
Características políticas y sociales de África 

 

África es uno de los continentes más pobres del planeta, a la vez 
que tiene una de las mayores diversidades étnicas y biológicas del 
planeta. Su suerte ha sido un continuo de desastres y de 
violaciones por parte de potencias que han explotado el 
continente des de tiempos remotos. Fruto de esas colonizaciones 
y abusos, el continente ha sufrido y continua sufriendo de una 
serie de características globales que le han impedido progresar y 
caminar hacía estándares más óptimos de crecimiento y riqueza. 
De hecho, el continente africano ha caído en espirales continuas 
de descontrol demográfico, de pobreza y de conflictos armados 
continuos. 

Una de las principales características del entorno africano es la 
consolidación de régimen políticos diferentes y muy débiles, 
herencia de la colonización europea, que han fragmentado al 
continente en fronteras totalmente artificiales que provocan 
conflictos de todo tipo, especialmente étnicos, de forma 
constante. 
Las diferencias culturales y sociales dentro de estos estados son 
muchas y de diferente calado, pero todos ellas provocan una falta 
de cohesión nacional, y una espiral de violencia que lleva a los 

conflictos armados constantes. Así, también hay que añadir 
los conflictos religiosos a los que se ven sumidos estos estados, 
que dado la gran diversidad étnica y religiosa del continente, dan 
para muchos y variados, así como una constante conflictividad en 
las fronteras entre Estados, que al estar poco y mal delimitadas, 
son germen de estallidos de alta violencia. 

Esta serie de problemas y conflictos, llevan a la población a 
una continua situación de hambre, que es uno de los principales 
problema del continente. La baja producción de alimentos, 
derivada del monocultivo y del éxodo rural a las ciudades de 
África, lleva a una necesidad de importación que no pueden 
soportar unas ya maltrechas económicas. La minera extractiva 
sádica y poco comprometida con el territorio también genera 
bolsas de pobreza. 

África. Economía Y Política 

Desde un punto de vista económico, puede decirse que África es 
un continente aislado del resto del mundo. Aunque existen 
excepciones notables, como la República Sudafricana, o la mayor 
parte de los países del Magreb, prácticamente toda África se 
encuentra sumida en una grave situación de atraso y 
subdesarrollo  

Un continente subdesarrollado 

Los países africanos, especialmente en la región subsahariana, 
carecen de infraestructuras de transportes, de medios técnicos de 
producción, de industria y de sistemas financieros. Todo ello, 
unido a la conflictividad derivada de la pobreza y de los 
enfrentamientos interétnicos, que a menudo degeneran en 
guerras, da lugar a una situación perenne de miseria que afecta a 
una buena parte de la población del continente. 

Por sectores, el primario es el dominante, pero la producción se 
centra en los cultivos de subsistencia y en los 

grandes monocultivos tropicales, principalmente cacao y café, 
explotados con sistemas anticuados y de bajo rendimiento. 

El secundario casi no existe, y el terciario comienza a desarrollar, 
en algunos Estados, una incipiente infraestructura turística. 

Recursos naturales 

La pobreza de África contrasta con la abundancia potencial de sus 
recursos. Definidos por sectores, podemos destacar los 
siguientes: 

Alimentación: África cuenta con tierras fértiles, praderas propicias 
para la ganadería, bosques y grandes bancos de pesca. La mayor 
parte de estos recursos están subexplotados o concedidos a 
empresas extranjeras. 

Minería: en todo el continente abundan los yacimientos de 
minerales preciosos, diamantes, metales y otros recursos 
similares. Sin embargo, salvo en la República Sudafricana, la 
explotación mineral adolece de problemas similares a los de la 
agricultura. 

Energía: los países árabes, así como Nigeria y otros Estados del 
África negra, explotan sus yacimientos de petróleo y gas 
natural. Los recursos hidráulicos, también muy importantes, 
encuentran, no obstante, menor grado de utilización. 

Otros recursos: los paisajes, el exotismo, el legado cultural y 
natural constituyen recursos importantes para el sector 
turístico. Algunos países, como Marruecos, Egipto o Kenia han 
desarrollado una destacada industria de este tipo, pero en la 
mayor parte del continente continúa sin explotarse. 

Conflictos interétnicos en África 

Las guerras civiles en África son comentario habitual en todos los 
medios de información. El origen de estos enfrentamientos 
radica, en buena parte, en la división fronteriza del territorio 



africano, heredada del reparto colonial del continente en el siglo 
XIX. 

Las potencias europeas, al dividirse las zonas de influencia, no 
tuvieron en cuenta criterios humanos o raciales: se limitaron a 
asegurarse la mayor y mejor cantidad posible de tierras y 
recursos. El resultado de todo ello ha sido la creación de estados 
artificiales en los que conviven etnias tradicionalmente 
enfrentadas, o en los que una determinada tribu queda dividida 
entre dos o más países y lucha por reunificar sus territorios 
ancestrales. 

Dependencia de las antiguas metrópolis 

A mediados del siglo XIX las potencias europeas (principalmente 
Francia y el Reino Unido), se repartieron el territorio africano. Un 
siglo más tarde, toda África reclamó y obtuvo paulatinamente su 
independencia. 

Sin embargo, la emancipación ha sido, en muchos casos, 
puramente nominal. Varios países europeos mantienen una 
nueva forma de control económico en sus antiguos dominios, y en 
algunos casos incluso intervienen militarmente en situaciones de 
grave conflictividad interna. 

La pobreza y la falta de estabilidad hacen que los gobernantes de 
numerosos Estados africanos busquen apoyo exterior para sus 
políticas a cambio de importantes concesiones agrícolas, 
pesqueras o mineras a empresas procedentes de Europa y Estados 
Unidos. Estas potencias, a su vez, favorecen el establecimiento 
de Gobiernos-títere que beneficien a sus intereses. 

El resultado es una creciente dependencia exterior, a menudo 
agravado por la deuda, y un estancamiento económico que tiende 
a hacer perennes los conflictos y la pobreza. 

Legado del colonialismo europeo 

La ocupación europea es, en gran medida, responsable de los 
problemas actuales de África. La actuación de los países europeos 
en África puede calificarse de auténtica rapiña, y no dejó tras de 
sí ningún tipo de infraestructura, bien de equipo o conocimiento 
que hubiera podido servir para un eventual desarrollo después de 
la descolonización. 

De hecho, muchos países africanos sufren todavía las 
consecuencias devastadoras de las guerras de independencia, ya 
que algunos países, como Portugal o Francia, no aceptaron de 
buen grado la pérdida de sus antiguos imperios. 

El legado de Europa en África no puede ser más negativo: 

Aculturamiento. 

Analfabetismo. 

Conflictividad social. 

Problemas raciales. 

Saqueo de los recursos naturales. 

Neocolonialismo económico que dificulta el desarrollo. 

Tipos de gobiernos en África 

La experiencia colonial de las naciones africanas influyó 
fuertemente el desarrollo de sus sistemas políticos. Muchas de las 
naciones independientes africanas, que se caracterizan por la 
pobreza y la rivalidades étnicas, cambiaron a un sistema de un 
sólo partido. Cuando en los años 1980 sus economías, a menudo 
basadas en las exportaciones de un solo producto, tropezaron o 
no produjeron los resultados esperados, se produjo un período de 
frecuentes golpes militares e inestabilidad política. Es por este 
motivo que sólo algunas naciones africanas son verdaderamente 
democráticas. 

Monarquías 

Algunas monarquías de países con un rey o reina como cabeza de 
estado aún existen en África. Mientras que Suazilandia es una 
monarquía absoluta, en la que el rey tiene todo el poder, Lesoto 
es una monarquía constitucional, como la de Gran Bretaña o 
España. El rey es la cabeza del estado nominal pero en gran parte 
con una función ceremonial, mientras que el poder real está en 
manos del primer ministro, que es el líder del partido más elegido 
en el parlamento. Como un sistema de gobierno, la monarquía fue 
más amplia en el pasado, pero desde la descolonización, muchos 
países se volvieron, por el contrario, repúblicas. 

Democracias 

Según el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad 
de Stanford, sólo dos países africanos pueden ser etiquetados 
como verdaderas democracias en el sentido occidental del 
término. Luego de la abolición de regla de la minoría blanca, 
Sudáfrica ha tenido un sistema político multipartidario y 
numerosas elecciones. Sudáfrica es una república con un 
presidente elegido democráticamente, es un modelo para el resto 
del continente. De manera similar, Ghana tiene un sistema estilo 
Estados Unidos, en el cual el presidente directamente elegido 
sirve tanto como cabeza del estado y cabeza del gobierno. 

Democracias 'defectuosas' 

Muchas otras naciones africanas tienen sistemas democráticos 
nominales con líderes elegidos por el voto popular. Sin embargo, 
las democracias en países tales como Algeria, Burundi, Kenya o 
Zimbabwe están caracterizadas por la manipulación de la ley, los 
cambios constitucionales frecuentes o la intimidación de los 
oponentes políticos. Todo esto hace que estos países tengan 
democracias imperfectas. En su Índice de Democracia 2008, la 
Unidad de Inteligencia Económica (Economist Intelligence Unit) 
clasificó a la mayoría de las naciones africanas como democracias 



defectuosas o regímenes híbridos (los que se encuentran entre 
democracias defectuosas y regímenes autoritarios). 

Regímenes autoritarios 

Aunque ningún gobierno del mundo se llamaría a sí mismo 
autoritario, en África existen algunos cuya autoridad puede 
difícilmente describirse como el responsable de la gente. La 
Unidad de Inteligencia Económica (Economist Intelligence Unit) 
da una lista de un número de países africanos que entran en esta 
categoría, incluyendo Tunisia, Egipto y Marruecos. Sin embargo, 
como señala el sitio web Good News de África, actualmente no 
hay un sólo país en África que no lleve a cabo elecciones de algún 
tipo. Además, según el mismo sitio web, el número de golpes 
militares en el continente ha disminuido dramáticamente en el 
pasado reciente, lo que apunta a un futuro más democrático para 
África 

ACTIVIDAD: 

1.  CONSTRUYE TRES INFOGRAMAS DEL TEMA. 
2. EXPLICA CADA UNA DE LAS IMÁGENES. 
3. ESCRIBE TU OPINIÓN DEL TEMA. 
4.  ¿QUÉ TENEMOS EN COMÚN CON ÁFRICA?,  

 EXPRESA TUS IDEAS EN UNA MINICARTELERA.  
5. SACAR UN VOCABULARIO DE 10 CONCEPTOS Y 

DEFINIRLOS,   
6. ELABORA UN SÍMBOLO QUE REPRESENTE ESTE 

CONTINENTE,  
7. CONSTRUYE UN MAPA CONCEPTUAL CON LOS TITULOS  

UN CONTINENTE SUBDESARROLLADO Y LOS RECURSOS 
NATURALES 

8. CREAR UNA NOTICIA DE PRENSA CON EL TEMA: DEBE 
CONTENER: 
Un título creativo y dibujos 

 
 

 


