienen como origen la idea de la autoctonía 
vinculada al derecho a la tierra y a su usufructo.
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El caso del conflicto en Costa de Marfil durante la primera década del 
siglo XXI también es útil para ejemplificar otra manera en que se instrumen-
taliza el concepto de la autoctonía y con ello los derechos asociados a ella. 
Se trata de la autoctonía de las figuras públicas nacionales representantes del 
Estado. A la par de la definición de autoctonía basada en la identidad étnica 
para determinar quién es ciudadano con derecho a voto y quien está con-
siderado extranjero y por ende desprovisto de dicho derecho, en un punto 
del conflicto mencionado también jugaron un papel importante los orígenes 
étnicos de los contendientes. Tomando en cuenta la historicidad de los flujos 
migratorios que definieron el orden de llegada de distintos grupos étnicos 
y religiosos en Costa de Marfil, las tensiones étnicas comenzaron a confla-
grarse con la diversidad religiosa, las desigualdades y las crisis económicas 
recurrentes. De esta manera, los grupos étnicos asociados al islam son con-
siderados por los cristianos como extranjeros argumentando derechos de 
autoctonía basados en una supuesta llegada anterior al territorio actual de 
dicho Estado. Durante la campaña política del proceso electoral que desató 
la violencia, Laurent Gbagbo —cristiano— recurrió a definir a su principal 
rival Alassane Ouattara —musulmán— como un foráneo que no tenía de-
recho al estatus legal de ciudadano nacional y por ende calificaba de ilegal e 
ilegítima su candidatura a la presidencia.

A título de ejemplo citamos el caso del expresidente de Zambia Kenneth 
Kaunda, quien condujo a su país a la independencia en 1964 y gobernó 
hasta 1991. Posteriormente, en 1996 intentó regresar a la lucha política por 
el control del Estado, pero le fue negado constitucionalmente el derecho a 
presentarse como candidato a elecciones debido al origen extranjero de sus 
padres (Malaui) y a pesar de que él mismo había nacido en Zambia.

Finalmente, un último tipo de conflictividad derivado de la instrumen-
talización de la retórica identitaria de la autoctonía podemos encontrarlo en 
la fecha de creación del Estado-nación y los grupos representados al momen-
to de la independencia formal: los grupos presentes en los Estados-nación 
actuales de Ruanda y Burundi. En ambos casos, los grupos considerados los 
habitantes originales del territorio son los hutu (quienes son mayoritarios 
en ambos países) y los twa. En este esquema de representación étnica queda 
fuera la minoría tutsi, que se considera llegó y se estableció en una fecha 
posterior en estos territorios. De manera similar, los grupos ruandófonos 
que se establecieron en la provincia de Kivu en la República Democrática 
del Congo, están considerados por los grupos autóctonos de este país como 
extranjeros por su llegada posterior a la creación del Estado-nación y como 
un mecanismo efectivo para negarles derechos ciudadanos.
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Podemos observar cómo la existencia de un etnoregionalismo o procesos 
de regionalización alrededor de la idea de la autoctonía se encuentran con-
trapuestos al proceso de regionalización democrático en África subsahariana. 
Como se ha descrito anteriormente, este último se encuentra supeditado a las 
tensiones existentes entre estructuras identitarias subnacionales y los procesos 
inacabados de integración nacional y democratización. Como reto adicional, 
la globalización neoliberal ha impactado de manera diferencial en las econo-
mías nacionales provocando movimientos migratorios que han exacerbado 
en algunas instancias la retórica identitaria, aumentando la xenofobia hacia 
esas poblaciones. En este sentido, Francis Nyamnjoh demuestra en su estudio 
sobre ciudadanía y xenofobia en África del sur, que los derechos ciudadanos 
negados a los sudafricanos negros en el marco del régimen racial de Sudáfrica 
impuesto por la minoría blanca (tanto británica como afrikaaner-neerlande-
sa), ahora les son negados en el marco del periodo pos-apartheid a migrantes 
económicos provenientes de países vecinos, como Botswana, a través de la 
instrumentalización de ideas identitarias basadas en la autoctonía utilizadas 
para definir a los miembros de la nación y a los foráneos (Nyamnjoh, 2006).

Movimientos sociales, ciudadanía y democracia

Actualmente, el proceso de construcción de la democracia en los estados 
de África sigue altamente influenciado por la relevancia de estructuras de 
identidad y de pertenencia tradicionales, alternativas a la nación y/o com-
plementarias a esta. No obstante, desde la última década del siglo XX, tie-
nen lugar en el continente dinámicas y movilizaciones sociales que buscan 
promover la ciudadanía y el poder del voto, y con ello fortalecer el carácter 
democrático del Estado y la sociedad civil en los países en los que acontecen.

Como ejemplo podemos citar el movimiento Y’en a marre (“Estamos har-
tos”) surgido en Senegal en el contexto de las elecciones presidenciales del 
2012 y en las cuales Abdoulaye Wade contendía por un tercer mandato al 
frente del país. La candidatura de Wade fue objeto de controversia ya que era 
considerada inconstitucional por tratarse de un hipotético tercer mandato 
cuando la carta magna solo permitía dos. Lo anterior provocó protestas, mo-
vilizaciones y represión por parte del Estado durante el periodo de campaña 
temiéndose por la transparencia del proceso electoral. En este clima político 
surge el movimiento Y’en a marre por la iniciativa de un periodista, Fadel Barro 
y la agrupación musical de rap Keur-gi de la ciudad de Kaolack.

Aunque inicialmente surgió como protesta contra los frecuentes cortes 
de electricidad en las ciudades senegalesas y deficiencias de los servicios 
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públicos similares, el movimiento pronto cobró vigor para convertirse en un 
eje de protestas de la sociedad civil por la ineficacia del gobierno, pero sobre 
todo como un movimiento para estimular el derecho al voto que confiere el 
estatus legal de ciudadano.

Pero para poder comprender tanto al movimiento como su contexto es 
necesario situarnos a inicios de la década de 1980 cuando el régimen mono-
partidista del Parti Socialiste encabezado por Léopold Sédar Senghor llegaba a su 
fin. En lo que entonces fue considerado un acto único, dado el contexto de au-
toritarismo y sistemas dictatoriales que predominaba en la región subsaharia-
na en la época, Senghor renunció voluntariamente al poder. De esta manera, a 
pesar de que se orquestó desde la cúpula del Estado y no mediante un proceso 
electoral (Senghor nombró a su sucesor del mismo partido), no solo se daba 
una transición pacífica sino que el régimen mismo se abría parcialmente a la 
competencia adoptando un sistema multipartidista limitado (Diouf, 2000).

Durante las dos décadas siguientes, al igual que muchos otros países de la 
región, Senegal sufrió de crisis económicas recurrentes, lo que incrementó las 
presiones por parte de las organizaciones financieras internacionales para una 
mayor apertura del régimen como parte de las políticas de ajuste estructural 
que condicionaban la ayuda a la democratización del Estado. Desde la perspec-
tiva de la sociedad, las reformas estructurales se tradujeron en un pronunciado 
declive de los servicios proporcionados por el sector público. Ante el deterioro 
de las infraestructuras y servicios básicos, apreciable en la acumulación de ba-
sura en los barrios populares, surgió un movimiento popular llamado Set-Setal 
(limpiar) cuyo objetivo era organizar a la sociedad civil para llevar a cabo las 
labores que el Estado no podía o se negaba a realizar, como la recolección de 
los desechos. Sin embargo, pese a que el movimiento se originó por la necesi-
dad de resolver una problemática en concreto, su dimensión más importante 
fue por posibilitar la renovación moral de la sociedad civil para luchar contra 
problemas de corrupción y la decadencia de los políticos nacionales.

Lo interesante de este discurso de renovación moral es que se lleva a 
cabo contra la narrativa oficial nacionalista que se promovió desde la inde-
pendencia. En este sentido, el Set-Setal fue uno de los primeros movimientos 
compuesto esencialmente por jóvenes que se interrogan sobre su lugar en 
un Estado-nación cuyos gobernantes se mostraban incapaces e indispuestos a 
velar por los intereses de su población. Pero este movimiento también marca 
el inicio de un cuestionamiento de la propia sociedad senegalesa con refe-
rencia a las normas tradicionales y culturales, y las expectativas de las nuevas 
generaciones. A pesar de no tratarse de un movimiento de reivindicación po-
lítica en el sentido de ambicionar la conquista del poder, el Set-Setal, a través 
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de todas sus manifestaciones, planteó el debate de la relación con el pasado 
y las narrativas nacionalistas a la luz de las realidades políticas, económicas, 
sociales y culturales que habían dejado de legado las primeras décadas de 
construcción de la nación. Una de las manifestaciones centrales del movi-
miento Set-Setal fueron los dibujos murales cuyos relatos se convierten en la 
materialización de las preocupaciones de las nuevas generaciones (Diouf, 
2013). Uno de los rasgos más significativos de este medio de expresión grá-
fica es que vuelve visible el proceso de construcción de la identidad por parte 
de una juventud senegalesa que selecciona sus propios símbolos, figuras y 
narrativas manteniendo una distancia crítica con aquellos vehiculados desde 
las instituciones heredadas de la colonización francesa.

Más allá de este ejercicio de redefinición de la memoria histórica sene-
galesa y más allá del Estado-nación, el Set-Setal nunca se trató, como ya se ha 
mencionado, de un movimiento con una agenda política sino que surgió en 
el marco del deterioro sensible de las infraestructuras y servicios públicos, y 
la necesidad de actuar desde la sociedad civil ante las carencias de la política.

Sin embargo, el Set-Setal no se limitó al registro de las representaciones 
narrativas visuales, también se manifestó a través de la música mediante el 
desarrollo de la cultura musical del mbalax. Básicamente se trata de un género 
que recupera varias tradiciones musicales originarias de tiempos precolo-
niales y su fusión con ritmos e instrumentación moderna. A pesar de abor-
dar temáticas de la tradición desde una perspectiva antropológica crítica, no 
puede argumentarse que el mbalax sea conductor de un mensaje político.

El movimiento Set-Setal en su conjunto sobre todo significó un punto de 
inflexión con respecto a la relación entre el Estado y la sociedad, marcando el 
inicio de nuevas narrativas identitarias para una juventud decepcionada del 
proyecto nacionalista incapaz de integrarlos y una revalorización paralela de 
símbolos precoloniales de la cultura wolof y del resto de etnias que compo-
nían el espacio senegambiano anterior a la colonización europea.

Durante la década de 1990, la gran mayoría de los países de África sub-
sahariana se vieron inmersos en crisis económicas persistentes en parte re-
sultado de la apertura forzosa de las débiles economías africanas a las fuerzas 
del mercado y la globalización neoliberal. En 1994, la moneda común a 
los países miembros de la CEDEAO (Communauté Économique de l’Afrique 
de l’Ouest) el franco CFA sufrió una devaluación del 50 % (Cooper, 2002). 
Entre las principales consecuencias de dicha crisis fue el incremento de la 
emigración de los jóvenes senegaleses hacia Europa dadas las magras posi-
bilidades de empleo. Asimismo, el régimen de partido dominante que en el 
que se había convertido Senegal tras la adopción del multipartidismo limita-
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do que había sido introducido en 1980 y que permitiría al PS mantenerse en 
él por veinte años más, durante la década de 1990 provocaría una radicali-
zación de la oposición. Encabezada por Abdoulaye Wade y su Parti Démocratique 
Sénégalais (PDS) la oposición senegalesa libraría una intensa lucha contra el 
régimen poscolonial exigiendo una mayor democratización y liberalización. 
Finalmente, en las elecciones presidenciales del 2000, la coalición liderada 
por Wade se haría con la victoria electoral en las elecciones del Sopi.1

Clave en esta victoria sería el papel jugado nuevamente por la juventud 
senegalesa y el movimiento hip hop en Senegal por la que sería conocida 
como la generación Bul Faale (“no te metas”).2 Esta expresión es el reflejo 
del “hartazgo de una juventud acorralada, desocupada y abandonada a ella 
misma para afrontar la crisis socioeconómica que se amplifica día con día” 
(Tapha-Dior, 1997). Uno de los aspectos más visibles de la severidad del im-
pacto de las crisis económicas de la última década del siglo XX, es la degra-
dación de las costumbres sociales basadas en universos culturales anteriores 
a la colonización y trastocadas profundamente por esta última y sobre todo 
por la monetarización de las economías tradicionales africanas a causa de 
la penetración del sistema capitalista. En una sociedad aún marcada por la 
predominancia de los valores patriarcales enraizados tanto en la cultura wo-
lof como en la islámica sufí, el prestigio social se mide mediante la prueba 
visible del éxito material que procura la fundación de una familia y su lugar 
de residencia. Sin embargo, la crisis restringe de manera casi absoluta los 
recursos económicos de los jóvenes senegaleses para lograrlo. Es por ello que 
el movimiento del hip hop en Senegal, si bien surge en barrios considerados 
de clase media, fue rápidamente recuperado por los jóvenes de los barrios 
marginales de los suburbios de Dakar como un repertorio cultural a través 
del cual se ponían en marcha procesos de construcción de la identidad.

Además de la explosión del fenómeno de la cultura urbana del hip hop 
como una estrategia de extraversión cultural por medio de la cual los jóvenes 
llevan a cabo un proceso de recomposición y bricolaje identitario, podemos 
citar la adopción en general del estilo de vida y cultura juvenil americana así 
como el individualismo que esta promueve (Havard, 2001).

Pero la subjetividad Bul Faale no constituyó únicamente un posiciona-
miento de la juventud con respecto a su relación con el Estado-nación, es 
también y ante todo una revolución cultural ante la política de la tradición. 

1 Wolof, cambio.
2 Bul Faale (T’occupe, “No te metas”) es el título del primer tema musical del primer grupo de 

rap senegalés, Positive Black Soul (PBS) (Ngom, 2016).
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De esta manera surgen figuras como Mohamed Ndao “Tyson” quien rompió 
con los patrones tradicionales al dedicarse a la lucha senegalesa. Hasta en-
tonces, la lucha tradicional senegalesa había sido un ámbito reservado para 
las clases aristocráticas de la sociedad precolonial wolof. Tyson no pertenecía 
a la etnia wolof ni tampoco disponía del estatus de nobleza asociado a esta 
práctica pero aún así triunfó basando su éxito en una conexión con el ethos 
Bul Faale y el culto al estilo de vida americano que enaltece la figura del in-
dividuo por encima de la colectividad.

A diferencia del mbalax, el rap como expresión musical de la cultura del 
hip hop es un género altamente politizado donde el lenguaje de protesta y 
reivindicación social juega un papel central. Uno de los factores principales 
del éxito en la propagación del rap entre los jóvenes de los barrios populares 
de la periferia de Dakar es la facilidad de la producción sonora dada los pocos 
requerimientos tecnológicos. Conforme la década avanzaba y los aconteci-
mientos internacionales en África estaban marcados de manera creciente por 
la violencia y guerra intraestatal, las crisis humanitarias, las violaciones a los 
derechos humanos y la persistencia de regímenes autoritarios, el rap y el hip 
hop como espacio de protesta y reivindicación comenzó a cobrar fuerza y se 
convirtió en un mecanismo de la juventud no solo para cuestionarse sobre su 
plaza en la sociedad sino de movilización política en el periodo preelectoral. A 
través de las letras de las canciones se ponía en evidencia tanto los problemas 
más agudos que aquejaban a la sociedad (delincuencia, drogadicción, prosti-
tución) como la corrupción e ineficacia del gobierno y sus políticas públicas.

Así, conjugado con otra serie de factores entre los que destaca la no 
injerencia de las autoridades religiosas islámicas, los califas generales de las 
principales cofradías sufís, la construcción de la democracia y la ciudadanía 
parecía que entraba a una nueva era deslindándose de la naturaleza cliente-
lar del régimen, y la juventud se convirtió en un factor electoral clave para 
encaminar el triunfo de la oposición en las elecciones del 2000 dándose la 
primera alternancia en la cúpula del Estado poscolonial de Senegal con la 
victoria de Abdoulaye Wade y el PDS.

A pesar de las grandes esperanzas depositadas en el cambio político, casi 
doce años después el gobierno de Wade no era muy diferente a sus prede-
cesores en cuanto a la lógica clientelar y la situación económica solamente 
empeoró. De hecho, fue durante la primera década del siglo XX cuando el 
fenómeno migratorio (legal y clandestino) de África occidental hacia Europa 
alcanzó sus cifras más altas (Tandian, 2005).

Es en este contexto que surge el movimiento social Y’en a marre, formado 
por periodistas y raperos contra el que pretendía ser el tercer mandato pre-
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sidencial (inconstitucional) de Wade (Kajee, 2015). A pesar de que durante 
el periodo de campaña electoral Wade y su régimen intentaron reprimir a la 
oposición, la movilización de protesta que protagonizaron los líderes de Y’en 
a marre fue crucial en su vinculación con los jóvenes y su llamado a registrarse 
como ciudadanos con derechos políticos. El hecho de que los líderes hubie-
ran pertenecido al movimiento generacional Bul Faale los hizo conscientes 
del poder ciudadano que representaba el voto. Es por ello que lejos de cons-
tituirse como una fuerza política en busca de la captura del poder político, 
el movimiento Y’en a marre se propuso como objetivo principal asegurar el 
respeto de los derechos de los ciudadanos como un requisito indispensable 
de la democracia. Uno de sus líderes, el rapero Simon lo expresa así: “Nous 
ne sommes pas des tombeurs de présidents, Notre ambition, c’est de pro-
mouvoir la citoyenneté parmi les jeunes générations et de fonder l’Union 
africaine des peuples” (Mehdi, 2019). De hecho, en la recta final rumbo a 
los comicios de 2012, en un contexto de alta tensión provocado por lo que 
aparentaba ser el despliegue de estrategias de continuidad en el poder de 
Wade, Macky Sall, candidato de la oposición que saldría victorioso del pro-
ceso, ofreció a los líderes del movimiento unirse a su coalición. Sin embargo, 
estos se negarían señalando que la fuerza del movimiento radicaba precisa-
mente en que ningún actor político lo había podido cooptar. Otro elemento 
a resaltar de Y’en a marre y de movimientos sociales similares en otros países 
de África y demás contextos regionales, es la centralidad de la explotación de 
las redes sociales como estrategia principal de comunicación y movilización. 
Actualmente el movimiento sigue vigente por medio del proyecto de Unión 
Africana de los Pueblos como una crítica al enfoque institucional de la orga-
nización intergubernamental de la UA.

Conclusión

Este tipo de movimientos encabezados por los jóvenes se han tornado en 
un denominador común del contexto político subsahariano, marcado por la 
crisis económica y el autoritarismo político y los altos índices de desempleo. 
Otro ejemplo a nivel subregional podemos encontrarlo en el caso del movi-
miento Balai citoyen (“escoba ciudadana”) de Burkina Faso cofundado por los 
músicos Sams’K Le Jah y Serge Bambara (“Smockey”). Balai citoyen jugó un 
papel protagónico en el marco de las protestas masivas que se dieron contra 
el régimen dictatorial de Blaise Campaoré. Al igual que Y’en a marre, Balai citoyen 
se creó con el objetivo de concientizar y educar a la sociedad, especialmente 
a la juventud, en materia ciudadana y electoral. Tras la renuncia forzada de 
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Campaoré por la magnitud de las protestas, los líderes de Balai citoyen aceptaron 
la presidencia interina de Yacouba Isaac Zida propuesto por los militares pero 
hicieron un llamado a la población a mantenerse alerta antes cualquier inten-
to de usurpación del poder (Mackey, 2014). Paralelamente a su participación 
en las movilizaciones contra el régimen de Campaoré, Balai citoyen también se 
trata de un movimiento de renovación social y moral. El símbolo de la escoba 
responde al poder social de la ciudadanía para “barrer” a los gobernantes 
que no responden ante su población pero también es una reminiscencia de 
la ideología socialista promovida por el antiguo líder marxista panafricanista 
y presidente de Burkina Faso de 1983 a 1987, Thomas Sankara, el “Che” afri-
cano. Durante su mandato, los ejercicios colectivos de limpieza de calles eran 
comunes. En estas dinámicas los ciudadanos tomaban escobas para barrer las 
calles como una acción de desarrollo comunitario y sustentabilidad social.

Finalmente, otros dos ejemplos de estos movimientos sociales basados 
en la idea de la defensa de la ciudadanía podemos encontrarlo en La Lucha 
y en Filimbi (“silbatazo”) surgidos en República Democrática del Congo así 
como Ça suffit comme ça (“basta de esto”) en Gabón. Todos ellos, al igual que 
Balai citoyen en Burkina Faso, se inspiraron en Y’en a marre de Senegal y compar-
ten el compromiso por defender la democracia y la ciudadanía de manera 
pacífica (Benjamin, 2015). Además comparten como característica la popu-
laridad de sus líderes (artistas musicales) entre la juventud así como el deseo 
de establecer vínculos transnacionales que vayan más allá del Estado-nación 
en una renovación de la ideología y discurso panafricanista.

Cabe mencionar que a la par de estos movimientos, existe otro tipo de 
movilizaciones que buscan abordar la ciudadanía desde el ámbito de la jus-
ticia económica como un requisito indispensable para la construcción de la 
democracia. En este registro es que debemos aprehender movimientos como 
los Economic Freedom Fighters, surgido como una escisión radicalizada del ANC 
de Sudáfrica. Este movimiento busca establecer una justicia redistributiva ya 
que en la Sudáfrica pos-apartheid, los ciudadanos sudafricanos negros siguen 
esperando los frutos de la democratización del régimen acaecida en 1994. 
En el mismo sentido pero más en concordancia con los movimientos men-
cionados en esta contribución por su carácter juvenil, podemos citar al mo-
vimiento Fees must fall (“las tarifas deben caer”). Está movilización estudiantil 
en Sudáfrica se dio durante 2015 para protestar contra el aumento de las co-
legiaturas en las universidades así como para exigir un mayor financiamien-
to gubernamental a la educación pública. Queda claro que la construcción 
de la democracia en África subsahariana sigue enfrentando retos mayores 
en términos de la consolidación de una ciudadanía universal sustantiva e 
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igualitaria para todos los miembros de los Estados-nación que componen 
esta región. Sin embargo, como se intentó demostrar, los movimientos ciu-
dadanos liderados por jóvenes han madurado. Hoy en día, por los resultados 
que han conseguido en términos del alcance de su mensaje político y por 
la alternativa identitaria que significan, es posible considerar un futuro más 
democrático para África y sus regiones.

Referencias

Ba, Mehdi (2015, marzo 24). Sénégal: Fadel Barro, génération 2.0, Jeune Afrique, 
<bit.ly/35BwcDm>.

Baldwin, Kate (2016). The Paradox of Traditional Chiefs in Democratic Africa. New York: 
Cambridge University Press.

Cooper, Frederick (2002). Africa Since 1940. The Past of the Present. New York: 
Cambridge University Press.

Diouf, Mamadou; Diop, Momar Coumba y Diaw, Aminata (eds.)(2000). Le 
baobab a été déraciné. L’alternance au Sénégal, Politique Africaine, 78(2), 
157-179.

Diouf, Mamadou y Fredericks, Rosalind (eds.) (2013). Les arts de la citoyenneté au 
Sénégal. Espaces contestés et civilités urbaines. París: Éditions Karthala.

Havard, Jean François (2001). Ethos “bul faale” et nouvelles figures de la 
réussite au Sénégal, Politique africaine, 82(2), 63-67.

Kajee, Ayesha (2015, mayo 14). End “third term-ism” in Africa, Al-Jazeera,  
<bit.ly/2H3JXk1>.

Keller, Edmond J. (2014). Identity, Citizenship, and Political Conflict in Africa. Indiana: 
Indiana University Press.

Mackey, Robert (2014, octubre 31). Street-Level Views of the Protests in Burki-
na Faso, The New York Times, <nyti.ms/32tYgqi>.

Mamdani, Mahmood (1996). Citizen and Subject. Contemporary Africa and the Legacy of 
Late Colonialism. New Jersey: Princeton University Press.

Ngom, Ousmane (2016). From Bul Faale to Y’en a marre: a Semiotic Analysis 
of the Discursive Mutations of Senegalese Hip-hop, International Journal of 
Language and Literature, 4(2), 7-15.

Nyamnjoh, Francis B. (2006). Insiders and Outsiders. Citizenship and Xe-
nophobia in Contemporary Southern Africa. UK: Codesria.

Roger, Benjamin (2015, marzo 19). “Y’en a marre”, “Balai citoyen”, “Filimbi”…: 
l’essor des sentinelles de la démocratie, Jeune Afrique, <bit.ly/2E1170m>.

Tandian, Aly (2005). Stratégies d’autonomie, investissements développemen-
talistes et besoins collectifs. Nouvelles figures de migrants de la vallée du 
fleuve Sénégal, Emigrés-immigrés dans le développement local. Marruecos: Éditions 
Sud-Contact.

Las regiones internacionales en el siglo XXI. África, 
edición digital por la Universidad Nacional Autónoma de México
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