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LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN AFRICA: EL PAPEL DE ANGOLA
INTRODUCCIÓN
1. Justificación del tema elegido

Analizar los procesos de integración en África, en el caso particular de Angola, teniendo
en cuenta los logros y los fracasos, bien como las futuras perspectivas de dichos
procesos en marcha, y su contribución al desarrollo y posición de África en la escena
internacional se hace necesario para poder comprender las posibilidades que tienen los
pueblos Africanos - con esta nueva tendencia global, la integración - de lograr el
desarrollo sostenible y erradicar la pobreza.
Creemos que, la iniciativa por los africanos de la creación de las Comunidades
Económicas Regionales (CERs) con el objetivo de la erradicación de la pobreza, la
promoción de un crecimiento y el desarrollo sostenible en África bien como la
necesidad de una integración total para la resolución de los problemas en África, es un
importante paso para África y para el mundo cuyas economías son cada vez más
interdependientes.
A partir de los años siguientes el interés por parte de algunos autores, estudiosos y
instituciones internacionales con respecto al tema de África en el contexto global ha
generado en una vasta bibliografía, pero no ha sido suficiente cuanto el abordaje de
algunos temas específicos como es caso de los procesos de integración en África, una
vez que se registran una gran escasez .
En caso concreto de España, los estudios sobre Historia de África, su pasado y su
actualidad, no han alcanzado todavía, en el momento presente, un lugar e importancia
considerable, tanto en las Universidades españolas (como instituciones del
conocimiento), o en la docencia como en la investigación, se comparamos con las
Universidades de países europeos como Gran Bretaña, Francia o Italia, en que se
registra una creciente importancia y el interés actual de África en todos los ordenes y
actividades.” 1
Se trata de un tema de relevancia para los estudios africanos e internacionales, además
de ayudar a minimizar la escasez de Bibliografía en español que aborde específicamente
1

MARTÍNEZ, José U. Carreras, “La Historia de África en la Universidad española”. En
FERNÁNDEZ, Antonio García, (Dir.) “Cuadernos de Historia Contemporánea, 18”. Servicio de
Publicaciones Universidad Complutense, 1996, p.193.
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este tema y el cuestionamiento de la credibilidad de los esfuerzos de la Unión Africana
y los demás organizaciones en la región para la integración del continente.
Un adecuado estudio de los procesos de integración en África puede colaborar para que
se pueda dar un mayor tratamiento en las diferencias individuales que caracterizan los
países africanos, conocer al fundo los principales desafíos que enfrenta y permitir
también incentivar las iniciativas en Pro de las interrelaciones políticas económicas y
culturales entre África y los demás pueblos y organizaciones.

Analizar las estrategias metodológicas de desarrollo de las acciones utilizadas en
dirección al proceso de integración permite entender las transformaciones tanto en la
preparación profesional de los intervinientes como en la actuación efectiva para
promover el desarrollo humano de manera integral a través que medidas más adecuadas.
La integración definida como “un proceso que convierte a las unidades previamente
separadas en componentes de un sistema relativamente coherente y consistente”2, y en
particular la integración regional, como una forma de integración económica, es
considerada por algunos analistas como “la única y última oportunidad para la
recuperación de África”3, además de ser “el instrumento apropiado para resolver los
problemas de la crisis del Estado-nación no solamente en África, adonde
lamentablemente, han sido creadas innumerables organizaciones sin las estructuras
necesarias exigidas para que tengan “todas las posibilidades de crecer, desarrollarse y
alcanzar la madurez en pleno éxito4; Lourdes Benavides aboga que “son procesos
creadores de desarrollo socioeconómico y marcos estabilizadores de cooperación
política y seguridad colectiva”.
El mundo se ha tornado uno, sin espacios aislados. Sin embargo, la integración, a la vez
permite lograr el rápido crecimiento económico, la liberación del comercio5 y el
desarrollo, que en un mundo global se hace imposible conseguir a nivel individual.

2

PEREIRA, Juan Carlos (Coord.), Diccionario de Relaciones Internacionales y Política Exterior,
Madrid, Ariel, 2008, p.527.
3
KABUNDA BADI, Mbuyi, “La Integración Regional en África: Análisis Político, Jurídico y
Económico”, CUADERNOS DE CC.EE. y EE., Nº 40, 2001, pp. 53-97 (54).
4
PERAZA, Luis Parga, “La Unión Africana, pálido reflejo de la Unión Europea”, Revista Crítica De
Ciencias Sociales y Jurídicas, Nomadas 8, Disponible en http://www.ucm.es/info/nomadas/8/lperaza.htm,
página consultada el 06 de Abril de 2012.
5
VILLAMAR, Hernando Pinto, Introducción a la Integración Económica, Santafé de Bogotá,
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2000, p. 145.
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Nuestra propuesta con el estudio de los procesos de integración en África, centrase en el
análisis del papel preponderante de Angola para el arranque y considerables logros de
los procesos de integración firmados por los diferentes Estados nacionales africanos,
dentro de las comunidades regionales, y las repercusiones que tuve sobre el ámbito
contable de estos procesos de integración llevados a cabo en el África occidental,
particularmente, para la concretización de las políticas comunitarias con vista a una
integración total de África;
Nos proponemos hacer un estudio teórico de los principales acuerdos regionales en los
que Angola pertenece, sus objetivos y beneficios, el papel que este país ha jugado y
cuales han sido sus principales toma de decisión para el desarrollo sostenible africano
dentro de dichos procesos. Se pretende una nueva perspectiva en el estudio de la
integración en África que va más allá de la mera observación estereotipada del proceso
y del continente para acciones más motivadoras y concretas, en que se considere cada
país Africano como un actor importante y clave en este proceso, capaz de estimular o
aflojar el desarrollo regional.

Aparato teórico/metodológico empleado
La presente investigación es esencialmente descriptiva y analítica, ya que por un lado se
describe el estado actual de las relaciones de integración entre los Estados africanos, y
por el otro se analiza

el caso particular de Angola, evaluando por medio de

interpretaciones históricas producidas por varios autores y individualidades, como
ejemplo de una buena estrategia para la intervención práctica en el ámbito de la paz y
seguridad regional.
Tratándose de una investigación fundamentalmente descriptiva- documental, nos
centramos en el estudio exhaustivo de las fuentes tanto primarias cuanto secundarias,
que consideramos significativas; y para eso utilizamos una metodología y los
procedimientos correctos, que permitieran la comprensión y cumplimento de los
objetivos que se proponen y que son exigidos a todo trabajo de investigación científica.
Para esto ha sido imprescindible una minuciosa selección de los datos, sometidos a un
análisis y síntesis, que facilitó una correcta interpretación de la realidad estudiada y nos
llevó a conclusiones que se puedan explicar y comprender.
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Utilizamos para corroborar el rigor de este proyecto varias técnicas historiográficas, y
con las fuentes documentales seleccionadas tratamos de responder las cuestiones que el
tema puede sugerir contrastando y comprobando la veracidad de las hipótesis
planteadas. Tiendo terminado todo el proceso de análisis y síntesis de las fuentes
pasamos a recopilación definitiva, corrección y finalización.
Fue utilizado durante la investigación una metodología cualitativa y cuantitativa que
permitió el análisis de los datos de los materiales bibliográficos.
Con respecto a los métodos de carácter teórico aplicados se distinguen:
El histórico lógico en la determinación de los antecedentes del tema y de las fases del
desarrollo del proceso de integración a lo largo de los años enfocándose en el periodo de
2002, año de la fundación de la Unión Africana hasta precisamente 2010.
El análisis y la síntesis en la caracterización del objeto y campo de acción de la
investigación, valorando las informaciones de la bibliografía bien como la síntesis de
los aspectos más relevantes sobre el tema.
El inductivo y deductivo para la elaboración de las conclusiones lógicas sobre el objeto
de investigación considerando las teorías y el diagnóstico realizado en vuelta a las
relaciones de Angola y las demás comunidades económicas regionales.
El sistémico estructural, en la explicación del objeto de investigación bien como para la
sustentación de toda la metodológica encaminada a la comprensión de los procesos de
integración.
Igualmente han sido empleados también los métodos de carácter empírico:
La observación para la constatación y comprobación de los distintos aspectos de la
implementación de los acuerdos regionales a nivel nacional. El auscultación, la
observación y el análisis en torno de los procesos de integración nos permitió constatar
las insuficiencias y la necesidad de cambios dirigidos a mejorar el proceso de
integración en África.
La entrevista y la encuesta aplicados a personas y elementos responsables relacionadas
con la historia política, económica y educativa local para la coleta de datos.
El análisis documental, durante el proceso de revisión de la bibliografía, se han
aplicado para un tratamiento adecuado de los datos, elaborando gráficos y cuadros
comparativos que espejan la evolución de los procesos de integración, etc;
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El matemático estadístico para el tratamiento cuantitativo y el procesamiento de los
datos recogidos.
Para la encuesta, la población sobre la cual recayó el estudio son algunas entidades
miembros de instituciones gubernamentales. De esta población consideramos relevantes
la entrevista con el Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Angola, la
Directora de la SADC en ejercicio, el Decano cesante del Instituto Superior de Ciencias
de la Educación de Benguela, la Vice-Decana de la Facultad de Medicina y la Jefa del
Departamento del Ministerio de la Familia y Promoción de la Mujer (MINFAMU) de
Benguela.
Hemos definido como el objeto de investigación: Cuál ha sido el papel que Angola ha
desempeñado para el progreso del los procesos de integración en el continente africano?
Teniendo en cuenta el objeto identificado hemos establecido como tema de
investigación Los procesos de integración en África en el caso particular el papel de
Angola.
En cuanto al objetivo general de esta investigación se pretende analizar los procesos de
integración en África partiendo del concepto teórico general de integración, hasta el
nivel más concreto evaluando el papel de Angola dentro de las Comunidades regionales
africanas, para mejor comprender los procesos de integración en África y contribuir
para suplir las carencias bibliográficas especificas sobre este tema.
Para lograr el objetivo formulamos los siguientes objetivos específicos:
-Comparar los diferentes enfoques teóricos del proceso de integración regional;
-categorizar las principales etapas de los procesos de integración; -caracterizar la Unión
Europea como un modelo de referencia de Integración; -identificar las principales
comunidades económicas regionales en África; -examinar el papel de la Unión Africana
como actor internacional en la resolución de conflictos; -clasificar las fases del proceso
de integración en África; -analizar históricamente los procesos de Integración en África;
-describir las características físico-demográficas de África e Angola; -diferenciar el
contexto histórico, político y social de Angola en África; -evaluar el papel de Angola
dentro de los procesos de integración en África basada en su política exterior.
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La presente disertación está estructurada de la siguiente forma: Introducción, cuatro
capítulos, conclusiones, fuentes y apéndices documentales.
En el primero capitulo serán valorados las principales teorías de integración como
elemento que potencia este proceso y un abordaje de la UE como modelo de
integración.
En el segundo capítulo se describirán las cuestiones relacionadas a la integración en
África, los primeros intentos hacia la integración, desde la creación de la Organización
de Unidad Africana, las comunidades económicas regionales hasta la creación de la
Unión Africana y su papel en la resolución de conflictos, como el punto máximo de
representación de una entidad regional internacional, lo que nos permite caracterizar el
actual estado de la integración en el continente africano.
En el tercer capítulo presentaremos una reseña histórica de Angola desde sus
características geográficas, política y social sin olvidar de apuntar los problemas
relacionados a su historiografía, los cambios experimentados en función de su política
exterior.
El cuarto capítulo haremos el estudio del papel de Angola para el avance de los
procesos integracionales, enfocando esencialmente el papel que ha desarrollado en
mantenimiento de la paz y en la resolución de los conflictos en África.

Estado de la cuestión
Carlos Serrano6 presenta un análisis de diferentes autores que se han dedicado a la
historia de Angola de 1961 hacia 1985, pero de entre ellos son pocos los que se han
dedicado al estudio de los procesos de integración en África ocupándose del problema
en los más diversos puntos de vista; y como lo menciona, grande parte de estas obras de
referencia no se han separado de las ideologías políticas, por lo que exigen un análisis
critico en la hora de utilizarlos.

6

SERRANO, Carlos, SERRANO, Carlos, Angola. Nascimento de uma nação. Um estudo sobre a
construção da identidade nacional, Luanda, Kilombelombe, 2008.
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Autores como Joseph Miller7, René Pélissier8, han sido los pioneros en las
contribuciones para el estudio de la Historia colonial de Angola, retratando las
formaciones sociales africanas en este periodo, aportando datos importantes aunque con
una visión parcial de ciertas realidades angoleñas, lo que dificulta tener una visión
objetiva de la historia de este país en esto periodo.
Desde el año 1960 hasta 1980, han incrementado los estudios en la área de
Humanidades referente África de habla portuguesa y en particular Angola; Han sido
realizados varios coloquios, simposios, congresos y conferencias reuniendo
investigadores académicos de diferentes universidades,

y creados varios centros,

programas y asociaciones de estudios africanos, que centralizan sus artículos y revistas
publicados, bien como las tesis de master y doctorado editados. Ya son un total de más
de 150 investigadores especializados en temas de África aplastados en varios países
como los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal, etc. Pero no debemos
dejar de notar que aunque estos trabajos se muestran indispensables para obtener una
visión global de todo el proceso de la lucha de liberación nacional no se han
desprendido de la parcialidad de determinadas realidades de la historia de Angola, lo
que dificulta obtener una historia objetiva de la independencia angoleña por ejemplo,
como ya lo hemos mencionado.9
Hasta 2005, por ejemplo, aún se notaba el déficit en la producción historiográfica
nacional escrita por los angoleños. Añadido al escasez de obras con enfoques diferentes
que abordan la historia de Angola, se enfrentaba la casi inexistencia de especialistas y

7

MILLER, Joseph C., Chokwe Expansion, 1850–1900, Madison 1969; _____“Cokwe Trade and
Conquest”, in: Birmingham, David and Gray, Richard (eds.), Pre-colonial African Trade. Essays on
Trade in Central and Eastern Africa before 1900, London 1970, pp. 175-201;_____Way of Death.
Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade 1730–1830, London 1988;_____, “Kings and
Kinsmen. Early Mbundu States in Angola. Oxford 1976, Luanda, Angolan Edition, 1995; _____, “The
paradoxes of impoverishment in the atantic zone”, En BIRMINGHAM, David; MARTIN, Phyllis Martin,
History of Central Africa, Londres, e Nueva York, 1983, II, pp. 118-159;
8
PÉLISSIER, René, História das Campanhas de Angola – Resistência e Revoltas 1845-1941, Lisboa,
Estampa, 1986; _____, La Colonie Du Minotaure; Nationalismes Et Revoltes En Angola, Orgeval, R.
Pélissier, 1978;
9
SERRANO, Carlos, op. cit., pp. 66-67.
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historiadores interesados en algunos temas, por un lado debido a la falta de instituciones
dirigidas a la investigación, como lo aboga el historiador Júlio Mendes. 10

Aunque, en la actualidad, los autores angoleños en su mayoría han publicado obras
literarias (poesías, poemas, cuentos…) algunos se han destacado también en la
publicación de algunas obras, como es caso del ingeniero Henrique Guerra autor del
ensayo Angola - Estrutura Económica e Classes Sociais (1975)11, el nacionalista Mário
Pinto de Andrade

que, allá de las varias publicaciones periódicas y artículos ha

publicado La Guerre en Angola (1971) y Origens do nacionalismo angolano (1997)12;
Amilcar Cabral escribió Essai de biographie politique (1980) y Liberté pour l'Angola
(1962)13 y Uanhenga Xitu que fue el autor de Os Sobreviventes da Máquina Colonial
Depõem, (1980)14;

La mayoría de estos autores son personas que hicieron parte del movimiento de los
intelectuales expresando sus ideas políticas nacionalistas por medio de periódicos
culturales; Sus obras cargadas de sus memorias, sensaciones y experiencias vividas
permiten conocer la historia de Angola narrada en la primera persona. La obra de
Miguel Júnior y Manuel Maria Difuila15 por la editora Mayamba, sigue lo mismo; Estos
autores, como militares que son, hicieron un estudio de la historia militar de Angola, en
batallas que ellos personalmente han presenciado muy de cerca y en algunas han
participado, regalándonos una importante descripción de las luchas del pueblo angoleño
desde los primeros contactos con los portugueses en el reino del Kongo hasta la batalla
del Cuito-Canavale, esta última batalla bastante explorada también en la obra de Rubén
G. Gómez16, él que igualmente ha directamente participado en este conflicto por el
ejército de Cuba.

10

Hablando sobre el tema "História e historiografia da luta clandestina à luta armada de libertação
nacional", insertada en el programa de la conferencia sobre la lucha de liberación nacional organizada por
el Ministerio de Cultura ( Mincult ), en mayo de 2005, en Luanda.
11
GUERRA, “ Angola - Estrutura Económica e Classes Sociais”, Luanda, 1975.
12
ANDRADE, Mário Pinto de; OLIVIER, Marc. La Guerre en Angola: Étude Socio-Économique. Paris,
François Maspero, 1971;_____, Origens do nacionalismo angolano. Lisboa, D. Quixote, 1997.
13
CABRAL, Amilcar, Essai de biographie politique, Paris, F. Maspero, 1980; _____, Liberté pour
l'Angola. Paris, Maspéro, 1962.
14
XITU, Uanhenga, Os Sobreviventes da Máquina Colonial Depõem, Lisboa, Ed. 70, 1980.
15
JÚNIOR, Miguel y DIFUILA, Manuel Maria. (Coord.), História militar de Angola Luanda, Mayamba,
2015.
16
GÓMEZ, Rubén G. Jiménez, Cuito Cuanavale. Crónica de uma batalha, Luanda, Mayamba, 2014.
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El denominador común de estas obras escritas por los angoleños es la falta de
objetividad, imparcialidad y la fuerte carga política e ideológica que las caracterizan.
Cuanto a los autores “integracionistas”, Beatriz Morais17 y Belarmino Van-Dúnem, son
uno de los autores que más se han dedicado al estudio de las integración en África. Ella
como representante de la SADC en Angola, considera que el gran problema de la
integración en África se prende a la no aplicación de las políticas integracionistas en
África debido principalmente al hecho de que se tratan de economías emergentes y
frágiles, devastadas por los conflictos y golpes por las naciones más industrializadas
generando una desigualdad entre ellos. Ya Belarmino Van-Dúnem hace un análisis de
los fenómenos de la globalización relativamente al continente africano y considera la
falta de instituciones fuertes en la gestión de los conflictos y de políticas
macroeconómicas adecuadas a las nuevas exigencias de la globalización capaces de
erradicar la pobreza como una de las principales causas de los problemas inherentes a
la integración en África que dificultan la inserción del continente en el proceso global
de forma igual. 18
Han surgido varios enfoques en torno de los procesos de integración en África: algunos
autores siguieron un enfoque jurídico, mientras otros autores consideran una perspectiva
más amplia, en el contexto histórico más amplio, que no se desarrolla en forma aislada
de otros. Pero la que más vigora es la perspectiva económica de la integración que para
muchos han determinado los cambios sociales y políticos.
En el caso africano se han adaptado los modelos de integración existentes a las propias
realidades africanas – alejándose de las anteriores reproducciones del

modelo de

integración de la Unión Europea y de los países en vías de desarrollo latinoamericanos
que son económica y políticamente diferentes - y consecuentemente han tenido sus
efectos en los problemas de la integración nacionales (tales como la diversidad de
nacionalismo, por la falta de consciencia y sentimiento nacional), del desarrollo
económico y resolución de conflictos principalmente en la región de la África Austral,
sabiendo de la imposibilidad para conseguir en solitario un crecimiento o un desarrollo

17

MORAIS, Beatriz, A cooperação e a integração regionais da África Austral, a SADC: o papel de
Angola, São Paulo, Centro de Estudos Africanos, Universidade de São Paulo, 1998.
18
VAN-DÚNEM, Belarmino, Globalização e integração regional em África, Luanda, Universidade
Lusíada de Angola, 2010, pp.222, 223.
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nacional viable, por la falta de los recursos suficientes o de los mercados internos
significativos.19
Pasaremos de seguida a analizar algunos de estos varios enfoques.
El contexto histórico
En el marco histórico la cuestión de la integración regional africana remonta desde los
años 40, al principio siempre visando esencialmente un carácter económico, dentro de la
política colonial de países europeos como Portugal (con el Espacio Económico
Portugués) y Francia (la Zona Franco) que en la tentativa de crear una zona de ligación
comercial y financiera “metrópoli - colonias africanas”, en el contexto internacional y
proteger dichas fronteras, fueron construyendo estructuras que no han podido
permanecer ni obtener un papel decisivo en los mercados internacionales, tras las
independencias africanas20, una aspiración que esperaban ver cumplimentada en un
plazo de 30 años, por la complejidad del proceso y que, lo enfatiza Albarez y Suarez,
solo ha cambiado considerablemente por el incremento de la cooperación internacional
y donantes emergentes en África, interesados por el relativo control de los recursos
naturales abundantes en África; recursos como reservas de petróleo y minerales, que en
parte son la causa de los conflictos, pobreza y corrupción, a los que Suarez Fernández
les llama, la “maldición de los recursos”.21
Es interesante observar en el estudio de los procesos de integración en África que, como
subraya Antonia Calvo, ante las diferencias existentes respecto las ideologías
implementadas, sistemas políticos adoptados, lengua hablada, que muchas veces son la
principal razón de separación entre los pueblos africanos, la idea de la unidad y la
cooperación africana se ha podido presentar como el denominador común entre ellos, a
tal punto de permitir el surgimiento de la primera organización africana de ámbito
internacional, la Organización para la Unidad Africana, (O.U.A. – 1963).22

19

KABUNDA BADI, Mbuyi, “La Integración Regional en África: Análisis Político …, pp. 58, 65 y 86.
VASQUES, Sérgio, A integração económica africana. Textos fundamentais, Lisboa, Fim de século,
1997, p. VII.
21
ALBARES, José Manuel, SUÁREZ, Ignacio (coords), “La agenda africana de desarrollo: el papel de
España y la Unión Europea”, Fundación Carolina, Cealci, Nº48, 2011, pp.12 y 92.
22
CALVO, Antonia Hornero, Integración Económica y Regionalismo. Principales acuerdos regionales,
Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. 2000, p. 31.
20
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Espejada en su Carta Constitucional23, se trata de una organización de vocación
puramente política, que tuve sus raíces en las ideas pan-africanistas del siglo XIX,24 y
que se materializaría como institución significativa, a partir de la Segunda Guerra
Mundial, cuando el pan-africanismo ganó fuerza, presentándose como una ideología de
defensa de los valores culturales de África y de contestación a la ocupación y
repartición geopolítica del continente por los europeos.
Por primar por una integración más pragmática mirando hacia la defensa de las
soberanías nacionales y a antiguas fronteras coloniales25 no podría sostenerse ante los
cambios globales, por lo que ella, la OUA., vino a convertirse en la Unión Africana
(2002), una organización internacional de vocación política y económica, de
competencias generales y carácter regional, constituida por las naciones de la antigua
OUA, con mayores poderes para promover la integración económica africana, social y
política, y una fuerte defensa a los principios democráticos, cuyos objetivos al que se
propone, aparecen fijados en el Art.3 del Acta Constitutiva.26
Esta fuerte tendencia hacia la integración en África, le han abogado los varios líderes
Africanos, inspirados en las ideas panafricanistas, es el caso de Kwame Nkrumah que
hablaba de “los Estados Unidos de África”, idea reavivada por Gaddafi, y el caso del
profesor Cheikh Anta Diop defendiendo la creación del “Estado federado del África
negra”27; todos estos, conscientes de la imposibilidad por parte de sus Estados de ser
capaces de solucionar muchos de sus problemas en el marco estrictamente nacional, y
tan poco por medio de una cooperación bilateral o multilateral para alcanzar objetivos
de interés colectivo.28

23

“CARTA Fundacional de la Organización para la Unidad Africana”, doc. OAU charter 1963, pp.1-12,
Disponible en http://www.au.int/en/sites/default/files/treaties/7759-sl-oau_charter_1963_0.pdf , Página
consultada el 15 de agosto de 2012.
24
MURITHI, Tim, “Institutionalising Pan-Africanism. Transforming African Union values and
principles into policy and practice, African Security Review Institute for Security Studies, ISS Paper 143
(2007), pp.1-14.
25
BENAVIDES, Lourdes De La Vega, La Integración regional y el desarrollo en África, Madrid,
Catarata, Casa África, 2009, p.16.
26
VV.AA, “Acto fundacional de la Unión Africana”, Cuadernos C.I.D.AF. N.º 2 y 3, (Marzo-Abril/
Mayo-Junio 2003), p.5.
27
BENAVIDES, Lourdes De La Vega, La Integración regional y el desarrollo en África..., p.16.
28
DIEZ DE VELASCO, Manuel, Las Organizaciones Internacionales, Decimosexta edición
Coordinada por José Manuel Heredia, Madrid, Tecnos, 2010, p.38.
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Se haría necesario que los países africanos alcanzaran sus independencias pues,
abogaban, “de que sin independencia política la independencia económica tenía escasa
viabilidad”29 y “sin independencia económica no habrá libertad política”.
Para Nkrumah especialmente, la creación de una unión política de los Estados africanos
era la garantía más segura de su libertad y la base más firme del progreso individual y
común así como del progreso económico, social y cultural;30
Se trata de un enfoque centrado en la construcción nacional por los líderes de los
Estados recién creados y independientes que temían perder sus soberanías, llevándolos a
promover más la cooperación que las iniciativas de integración.31
Enfoque político
Existen las corrientes que defienden la idea de que es posible una integración
continental solo por una previa integración nacional - la visión estatalita de la
integración - que enfatiza que el Estado es el único actor soberano y legitimo con
competencias de crear una entidad interestatal o supranacional. Esto lo han abogado la
mayoría de los dirigentes africanos que por largo tiempo han sostenido la creación de
organizaciones políticas y económicas direccionada a la consolidación del Estadonación.
Es un hecho, que el proceso de integración regional económica y en general, en África
es muy politizado y como suele pasar, hay cada vez más una estrecha interrelación entre
los objetivos políticos y los económicos.
Pero se en las estrategias de desarrollo económico en África, la política ocupa un lugar
central lo cierto seria combinar las condiciones económicas y políticas apropiadas, para
beneficiar directamente a los pueblos32 ;y no centrarse exclusivamente en la defensa de
los Estados, pues, como Rachel plantea, “la OUA se ha enfocado en proteger el Estado
y no el individuo, sin tener ninguna noción de los derechos humanos, un gran fallo una

29

CALVO, Antonia Hornero, op. cit., p.31.
NKRUMAH, Kwame, África debe unirse, Barcelona, Bellaterra, S.A, Casa África, 2010, p.15.
31
BIDAURRA AURRE, Eduardo, COLOM JAEN, Artur , “ Regionalismo y estrategias de desarrollo
en África: Implicaciones y retos del acuerdo de Cotonú y del NEPAD”, Sociedad de Economía Mundial
nº12, 2005, pp. 89-121.
32
KABUNDA BADI, Mbuyi. “La Integración Regional en África: Análisis Político, …, pp.53-97.
30
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vez que conflictos siempre generan violación de los derechos humanos, y lo que más
hace la UA es solamente condenar los estados cuando tales derechos son violados.”33
Samuel Makinda y F. Wafula Okumu, sostienen la idea de una capitalización entre tres
variables: la globalización, la seguridad y la gobernabilidad; tres variables que se
encuentran en una relación simbiótica de dependencia para beneficio común.34
N´Guettia Kouassi (citado por Kabunda) proponía la creación de una única institución
encargada de la gestión de los problemas del continente y en particular de la integración
regional, como medida para evitar la duplicación, el burocratismo y la confusión de las
funciones. Una institución, como recomendara Gaddafi, con un poder supranacional,
con capacidad de sancionar, y con un Parlamento panafricano, en representación de los
pueblos, fundamentado en el principio de mayoría y no de unanimidad; Sin embargo, se
trata de la “Unión africana”, que se distingue de la OUA, tanto en sus principios como
en su estructura.35
Según De La Vega, tenemos como cierto que los procesos de integración van mucho
allá del aumento del comercio por lo que hay que considerar otros elementos claves
como la seguridad o la estabilidad que constituyen aspectos fundamentales para los
objetivos últimos de la integración, el desarrollo y bien estar de los africanos.36

•

Enfoque económico

Se las iniciativas de integración económica en África tras las independencias visaban,
para los principales estadistas africanos, cumplir con una función política37, - “ la
consolidación del Estado-nación y de su estabilidad interna”38, ante un reordenamiento
de la economía mundial en bloques regionales - con el tratado de Abuja de 199139 se ha
propuesto la creación de la Comunidad Económica Africana visando una unificación
económica hasta 2025 a través de la integración económica regional, lo que implicaría
33

MURRAY, Rachel. Human Rights in Africa: from the OAU to the African Union, New York,
Cambridge University Press, 2004, pp.7-8, 128-129.
34
MAKINDA, Samuel M. OKUMU, F. Wafula, The African Union: Challenges of globalization,
security, and governance (Global Institutions), New York, Routledge, 2008, p.1.
35
KABUNDA BADI, Mbuyi.“La Integración Regional en África: Análisis Político, …, pp.53-97.
36
BENAVIDES, Lourdes De La Vega, La Integración regional y el desarrollo en África..., p.12.
37
VASQUES, Sérgio, A integração económica africana...op.cit., p. VIII.
38
KABUNDA BADI, Mbuyi, “La Integración Regional en África: Análisis Político …, p.60.
39
OUA, Traité d'Abuja instituant la Communauté économique africaine (CEA) (Texte authentique)
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/text.jsp?file_id=200846
Página consultada el 05 de
noviembre de 2013.
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una “interdependencia, consistencia y conectividad estructural”40, además de la creación
de un mercado común que incluya personas, bienes, servicios y capitales; la integración
Africana parecía haber empezado su camino hacia la recuperación y al desarrollo de
África, partiendo de la integración regional económica, ya considerada en Europa la que
permite, una mejor garantía para la preservación de la paz, reducción de la posibilidad
de nuevos enfrentamientos bélicos, un crecimiento económico y el bienestar41; en
África, seria lo que menos problemas se enfrentaría, ante las políticas absolutistas de
algunos gobiernos africanos, apegados a sus soberanías nacionales, que son más
enfocados en la cooperación que en la idea de un proyecto supranacional.
La misma opinión comparte Gonidec42, según el cual, la integración económica
representa la única estrategia capaz de resolver los problemas de África (de orden sociopolítico - la Integración nacional, rivalidades; económico y de desintegración
regional)43; y como subraya De la Vega es “ una opción cada vez más valorada por la
comunidad internacional, y una opción para incrementar los beneficios resultantes del
intercambio mutuo44 - aunque se sepa que “esta no debe constituir el único y exclusivo
medio o estrategia para promover el desarrollo”45, pues la integración económica solo
“remueve las barreras de las actividades económicas entre las fronteras en los dominios
del comercio, circulación de mano-de-obra, servicios y del flujo de capital”46, entre los
países africanos, cuyas enormes disparidades existentes, sostiene Pedro Fernandez,
pueden ser reducidas por la armonización de la legislación económica de dichos Estados
miembros y la coordinación de sus políticas sectoriales nacionales.47
Es cierto que en África, como además lo ha pasado con muchas otras organizaciones en
los demás continentes, los primeros tratados visaban mas una cooperación que una

40

PEREIRA, op. cit., p.527.
CALVO, Antonia Hornero, op. cit., pp.27,28.
42
GONIDEC, P.F. L’OUA. Trente ans après, Paris, Karthala, 1993, p.155.
43
KABUNDA, Mbuyi Badi, “Integración regional en África: obstáculos y alternativas”. En ALBARES,
José Manuel e SUÁREZ, Ignacio (coords.), “La agenda africana de desarrollo: el papel de España y la
Unión europea”, Fundación Carolina CeALCI, (2009), pp.91-111.
44
BENAVIDES, Lourdes De La Vega, Actores Regionales y Subregionales en África Subsahariana.
Madrid, Fundación Carolina, 2007, pp.8, 9.
45
KABUNDA BADI, Mbuyi, , “La Integración Regional en África: Análisis Político, …
46
Según el INFORME DE LA COMISIÓN DE LA UNION AFRICANA, Terceira Publicación, Julio
2011, p. 5 http://www.au.int/fr/sites/default/files/SIA_Portuguese.pdf Página consultada el 19 de
noviembre de 2013.
47
LORCA, Pedro Fernández, “Un modelo de armonización contable regional en África: el SYSCOA”,
Boletin Economico de ICE N° 2746, Noviembre 2002, pp. 43-49 (45).
41
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integración propiamente dicha, siendo que la integración se distingue de la cooperación
regional que supone la preservación de la independencia y la soberanía de los Estados
miembros, con acuerdos de solidaridad interestatal en áreas específicas de interese
común para un tiempo y espacio limitados. Y es aquí donde podemos encontrar las
diferentes corrientes relacionadas a la cuestión del regionalismo, ante los variados
números existentes; la cuestión se centra en que para mucho estudiosos el regionalismo
supone solamente la integración económica, implicando una área de libre comercio,
uniones monetaria, comunidad económica y de aranceles, mientras otros la asocian a
todo el tipo de cooperación regional.48

El desarrollo de estrategias para lograr una integración efectiva ha sido una vía de
promover el suceso. Hay la necesidad de profundizar esta temática, ya que ella ejerce un
impacto importante en la efectividad de un desarrollo sostenible.
Basado en las informaciones se puede afirmar que es notable una deficiente preparación
para dirigir el proceso de las relaciones de integración entre los Estados o en muchos
casos se hacen inadecuados.
Las

Organizaciones regionales, incluyendo las de ámbito internacional, normalmente

son creadas fruto de la conciencia de que las “soluciones globales a los problemas
globales que exceden el ámbito territorial sobre el que se extiende la soberanía de un
Estado, solamente pueden alcanzarse por acciones de carácter global, ya sea en forma
de reuniones, conferencias, acuerdos, u organismos internacionales”.49
El surgimiento y reconocimiento internacional de los primeros Estados africanos data de
los finales de los años cincuenta con el Ghana encabezando la lista de los países
africanos independientes, lo que vino no solamente dificultar el funcionamiento de la
ONU, según lo menciona Berlamino Van-Dúnem y Kwame Nkrumah, que tubo que
presenciar el aumento significativo de Estados en la arena internacional, como del
sistema internacional mismo, cuyas principales organizaciones internacionales
empezaron un proceso de estandarización de los sistemas existentes, siguiendo una
ideología neo-liberal, a que todos los Estados deberían someterse para el bien-estar

48

LAURSEN, Finn, Comparative regional Integration. Europe and beyond. Farnham, ASHGATE,
2010, p.3.
49
PEREIRA, Juan Carlos (coord.), op. cit., p.709.
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social generalizado. Desde allí empezaron los primeros indicios de la integración
económica regional; de entre varias ideas surgidas

en este periodo de las

independencias coloniales africanas, se planteaba la creación de una Federación
Continental50, pero en esta altura no existían las condiciones ni estructura para tan gran
reto sin.
La idea compartida por todos era la de que había la necesidad de dar respuesta a los
cambios económicos y políticos, y los problemas que con el fenómeno de la
globalización dejaron de tener una abrangencia exclusivamente nacional.
A pesar de la iniciativa por los africanos de la creación de un instrumento como es la
Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD51en inglés) y las Comunidades
Económicas Regionales (CERs) con el objetivo de erradicación de la pobreza, que
según Sanou Mbaye, se debe a “factores de causas estructurales a que denomina
estrategias equivocadas de desarrollo”52, la promoción de un crecimiento y el
desarrollo sostenible en África bien como la nueva voluntad política de los dirigentes
Africanos, respecto a la necesidad de una integración política y económica para la
resolución de los problemas en África, debería ser considerado un importante paso para
África, una vez que

los problemas institucionales, de infraestructura, políticas

económicas comunes, etc., siguen dificultando el desarrollo de la integración regional y
continental.53
La viabilidad de su instrumentalización el tiempo se está encargando de darle el valor
que se merece; Y, aunque los frutos no son tan visibles, se debe por lo menos valorar los
esfuerzos realizados para este fin.
La pregunta que se levanta sigue siendo la misma: ¿Tendrán los africanos alguna
posibilidad en este mundo globalizante de lograr el tan anelado desarrollo sostenible y
el bienestar social, cuando la mayoria de las economias nacionales de sus Estados
presentan serios problemas conjunturales, como el acentuado défice de orden
instutucional, legislativo y financiero? Por lo menos los autores son unamines en
afirmar que las medidas adoptadas son eficaces.

50

NKRUMAH, Kwame, op. cit., p.20.
NEPAD “New Partnership for Africa’s Development”.
52
MBAYE, Sanou, África al socorro de África, Madrid, Catarata, Casa África, 2010, p.25.
53
VAN-DÚNEM, Belarmino, Globalização e Integração Regional …, p.16,17.
51
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Los principales acuerdos regionales por clasificación geográfica, en que Angola, el 46º
país a ser reconocido y admitido como miembro de la actual Unión Africana, el 12 de
Febrero de 1976, ha firmado y las Comunidades que se hace representar, sus objetivos y
beneficios, y el papel que ha jugado para el desarrollo de los procesos de integración
regional en África son unos de los objetivos de esta investigación.
En casi todas las comunidades regionales adonde Angola se hace representar, su papel
ha sido fundamental para la adopción de medidas económicas y políticas comunes así
como su participación y influencia en la resolución de conflictos , en conjunto con los
demás Estados miembros.
Se trata de un trabajo multidimensional y interdisciplinar capaz de conciliar los aspectos
históricos, sociológicos, políticos y económicos con los aspectos conceptuales de la
integración, apuntado los instrumentos y las principales causas, ventajas y desventajas
de dichos procesos.
Angola es miembro y anteriormente presidente de unas de las organizaciones que ha
logrado un parcial avance en esta dirección, la SADC (1980).54 Esta organización está
enfocada en una planificación regional, sectorial y coordinada, fundamentada en las
inversiones de los proyectos de infraestructuras en los sectores específicos
(particularmente en los transportes y telecomunicaciones)55, alejado de las excesivas
políticas nacionalistas o excesivamente estatalitas de los gobiernos africanos, que
ejercen un papel central dentro de los procesos de integración.56 Se busca estimular
prioritariamente el comercio intrarregional que, según subraya Kabunda, entre 1979 y
1992, ha sido insignificante, retrocedido o se ha estancado, sin superar el promedio del
4%, sin grandes cambios hasta el momento, por lo que dice, no se debe insistir en un
modelo único considerado como una solución mágica a los problemas de desarrollo.
La mayor parte de los autores angoleños como Carlos Serrano, Zeferino Pintinho57 son
bastante optimistas y comparten la opinión en los análisis que hacen, de que Angola ha
54

“Documento sobre a Integração Regional de Angola no âmbito do comércio, industria, finanças,
investimento, infraestruturas e serviços”. Comité Nacional da SADC, Luanda, 2006, p.8.
55
KABUNDA BADI, Mbuyi, “La Integración Regional en África: Análisis Político …, p.53,77.
56
BENAVIDES, Lourdes De La Vega, La Integración regional y el desarrollo en África..., p.21.
57
PINTINHO, Zeferino, Angola no Processo de Reforma das Forças de Defesa e Segurança da GuinéBissau, Luanda, Mayamba, 2015.
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jugado un papel importante en los procesos de integración en África principalmente en
la resolución de los conflictos.
Basados en éstos presupuesto formulamos como hipotesis lo seguinte:
Hipótesis
1. La transformación de la Organización de la Unidad Africana (OUA) en Unión
Africana (UA) han conseguido que la nueva organización sea más efectiva en la
resolución de conflictos en África con la creación de los nuevos sistemas de poderes.
2. La Unión Africana y las principales comunidades económicas regionales son actores
fundamentales para la solución de los problemas, promoción y mantenimiento de la paz
y seguridad en África gracias a los mecanismos y sus políticas comunitarias en la
gestión de los conflictos regionales.
3. Las actitudes de los líderes de gobierno (o jefes de Estado) de los países miembros de
la Unión Africana y de las comunidades económicas regionales, constituye un factor
clave para explicar el éxito, el fracaso de los procesos de integración.
4. Tras Sudáfrica, Angola es uno de los países de la región Austral que ha contribuido
de manera significativa para el estimulo del crecimiento económico e integración en
África y con su contribución para la reducción de la desigualdad entre hombres y
mujeres además de los intereses económicos busca cambiar su imagen en el exterior;
5. Angola ha desempeñado un papel fundamental en la resolución de los conflictos en
África principalmente en la región central y al sur del Sahara por querer convertirse en
un actor regional importante;
Fuentes empleadas
Hay que reconocer que analizar el fenómeno de la integración relativamente al
continente Africano y en caso particular de Angola, no es un estudio fácil debido al
escasez

de

producciones

bibliográficas

específicas

existentes

principalmente

relacionadas con las relaciones internacionales e integración regional, que hoy
constituyen una de los temas de extrema importancia para los Estados africanos,
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añadido a la falta de instituciones científicas exclusivas de investigación lo dificulta aún
más.
En el año 2011 y 2012 se inició esta tesis partiendo del estudio de los procesos de
integración de una forma general, analizando la Unión Africana como actor
internacional desde precisamente los años 60, que marca el inicio de las independencias
africanas.
Hemos acudido a diferentes Centros de investigación específicos.
La información general o básica la hemos podido encontrar tanto en las Bibliotecas y
Centros de Documentación y Información (cuyas bibliografías principalmente de
Historia Universal Contemporánea y Relaciones Internacionales tratan de las
organizaciones y actores internacionales);
Debido la cercanía del tema hemos enfrentado algunos problemas con respecto al
acceso a las fuentes documentales de carácter primario en los fondos documentales
oficiales y Archivos de las organizaciones que consideramos que aportarían
informaciones imprescindibles, como es el Centro de Información del Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Dirección de la SADC ambos ubicados en Luanda. Por
diversas razones nos ha resultado difícil, quier sea por la indisponibilidad de las
personas quier sea por el hecho de que a la mayoría de los asuntos políticos están
catalogados como secreto de Estado y principalmente porque muchos de sus
protagonistas aún están vivos.
Hemos acudido, para suplir tales dificultades, por un lado a los Archivos de las
Organizaciones disponibles en la Web, para poder sostener ésta investigación y
respaldar todo lo que hemos planteado en las hipótesis de este trabajo.
El Archivo, de la Unión Africana, que puede ser consultado en su página Web58 ofrece
al investigador múltiples posibilidades de investigación. En los Recursos se pueden
encontrar las Colecciones con las Decisiones y declaraciones de la Asamblea General,
las Decisiones y declaraciones del Consejo Ejecutivo y el de Paz y Seguridad, los
tratados, convenios, protocolos, estatutos o cartas, el Acto Constitutivo de la Unión
58

Portal de la Unión Africana, Disponible en http://www.au.int/ , Página consultada el18 de julio de
2012.
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Africana, el Protocolo sobre el Establecimiento del Consejo de Paz y de Seguridad de la
Unión Africana59 y el Protocolo de Reformas del Acta Constitutiva de la Unión
Africana, etc.
Importante mencionar que los documentos bien como los Informes generales anuales y
los anexos documentales de la UA están mayoritariamente redactados en ingles, francés,
portugués y árabe, y pueden ser fácilmente consultados, permitiendo estudios
encomendados sobre aspectos varios.
En los Archivos de la Organización de las Naciones Unidas igual que de la UA se
puede encontrar las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, y
para el tema que hemos propuesto presentar existe aún una página Web reservada a las
Comisiones económicas de las Naciones Unidas para África (UNECA)60 que tiene
disponible varios reportes y publicaciones con respecto al estado de la integración en
África con el objetivo de promover el desarrollo económico y social de sus Estados
miembros, con el objetivo como se dice “de fomentar la integración intrarregional y
Promover la cooperación internacional para el desarrollo de África”; la información en
la página de la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS)61 nos permite
conocer los antecedentes del conflicto, en que consistió esta misión de paz y todos los
Documentos de las Naciones Unidas sobre la UNMIS (Resoluciones, Informes,
Declaraciones, Intercambio de cartas etc.)62; Las consultas se pueden hacer en, por lo
menos, 6 lenguas entre ellas, el inglés, francés y el español.
Los Archivos de la Unión Europea nos pueden aportar muchas posibilidades de
investigación debido a las características variadas de la documentación (Comisión,
Consejo, Parlamento Europeo) sobre política de seguridad, Cooperación y su estructura
organizacional.

59

“Protocol peace and security”, Disponible en
http://www.au.int/en/sites/default/files/Protocol_peace_and_security.pdf , Página consultada el 18 de
julio de 2012.
60
United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), Disponible en http://www.uneca.org,
Página consultada el 13 de julio de 2012.
61
“United Nations Mission in the Sudan (UNMIS)”, Disponible en
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmis/, Página consultada el 13 de julio de 2012.
62
“United
Nations
Documents
on
UNMIS”,
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmis/documents.shtml , Página consultada el 13 de julio
de 2012.
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Cuanto a los temas específicos sobre Angola hemos consultado los principales Sitios del
gobierno nacional. El gobierno angoleño utiliza sus páginas webs para divulgar su
programa económico y de actividades; La página Web de la Agencia Angop
(http://www.angolapress-angop.ao/programadogoverno.asp) es una de las principales; el
Ministerio de Finanzas ha creado una página (http://www.minfin.gv.ao) adonde se
pueden encontrar informaciones financieras del país, documentos o diagnósticos del
sector Petrolífero, Estadísticas sobre la Exportación de Petróleo e Informaciones
aduaneras del Presupuesto del Estado; Igualmente el Instituto Nacional de Estadística
angoleño (INE) http://www.ine.gov.ao/xportal/xmain?xpid=ine tiene disponible en su
Sitio (en formato pdf) para consulta los datos estadísticos realizados.
El Archivo Nacional de Angola ha abierto al publico Veintitrés documentos separados,
incluyendo cartas, permisos y correspondencia de fecha entre el siglo XV y XVII,
respecto al Reino del Kongo, que igualmente pueden ser encontrados en los archivos y
bibliotecas en Portugal , como el Archivo Nacional de la Torre do Tombo, la Biblioteca
de la Universidad de Coimbra y los Archivos Secretos del Vaticano.
Sumado a esto tenemos el Centro de Documentación Tchiweka que reúne
documentación y libros que el nacionalista Lúcio Lara ha recogido y escrito a lo largo
de su vida política y militar. Los documentos y libros están catalogados por años de
edición. Véase en https://sites.google.com/site/tchiweka/Home/documentos-catalogados )
Estos han sido los los documentos oficiales, más acercarnos que hemos podido accesar
pero consideramos que

siguiendo un marco teórico, desde la

perspectiva de las

relaciones internacionales, el análisis documental de ellos nos ha permtido revisar las
fortalezas y debilidades de la UA y revisar grande parte de las fuentes existentes.
Las fuentes de carácter secundario que tratan de estudios africanos, en España, grande
parte son publicaciones de revistas y trabajos de doctorado. Las utilizadas para este
trabajo, en su mayor parte han sido buscadas en los catálogos y bases de datos de los
Centros de Documentación y de las Bibliotecas Universitarias, ejemplo de la Biblioteca
de la Universidad Complutense de Madrid, de la Biblioteca de la Escuela Diplomática
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, esta ultima que
lamentablemente, para este caso de estudio posee más trabajos de fin Master que obras
Bibliográficas propiamente dichas y igualmente en la Web.
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Las Publicaciones seriadas merecieron un destaque especial. Es el caso de la Revista
del Mundo Negro que, sin ser necesariamente académica en sentido estricto, se
caracteriza por tratar con cierta profundidad de análisis temas relacionados
exclusivamente con el continente africano. Fundada en 1960, la revista publica noticias,
crónicas y artículos y cada número cuenta con diferentes secciones fijas como
Actualidad, Punto de Vista, Iglesia Africana y Libros, entre otros y también posee
ediciones en formato digital.63
El Centro de Información y Documentación sobre África (C.I.D.AF), fundado en 1978
por los Padres en Madrid, contiene una Biblioteca con numerosos títulos sobre África,
dando a conocer la realidad africana en España; el CIDAF (hoy Fundación Sur64 desde
2003) publica Cuadernos, dedicados especialmente a temas sociales y históricos del
continente africano. Además de tener su Biblioteca también publica una revista sobre
prensa africana, la Africana Noticia, lo que la convierte en la institución con la
documentación más relevante sobre el continente africano de referencia en España y en
el exterior.
En Angola hemos encontrado mucha dificultad de trabajar en las Bibliotecas
principalmente las de las Universidades que son en su mayoría bastante precarias, con
muchas obras anticuadas y muchas de ellas solo dependen de donaciones.. Tuvimos que
acudir a prestamos de libros a profesores universitarios de historia de Angola cuyas
“bibliotecas de hogar” son mucho más útiles. Hay personas particulares que reúnen
mejores bibliografías que grande parte de las Bibliotecas de universidades públicas
angoleñas. Hay más libros en las casas de profesores Universitarios y personas
singulares que en muchas Bibliotecas.
Aunque pocas, hay excepciones. En la Biblioteca Municipal de Luanda, por ejemplo,
una de las más antiguas bibliotecas públicas del África subsahariana, allí se puede
encontrar las obras de la historia de los tres reyes de Kongo, Matamba y Angola, del
Padre Cavazzi de 1687 y varias otras publicaciones de esta época. Allí como en la
mayoría de las Bibliotecas angoleñas los libros están catalogados por temas, como
Sociología, Historia, Matemática, etc.
63

Muchos de sus artículos pueden ser consultables en: www.combonianos.com/MNDigital/.
Fundación Sur es resultado de la unión entre el CIDAF y la Cáritas Española y Manos Unidas y se
puede consultar en http://www.africafundacion.org/spip.php?article2 , Página consultada el 02 de agosto
de 2012.

64
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La Biblioteca de la Universidad Katyavala Buila en Benguela, posee algunas obras
actualizadas precisamente la de la Facultad de Economía, igualmente catalogadas por
temas, aunque no en la cantidad deseada, ya lo mismo no ocurre en la Biblioteca de la
Facultad de Ciencias de Educación que prepara profesores de historia y otros .
Han sido creadas en casi todo el país un serie de Mediatecas, un plan maestro
presentado por la Fundación CTIC (Centro de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones) de España, dando posibilidades a las personas de consultar los libros
virtuales y físicos; y como lo planteó el Director General de la CTIC, Pablo Balbín:
“Las Mediatecas de Angola son los depósitos de conocimientos territorial, que
recopilan y manejan no sólo informaciones, sino también conocimiento, con especial
énfasis en el acceso y recopilación de conocimiento endógeno, al mismo tiempo
proporcionan acceso a los conocimientos exógenos".

65

Pero el proyecto aunque bueno aún está muy lejos de aportar material suficiente para
trabajos de investigación a nivel del doctorado.
Otra medio que hemos encontrado de suplir las dificultades de fuentes ha sido el uso de
la Prensa; las publicaciones en la Prensa ubicadas en las hemerotecas de los Periódicos
han facilitado un estudio comparativo de la opinión pública de países distintos tanto
europeos africanos como americanos.
Hemos consultado información en distintos periódicos tanto físicos como en la Web y
analizamos cómo ellos han abordado el tema relacionado con la UA, las Comunidades
Económicas regionales y los conflictos tanto en Darfur, Burundi, Republica
Democrática del Congo (RDC) como en la Republica Centro Africana (RCA) y el
estado de la integración en África.
Por ejemplo el Jornal de Angola publicó el 04 de marzo de 2010 una materia bajo el
titulo “Missão mista da União Africana e ONU controla acordo de cessar-fogo no
Sudão” comentando la elaboración del nuevo plan de refuerzo de las capacidades del

65

Vid. “Presentado plan director de las Mediatecas del país”, Angop. Agencia Angola Press, Publicado el
29 de julio de 2011, Disponible en Página consultada el 12 de enero de 2016.
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controlo del cesar-fuego en el Sudán.66 El

BBC67 con una larga cantidad de

información, reportaba el 12 de junio de 2007, que el Sudán aceptaba el plan para
Darfur, igual que El ABC68 Sevilla, 2 de Enero de 2008, tiene publicado materias sobre
la crisis en Darfur. Pero en su mayoría todos van presentando una visión muy crítica de
la UA, cuestionando su utilidad, considerando la integración económica continental
una aventura de la Unión Africana, como lo mencionó Jesús A. Núñez, en El País69 del
31 de enero de 2012.
El periódico GuineaecuatorialPress70 y también el Centro de prensa de la ONU71
contienen varios recursos desde publicaciones, diversos informes, noticias referentes al
equipo de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, los conflictos y sus
desarrollos en África, datos estadísticos, documentos sobre las políticas y orientaciones
del mantenimiento de la paz. Véase por ejemplo las noticias del Burundi, del 30 de
junio, 2006 en que se publicaba la decisión del Consejo de Seguridad de extender la
misión de paz en Burundi hasta el fin del año; igualmente la noticia del 2 de enero de
2007 cuando el General de la ONU, Ban Ki-moon felicitaba el pueblo y el gobierno de
Burundi por la implementación exitosa del mandato de la Operación de las Naciones
Unidas en este país, (ONUB)72.
Hemos contrastados las diferentes informaciones publicadas por los periódicos
angoleños, desde los públicos como el Jornal de Angola y la Angop y los
independientes como el Angolense, el Semanario Nova Gazeta y el Tenho Direitos
66

“Missão mista da União Africana e ONU controla acordo de Cessar-fogo no Sudão” , publicado el 4 de
marzo
de
2010;
Disponible
en
http://jornaldeangola.sapo.ao/mundo/missao_mista_da_uniao_africana_e_onu_controla_acordo_de_cessa
r-fogo_no_sudao , Página consultada el 28 de junio de 2012.
67
“Sudán acepta plan para Darfur”, BBC, Publicado el 12 de junio de 2007, Disponible en
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_6745000/6745951.stm Página consultada el 28 de
junio de 2012.
68
“ABC Hemeroteca”, Disponible en http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca, /
http://hemeroteca.abc.es/detalle.stm Páginas consultadas el 28 de junio de 2012.
69
NÚÑEZ, Jesús A., “Unión Africana, utilidad cuestionada”, El País, Publicado el 31 de enero de 2012
Disponible en
http://blogs.elpais.com/extramundi/2012/01/uni%C3%B3n-africana-utilidad-cuestionada.html
Página
consultada el 06 de agosto de 2012.
70
Página
Web
institucional
de
Guinea
Ecuatorial,
Disponible
en
http://www.guineaecuatorialpress.com/buscador.php Página consultada el 28 de junio de 2012.
71
“Burundi: Ban Ki-moon felicita a gobierno y pueblo tras final de misión de la ONU”, Centro de
Noticias
ONU,
Publicado
el
2 de enero de 2007,
Disponible
en
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=8513http://www.au.int/, Página consultada
el128 de agosto de 2012.
72
Íbid.
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World Learning, una revista norteamericana gratuita publicada periódicamente en
Angola por la USAID;
Las fuentes orales también han ocupada un lugar de destaque en la investigación.
Además de las entrevistas personales realizadas hemos utilizado las noticias emitidas
por los canales de Televisión como la Televisión Pública de Angola (TPA), TV ZIMBO,
SIC Notícias, TVI Internacional, RTP África y emisoras de Radio como la Voz de
America, Radio Nacional de Angola (RNA), la RTVE y la Emisora Internacional de
Alemania DW (África); en la Web hemos podido encontrar Documentarios televisivos
(algunos en el youtube) adonde varias personalidades políticas cuyas agenda laborales
son bastante corridas, han sido entrevistadas o se pronunciado, todo eso para llegar a
conclusiones creíbles, ya que el acceso directo a los documentos se hizo casi imposible
y cuando no, muy moroso por la carga burocrática que hay en Angola.
Se hizo necesario una valoración teórica de su efectividad en la hora del análisis de
estos órganos de comunicación social principalmente por el hecho de que como lo
plantea Belarmino, muchos de estos medios “son instrumentos a servicio del neoliberalismo que para lograr los fines recomendados, relega a un segundo plano la esencia de la
función de los medios de comunicación, la información, la formación y entretenimiento del
73

ciudadano.”

La crisis actual en los medios se caracteriza por la búsqueda no de la

veracidad de los hechos como prioritaridad y si lo “Informar Primero”, y confirmar
después; Opinión compartida por el actor estadunidense de Hollywood Denzel
Washington al decir que "Si usted no lee las noticias, usted estará desinformado. Si se
lee, te quedarás mal informado"…"Vivimos en una sociedad donde lo que importa es
ser el primero… No importa la verdad.”74
Finalizamos diciendo que el tema no está completamente agotado en la medida en que
no hemos podido abordar todos los aspectos concernientes al proceso de integración
regional en África y en particular en Angola.

73

VAN-DÚNEM, Belarmino. Globalização e Integração Regional…, p.32.
Palabras proferidas a una periodista, cuando le confrontaba por la decisión (por él considerada falsa)
de haber dejado de apoyar a Hilary Clinton a favor de Donald Trump en las elecciones presidenciales de
2016 en los EE.UU.

74
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2.8.1.2- Las Comunidades Económicas Regionales reconocidas por la UA
En su séptima reunión en la octava Cumbre celebrada en Banjul, Gambia, en los días 1
y 2 de julio de 2006, con objetivo de racionalizar las CER enfocándose en la integración
regional, la Unión Africana ha elegido ocho comunidades económicas regionales, para
que se encargue de la ejecución de su programa cuya meta es la integración continental
mediante la cooperación en los ámbitos económico, social y político, un proceso que
visa la transformación de las comunidades económicas regionales (CER) en
comunidades de integración regional (CIR). 75
Las comunidades económicas regionales seleccionadas con tal fin son: la Comunidad
Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), la Comunidad para el
Desarrollo del África Austral (SADC), la Comunidad Económica de Estados de África
Central (CEEAC), la Unión del Magreb Árabe (UMA), el Mercado Común del África
Oriental y Austral (COMESA), el Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo
(IGAD), la Comunidad Económica de los Estados Sahelo-Saharianos (CEN-SAD) y la
Comunidad de África Oriental (EAC).
Es importante enfatizar que de entre estas ocho Angola es miembro76 de dos
nombradamente: CEEAC y SADC, además de integrar a la CIRGL que no hace parte de
las CERs
- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)77: creada
por el Tratado de Lagos, firmado por 15 países78 el 28 de mayo de 1975, tras la
tentativa fallida de creación del grupo regional del África Occidental, y con sede en
Abuja (Nigeria), tiene como objetivo promover la integración económica de los países
miembros en la industria, los transportes, las telecomunicaciones, la energía, la
agricultura, los recursos naturales, comercio, finanzas, cultura y cuestiones sociales,
elevando el nivel de vida de sus poblaciones y promover la estabilidad económica, el

75

Véase informe del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, 175a reunión, 175 EX/39, PARÍS, 11 de agosto
de 2006 con el título “Cooperación De La Unesco Con Las Organizaciones Regionales Y Subregionales
Africanas”.
76
Existen otras instituciones regionales, Acuerdos y Tratados de Libre Comercio de que Angola es
miembro: el Banco Africano de Desarrollo; Comisión Económica para África (UNECA), Nueva Alianza
para el Desarrollo de África (NEPAD), la Unión Africana los PALOPs y CPLP Comunidad de Países de
Lengua Portuguesa;
77
Portal oficial de la CEDEAO http://www.ecowas.int/ , Página consultada el 05 de Noviembre de 2013.
78
Agrupa países francófonos y anglófonos independientes del África Occidental
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progreso y el desarrollo.79 También se ha extendido a la cooperación política entre sus
Estados miembros, esencialmente en la área de defensa mutua y prevención de
conflictos. La CEDEAO es por supuesto uno de los principales pilares de la Comunidad
Económica Africana e es importante enfatizar el papel de mediador que ha
desempeñado en las recientes crisis políticas de Costa de Marfil, Guinea Bissau y Malí.
Junto con los dirigentes de África Occidental adoptaran (2001) un Protocolo sobre
Democracia y buena Gobernación, para reforzar la paz, la democracia y la estabilidad
en la zona.80 Su Visión estratégica es que “para el año 2020, vislumbramos una región
unificada, integrada en los espacios continental y global, y cuya gestión se basa en
principios de buena gobernación política y económica, particularmente referidos a
transparencia, liderazgo, responsabilidad y principios participativos, desde la aldea hasta
el nivel regional, y en el reconocimiento de los derechos humanos de todos”81. Forman
parte del grupo Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.
- La Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC, su sigla en inglés):
con Sede en Gaborone, Botswana, es un organismo internacional constituido por 15
países del continente africano creada oficialmente en 1980, tras un largo proceso de
consultas que se extendió durante la década de los 70. En una primera etapa, surgió
como una alianza de nueve países (1979), conocida como la Conferencia de
Coordinación para el Desarrollo de África Austral (SADCC) convirtiéndose82 en
SADC, por el Tratado firmado por los Jefes de Estado y de Gobierno el 17 de agosto de
1992, en la Cumbre de Windhoek, Namibia, con el objetivo de promover el crecimiento
económico sostenible y equitativo y el desarrollo socio-económico a través de sistemas
eficientes de producción, la ayuda a los sectores más desfavorecidos y la erradicación de
la pobreza, la cooperación y la integración, la buena gobernación, la paz duradera y la
seguridad.83 Agrupa a Angola, Botswana, República Democrática del Congo, Lesoto,
79

DIEZ DE VELASCO, Manuel , op. cit., pp.772-773;
Con base en este protocolo la CEDEAO puede expulsar temporalmente un país miembro que viole la
constitución (ejemplo de casos de de golpes de Estados – Guinea lo experimento en enero de 2009).
También establece un proceso de observación y control de elecciones.
81
CEDEAO: Visión Document ECOWAS of the People: Towards a Democratic and Prosperous
Community, Véase el portal de la Organizacion.en www.ecowas.int , Página consultada el 04 de
diciembre de 2015.
82
KABUNDA, Mbuyi: “La integración regional en África: balance, retos y alternativas”…pp. 35-59
(37). En ALBARES, José Manuel. SUÁREZ, Ignacio (coords): “La agenda africana de desarrollo: el
papel de España y la Unión Europea”. Fundación Carolina, Cealci, Nº48, 2011, pp.1-159.
83
Portal oficial de la SADC: “About SADC” Disponible en: http://www.sadc.int/english/about-sadc/
Página consultada el 28 de junio de 2012.
80
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Malaui, Madagascar ( antes suspendido por el golpe de Estado de 2009, pero levantado
el 30 enero 2014 tras las elecciones y reconciliación nacional)84, Mauricio,
Mozambique, Namibia, Seychelles, Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania, Zambia, y
Zimbabue .
- Comunidad Económica de Estados del África Central (CEEAC)85: Organización
económica que agrupa a varios países de África central, conocida con las siglas CEEAC
fundada en 1983 en Libreville (Gabón), donde se encuentra su sede permanente, para
promover la integración económica de la región y fomentar un desarrollo sostenible que
permita elevar el nivel de vida de su población, la armonización de sus políticas
nacionales86 en el ámbito económico y social (industria, agricultura, tecnología,
educación) y la supresión de la fuerte dependencia técnico-científica del exterior. Con
un total de 10 países miembros (Angola-que se convirtió en miembro de pleno derecho
en 1999-, Burundi, Cameron, Chad, República Centroafricana, República del Congo,
Gabón, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo y Sao Tomé y Príncipe),
la CEEAC, tenía el propósito de asumir el diálogo político en la región, crear una Unión
Aduanera, y el establecer políticas sectoriales comunes. Asume la responsabilidad de
desarrollar las capacidades de mantenimiento de la paz, seguridad y estabilidad en la
región.87 La CEEAC que adoptó una Zona Monetaria Franco (Angola no participa) es
una zona del continente bastante problemática. Son frecuentes los conflictos internos,
Inter-estaduales, fundamentalmente por razones étnicas. Esta comunidad cuenta con 7
países

productores de petróleo y Angola es el más representativo.

-La Unión del Magreb Árabe (UMA): con sede en Túnez es una organización
supranacional que integra los países del norte de África, a fin de promover acuerdos de
cooperación, comercio y defensa común. Con una política de no intervención en los

84

Portal oficial de la SADC: “New and Events”. Disponible en: http://www.sadc.int/newsevents/news/sadc-lifts-madagascar-suspension/ Página consultada el 26 de enero de 2015.
85
Portal oficial de la CEEAC Disponible en http://www.ceeac-eccas.org/index.php/fr/ , Página consultada
el 25 de enero de 2015.
86
GALINDO, Miguel Ángel Martín, Diccionario de Economía Aplicada: Política económica,
economía mundial y estructura económica, Madrid, Ecobook Editorial de economía, 2008, p.118,
Disponible en
https://books.google.es/books?id=OG44AwAAQBAJ&pg=PA118&lpg=PA118&dq=Comunidad+Econ%
C3%B3mica+de+los+Estados+de+los+Grandes+Lagos+%28CEPGL%29&source=bl&ots=fthku8PiTn&
sig=-wUTs2pLmKzEeELnhd8tUX22Bo8&hl=es&sa=X&ei=MLjEVN6tPInUqisgeAE&ved=0CFAQ6AEwCQ#v=onepage&q&f=false Página consultada el 13 de octubre de 2015.
87
BENAVIDES, Lourdes De La Vega, Actores Regionales y Subregionales en África …., pp. 93-94.
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asuntos internos de los Estados miembros, forman parte en la actualidad Argelia, Libia,
Mauritania, Marruecos y Túnez, (una organización exclusivamente musulmana88) y
juntos trabajan para fomentar programas de cooperación en materia de transportes,
agricultura, energía y educación, además de proyectar acuerdos arancelarios para lograr
un área de libre comercio. Aunque la UMA fue creada en 1989 por el Tratado de
Marrakech89, fue en 1964, que se estableció el Consejo Permanente del Magreb para
coordinar y armonizar planes de desarrollo.90 Sus metas principales, además de la
realización de la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales entre
los estados miembros (Articulo 2º), son la adopción de una política común en todos los
ámbitos (Articulo 3º) que en materia económica, tiene por objeto garantizar el desarrollo
industrial, agrícola, comercial y social de los Estados miembros, es decir, crear una
Unión Económica Magrebí.
-El Mercado Común del África Oriental y Austral (COMESA, su sigla en inglés)91:
considerado uno de los mayores grupos económicos del continente, creado por el
tratado de Kampala (Uganda) el 5 de noviembre de 1993, ratificado el 8 de diciembre de
1994, es una agrupación económica regional (unión aduanera) formada por 19 Estados
de África Austral y Oriental ( Burundi, Comores, República Democrática del Congo,
Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenia, Libia, Madagascar, Malaui, Mauricio, Ruanda,
Seychelles, Sudán, Suazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabue). Esta organización
empezó primeramente como un área de comercio preferencial en 1984, pasando a una
área de libre comercio en 2000 e avanzando posteriormente hasta una unión aduanera.
La COMESA fue creada con el objetivo de promover el crecimiento y el desarrollo
sostenibles de sus países en todos los aspectos de la actividad económica, fomento
conjunto de la investigación y de la adaptación de la ciencia y la tecnología en favor del
desarrollo; cooperar para promover la paz, la seguridad y la estabilidad entre los Estados
miembros a fin de impulsar el desarrollo económico de la región; y cooperar para
88

Importa frisar que todos los países del Magreb son miembros de la Liga de los Estados Árabes, fundada
en 1945, que históricamente ha sido el lider en los esfuerzos de integración en la región.
89
“Traité instituant l'Union du Maghreb arabe (avec déclara tion)”, Conclu à Marrakech le 17 février
1989, Disponible en http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/amu/trt_amu.pdf vease también en
Tratado
de
Constitución
de
la
Unión
del
Magrebe
Arabe
http://www.ehu.eus/ceinik/tratados/1TRATADOSSOBREORGANIZACIONESINTERNACIONALES/1
6TratadosdeOrganizacionesInternacionalesRegionales/OI169ESP.pdf versión en español, Página
consultada el128 de agosto de 2012.
90
DIEZ DE VELASCO, Manuel, op.cit. ,p.770.
91
Portal oficial de la COMESA http://www.comesa.int/, Página consultada el 05 de noviembre de 2013.
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reforzar las relaciones entre el Mercado Común y el resto del mundo. (Según datos de
la Escuela de Negocios92). El protocolo también previo la Creación de una Unión
Aduanera y el libre comercio entre sus miembros.

- El Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, su sigla en inglés):
fue creada en 1996 para reemplazar la Autoridad Intergubernamental sobre la Sequía y
el Desarrollo (IGADD), de 1986,93 con la misión de prestar ayuda y complementar los
esfuerzos de sus estados miembros para lograr, mediante el aumento de la cooperación,
la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente, el mantenimiento de la paz
y la seguridad (está el las mediaciones del conflicto del Sudán del Sur de diciembre de
2013) y la cooperación y la integración económicas.94 Está constituida actualmente por
la Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Uganda, Yibuti, Eritrea y Sudán del Sur.
- La Comunidad Económica de los Estados sahelo-sahariano (CEN-SAD, su sigla
en inglés): fue establecida el 4 de febrero de 1998 tras la Conferencia de Líderes y
Jefes de Estado celebrada en Trípoli (Gran Jahamiriya) por el Tratado sobre la creación
de la Comunidad firmado por el Líder de la Gran Revolución de El-Fateh, y los Jefes de
Estado de Burkina Faso, Malí, Níger, Chad y Sudán, con el objetivo de establecer la
unión económica global basada en la estrategia de un plan de desarrollo económico y
social mundial, que abarca la inversión en los sectores agrícola, industrial, energético,
social y cultural y junto con las otras comunidades económicas regionales y la
Organización de la Unidad Africana, fortalecer la paz, la seguridad y la
estabilidad. Otros miembros se unieron a la Comunidad posteriormente. Hoy hacen un
total de 28 países : Benín, Burkina Faso, República Centro Africana, Chad, Comoras,
Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Liberia, Libia,
Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudán, Togo, Túnez,
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“Mercado Común del Este y Sur de África (COMESA)” EENI - Escuela de Negocios. Disponible en
http://www.reingex.com/COMESA-Mercado-Comun-Este-Sur-Africa.asp, Página consultada el 12 de
octubre de 2015.
93
TERLINDEN, Ulf, “IGAD: Paper Tiger facing Gigantic Tasks”, Friedrich-Ebert-Stiftung, (2004),
pp.1-21 (1).
94
NATHAN, Laurie, “The peacemaking effectiveness of regional organisations”, Crisis States Research
Centre Working Paper nº. 81, (2010), pp. 1-27 (9). Vid. también el Portal oficial de IGAD
http://www.igad.org/, Página consultada el 28 de junio de 2012.

31

LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN AFRICA: EL PAPEL DE ANGOLA
Djibouti. Ghana Sierra Leona, Santo Tomé y Príncipe.95
-La Comunidad de África Oriental (EAC, su sigla en inglés): refundada en 1999
durante la Cumbre de Arusha del 30 de noviembre de 1999, esta Unión aduanera (desde
2005) formada por Burundi, Kenya, Ruanda, Uganda y Tanzania, tiene como objetivo
final, de acuerdo con el tratado96 de su fundación, convertirse en una federación política
del Este Africano, empezando por una Unión aduanera, Mercado común y Unión
monetaria sucesivamente. La EAC tiene su sede en Arusha, Tanzania. Los ciudadanos
de la región pueden usar un pasaporte común97 valido solo dentro de EAC, que les
otorga el derecho a una estancia de seis meses renovables en cualquiera de los países.
Además de eso se les puede emitir una única tarjeta de inmigración Salida/Entrada que
funcionan como pases Inter-estatales y les permite desplazarse fácilmente en la
Comunidad tanto para trabajar como estudiar.
Sus objetivos se centran en estrechar la cooperación en los dominios del transporte,
comunicación, comercio, industria, seguridad, emigración y inversiones en la región y
profundar la cooperación entre los estados miembros en los campos político, económico
y social98 como forma de contribuir a su desarrollo: ampliar y profundizar la
integración económica, política, social y cultural con el fin de mejorar la calidad de
vida de las personas del Este de África a través de una mayor competitividad, valor
agregado a la producción, el comercio y las inversiones”, conforme el tratado que
establece la organización.99
Podemos ver que son varias uniones economías y monetarias y la tendencia
generalizada es pasar de las áreas de libre comercio y las uniones aduaneras, a la
95

“Comunidad de Estados del Sahel Saharianos”, Programa de la asignatura: Comunidad de Estados del
Sahel
Saharianos
(CEN-SAD)
Escuela
Superior
de
Negocios
Internacionales
http://www.reingex.com/CEN-SAD-Comunidad-Estados-Sahel-Saharianos.asp , Página consultada el 26
de enero de 2015.
96
“Tratado para el Establecimiento de la Comunidad del Este de África (EAC)” en su versión
modificada
el 14
de
diciembre
de 2006
y
20
de
agosto
2007, p. 12.
http://www.wipo.int/wipolex/es/regeco_treaties/text.jsp?file_id=173330 , Página consultada el 03 de
febrero de 2015.
97
El pasaporte de África Oriental fue lanzado oficialmente el 1 de abril de 1999 para facilitar el cruce de
fronteras entre estos países africanos y es emitido en las sedes de los respectivos Departamentos de
Inmigración en Nairobi, Kampala y Dar es Salaam.
98
Vid. el Punto 43 del orden del día provisional del Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 175ª reunión
EX/41, AnexoI. realizada en Paris
el 25 de agosto de 2006, disponible en
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001468/146812s.pdf , página consultada el 06 de febrero de 2015,
pp.4, 5.
99
Portal oficial de la Comunidad de África Oriental, disponible en http://www.eac.int/treaty/ , Página
consultada el 13 de octubre de 2015.
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instauración de un mercado común con libre circulación de todos los factores de
producción, incluidas personas.
Algunas de las CERs cuentan con mecanismos de resolución de conflictos y algunas
con tribunales regionales específicos, ejemplo del COMESA y de la EAC.; Otro
ejemplo, a este respecto, lo hemos presenciado en Sudan, que bajo el auspicio de la
IGAD, vio progresos en el proceso de paz en 2002, función cumplida igualmente en el
conflicto en el sur de Somalia, y lo mismo ocurrió con la CEDEAO en Liberia, Sierra
Leona y Costa de Marfil.
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