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 RESEÑAS DE LIBROS

Commission for Africa, Our Common Interest. An Argument,
Penguin Books, Londres, 2005, 184 pp.

Este libro es producto de los trabajos realizados por un grupo
de diecisiete personas (la gran mayoría africanos), denominado
la Comisión para África, formado en 2004 a iniciativa del gobier-
no británico y presidido por el primer ministro, Tony Blair.
Aunque en la introducción se afirma que el libro está dirigido
a múltiples auditorios —desde las personas que toman las deci-
siones en África y en el mundo desarrollado, hasta los pueblos
de Áfri-ca— en realidad estaba destinado a los jefes de Estado
participantes en la Cumbre del G-8, realizada en Inglaterra en ju-
lio de 2005. A pesar de que su principal propuesta difícilmente
puede ser llevada al terreno de los hechos, este informe se ha
convertido en un documento básico en la discusión de los pro-
blemas de desarrollo de África.

La finalidad de la Comisión al realizar este informe era de-
finir los retos que enfrenta el continente africano y recomendar
cambios concretos para reducir la grave problemática del desa-
rrollo, con énfasis en la lucha contra la pobreza. En el último
párrafo de la introducción, la Comisión advierte que las medi-
das propuestas son un paquete y todas deben ser llevadas a
cabo.

Para formular estas recomendaciones, se afirma que la
Comisión estudió todos los datos disponibles para intentar
descubrir qué es lo que funciona y qué es lo que no ha funcio-
nado en África. Además, se llevaron a cabo amplias consultas
en 49 países africanos —con funcionarios gubernamentales, miem-
bros de la sociedad civil, del mundo académico y de los secto-
res público y privado—, en los países miembros del G-8, en Chi-
na, India, en los países europeos y entre la diáspora africana en
distintos países. Aunque al final hay sugerencias bibliográficas,
probablemente para evitar un tono académico, es lamentable
que en el informe no haya notas de pie de página ni referencias
concretas sobre cuál es la fuente de las aseveraciones, algunas de
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las cuales son polémicas o contradicen datos publicados en dis-
tintas fuentes.

El informe completo, dado a conocer en marzo de 2005,
comprende dos partes aunque en este libro sólo se incluye la
primera (Argumento y Recomendaciones). Además de la intro-
ducción, el libro comprende 10 capítulos, una sección de reco-
mendaciones, un glosario de términos y tres apéndices. La cons-
tante a lo largo del libro son las afirmaciones dramáticas, que
muestran la cara más amarga de la realidad de los pueblos afri-
canos, casi siempre respaldadas con cifras y con alguna adver-
tencia en cuanto a las consecuencias que implicaría ignorar di-
cha problemática: por ejemplo, más de 100 millones de seres
humanos en África son pobres de manera crónica (p. 61).

Así, por ejemplo, para insistir en la gravedad de la situación,
se comparan los efectos del tsunami en Asia con lo que pasa en
forma cotidiana en África; es como si cada mes hubiese un tsu-
nami en éste último: no es dramático y difícilmente atrae la
atención de los noticieros de televisión, pero su impacto es
similar en cuanto al número de personas que mueren en Áfri-
ca (p. 7).

El punto de partida del informe de la Comisión para Áfri-
ca coincide con el optimismo del Banco Mundial:1 los cambios
internos (procesos de democratización, creación de la Unión
Africana, adopción de Nepad2) y sobre todo los cambios inter-
nacionales que han creado una oportunidad única y favorable
para el cambio en este continente.

A lo largo del trabajo, en varias ocasiones se establecen
comparaciones —a veces poco afortunadas— entre la realidad
de los países africanos y lo que pasa en otras partes del mundo,
sobre todo en Asia. Así, por ejemplo, en el primer capítulo
(The case for action), a partir del planeamiento: “vivimos en un
mundo en el que…”, se expone una cadena de dramáticos con-

1 The World Bank, Can Africa claim the 21st Century?, The World Bank, Wash-
ington, 2000.

2 Nepad: New Partnership for Africa’s Development (Nueva Asociación para el
Desarrollo de África), documento adoptado por la Unión Africana en 2001 y que
propone una fórmula de asociación entre África y las potencias occidentales, según la
cual serán los propios africanos quienes formulen y lleven a cabo sus estrategias de de-
sarrollo, empezando por corregir la situación interna; a cambio, las potencias occiden-
tales prestarán ayuda.
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trastes entre África y el resto del mundo, afirmando que gra-
cias al crecimiento económico y a la globalización se han incre-
mentado los niveles de vida para millones de personas, pero
eso no sucede en África, continente en el cual millones de se-
res humanos viven en una terrible pobreza; los adelantos en
medicina tienen como contraparte la muerte por malaria de
niños africanos, lo que podría ser evitado con medicamentos
que no valen más de un dólar; el gasto en comida innecesaria
contrasta con el hambre en África; el auge del internet en el
mundo desarrollado tiene como contraparte 40 millones de
niños que no asisten a la escuela, entre otros aspectos. En el
segundo capítulo (The lost decades) se compara el retroceso de
África, en lo que en el informe se denomina como las décadas
perdidas (1960-1990), con el progreso y los éxitos recientes de
Asia.

La investigación que sustenta este informe consistió en el
análisis de la problemática del desarrollo en África en los últi-
mos 50 años, insistiendo en la necesidad de oír la voz de los
africanos. Se subraya que en un esfuerzo crítico, la Comisión
no ignoró los errores cometidos por los gobiernos africanos
y por los países desarrollados en materia de ayuda, desarrollo y
manejo económico. Sin desconocer fenómenos como la corrup-
ción, la incompetencia o los conflictos internos, la Comisión
observa que no es su intención hacer un relato de culpas y
tampoco se trata de ignorar que las cosas están cambiando (de
manera positiva) en África y en el mundo. Se afirma que la idea
es narrar una historia compleja en un contexto interdepen-
diente: en un primer momento, ver la problemática a través
de la mirada de los africanos (capítulo 3: Through African eyes)
y después tomar en cuenta qué es lo que ha cambiado en Áfri-
ca y cómo debe responder el mundo desarrollado a estos cam-
bios. En ese contexto, el tema central es cómo hacer que las
economías africanas crezcan y cómo asegurar que la gente pobre
pueda participar y beneficiarse.

En el informe se definen tres dinámicas que a juicio de la
Comisión son los ejes centrales en la vinculación de África con
el mundo desarrollado: comercio, deuda y ayuda. En el marco
de un nuevo optimismo, la Comisión plantea que el núcleo del
problema reside en la debilidad de la gobernabilidad, en la au-
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sencia de un Estado efectivo y en la falta de incentivos individua-
les (capítulo 4: Getting systems right: governance and capacity-build-
ing), problemas que tienen múltiples aristas, algunas atribuidas
directamente a la acción humana, y que se traducen en la extra-
ordinaria vulnerabilidad de los países africanos en la escena in-
ternacional. Se trata de problemas tales como corrupción, mala
administración, urbanización acelerada (con el ritmo de creci-
miento urbano más alto del mundo), baja capacidad producti-
va de la economía, ausencia de mano de obra calificada, altos
niveles de pobreza y el despilfarro de la ayuda recibida en las
primeras tres décadas de vida independiente, entre otros. Esto
sin olvidar aspectos que no son directamente atribuidos a la
acción humana, como la geografía, el deterioro ecológico y las
enfermedades, en especial el VIH-sida.

Con insistencia en la urgencia de ayudar a África y siem-
pre manteniendo un enfoque optimista en relación con este
momento histórico, el informe se identifica con los plantea-
mientos centrales esbozados por el Banco Mundial, al consi-
derar que los cambios registrados desde fines del siglo XX en
el contexto internacional han creado el mejor momento para el
cambio (positivo) de África. Los cambios habrían dado origen
a las condiciones necesarias para que África corrija el rumbo,
sin despilfarros de la ayuda, como sucedió antes. Pero si no lo
logra, advierte la Comisión, las consecuencias pueden ser de-
sastrosas.

Entre los aspectos que se abordan en el informe, y que lla-
man la atención del lector, pueden ser mencionados la relevan-
cia y diversidad de la cultura en África, subrayada en el manejo
de la problemática del desarrollo a partir de la “mirada de los
africanos”. Cualquier intento de análisis que ignore dicha rele-
vancia, advierte la Comisión, está condenado al fracaso. En
este contexto, en el informe se destaca el papel de las religiones
y de las redes sociales. Como muestra acerca de cómo está cam-
biando la vida cultural en África, se presenta la singular expan-
sión de la telefonía celular, que entre otras cosas está generando
la transformación de las tarjetas telefónicas prepagadas y com-
pradas fuera de África en “monedas” de cambio en el continen-
te, además los celulares desempeñan el papel de difusores de no-
ticias, escapando a la censura de los regímenes.
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La problemática de gobernación (governance) y la capacidad
de diseñar y distribuir los servicios a toda la población (capa-
city building) son abordados a partir de un breve repaso históri-
co, destacando la múltiples condiciones que una buena gober-
nación requiere, muchas de las cuales no están presentes en el
continente: mano de obra calificada, instituciones de educación
superior, mayor participación de las mujeres, combatir la co-
rrupción y crear mecanismos que permitan a los gobiernos ren-
dir cuentas a la población, entre otras. En este mismo marco
es abordada la problemática de los conflictos y la necesidad ur-
gente de lograr la paz (capítulo 5: The need for peace and security).
En el análisis de las causas y de las estrategias que deben seguirse
en relación con los conflictos, se afirma que es mejor prevenir
que solucionar (lo que no ha sucedido hasta ahora) y se denun-
cia el llamado “factor CNN”: las emergencias humanitarias y
los conflictos africanos son considerados como fenómenos “con
alto perfil” y son ampliamente publicitados, muchas veces ig-
norando los cambios positivos (p. 52).

Entre las necesidades más urgentes se destaca la inversión
en la gente (capítulo 6: Leaving no one out: Investing in people),
lo que implica realizar tareas enormes, como proporcionar agua
potable; combatir y prevenir las enfermedades; garantizar ma-
yor educación a toda la población, en especial a las niñas; brin-
dar atención a los sectores más desprotegidos, lo que implica
distinguir las prioridades y lograr una acción concertada entre
los donadores, los gobiernos y la gente en general. Al afirmar
que hay una brecha entre la ayuda prometida y la que realmente
reciben los países africanos, en el informe se plantea el tema
más polémico del libro: la Comisión propone dar una ayuda
extraordinaria a África, lo que implica duplicar el monto de lo
actualmente prometido, en un periodo de tres a cinco años. La
mitad de ese monto de ayuda extraordinaria deberá ser destina-
da a la salud, la educación y el combate del VIH-sida (pp. 73-74).

Son dos los argumentos que se plantean en el informe y
que distinguirían la naturaleza de esta ayuda, en oposición a la
experiencia pasada: los cambios positivos (tanto internos como
internacionales) y la urgencia extrema de la situación en Áfri-
ca, la única región del mundo que no crece (p. 110). La princi-
pal propuesta del informe puede ser resumida en unas cuantas
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palabras: romper el “círculo vicioso” de la pobreza: falta de
desarrollo, conflictos, mala gobernación, entre otros fenóme-
nos negativos, sustituyéndolo por un “círculo virtuoso”. Esto
implica que el compromiso externo sería proporcionar esta
ayuda extraordinaria para África, mientras que el compromi-
so de los africanos sería crear las condiciones internas acordes
a la nueva dinámica internacional. El núcleo de este compromi-
so, de “limpiar la casa”, debe iniciar por el Estado y la gober-
nación.

La ayuda extraordinaria propuesta es abordada desde dife-
rentes ángulos; por ejemplo, en relación con el crecimiento
económico sostenido, con el problema del endeudamiento ex-
terno, con la capacidad de absorción de los países africanos de
la nueva ayuda (hay un límite de ayuda que las economías
africanas pueden absorber), la erradicación de la pobreza, la ca-
lidad y fuente de la ayuda y las estrategias de desarrollo, que de
acuerdo con la Comisión deben responder a las necesidades
de la gente en África y no a las condiciones impuestas por los
donadores.

En relación con el crecimiento económico en África (capí-
tulo 7: Going for growth), el informe plantea aspectos po-
lémicos. Por ejemplo, afirmando que la agricultura es el sector
económico clave en África y, aunque no hay un solo aspecto
que pueda ser calificado como decisivo para superar la pobre-
za e ineficacia de este sector, propone su diversificación hacia
productos alimenticios básicos para exportación, sin descui-
dar la producción de subsistencia y para la exportación tradi-
cional (algodón, café, frutas).

En el tema del comercio (capítulo 8: More trade and fairer
trade), aunque plantea la necesidad de que sea más justo, en el
informe se sostiene un argumento cuestionable, al afirmar que
no están cerrados los mercados internacionales para los produc-
tos africanos, sino que África no produce lo suficiente para el
mercado internacional (pp. 89-90).

Para evitar que la ayuda extraordinaria (capítulo 9: Where
will the money come from) acentúe la deuda externa, la Comi-
sión propone que sea dada como donativos (grants) en vez de
préstamos (loans). En este sentido afirma que el alto grado de en-
deudamiento de los países africanos no sólo aleja a posibles in-
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versionistas, sino que lo más grave es que se trata de una deuda
impagable, hecho que no es desconocido por los donadores.
Según la Comisión, hay cuatro países africanos (sin mencio-
nar cuáles son) que de manera urgente requieren que se condo-
ne el total de su deuda.

En el último capítulo (Making it happen), se recurre al térmi-
no zulú ubuntu, que sostiene que la identidad de una persona
está dada por la comunidad. Es un principio de solidaridad muy
antiguo en el extremo sur del continente (que tiene su equiva-
lente en otras culturas africanas), pero muy difícil de definir,
sobre todo a partir de una relativa redefinición, motivada por
aspectos políticos e impulsada por Desmond Tutu (Premio
Nobel de la Paz), en el contexto del periodo de transición en
Sudáfrica (fin del apartheid) y que comprende aspectos como
solidaridad, justicia, reconciliación e interdependencia entre
los seres humanos.

Las recomendaciones abarcan todos los aspectos aborda-
dos en el informe y pueden parecer una lista de buenos de-
seos. Sin negar los méritos del informe, que difícilmente po-
drá llegar a la gente común y corriente en África, se distinguen
varios problemas, que en gran parte inician con el presupues-
to de base de la Comisión: subraya el progreso regional logra-
do en el continente en la década de los años noventa por me-
dio de los programas de ajuste estructural que tuvieron muy
pocos beneficios y que en algunos casos se tradujeron en creci-
miento coyuntural, no sostenido; observa con un enfoque op-
timista cambios internos que apenas inician, como los proce-
sos de democratización, o deduce conclusiones de documentos
que aún no se han traducido en realidades, como la antes men-
cionada Nepad o respecto de la recientemente creada Unión
Africana (que sustituye a la Organización de la Unidad Africa-
na). Nepad es promesa; todavía no es una realidad. Afirmar
que el contexto internacional es ahora “favorable” para Áfri-
ca, ¿es creíble?

El segundo problema importante y que constituye el aspec-
to más polémico del informe, es la propuesta de solución: más
ayuda para África. Diversos estudios3 sostienen que el fracaso de

3 Véase el libro de Nicolas van de Walle, reseñado en esta revista.
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los programas de desarrollo no puede ser atribuido a la falta de
dinero, sino que el problema reside en carencias estructurales,
en especial la falta de capital humano, social e institucional.
Sin éstos, es difícil que se logre el desarrollo en África, inde-
pendientemente de la cantidad de ayuda que se destine. Es
importante subrayar la responsabilidad de las élites africanas
en la situación que enfrentan los africanos; élites que se han
beneficiado de la debilidad estructural de los países africanos.
Las recomendaciones de la Comisión difícilmente pueden ser
aceptadas como viables, en un contexto internacional caracte-
rizado por la globalización y que tiene un impacto adverso en
el desarrollo de los países africanos. El propio informe destaca
que el desarrollo no es sólo un problema económico o técni-
co, sino que se necesita además de voluntad política para supe-
rarlo, requisito que no parece importar entre los donadores y
entre todos los gobiernos africanos.

Desde hace más de un década ha crecido el escepticismo
fuera de África, que sigue siendo poco atractiva para los inver-
sionistas extranjeros, en relación con los efectos benéficos de
la ayuda, en la medida en que gran parte de las condiciones in-
ternas no han cambiado. La Comisión sugiere que más ayuda
resultará en desarrollo de largo plazo y explora las razones por
las cuales la ayuda no ha favorecido el desarrollo en África:
problemas de liderazgo, pobre gobernación, conflictos, impacto
de los términos del intercambio, sequías, falta de acceso a mer-
cados cerrados, etc. Pero no arroja nueva luz acerca de las ra-
zones por las cuales los planes de desarrollo han fracasado en
África o sobre cómo remediar los problemas. Enfrentar la ta-
rea de la buena gobernación es imperiosa, independientemen-
te de la cantidad de ayuda que pueda llegar: es un problema de
justicia social.

HILDA VARELA
El Colegio de México


