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Introducción. 

Las violaciones persistentes y flagrantes del derecho internacional humanitario y de los 

derechos humanos son moneda corriente en África. La marginación, la discriminación 

y la negación de sus libertades y derechos más básicos hacen que nos preguntemos, 

aún hoy, cuándo podrán los africanos vivir libres y seguros en sus propias tierras. 

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 

humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles”2. 

En 1948,  la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte 

de la Asamblea General de Naciones Unidas expresó claramente y por primera vez, 

todos los derechos a los que un individuo puede, y debe, aspirar. Por aquel entonces, 

esta Declaración constituyó la base con la que se pretendía lograr un futuro justo y 

digno para todas las personas del mundo y un instrumento clave en la lucha contra 

toda amenaza al ser humano.  

Por primera vez en la historia de la humanidad se establecen claramente los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de los que todo individuo 

debe gozar; y se condena la opresión, la impunidad, la guerra y todo aquello que a lo 

largo de los años ha marcado de manera negativa el bienestar de los hombres. Con el 

correr del tiempo, lo establecido en la Declaración ha sido ampliamente aceptado 

como las normas fundamentales de derechos humanos que todos deben respetar y 

proteger. 

La posterior adopción de una serie de tratados internacionales ha conferido una base 

jurídica a los derechos humanos y surge de esta manera el “derecho internacional de 

los derechos humanos” que “…establece las obligaciones que deben cumplir los 

Estados. Al pasar a formar parte de tratados internacionales, los Estados asumen 
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deberes y obligaciones en virtud del derecho internacional, y se comprometen a 

respetar, proteger y promover los derechos humanos”3. 

Aunque más de medio siglo después se ha avanzado en el tema; se ha podido 

rescatar a muchas personas, no a todas, de la tortura y la persecución; se ha 

mejorado, también, el acceso de un gran número de individuos a derechos básicos del 

hombre como la educación y la salud; aún existen en el mundo abusos contra los 

derechos humanos. Probablemente las dos áreas en las que los individuos más 

socavados ven sus derechos y libertades son África y Asia.  

Efectivamente, si revisamos el momento de la historia en que se desarrollaba la 

Declaración que anteriormente hemos mencionado y que tan importante ha sido para 

el posterior avance en materia de derechos humanos, constatamos la ausencia de 

representantes de una buena parte de los llamados países del tercer mundo, muchos 

de ellos localizados, justamente, en África y Asia. Esto es lógico si tenemos en cuenta 

que, por ese entonces, muchas de estas naciones aún eran colonias y recién 

empezaban a luchar por su independencia.  

Por esto mismo, estas dos importantes áreas no tuvieron oportunidad de aportar su 

visión en el momento de la creación de lo que hoy conocemos por derecho 

internacional de los derechos humanos. En este artículo se intentará desarrollar la 

realidad del continente africano en torno a los derechos de sus habitantes, dejando 

para un ulterior análisis lo sucedido en Asia. 

 

Los derechos humanos en África. 

Universal: que pertenece o se refiere a todos los países, a todos los tiempos, a todas 

las personas o a todas las cosas. Sería contraproducente para esta definición indagar 

en el continente africano sobre derechos humanos y su particular rasgo de 

“universalidad”. Sería contraproducente, en esta era de interconexión, poner en 

cualquier buscador web tan solo tres palabras: áfrica + derechos humanos. 

Todos los países de África han ratificado la famosa Declaración Universal de Derechos 

Humanos; todos son parte del reciente y quizás no muy evolucionado sistema africano 

de protección de los derechos del hombre, que consta de un instrumente principal, la 

“Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos”. ¿Todos conocen sus 

derechos? ¿Saben que vivir es un derecho, el más importante de ellos?  

La mejor manera de evidenciar la difícil situación que viven miles de ciudadanos 

africanos que día a día ven violentados sus derechos más básicos, será a través de 

ejemplos. Nada como la realidad para echar luz a tanta oscuridad.  

																																																													
3 Sitio oficial de las Naciones Unidas. http://www.un.org/es/sections/universal-declaration/foundation-
international-human-rights-law/index.html 



“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”4, 

reza claramente el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero 

vivir no es sencillo para los hombres en África, quienes con cotidianeidad se topan con 

amenazas a su integridad física. En el año 2013 la peor epidemia de ébola que el 

mundo ha conocido se cobró la vida de más de 11.000 personas.  

En Etiopía, la respuesta sistemática a protestas pacíficas es la fuerza. Lo mismo 

ocurre en Nigeria, en donde las fuerzas armadas emprendieron una campaña de 

violencia contra manifestantes. En ambos casos, miles de africanos murieron. ¿Dónde 

está su derecho a la vida? ¿Y a expresarse libremente? 

La esperanza de vida de los africanos ronda los 50 años, 20 menos del número que se 

espera en los países desarrollados. Vivir, existir, es más difícil aquí. El más básico de 

sus derechos es continuamente violado. Claro que los demás no corren mejor suerte. 

La libertad de expresión es una utopía en la mayor parte del territorio. En el 2016, 

defensores de los derechos humanos que protestaban por sus continuas violaciones y 

periodistas que cubrían las manifestaciones fueron reprimidos de manera brutal. En 

Kenia, en Sudán, en Somalia, de norte a sur, de este a oeste, expresarse en África es 

un riesgo. 

Este mismo año, se celebraron elecciones en varios países de la región: Gambia, 

República del Congo, Uganda. Los líderes políticos opositores fueron duramente 

arremetidos, hostigados. En Gambia el que por entonces era presidente aceptó su 

derrota en las urnas en una primera instancia, pero luego se opuso a dejar el poder, 

aun ante las presiones de la ciudadanía y la comunidad internacional. ¿Y el derecho 

de todos aquellos que han elegido democráticamente un nuevo presidente? ¿Dónde 

están esos derechos cuando un mandatario decide por propia voluntad perpetuarse en 

el poder? 

En Camerún, Chad, Malí grupos armados cometen incesantes actos de violencia y 

abusos que dejan como saldo centenares de muertos, un gran número de personas 

desaparecidas y a miles de personas con el constante temor de vivir en sus propios 

países, donde su derecho a la seguridad debería estar garantizado. Más de 170.000 

cameruneses optaron por desplazarse ante los reiterados actos violentos realizados 

por Boko Haram. El número de africanos que abandona su hogar es una variable en 

aumento en todo el continente africano. 
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Conclusión. 

Es completamente cierto que la violación de los derechos humanos no se restringe a 

los casos aquí enunciados. Los niños y las mujeres ven ultrajadas sus libertades en la 

vida diaria, el horror de ver a niños con armas, en lugar de juguetes, es cotidiano en 

África. Las mujeres son sometidas a los más crueles actos de violencia solo por su 

género. Enumerar todos los casos en los que se socavan los derechos humanos en 

este continente sería imposible. 

Lo que está claro es que el sistema de protección de derechos humanos africano falla. 

Exponer el problema es el primer paso, uno pequeño, pero importante. Desde la 

comodidad de nuestros hogares debemos ser conscientes que, al otro lado del mundo, 

en este mismo instante, un niño es obligado a convertirse en soldado. Y que miles de 

personas mueren por las inhóspitas condiciones en las que viven, rodeados de miseria 

y pobreza. 

Apuntar a los organismos que deberían obrar por la protección de los derechos 

humanos de los africanos es el siguiente. La Carta Africana de los Derechos Humanos 

y de los Pueblos y los organismos regionales, como la Unión Africana, chocan contra 

su propia lentitud y pocas veces resuelven algo. Mientras tanto, los africanos siguen 

viviendo con temor. 

El choque de culturas en África es importante, las rispideces que se generan por la 

diversidad misma que existe son innumerables. Promover a la comunidad 

internacional y a los organismos internacionales a fijar su atención en este continente 

debería ser una obligación, oír reclamos, entender diferencias, mediar ante situaciones 

extremas. Porque más de un medio siglo después, todo lo descrito en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas es, al menos en África, más un 

sueño que una realidad. La universalidad en materia de derechos humanos sigue 

siendo una tarea pendiente.  
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