NDI
Buenos días/tardes a todos, bueno el tema que me ha tocado presentar es un
poco complicado pero intentare hacer una exposición rápida y lo más clara
posible:
Para comenzar creo que sería interesante hacer un poco de historia reciente
para ver el origen de las ideologías políticas en los diferentes partidos o países
africanos.
Para mí el gran error , posiblemente voluntario, de los países Europeos que
dominaban África en los años de la independencia de los diferentes países
africanos, a partir aproximadamente de los años 60, fue que entregaron los
territorios a grupos, movimientos o Lideres determinados, sin haber preparado
a los ciudadanos para que dieran los primeros pasos hacia un desarrollo
democrático.
Es difícil de entender que países como Reino Unido y Francia, donde su base
política durante muchos años ya era la democracia, no hubieran preparado a
sus colonias antes de darles la independencia con principios o bases
democráticas.
El caso de Portugal fue diferente porque estaba bajo una dictadura que luego
pasó durante unos años a un sistema dominado por los comunistas, que
fueron los que dieron la independencia y el poder en sus colonias a grupos o
movimientos comunistas.
También en aquella época el mundo y también África, estaba dividida por la
política de bloques, que acabó en gran parte con la caída del muro de Berlín y
el fin del comunismo, al final de los años ochenta y principios de los noventa.
La historia no podemos cambiarla pero podemos corregir parte de los errores
cometidos en épocas muy diferentes a la que hoy todos vivimos.
Si hablamos de los países hoy aquí representados, nos encontramos que la
mayoría de ellos fueron entregados a movimientos comunistas que durante
muchos años se constituyeron en partidos únicos, que veían cualquier deseo
democrático por parte de ciudadanos o grupos, en un enemigo que había que
destruir porque era un riesgo, mas a sus privilegios, que a su ideología.
Diferentes países pasaron por diferentes etapas, unas violentas como
Mozambique y Angola y otros avanzaron de una forma pacífica como
Zambia y Namibia, entre otros.
El cambio producido en Suráfrica es una realidad histórica, en el que tanto los
líderes políticos como la sociedad, han sido y son los verdaderos protagonistas.
Es indudable que el pasado de cada país y el modo y la época en que
obtuvieron su independencia, han marcado su futuro y también el futuro
político de los primeros partidos.

Muchos han pasado largas etapas bajo un implacable partido único, basado en
el régimen comunista que controlaba todo y a todos, con economías
planificadas que no dieron oportunidad de crear riqueza, sino todo lo contrario.
Afortunadamente, poco a poco se ha ido abriendo la política a otros partidos
con ideas diferentes y principios diferentes, atendiendo a las preocupaciones y
exigencias de los ciudadanos, que ha obligado también a los partidos únicos a
cambiar su política y abrirse a un sistema democrático, generalmente a su
pesar, porque era el principio de la pérdida o disminución de su poder. Es
indudable que esos cambios ya sean voluntarios o forzados, tienen un gran
mérito político, porque la otra alternativa sería el caos, como estamos viendo
en algunos países de África actualmente.
La situación del apartaid en África del Sur, inaceptable desde todo punto de
vista, político y humano, fue aprovechada por todos los partidos y
países liderados por regímenes totalitarios de la región para unirse a través de
la organización llamada, línea de frente, Front Line, y protegerse mutuamente
así como sus políticas. Hoy día aunque debilitado o cambiado, sigue estando
activo.
Generalizar es complicado en estos temas y a veces injusto, pero intentare dar
una amplia perspectiva de la ideología política en la región.
Dentro de los cambios políticos regionales hay varios puntos que debemos
destacar y que han contribuido a una apertura democrática, aunque todavía
deficiente en la mayoría de los casos, es indudablemente el principio de,
esperemos, un futuro basado en una democracia participativa.
La incidencia y colaboración de los países occidentales, la mejora de las
economías y la disponibilidad de los recursos naturales, los movimientos
sociales, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías como internet, la
globalización, la educación entre otros, son los principales motores de ese
cambio político, que debe continuar para llegar al verdadero desarrollo
democrático de los países, en beneficio de los ciudadanos, no de las élites
políticas.

Mi opinión personal, después de 24 años en África, es que no podemos pedir
que de hoy a mañana se pueda establecer un régimen democrático como
disfrutan los países occidentales y que a veces, también ellos tienen sus
problemas.
Hay que entender las circunstancias de cada país y tenemos que dar el tiempo
necesario para que las costumbres tradicionales se adapten al sistema
democrático, que los ciudadanos entiendan el sentido democrático con sus
derechos y obligaciones y las instituciones dejen de ser partidistas y acepten y
den los pasos necesarios para que la democracia sea una realidad para sus
países y los partidos hagan un verdadero esfuerzo de aceptación y adaptación
evitando la violencia y la confrontación.

Este planteamiento no quiere decir que se aproveche como excusa para no
avanzar y profundizar en la democracia y no se den los pasos necesarios para
implementar una democracia verdadera, no podemos aceptar una democracia
como dicen en algún país" para el inglés ver"

La democracia es un trabajo de todos y en la que todos deben participar, nadie
nos la regala y todos debemos trabajar para conseguirla y mantenerla si
queremos tener justicia social, libertad y prosperidad.
La democracia es la base de los partidos políticos, de su existencia y de su
convivencia dentro de la diversidad de ideas y acciones.

En África hay países con más de 50 partidos políticos, la inmensa mayoría de
ellos sin incidencia política o electoral.
Muchas veces se convierten en el modo de vida, o profesión de algunas
personas que utilizan la política como una manera de disponibilizar unos
ingresos económicos para su supervivencia, hacen de la política su profesión,
no su dedicación y a veces sacrificio para el bien común y el desarrollo de sus
respectivos países.

Estos partidos, no tienen una verdadera ideología y aprovechan cualquiera que
les permita sobrevivir sin ningún trabajo real de acción política. Generalmente
se aprovechan de los fondos que los gobiernos proporcionan para las
diferentes elecciones o de otras organizaciones, dando una imagen que no se
corresponde a la realidad.
Si nos centramos en los partidos en el Gobierno y partidos que pueden ser
alternativa de gobierno, así como partidos con presencia a nivel nacional en
sus respectivos países y que son relevantes, la cifra desciende a tres o cuatro
por país.

Son estos partidos los que pueden hacer cambiar las diferentes situaciones de
sus países y donde debemos centrarnos comentando sus diferentes
ideologías.

En una importante parte de los países aquí representados, después de muchos
años se mantienen en el Gobierno los mismos partidos desde la
independencia de sus países, por ejemplo, Angola, Mozambique, Zimbabwe,
de ideología de izquierda, donde las alternativas electorales de los partidos de
la oposición han sido permanentemente dificultada e incluso las repetidas
elecciones no han sido lo suficientemente transparentes, lo que hace más difícil
la labor de la oposición y que podría desembocar en conflictos
desestabilizadores.

Algunos partidos que comenzaron con unas ideas de izquierdas o socialistas,
con el paso del tiempo y quizás también por su fuerte competencia con otros
partidos de ideologías similares, fueron cambiando hacia ideologías de centro o
centro derecha o incluso a ideologías indefinidas, que les permitiera tener un
discurso diferente y posibilitar una competencia política y electoral.
Por ejemplo Unita, de Angola, comenzó su camino como un partido de
izquierdas al principio de la independencia y hoy día es de centro derecha.

También ha habido dentro de los partidos disputas por el liderazgo, que ha
llevado a divisiones entre sus miembros y la creación de nuevos partidos con
ideologías similares o completamente diferentes, con el fin de intentar hacerse
un espacio en el espectro político.

Un ejemplo claro de esta situación la vemos en Suráfrica, aunque el ANC es
más bien un movimiento que se transformó en partido y donde han encontrado
un lugar común partidos y organizaciones de muy diferentes ideologías y que
es difícil comprender que puedan convivir tal diversidad de ideas en un mismo
partido, sin tensiones.
Tenemos comunistas, socialistas, organizaciones sindicalistas, e incluso al
New National Party, heredero del partido líder durante el apartaid, entre otros.
Según mi opinión, esta incomprensible situación se debe a que todas estas
organizaciones querían aprovechar el cambio político y tener su cuota de poder
en la nueva estructura política, sin dar importancia a su ideología, solo a su
cuota de poder.
Como era lógico, esta situación no podía durar eternamente y hace algún
tiempo ha empezado a haber disensiones internas que están llevando a la
creación de nuevos partidos, que forman antiguos dirigentes o personas
relevantes del ANC, con ideologías diferenciadas o por ambiciones personales.

La ideología de los partidos en África, con excepciones, es variable en la
mayoría de los casos.
Si nos fijamos en partidos de ideología comunista/ socialista que obtuvieron la
independencia y defendían con entusiasmo esa ideología, hoy aunque por
ciertos motivos quieran aparentar seguir siendo de izquierdas, se han vuelto,
podríamos decir, capitalistas o por lo menos aplican una política liberal, que no
concuerda con su anterior ideología o con los estatutos de su formación.

También es cierto que los momentos son diferentes y todos tienden a procurar
el desarrollo de sus economías y la mejora de sus ciudadanos. La experiencia
les ha demostrado personalmente que el sistema de economía dirigida que
habían implantado en su momento, no podía aportarles el desarrollo que sus
pueblos solicitaban. El cambio ha sido muy positivo y aunque todavía les queda
un camino largo que recorrer, han dado un importante paso en beneficio de sus
respectivos países.

A pesar de los cambios y situaciones a veces poco comprensibles
ideológicamente y políticamente hablando, en general África austral ha
conseguido mantener la Paz y el desarrollo a diferencia del Norte de África,
donde cada día aparecen nuevos problemas políticos y militares, que
desestabilizan la región.
La ideología de los principales partidos en África actualmente, se centran en el
socialismo y el centro y centro derecha. Estas son las principales corrientes
políticas y que en principio se corresponden con las principales ideologías en
Europa. La internacional Socialista y la Internacional Demócrata de Centro son
las organizaciones con más partidos africanos miembros.
Es importante mantener esas líneas políticas y evitar el populismo y el
extremismo tanto de izquierda o de derecha que podrían destruir todo el
camino recorrido y volver a traer el caos político y económico.
También sería importante conseguir reducir el número desproporcionado de
partidos en los diferentes países que solo traen confusión y que debilitan en
las elecciones a los partidos con posibilidad de Gobierno o la de una oposición
relevante, que controle la acción de Gobierno.
El tiempo y la experiencia, así como el cambio generacional en los diferentes
partidos serán el motor del cambio que acompañe a los actuales y futuros
tiempos, moderando sus ideologías y sus actuaciones políticas en beneficio de
los ciudadanos.
Con todos los defectos, tenemos que reconocer que África austral es un
ejemplo de avance democrático en los últimos años y su crecimiento
económico así como los cambios políticos lo demuestran.

