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I. INTRO DUC CIÓN

Des de ha ce po co más de me dio si glo la pro tec ción de los de re chos hu ma nos 
ini cia ba una nue va am plia ción al crear or ga nis mos re gio na les de de fen sa de
los ciu da da nos en con tra de los abu sos de las au to ri da des, de re chos que es -
ta ban re co no ci dos por or de na mien tos ju rí di cos na cio na les y por tra ta dos in -
ter na cio na les fir ma dos y ra ti fi ca dos por sus res pec ti vos Esta dos.

A pe sar de la exis ten cia de es tos or ga nis mos des de ha ce más de me dio
si glo en el con ti nen te afri ca no, se en cuen tra aún en pro ce so de con so li da -
ción un sis te ma re gio nal pro pio de pro tec ción de los de re chos hu ma nos;
sin em bar go, el éxi to de es te sis te ma es tá hi po te ca do por múl ti ples ele -
men tos esen cia les pa ra en ten der la cues tión de los de re chos hu ma nos en
Áfri ca; el de te rio ro del te ji do so cial al in te rior de las co mu ni da des afri ca -
nas, los en fren ta mien tos mi li ta res y las di fi cul ta des de or den eco nó mi co,
en cuen tran co mo eje la cri sis del Esta do en Áfri ca. Es im por tan te pues,
po ner én fa sis so bre te mas me du la res co mo el for ta le ci mien to del Esta do
de de re cho, la de mo cra cia, la pro tec ción ju rí di ca de los pue blos, las ga -
ran tías in di vi dua les y el buen go bier no.

Es fun da men tal, ade más, en ten der la exis ten cia de va rias Áfri cas, di fe -
ren cia das en el tiem po y en el es pa cio por va rios fac to res, y a las que no es
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siem pre fá cil re du cir a un mis mo de no mi na dor co mún, pe ro que se fun den
en una ci vi li za ción uni ta ria, re fle jo de la he ren cia cul tu ral co mún.

En es te or den, cual quier aná li sis de la si tua ción ac tual de los de re chos
hu ma nos en el con ti nen te, de be par tir de una pers pec ti va so cio-his tó ri co,
no só lo por la trans mu ta ción de va rias for mas de or ga ni za ción so cial, co mo 
re sul ta do de fuer zas tan to in ter nas co mo ex ter nas, si no por que la his to ria
mis ma con ti núa ejer cien do su in fluen cia en to dos los as pec tos de la vi da
co ti dia na. For mas his tó ri cas pre co lo nia les per vi ven en las lla ma das nor -
mas tra di cio na les que go bier nan las re la cio nes so cia les de los di fe ren tes
gru pos al in te rior de los paí ses, así co mo res qui cios de las fuer zas co lo nia -
les, se per ci ben en los sis te mas po lí ti cos y en las relaciones económicas.

Los paí ses in de pen dien tes de Áfri ca en fren tan con si de ra bles obs tácu los 
con el ini cio de un nue vo si glo. En es te con tex to de di fí ci les con di cio nes
eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia les y en el mar co de un sis te ma re gio nal se le -
van ta el sis te ma afri ca no de pro tec ción de los de re chos hu ma nos y de los
pue blos, con la Unión Afri ca na a la ca be za, te nien do co mo pi la res a la Car -
ta de los De re chos Hu ma nos y de los Pue blos co mo ins tru men to que le da
sus ten to, y a la Co mi sión y la Cor te co mo los apa ra tos pro cé sa les en vía de
con so li da ción.

II. PANO RA MA GE NE RAL SO BRE EL DE RE CHO AFRI CA NO

1. Pe rio do pre co lo nial

Una bre ve re vi sión acer ca del pa no ra ma ge ne ral del con cep to y la prac -
ti ca del de re cho en el Áfri ca pre co lo nial es muy im por tan te pa ra en ten der
el pen sa mien to que, acer ca de los de re chos hu ma nos, se te nía en los sis te -
mas ju di cia les originarios del África contemporánea.

Antes de la in va sión co lo nial, Áfri ca es ta ba ha bi ta da por nu me ro sos
gru pos ét ni cos, di ver sos en tre sí en tér mi nos so cioe co nó mi cos y po lí ti cos,
lo que se tra du cía —en tre otros as pec tos— en la plu ra li dad lin güís ti ca y en
di fe ren tes gra dos de de sa rro llo.

Los sis te mas po lí ti cos pre co lo nia les, ge ne ral men te mo nár qui cos, se
fun da men ta ban en el igua li ta ris mo so cial y en el cen tra lis mo de mo crá ti co.
El po der po lí ti co es ta ba en ma nos de los an cia nos, es de cir, la ge ron to cra -
cia. Con si de ra dos en car na ción de la sa bi du ría, guar dia nes de la tra di ción e



in ter me dia rios en tre los vi vos y los muer tos, los an cia nos se en car ga ban de
la rea li za ción del bie nes tar y del bien co mún de la so cie dad, por el po der de 
ori gen di vi no que en car nan y cu yo res pe to y con si de ra ción se ex pli ca por
los ser vi cios que ellos ha bían pres ta do a la so cie dad.

La or ga ni za ción so cie tal tra di cio nal afri ca na se ba sa ba en un só li do pa -
trón de gru pos de pa ren tes co con el li na je co mo cons ti tu yen te bá si co. El li -
na je cons ti tuía la ba se de un am plio gru po so cial lla ma do clan. A su vez, un 
sis te ma de li na jes cons ti tuía la tri bu, que son per so nas per te ne cien tes a di -
fe ren tes li na jes pe ro que ha blan la mis ma len gua y obe de cen a las mis mas
tra di cio nes.1

Así, la fa mi lia no era un nú cleo re du ci do al pa dre, la ma dre y los hi jos
bio ló gi cos, si no una fa mi lia am plia ex ten di da a to dos los de más miem bros
de la co mu ni dad que cum plen con las fun cio nes de los pa dres bio ló gi cos, y 
don de pre va le ce la ayu da mu tua de pa ren tes co y la hos pi ta li dad ca si obli -
ga to ria. La fa mi lia es tá con si de ra da co mo una uni dad de pro crea ción, que
cons ti tu ye un ins tru men to de par ti ci pa ción en el pro ce so uni ver sal de la vi -
da, crean do un víncu lo en tre los an te pa sa dos y el fu tu ro. El sis te ma so cial
se fun da men ta ba en el co mu ni ta ris mo, la so cie dad en su con jun to se en car -
ga ba de la edu ca ción del ni ño, la eco no mía era dis tri bu ti va y la gue rra hu -
ma ni za da.2

En el Áfri ca pre co lo nial, don de los de re chos co lec ti vos pri ma ban so bre
los in di vi dua les, el sis te ma te nía co mo pie dra an gu lar el con sen so y el con -
tra to en tre el in di vi duo y el gru po. El pri me ro se sub or di na ba al se gun do a
cam bio de la pro tec ción de su vi da y de su dig ni dad hu ma na.

Las re la cio nes del gru po son nor ma ti vas y dan lu gar a una se rie de de re -
chos y obli ga cio nes per fec ta men te de fi ni das que per te ne cen y se de ben a
los miem bros del gru po. Los de re chos y obli ga cio nes de pa ren tes co son es -
pe cí fi cos cuan do el in di vi duo in te rac túa con miem bros de su li na je, pe ro se 
vuel ven más ge ne ra les a me di da que se am plía el gra do de pa ren tes co. El
res pe to de to das las nor mas tra di cio na les se ga ran ti za ba me dian te un sis te -
ma de san cio nes que pue den va riar se gún el gra do de pa ren tes co. La for ma
de cas ti go pue de ir des de la cen su ra has ta la mul ta, el os tra cis mo o in clu so
la ex pul sión del gru po.

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA HISTORIA DE ÁFRICA 455

1 Ku ruk, Paul, “El de re cho con sue tu di na rio en Áfri ca y la pro tec ción del fol clo re”,
Bo le tín de De re cho de Au tor, vol. XXXVI, núm. 2, 2002, p. 8.

2 Ba di Ka bun da, M., Teo ría y prác ti ca de los de re chos hu ma nos en Áfri ca, Bil bao,
Uni ver si dad de Deus to, 2000, p. 36.



El de re cho con sue tu di na rio cons ti tuía el prin ci pal sis te ma ju rí di co en
las co mu ni da des afri ca nas y las re la cio nes de pa ren tes co eran el ele men to
vin cu lan te. La ora li dad en la que se fun da men tan las tra di cio nes cul tu ra les
afri ca nas (que no sig ni fi ca la au sen cia de es cri tu ra, pues en al gu nos pue -
blos se ma te ria li za o co di fi ca en for ma de pic to gra fía u otros pro ce di mien -
tos es pe cí fi cos), ex pli ca la au sen cia de un cuer po co di fi ca do de de re chos.
En cam bio, exis tían prác ti cas com par ti das por el con jun to de la so cie dad y
que ha bía que res pe tar en nom bre de la tra di ción, de la cos tum bre o de las
creen cias re li gio sas. Este con jun to de prac ti cas so cia les son efi cien tes al
arrai gar se en un có di go mo ral de com por ta mien tos, que cons ti tu yen el de -
re cho tra di cio nal o el de re cho de la prác ti ca.

La jus ti cia ejer ci da por los guar dia nes de la tra di ción no se fun da men ta ba
en la coer ción, si no en la ex clu sión, el ais la mien to so cial y la hu mi lla ción
pú bli ca del cul pa ble; di chas san cio nes te nían ca rác ter co lec ti vo al ex ten der -
se a la fa mi lia o clan del cul pa ble, que tie ne así el de ber de re pa rar el de li to
me dian te el pa go de una mul ta pa ra reins tau rar el ho nor co lec ti vo man cha -
do, es de cir, la fal ta es in di vi dual, la san ción y la re pa ra ción son co lec ti vas.

Ba jo el con cep to de res pon sa bi li dad co lec ti va, to dos los hom bres del
clan son res pon sa bles por las ac cio nes de otros hom bres del clan y es tán
obli ga dos a pro te ger los. Así, los sis te mas ju rí di cos pre co lo nia les, se ba sa -
ban en una vi sión co mu ni ta ris ta, pe ro cen tra da en el bie nes tar hu ma no y
em plea ban prin ci pios de res ti tu ción y com pen sa ción en la re so lu ción de
con flic tos. La jus ti cia res ti tu ti va era ne go cia da y de mo crá ti ca, al dar el po -
der a la co mu ni dad de me diar en los con flic tos. Asi mis mo, pro veía de
opor tu ni da des de diá lo go en tre la víc ti ma, el ofen sor, sus fa mi lias y la co -
mu ni dad en ge ne ral.

La ex pli ca ción so bre el ti po de sis te ma ju rí di co en las co mu ni da des del
Áfri ca pre co lo nial es per ti nen te, ya que una de las prin ci pa les dis cu sio nes
de los úl ti mos tiem pos ha si do la exis ten cia del con cep to de de re chos hu -
ma nos en el Áfri ca pre co lo nial, sien do es te un con cep to fun da men ta do en
la tra di ción li be ral eu ro pea y ubi can do al in di vi duo co mo cen tro de su pro -
tec ción, la dis cu sión se fun da men ta en la exis ten cia de de re chos hu ma nos
en so cie da des don de pri ma ba la exis ten cia de la co mu ni dad so bre el in di vi -
duo; sin em bar go, la ma yo ría de los au to res han lle ga do a la con clu sión de
que aun que el con cep to de de re chos hu ma nos no pue de ser ex ten si vo, hay
un tér mi no más ge ne ral que se re fie re al de dig ni dad hu ma na, que al ser
res pe ta da pri man do el bie nes tar de la co mu ni dad pro te ge in trín se ca men te
al in di vi duo.
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2. Pe rio do co lo nial

El pe rio do co lo nial fue re la ti va men te bre ve, aun que den so si se to man
en cuen ta las pro fun das al te ra cio nes que ge ne ró en las es truc tu ras so cio po -
lí ti cas in ter nas. El ini ció del pe rio do co lo nial se dio de for ma sim bó li ca
con la fir ma del Acta del Con gre so de Ber lín en 1885 y em pe zó a ex tin guir -
se a finales de la década de los cincuenta.

En el con tex to de la ex pan sión co lo nial, a fi na les del si glo XIX y prin ci -
pios del XX, Gran Bre ta ña, Fran cia, Ale ma nia, Por tu gal, Espa ña e Ita lia,
crea ron nue vas uni da des po lí ti cas —al gu nas de ellas mi nús cu las—, fun da -
ron ciu da des en las cos tas y fi ja ron de ma ne ra ar bi tra ría las fron te ras co lo -
nia les, lo que pro vo có tan to la frag men ta ción de im por tan tes gru pos ét ni cos,
que que da ron di vi di dos en tre dos o tres ad mi nis tra cio nes co lo nia les, co mo la 
coe xis ten cia de gru pos ri va les al in te rior de una mis ma uni dad co lo nial, ade -
más de la dis tor sión de las re la cio nes eco nó mi cas pre co lo nia les. En ese mis -
mo con tex to se ges tó la ten den cia his tó ri ca —que per sis te a ini cios del si glo
XXI— ha cia la pau pe ri za ción ma si va de los pue blos afri ca nos. La ex pan -
sión co lo nial in tro du jo, ade más, las len guas oc ci den ta les, que en el pe rio do
in de pen dien te, ge ne ral men te, se con vir tie ron en len guas ofi cia les: in glés,
fran cés, ale mán, es pa ñol e ita lia no.3

Re pre sen tó, asi mis mo, la vio la ción ma si va de los dere chos hu ma nos
por los co lo ni za do res, la des truc ción de las ins ti tu cio nes po lí ti cas y so cia -
les tra di cio na les, y su sus ti tu ción por las dic ta du ras co lo nia les de los paí ses 
eu ro peos.

Jus ta men te es du ran te es te pe rio do en el que se em pie za a in te grar el de -
re cho con sue tu di na rio afri ca no con el de re cho im por ta do de Eu ro pa.

Des de tiem pos in me mo ria les, el de re cho con sue tu di na rio cons ti tu yó el
prin ci pal sis te ma ju rí di co en las co mu ni da des afri ca nas; sin em bar go, es ta
ex clu si vi dad se vio in te rrum pi da en el si glo XIX cuan do los co lo nos eu ro -
peos in tro du je ron su pro pia le gis la ción me tro po li ta na y el sis te ma de tri bu -
na les en sus co lo nias, aun que con ser va ron aque lla par te del de re cho con sue -
tu di na rio y de los pro ce di mien tos ju di cia les afri ca nos que no con si de ra ban
con tra rios a la mo ra li dad ni a la jus ti cia bá si cas. El re sul ta do de la im po si -
ción del do mi nio co lo nial, por en de, fue un sis te ma dual, o pa ra le lo, de tri bu -
na les y le gis la cio nes en los paí ses afri ca nos.
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En las co lo nias, el dua lis mo se re fle ja ba, por un la do, en la crea ción de
tri bu na les de ti po oc ci den tal pre si di dos por ma gis tra dos y jue ces ex tran je -
ros cu ya ju ris dic ción se ex ten día so bre to das las per so nas en ma te rias pe -
na les y ci vi les. Estos tri bu na les, que de no mi na re mos “tri bu na les ge ne ra -
les”, apli ca ron las le yes eu ro peas y las nor mas lo ca les ba sa das en las
eu ro peas.

Tam bién se creó un se gun do gru po de tri bu na les com pues to por je fes
tra di cio na les o no ta bles lo ca les. Estos tri bu na les, que de pen dían de la co -
lo nia, fue ron de no mi na dos “tri bu na les afri ca nos”, “tri bu na les na ti vos”,
“tri bu na les de la au to ri dad na ti va”, “tri bu na les pri ma rios”, “tri bu na les lo -
ca les”, o “tri bu na les del pue blo” que aquí nom bra re mos es ta tu ta rios al ha -
ber si do es ta ble ci dos por es ta tu to. Estos tri bu na les só lo te nían ju ris dic ción
so bre los afri ca nos y ge ne ral men te apli ca ban el de re cho con sue tu di na rio
que pre do mi na ba en la zo na de ju ris dic ción del tri bu nal. Esta ban su per vi -
sa dos por fun cio na rios ad mi nis tra ti vos, quie nes, ade más, te nían el con trol
so bre el nom bra mien to y des pi do de los miem bros del tri bu nal. Los tri bu -
na les tra di cio na les es ta tu ta rios só lo for ma li za ron as pec tos es pe cí fi cos de
los sis te mas tra di cio na les que se ade cua ban a los fi nes prác ti cos de la ad -
mi nis tra ción co lo nial.

Sin em bar go, es to no sig ni fi có la abo li ción de los sis te mas tra di cio na les
de jus ti cia vi gen tes an tes del co lo nia lis mo y es to per mi tió la exis ten cia de
un ter cer gru po de tri bu na les. Si bien no eran re co no ci dos a ni vel ofi cial,
los sis te mas tra di cio na les de jus ti cia que la ad mi nis tra ción co lo nial de jó
in tac tos si guie ron sien do usa dos por las par tes. Estos sis te mas tra di cio na -
les de jus ti cia, se rán de no mi na dos sis te mas no es ta tu ta rios de jus ti cia, pa ra
dis tin guir los de los tri bu na les tra di cio na les es ta tu ta rios.

Tam bién se de be se ña lar que si bien los tri bu na les tra di cio na les es ta tu -
ta rios fue ron crea dos bá si ca men te pa ra apli car el de re cho con sue tu di na rio,
su ju ris dic ción en es te ám bi to, in clu so en un pla no for mal, no era ex clu si va.
Tam bién se adop ta ron dis po si cio nes pa ra que los tri bu na les ge ne ra les de fi -
nie ran y apli ca ran el de re cho con sue tu di na rio cuan do és te sur gía en los pro -
ce sos le ga les. Al prin ci pio, el de re cho con sue tu di na rio y los tri bu na les ge ne -
ra les se de sa rro lla ron sin co ne xión en tre sí; sin em bar go, ha cia el fi nal del
pe rio do co lo nial, se ini ció una in te gra ción de am bos sis te mas de tri bu na les
cuan do se otor gó a los tri bu na les ge ne ra les una fun ción de su per vi sión de los 
pro ce sos del tri bu nal tra di cio nal es ta tu ta rio. Tam bién se pro dujo un cam bio
pro gre si vo del per so nal de los tri bu na les tra di cio na les es ta tu ta rios, de los
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je fes y no ta bles tra di cio na les a jó ve nes ma gis tra dos lai cos que re ci bían
una for ma ción bá si ca en de re cho. Algu nos pro ce di mien tos de los tri bu na -
les ge ne ra les tam bién fue ron in tro du ci dos len ta men te en los tri bu na les tra -
di cio na les es ta tu ta rios.

3. Inde pen den cias

En tér mi nos ge ne ra les, los mo vi mien tos de eman ci pa ción co lo nial to -
ma ron fuer za a fi na les de la dé ca da de los cin cuen ta, dan do co mo re sul ta do 
la pri me ra fa se de las in de pen den cias afri ca nas (1957-1958), con el na ci -
mien to de más de trein ta Esta dos so be ra nos. La se gun da —co no ci da co mo
la fa se de las in de pen den cias tar días— tu vo lu gar en tre 1947 y 1980. En
es te con tex to, las in de pen den cias de Na mi bia y de Eri trea, en la dé ca da de
los noventa fue ron ca sos ex cep cio na les.

La des co lo ni za ción no fue un pro ce so ho mo gé neo y, aun que en al gu nos
ca sos hu bo ras gos si mi la res, sur gie ron im por tan tes di fe ren cias de un país a 
otro, re fe ri das al mo men to his tó ri co pre ci so de ac ce so a la vi da in de pen -
dien te, a las prin ci pa les fuer zas po lí ti cas in de pen den tis tas, al gra do de par -
ti ci pa ción de la po bla ción lo cal, los mé to dos de lu cha, la res pues ta del co -
lo nia lis mo y el ti po de re la cio nes establecidas con la antigua metrópoli
después de la independencia.

Es im por tan te sub ra yar que la ma yo ría de los paí ses afri ca nos ob tu vo la
in de pen den cia en el con tex to de la gue rra fría; lo que, au na do a la es pe ci fi -
ci dad his tó ri ca de ca da país, in flu yó en la de fi ni ción de los nue vos Esta dos
con el sur gi mien to de sis te mas po lí ti cos que por lo me nos en tér mi nos ofi -
cia les se iden ti fi ca ban con las ideo lo gías do mi nan tes: desde el socialismo
hasta el no alineamiento.

En el ca so de la co lo ni za ción fran ce sa en Áfri ca, fue per mi ti da la re pre -
sen ta ción de los afri ca nos lo cal men te ele gi dos en las ins ti tu cio nes na cio -
na les des de 1945, en el mar co de la asi mi la ción de los pue blos in dí ge nas.
De es te mo do apa re cie ron los pri me ros par ti dos po lí ti cos afri ca nos, su ce -
so res de los me tro po li ta nos tan to en sus ideo lo gías co mo en su es truc tu ra.

Al con tra rio del mo de lo par ti dis ta su praét ni co o con me nor con no ta ción 
ét ni ca, los par ti dos po lí ti cos lo ca les en las co lo nias bri tá ni cas tu vie ron un
ca rác ter pre do mi nan te men te ét ni co, al no te ner los afri ca nos nin gu na re -
pre sen ta ción en el Par la men to in glés. Lo mis mo po de mos de cir de la ad mi -
nis tra ción co lo nial por tu gue sa o bel ga, con la úni ca di fe ren cia de que es ta
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úl ti ma fa vo re ció la crea ción de los par ti dos ét ni cos en la vís pe ra de la in de -
pen den cia de sus im pe rios co lo nia les. Por su par te, la por tu gue sa no los re -
co no ció con de nán do los a con ver tir se en mo vi mien to de li be ra ción o de
gue rri lla.

De es tas elec cio nes y par ti dos po lí ti cos, na cie ron nue vas cla ses po lí ti cas 
afri ca nas que en ca be za ron la lu cha o las ne go cia cio nes pa ra la des co lo ni -
za ción, apar tan do de es te pro ce so a las au to ri da des tra di cio na les por su co -
la bo ra ción con la co lo nia, pa ra apo yar se en los sin di ca tos y otras or ga ni za -
cio nes de cor te so cio-pro fe sio nal. Di chas ins ti tu cio nes es ta ban do ta das de
una do ble con cien cia (tra di cio nal y mo der na) for ja da en las men cio na das
ins ti tu cio nes me tro po li ta nas y en la es truc tu ra po lí ti ca lo cal. De en tra da,
una nue va eli te po lí ti ca se en fren tó a una nue va rea li dad, la or ga ni za ción
po lí ti ca y eco nó mi ca de un Esta do mul ti na cio nal, mul ti cul tu ral, mul ti lin -
güe y mul ti fun cio nal crea do por la colonización.

Pa ra man te ner la uni dad y crear una nue va re la ción en tre los ciu da da nos y 
los Esta dos ba sa dos en una au to ri dad con sen ti da y no im pues ta, se de fi nió
un mar co ju rí di co e ideo ló gi co que pron to evo lu cio na ría ha cia la ins tau ra -
ción de prác ti cas au to ri ta rias, cul mi nan do con la ins ti tu ción ge ne ra li za da de
par ti do úni co. En tér mi nos ge ne ra les, un Eje cu ti vo fuer te y per so na li za do,
do ta do, tan to en ré gi men par la men ta rio co mo en ré gi men pre si den cial, de
pre rro ga ti vas nue vas y asu mien do, da do el ca so, po de res dic ta to ria les, fren te 
a un le gis la ti vo muy de bi li ta do, es la ca rac te rís ti ca pri me ra de los re gí me nes
po lí ti cos afri ca nos

Por ello, los sis te mas en su con jun to fue ron se ve ra men te cues tio na dos,
al no cum plir con los ob je ti vos plan tea dos al ini ciar su vi da co mo Esta dos
in de pen dien tes. En con se cuen cia, es fun da men tal abor dar bre ve men te la
for ma en que ha ido creán do se el constitucionalismo africano.

Aun que no se cuen ta con re fe ren cias cro no ló gi cas de la re cep ción de
ins tru men tos de ori gen eu ro peo en el sis te ma afri ca no, hay que re co no cer
que la tar día co lo ni za ción de la re gión per mi tió la in te gra ción del de re cho
eu ro peo di rec ta men te a los sis te mas na cio na les de los paí ses co lo ni za dos
sin ne ce si dad de una in cor po ra ción del ex te rior.

La Cons ti tu ción co mo el con jun to de re glas per ma nen tes que de fi ne los
prin ci pios y fo men ta los po de res del Esta do nun ca exis tió en Áfri ca o en la
tra di ción oral afri ca na, lo cual nos lle va a afir mar que las nue vas eli tes po lí -
ti cas he re da ron un va cío cons ti tu cio nal des de las co lo nias y tu vie ron que
en fren tar la si tua ción iné di ta de la mul ti tud de et nias que la co lo ni za ción
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no pu do unir en una so la na ción. Esta si tua ción las obli gó a adop tar cons ti -
tu cio nes que co nec ta ran a la po bla ción con el Estado. Estos instrumentos
se caracterizan por tres etapas importantes:

a) Re pro duc ción de las Cons ti tu cio nes de las an ti guas co lo nias.
b) Rec ti fi ca ción o “afri ca ni za ción” de las Cons ti tu cio nes afri ca nas.
c) Adap ta ción a la nue va co yun tu ra in ter na cio nal (lla ma das las Cons -

ti tu cio nes de la pos gue rra).

En es te sen ti do, la fal ta de re fe ren tes con du jo a los Esta dos afri ca nos a
adop tar o re pro du cir las cons ti tu cio nes de las an ti guas me tró po lis (fran ce -
sa, bri tá ni ca, bel ga y por tu gue sa), re sul ta do de va rios si glos de cam bios
po lí ti cos pa cí fi cos o vio len tos. Por lo tan to, las Cons ti tu cio nes afri ca nas
re dac ta das por los ex per tos de es tos paí ses, pro cla ma ron los de re chos po lí -
ti cos, so cia les y eco nó mi cos de ti po oc ci den tal; es de cir, fue ron mar ca das
por la ideo lo gía li be ral sin to mar en cuen ta la si tua ción so cioe co nó mi ca
pa ra la sa tis fac ción de es tos de re chos.

Por otra par te, se pue den iden ti fi car tres en fo ques bá si cos en re la ción
con el lu gar del de re cho con sue tu di na rio en los sis te mas le ga les de Áfri ca
des pués de la in de pen den cia. Los paí ses an gló fo nos han con ser va do gran
par te de las es truc tu ras le ga les dua les crea das du ran te el do mi nio co lo nial,
a la vez que in ten ta ban re for mar y adap tar el de re cho con sue tu di na rio a las
no cio nes del de re cho in glés. Por su par te, los paí ses de ha bla fran ce sa y
por tu gue sa han se gui do una vía in te gra cio nis ta y han in ten ta do in tro du cir
el de re cho con sue tu di na rio en la le gis la ción ge ne ral. Etio pía y Tú nez son
los úni cos paí ses que han adop ta do me di das ra di ca les pa ra abo lir le gis la ti -
va men te as pec tos cui da do sa men te se lec cio na dos del de re cho con sue tu di -
na rio.4 Sin em bar go, in de pen dien te men te del en fo que adop ta do, en nin gún 
país afri ca no se ha des car ta do to tal men te ni pros cri to el de re cho con sue tu -
di na rio, ya que si gue sien do re co no ci do y res pe ta do, aun que en di fe ren tes
me di das, se gún la ju ris dic ción.

Las Cons ti tu cio nes y le yes na cio na les la au to ri zan co mo una fuen te im -
por tan te de la ley que de be ser de fi ni da y apli ca da en los pro ce di mien tos
le ga les cuan do las par tes la re cla man.

Se pue de afir mar pues, que la su per vi ven cia del de re cho con sue tu di na -
rio y de su prac ti ca se jus ti fi ca por su su per vi ven cia fren te al de re cho co lo -
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nial y pos co lo nial es ta tal, por me dio de la in for ma li za ción del pro pio Esta -
do, del de re cho y de la eco no mía y la crea ción de nue vos es pa cios co mo
sus ti tu tos del Esta do.5 Di cha su per vi ven cia se ma ni fies ta por un sin cre tis -
mo ju rí di co en la so lu ción de los pro ble mas dia rios, que el de re cho na cio -
nal ofi cial se mues tra in ca paz de re sol ver. Por lo tan to, son ellos lo que me -
jor re fle jan la pra xis de los de re chos hu ma nos en el Áfri ca pre co lo nial. Por
ello es pre ci so ana li zar la con cep ción que aque lla Áfri ca te nía de la per so -
na hu ma na y sus di fe ren tes mo dos de or ga ni za ción a tra vés de los cua les se
pue de ha cer una lec tu ra glo bal y es pe cífi ca de los de re chos hu ma nos

III. LA CAR TA AFRI CA NA DE DERE CHOS HUMA NOS

La Car ta Afri ca na de los De re chos Hu ma nos y de los Pue blos, de ju nio
de 1981, adop ta da por la Dé ci ma Octa va Con fe ren cia de Je fes de Esta do
y de Go bier no de la Unión Afri ca na, an ti gua Orga ni za ción de la Uni dad
Afri ca na; en Nai ro bi Ke nia, se con si de ra el pri mer ins tru men to en la con -
for ma ción del sis te ma afri ca no de pro tec ción de los de re chos hu ma nos y
de los pue blos, a pe sar que des de la fun da ción de la OUA se pre veía la
crea ción de ór ga nos de pro tec ción de los de re chos hu ma nos en la re gión.
Esta en tró en vi gor en oc tu bre de 1986, cin co años más tar de.

Fun cio na den tro del mar co de tra ba jo ins ti tu cio nal de la Unión Afri ca na
(UA), or ga ni za ción in ter gu ber na men tal re gio nal fun da da en 1963, co mo
Orga ni za ción de la Uni dad Afri ca na (OUA), cuen ta con cin cuen ta y tres
Esta dos miem bros. Ope ra a tra vés de una Se cre ta ría Per ma nen te, di ver sas
con fe ren cias mi nis te ria les, un Con se jo de mi nis tros y la Asam blea de Je fes 
de Esta do y de Go bier no, es ta úl ti ma se re úne una vez al año y es el cuer po de
ma yor je rar quía en la ela bo ra ción de po lí ti cas de la OUA.

Nor ma ti va men te, la Car ta Afri ca na es un do cu men to de de re chos hu ma -
nos in no va dor. Par te sub stan cial men te de las for mu la cio nes bá si cas de
otros ins tru men tos uni ver sa les de pro tec ción de los de re chos hu ma nos,
cons ta de se sen ta y ocho ar tícu los y es ta di vi di da en cua tro ca pí tu los: de re -
chos hu ma nos y de los pue blos, obli ga cio nes, ac tua ción de la Co mi sión y
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prin ci pios apli ca bles. Pa ra le la men te en la Car ta, son abor da das las tres ge -
ne ra cio nes de de re chos hu ma nos: de re chos ci vi les y po lí ti cos, eco nó mi -
cos, so cia les y cul tu ra les. La car ta vin cu la los con cep tos de de re chos hu -
ma nos, de re chos de los pue blos y obli ga cio nes de los in di vi duos.

Di cha Car ta ex pre sa un con cep to par ti cu lar de los de re chos hu ma nos,
re fle jo de las pro pias sin gu la ri da des del con ti nen te afri ca no, pe ro que al
mis mo tiem po es par te cons ti tu ti va im por tan te de un con cep to uni ver sal de 
los de re chos hu ma nos. En pri mer lu gar, es ta Car ta no só lo pro cla ma de re -
chos, si no tam bién obli ga cio nes; en se gun do, co di fi ca los de re chos in di vi -
dua les y tam bién los de los pue blos; en ter cer lu gar, ade más de ga ran ti zar
de re chos ci vi les y po lí ti cos, pro te ge los de re chos eco nó mi cos, so cia les y
cul tu ra les, por úl ti mo, el tra ta do ha si do crea do de for ma que per mi te a los
Esta dos par te im po ner im por tan tes res tric cio nes y li mi ta cio nes en los de re -
chos que proclaman.

Las dis po si cio nes de la Car ta re fle jan la in fluen cia de los ins tru men tos
en la ma te ria de la Orga ni za ción de Na cio nes Uni das y las tra di cio nes afri -
ca nas. El én fa sis que po ne la Car ta en la tra di ción afri ca na se ex pre sa cla ra -
men te en su preám bu lo y en la for ma de ar ti cu lar mu chos de sus de be res y
obli ga cio nes. El preám bu lo ha bla de las vir tu des his tó ri cas afri ca nas y de
los va lo res de su so cie dad, los cua les de ben ins pi rar y ca rac te ri zar la re fle -
xión so bre los con cep tos de los de re chos hu ma nos y de los pue blos.6 El
acen to se po ne en el de re cho a de sa rro llar se, de re cho de los pue blos, y la
re la ción que se es ta ble ce en tre las dis tin tas ca te go rías de de re chos in di vi -
dua les, la cual en cuen tra su fuen te con cep tual en la prác ti ca es tán dar de
ela bo ra ción de pa rá me tros de la ONU.

La Car ta con tie ne una cláu su la ex ten sa so bre la no dis cri mi na ción y otra 
so bre pro tec ción equi ta ti va. Ga ran ti za el de re cho a la vi da y prohí be la es -
cla vi tud, la tor tu ra y el tra to y cas ti go crue les, in hu ma nos y de gra dan tes.
Impi de el arres to y la de ten ción ar bi tra ria, y es ta ble ce las le yes pe na les y
los cas ti gos ex post fac to. Con tie ne, ade más, dis po si cio nes crea das pa ra
ga ran ti zar el pro ce so de la ley y las vi si tas im par cia les; ga ran ti za la li ber tad 
de cul to, el de re cho de re ci bir in for ma ción, de ex pre sar las opi nio nes per -
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so na les, la li ber tad de aso cia ción y de reu nión. Ade más, re co no ce el de re -
cho a la li ber tad de trán si to, pues prohí be la ex pul sión ma si va de ex tran je -
ros orien ta da con tra gru pos na cio na les, ra cia les, ét ni cos o religiosos.

Este ins tru men to ga ran ti za el de re cho a la pro pie dad, al tra ba jo, a la re -
mu ne ra ción equi ta ti va por tra ba jo igual, al go ce del me jor es ta do po si ble
de sa lud men tal y fí si ca, así co mo el de re cho a la edu ca ción y a la par ti ci pa -
ción en la cul tu ra. Tam bién de cla ra que el fo men to y la pro tec ción de los
va lo res mo ra les y tra di cio na les re co no ci dos por la co mu ni dad de be rán ser
la obli ga ción del Esta do. Asi mis mo, ex pre sa un con cep to en el cual ca rac -
te ri za a la fa mi lia co mo la uni dad na tu ral y la ba se de la so cie dad, al tiem po 
que de cla ra que el Esta do ten drá el de ber de ayu dar a la fa mi lia —ins ti tu -
ción que cus to dia los va lo res mo ra les y tra di cio na les de la so cie dad—.

Esta ble ce que los an cia nos y los dis ca pa ci ta dos tie nen de re cho a dis po -
ner de me di das es pe cia les de pro tec ción pa ra sus ne ce si da des fí si cas y mo -
ra les. En su ar tícu lo 18 es ta ble ce que el Esta do de be rá ase gu rar la eli mi na -
ción de to da dis cri mi na ción con tra la mu jer y ase gu rar la pro tec ción de los
de re chos de los ni ños es ti pu la dos en las de cla ra cio nes y con ven cio nes in -
ter na cio na les.

Muy po cos de los tra ta dos so bre de re chos hu ma nos, si no es que nin gu -
no, ha cen uso de es ta for ma ex tre ma da men te li be ral de in cor po ra ción por
re fe ren cia de otros ins tru men tos in ter na cio na les.

Aun que el ca tá lo go de de re chos in di vi dua les de la men cio na da Car ta es
muy ex ten so, al gu nos de los de re chos es tán re dac ta dos en un len gua je de
tal for ma que no se en tien da su sig ni fi ca do. De be no tar se, sin em bar go, que 
otros de re chos, en par ti cu lar los que ha blan de la in te gri dad fí si ca del in di -
vi duo y del pro ce so de ley, no per mi ten las res tric cio nes acep ta das en los
de re chos re la cio na dos con el ejer ci cio de las li ber ta des po lí ti cas. Tam bién
es dig no de se ña lar se el he cho de que la Car ta Afri ca na de De re chos Hu ma -
nos no con tie ne una cláu su la ge ne ral de de ro ga ción que per mi ta a los Esta -
dos par tes sus pen der el go ce de de ter mi na dos de re chos du ran te emer gen -
cias na cio na les. Aún es tá por ver se si la exis ten cia de es ta fa cul tad es tá
im plí ci ta o si es tá in cor po ra da por re fe ren cia a tra vés del con te ni do del ar -
tícu lo 60, el cual alu de a otros ins tru men tos de de re chos hu ma nos.

La ma yo ría de las li ber ta des, así co mo los de re chos hu ma nos de fi ni dos
en la Car ta Afri ca na de De re chos Hu ma nos co mo “de re chos de los pue -
blos”, en oca sio nes son des cri tas co mo de re chos de ter ce ra ge ne ra ción, en -
tre los cua les se en cuen tra el de re cho de los pue blos a la au to de ter mi na ción 
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y so be ra nía ab so lu ta so bre sus re cur sos na tu ra les. La lis ta in clu ye tam bién
el de re cho al de sa rro llo, el de re cho a la paz y el de re cho a te ner un am bien -
te ge ne ral sa tis fac to rio fa vo ra ble pa ra su de sa rro llo. Este de re cho es plan -
tea do en la Car ta de la si guien te ma ne ra: “To dos lo pue blos ten drán de re -
cho a de sa rro llar se en lo eco nó mi co, so cial y cul tu ral sin me nos ca bo de su
li ber tad e iden ti dad y dis fru tan do por igual de la he ren cia co mún de la hu -
ma ni dad”.

K. Mba ye, ju ris ta afri ca no y ex vi ce pre si den te del Tri bu nal Inter na cio -
nal de Jus ti cia, quién de sem pe ñó un pa pel im por tan te en el es bo zo de la
Car ta Afri ca na de De re chos Hu ma nos, se ña la que en Áfri ca las le yes y las
obli ga cio nes son con si de ra das co mo dos ca ras de la mis ma rea li dad.7 Otros 
au to res su gie ren que esa es la ra zón por la cual no de be sor pren der a na die
que la Car ta Afri ca na de De re chos Hu ma nos pro cla me tan to obli ga cio nes
co mo de re chos.

Las obli ga cio nes pro cla ma das en la Car ta Afri ca na se reú nen en dos
gran des ca te go rías. En el pri mer gru po se en cuen tran las obli ga cio nes que
pue den ca rac te ri zar se co mo co rre la ti vas a los de re chos. La otra ca te go ría
po dría des cri bir se co mo de res tric cio nes al go ce de de re chos dis fra za dos
de obli ga cio nes. Re sul ta evi den te que el al can ce de es tos de be res o su im -
pac to so bre los de re chos ga ran ti za dos en la Car ta di fie ren sig ni fi ca ti va -
men te de pen dien do de que los de re chos in di vi dua les sean li mi ta dos por los 
de re chos de otros o por mo ti vos de se gu ri dad co lec ti va; es te úl ti mo ti po de
obli ga cio nes pa re ce ser pe li gro sa men te va go. El con tras te en tre es tos di -
feren tes ti pos de obli ga cio nes es aún más im pre sio nan te en el ar tícu lo 29, 
párrafo 1, el cual im po ne a los in di vi duos la obli ga ción de “res petar a sus pa- 
dres to do el tiem po, a man te ner los en ca so de ne ce si dad, a pre ser var y for -
ta le cer la so li da ri dad so cial y na cio nal, en par ticular cuan do es ta úl ti ma
esté ame na za da”. Las dos pri me ras obli ga cio nes di fie ren de ma ne ra im por -
tan te de la ter ce ra, la cual es una in vi ta ción a que se im pon gan res tric cio nes 
ili mi ta das al go ce de los de re chos.

Otro ti po de obli ga cio nes re fle jan los va lo res afri ca nos que la Car ta pro -
cu ra fo men tar, co mo la men cio na da en el ar tícu lo 29, pá rra fo 7, el cual im -
po ne al pue blo la obli ga ción de pre ser var y for ta le cer los va lo res cul tu ra les 
afri ca nos po si ti vos en la re la ción con otros miem bros de la so cie dad, en el
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es pí ri tu de la to le ran cia, el diá lo go y la con sul ta, y en ge ne ral, a con tri buir
en el fo men to del bie nes tar mo ral de la so cie dad.8

No se pue de du dar que el ca tá lo go de obli ga cio nes pro cla ma do en la
Car ta lle va apa re ja do un se rio ries go de abu so gu ber na men tal. La gra ve dad 
de es te ries go de pen de rá, al me nos en par te, del rit mo y del éxi to del pro ce -
so de de mo cra ti za ción en el con ti nen te.

Asi mis mo, las obli ga cio nes asu mi das por los Esta dos par te de la Car ta y 
las me di das de ins tru men ta ción o su per vi sión in ter na cio nal que és ta es ta -
ble ce es tán más mol dea das por los con ve nios in ter na cio na les de de re chos
hu ma nos que por las Con ven cio nes ame ri ca na o eu ro pea. La Car ta Afri ca -
na da ma yor én fa sis a la ne go cia ción y la con ci lia ción, ya que de acuer do
con la con cep ción afri ca na los plei tos no se di ri men en un pro ce so con ten -
cio so, si no a tra vés de la re con ci lia ción. A di fe ren cia de los me ca nis mos
in ter na cio na les de pro tec ción, el sis te ma afri ca no ha si do pla nea do pa ra
tra tar con con de nas ma si vas de de re chos hu ma nos y no con vio la cio nes in -
di vi dua les.

La obli ga ción bá si ca de los Esta dos par te de la Car ta Afri ca na, es tá se ña -
la da en el ar tícu lo pri me ro que es ta ble ce que se “re co no ce rán los de re chos
obli ga cio nes y li ber ta des abri ga dos en es ta Car ta y de be rán com pro me ter se
pa ra adop tar me di das le gis la ti vas o de otro ti po pa ra dar les efec to”.9 Com -
ple men ta a es ta obli ga ción el ar tícu lo 62, que exi ge que los Esta dos par te in -
for men bie nal men te so bre las me di das le gis la ti vas o de otro ti po que han
adop ta do pa ra ha cer va ler los efec tos que la car ta ga ran ti za. Aun que la Co -
mi sión Afri ca na de De re chos Hu ma nos y de los Pue blos ha co men za do a
rea li zar es tos in for mes, pa re ce que el pro ce so to da vía no mar cha co rrec ta -
men te.

La Car ta es ta ble ce otras dos obli ga cio nes im por tan tes, con te ni das en los 
ar tícu los 25 y 26 de la mis ma, me dian te los cua les se im po ne la obli ga ción
de los Estados par te de fo men tar y ase gu rar, me dian te la en se ñan za, la edu -
ca ción y la di vul ga ción, el res pe to de los de re chos, y ver que és tos, así co mo
sus obli ga cio nes y de be res, sean en ten di dos. Tam bién men cio na la obli ga -
ción de ga ran ti zar la in de pen den cia de los tri bu na les, es ta ble ce que és tos de -
be rán per mi tir la crea ción y el me jo ra mien to de ins ti tu cio nes na cio na les
apro pia das, en car ga das del fo men to y la pro tec ción de los de rechos ex pues -
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tos en la Car ta,10 pues el con ti nen te afri ca no des de el fin del pe rio do co lo -
nial (que em pe zó des de el fi nal de los años cin cuen ta y cul mi nó con el fin
de apart heid en Sud áfri ca) se en cuen tra po lí ti ca men te en pe rio do de con -
so li da ción de la de mo cra cia y del buen go bier no; un ca mi no de ca si cin -
cuen ta años con al tas y ba jas de bi do a las gue rras ci vi les, gol pes de Esta do
y pro ble mas de or den cli má ti co que han ge ne ra do re tro ce sos en el de sa rro -
llo eco nó mi co y so cial. A pe sar de es tos obs tácu los se ha es ta ble ci do una
or ga ni za ción po lí ti ca con ti nen tal que in ten ta dar un em pu je a la pro mo ción 
y pro tec ción de los de re chos hu ma nos, crean do un sis te ma con ti nen tal afri -
ca no, co sa no exis ten te to da vía en un con ti nen te co mo el asiá ti co.

IV. EL SIS TE MA PRO CE SAL AFRI CA NO DE PRO MO CIÓN

Y PRO TEC CIÓN DE LOS DE RE CHOS HU MA NOS Y DE LOS PUE BLOS

1. La Co mi sión

La Co mi sión Afri ca na de los De re chos Hu ma nos y de los Pue blos na ció
pa ra con so li dar lo pre vis to en la Car ta de la Orga ni za ción de la Uni dad Afri -
ca na, hoy Unión Afri ca na, en la reu nión nú me ro die ci séis, en la ciu dad de
Mon ro via, Li be ria, el 17 de ju lio de 1979. Ini ció sus ac ti vi da des ofi cia les en
1987 y se en cuen tra ubi ca da en la ciu dad de Ban jul, ca pi tal de Gam bia.

La com po si ción de la Co mi sión se en cuen tra es ta ble ci da en el ar tícu lo
31 de la Car ta Afri ca na, la cual se en cuen tra in te gra da por on ce miem bros,
ele gi dos por la Asam blea de Je fes de Esta do y de Go bier no en tre per so na li -
da des afri ca nas re co no ci das por su ca pa ci dad mo ral, su in te gri dad y su im -
par cia li dad, con co no ci mien tos en ma te ria de de re chos hu ma nos, a par tir
de una lis ta de nom bres pre sen ta da por los Esta dos par te, ya que to dos los
Esta dos miem bros es tán re pre sen ta dos en la Asam blea, aun los Esta dos
que no son par te de la Car ta pue den vo tar pa ra se lec cio nar a la Co mi sión,
aun que úni ca men te los Esta dos par te pue dan no mi nar a los can di da tos.
Los miem bros de la Co mi sión son ele gi dos pa ra un pe rio do de seis años y
ac túan a tí tu lo in di vi dual y no co mo re pre sen tan tes de go bier no.

Las fa cul ta des cua si ju di cia les de la Co mi sión Afri ca na pue den di vi -
dirse en dos par tes: los lla ma dos po de res in ter pre ta ti vos y los po de res apli -
ca bles a la re so lu ción de que re llas don de se de nun cian vio la cio nes de los
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de re chos hu ma nos. Los po de res in ter pre ta ti vos de la Co mi sión son muy
ex ten sos y recuer dan la ju ris dic ción con sul ti va de al gu nos tri bu na les in ter -
na cio na les.

En cuan to a los me ca nis mos de con trol y pro tec ción, la Car ta uti li za los
tres me ca nis mos tra di cio na les:

a) Infor mes pe rió di cos. Los Esta dos tie nen que pre sen tarlos ca da dos 
años al se cre ta rio se ne ral de la UA, dan do cuen ta de las me di das
adop ta das pa ra ha cer efec ti vos los de re chos de la Car ta.

b) De nun cias in te res ta ta les. Acu sa ción que un Esta do pue de cur sar
con tra otro an te la Co mi sión cuan do en tien da que ha ya vul ne ra do
las dis po si cio nes de la Car ta.

c) De nun cias in di vi dua les. Son pre sen ta das por in di vi duos an te la
Co mi sión, la cual, si en cuen tra in di cios de vio la cio nes gra ves o
ma si vas de los de re chos hu ma nos, pue de lla mar la aten ción de la
Con fe ren cia de Je fes de Esta do y de Go bier no so bre es tas si tua cio -
nes, al tiem po que la Con fe ren cia pue de en car gar le a la Co mi sión
la rea li za ción de una in ves ti ga ción y un in for me con re co men da -
cio nes.

Co mo ve mos, son me ca nis mos tre men da men te dé bi les, con po de res
muy li mi ta dos pa ra la Co mi sión Afri ca na y con un con trol fé rreo por par te
de la Con fe ren cia de Je fes de Esta do y de Go bier no,11 ór ga no po lí ti co por
ex ce len cia y, has ta la fe cha, no muy preo cu pa do por la gra ve si tua ción por
la que atra vie san los de re chos hu ma nos en el con ti nen te. Ade más, co mo
con tras te con los sis te mas re gio na les eu ro peo y ame ri ca no, la Car ta Afri -
ca na no pre vé nin gún ór ga no de pro tec ción de los de re chos hu ma nos de
na tu ra le za ju ris dic cio nal, co mo el Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma -
nos o la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Ésta la gu na es tá en
tran ce de ser su pe ra da, y en ju nio de 1998 se ha apro ba do el ins tru men to
que pre vé, cuan do sea ra ti fi ca do por el nú me ro ne ce sa rio de Esta dos, la
crea ción de la Cor te Afri ca na de De re chos Hu ma nos y de los Pue blos. Se rá 
un ele men to que, si es do ta do con las com pe ten cias y los re cur sos ade cua -
dos y, so bre to do, la in de pen den cia ne ce sa ria, puede ayudar a equiparar el
sistema africano con los otros sistemas regionales existentes.
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Las fa cul ta des que le con fie re el ar tícu lo 45 de la Car ta Afri ca na12 a la
Co mi sión co bran gran im por tan cia, en vir tud del ex tra ño man da to le gis la -
ti vo enun cia do en los ar tícu los 60 y 61 de la Car ta. El ar tícu lo 60 de cla ra
que “la Co mi sión se ins pi ra rá en la le gis la ción in ter na cio nal de de re chos
hu ma nos y de los pue blos…”. Entre ellas, las Car tas de la ONU y de la
OUA, la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, los ins tru men -
tos afri ca nos de de re chos hu ma nos y de los Pue blos y otros ins tru men tos
adop ta dos por las Na cio nes Uni das y por paí ses afri ca nos así co mo de las
dis po si cio nes de otros me ca nis mos adap ta dos al in te rior de las agen cias es -
pe cia li za das de las ONU. El ar tícu lo 61 am plía es ta dis po si ción al per mi tir
que la Co mi sión “to me en con si de ra ción, co mo me di das se cun da rias pa ra
de ter mi nar los prin ci pios de ley”, mu chos otros acuer dos de de re chos hu -
ma nos de los cua les los Esta dos miem bros de la OUA son par tes, ade más
de “prác ti cas afri ca nas con gruen tes con las nor mas in ter na cio na les so bre
de re chos hu ma nos y de los pue blos, cos tum bres ge ne ral men te acep ta das
co mo le yes, prin ci pios ge ne ra les de ley re co no ci dos por los Esta dos afri ca -
nos, así co mo pre ce den tes y doc tri na le ga les”. En con se cuen cia, al in ter -
pre tar y apli car la Car ta Afri ca na, la Co mi sión tie ne el cla ro man da to de
ge ne rar un vas to cuer po de le yes que por re fe ren cia a los ar tícu los 60 y 61
in cor po ran a la Car ta Afri ca na. Estas dis po si cio nes dan a la Co mi sión una
he rra mien ta in va lua ble que pue de ase gu rar que la in ter pre ta ción de la
Carta mantendrá el crecimiento de la legislación internacional general de
los derechos humanos y de los pueblos.
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12 Artícu lo 45 de la Car ta Afri ca na de los De re chos Hu ma nos y de los Pue blos:
Las fun cio nes de la Co mi sión se rán:
1. Pro mo ver los de re chos hu ma nos y de los pue blos, y en es pe cial:
a) re co pi lar do cu men tos, em pren der es tu dios e in ves ti gar los pro ble mas afri ca nos

en ma te ria de de re chos hu ma nos y de los pue blos, or ga ni zar se mi na rios, sim po sios y
con fe ren cias, di fun dir in for ma ción, alen tar a las ins ti tu cio nes na cio na les y lo ca les in te re -
sa das en los de re chos hu ma nos y de los pue blos, y, en su ca so, dar sus opi nio nes o ha cer
re co men da cio nes a los go bier nos;

b) for mu lar y es ta ble cer prin ci pios y nor mas des ti na das a re sol ver pro ble mas le ga -
les re la ti vos a los de re chos hu ma nos y de los pue blos y a las li ber ta des fun da men ta les en
los que los go bier nos afri ca nos pue dan ba sar sus le gis la cio nes.

2. Ga ran ti zar la pro tec ción de los de re chos hu ma nos y de los pue blos en las con di -
cio nes es ta ble ci das por la pre sen te Car ta.

3. Inter pre tar to das las dis po si cio nes de la pre sen te Car ta a pe ti ción de un Esta do fir -
man te, de una ins ti tu ción de la OUA o de una or ga ni za ción afri ca na re co no ci da por la OUA.

4. Lle var a ca bo cual quier otra ta rea que la Asam blea de je fes de Esta do y de go -
bier no le en co mien de.



La Co mi sión tie ne co mo prin ci pal ca rac te rís ti ca las gran des si mi li tu des
con las fun cio nes de la Co mi sión Eu ro pea, en tre ellas:

• Esti mu lar la con cien cia de los de re chos hu ma nos en los pue blos.

• For mu lar re co men da cio nes a los go bier nos pa ra que adop ten me di -
das pro gre si vas.

• Pre pa rar es tu dios o in for mes que con si de re con ve nien tes pa ra el de -
sem pe ño de sus fun cio nes.

• So li ci tar in for mes a los go bier nos so bre las me di das que adop ten en
ma te ria de de re chos hu ma nos.

• Ser vir co mo cuer po ase sor en ma te ria de de re chos hu ma nos.

• Exa men de la si tua ción ge ne ral de los de re chos hu ma nos en un Esta -
do (Country Re ports).

Por otro la do, las par tes en el pro ce so an te la Co mi sión son: cual quier
per so na (pe ti cio na ria) que con si de ra que el Esta do ha vio la do su de re cho
pro te gi do por los ins tru men tos y que ha bus ca do sin éxi to la re pa ra ción de
los da ños a tra vés de los me ca nis mos na cio na les. Es po si ble que un gru po
de per so nas —no ne ce sa ria men te tie ne que ser la víc ti ma ni sus fa mi lia res,
aun que ge ne ral men te coin ci den— y el Esta do o Esta dos de man da dos. Los
Esta dos tam bién pue den ser pe ti cio na rios, en el ca so de que un Esta do con -
si de re que otro ha vio la do los de re chos hu ma nos de sus na cio na les, des -
pués de bus car la re pa ra ción de los da ños por las vías bi la te ra les sin éxi to,
di cho Esta do pue de acu dir a la Co mi sión pa ra pe dir su in ter ven ción y lo -
grar que la parte demandada ponga fin a las violaciones de los derechos
humanos y, en su caso, repare los daños causados.

El me ca nis mo de de man das in di vi dua les de la Car ta Afri ca na pre sen ta
una se me jan za im pre sio nan te con el pro ce di mien to es ta ble ci do por la ONU
me dian te la Re so lu ción 1503 del Con se jo Eco nó mi co y So cial (ECOSOC).
Di fie re, por otro la do, muy sig ni fi ca ti va men te del sis te ma de pe ti cio nes in -
di vi dua les de las Con ven cio nes Eu ro pea y Ame ri ca na, por acep tar las pe ti -
cio nes co lec ti vas so bre las vio la cio nes de los de re chos re la cio na dos con la
fa mi lia y con las co mu ni da des co mo lo in di ca de ma ne ra ex pre sa la Cor te
Afri ca na de los De re chos Hu ma nos y de los Pue blos.

El ar tícu lo 55 de la Car ta Afri ca na exi ge que la Se cre ta ría de la Co mi -
sión com pi le una “lis ta de las co mu ni ca cio nes que no pro ven gan de los
Esta dos par te de la pre sen te Car ta y la trans mi ta a los miem bros de la co mi -
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sión”. Este ar tícu lo pa re ce in di car que las co mu ni ca cio nes pue den pro ve -
nir de ciu da da nos pri va dos, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les y otras
mu chas en ti da des. Aun que el tex to es lo su fi cien te men te ge ne ral co mo pa -
ra ad mi tir la po si bi li dad de que se apli que tam bién a las co mu ni ca cio nes de 
los Esta dos miem bros de la OUA que no sean par tes de la Con ven ción, es
du do so que és ta ha ya si do la in ten ción. Bas ta con lo grar una ma yo ría sim -
ple en tre los miem bros de la Co mi sión pa ra que una co mu ni ca ción apa rez -
ca en la lis ta de la Se cre ta ría. La co mu ni ca ción es, em pe ro, so me ti da a los
di ver sos re qui si tos de ad mi si bi li dad es ta ble ci dos en el ar tícu lo 56 de la
Car ta, en tre ellos se in clu yen la obli ga ción de ha ber ago ta do los re cur sos
na cio na les y el re qui si to de que la de man da no de be es tar “ba sa da ex clu si -
va men te en no ti cias di fun di das por los me dios de comunicación masiva”.

Es im por tan te re co no cer que el sis te ma de pe ti cio nes in di vi dua les de la
Carta Afri ca na no ha si do crea do con ob je to de ha cer se car go de ca sos in di -
vi dua les de vio la cio nes de los de re chos hu ma nos o de los pue blos. Esto le
per mi te a la Co mi sión pro ce der só lo en re la ción con los “ca sos es pe cia les
en los cua les se re ve le la exis ten cia de una se rie de vio la cio nes gra ves o
ma si vas de los de re chos hu ma nos y de los pue blos”.

En re su men, si una co mu ni ca ción no re ve la una se rie de vio la cio nes
gra ves ma si vas, és ta no es ta ble ce un de re cho de ac ción re gi do por la Car ta.
Po si ble men te las vio la cio nes ma si vas sean aque llas que por na tu ra le za son
de gran es ca la. Qui zá se in clu yó el con cep to de “se rie de vio la cio nes gra -
ves” pa ra ase gu rar se de que la Co mi sión no se en car gue de aten der vio la -
cio nes ais la das de la Car ta. A la in ver sa, si un Esta do par te no ha par ti ci pa -
do en vio la cio nes ma si vas de los de re chos hu ma nos y de los pue blos,
de be ría bas tar con ex po ner que és te co me te o to le ra con re gu la ri dad vio la -
cio nes in di vi dua les gra ves, es tén re la cio na das o no, pa ra que el pro ble ma
en tra ra en la ju ris dic ción de la Co mi sión.

Una vez que la Co mi sión ha de ter mi na do que la de man da es ad mi si ble y 
que sa tis fa ce los re qui si tos es ta ble ci dos en el ar tícu lo 58, és ta de be re mi -
tirla a la Asam blea de Je fes de Esta do y de Go bier no. Des pués, co rres pon de
a la Asam blea de ci dir si ha de “so li ci tar que la Co mi sión em pren da un es tu -
dio a pro fun di dad y ha cer un in for me de los he chos, acom pa ñan do de sus
con clu sio nes y re co men da cio nes”. Así, si una de man da re ve la, en opi nión
de la Co mi sión, “la exis ten cia de una se rie de vio la cio nes gra ves o ma si -
vas”, és te ór ga no só lo po drá in ves ti gar el pro ble ma si la Asam blea rea li za
la so li ci tud es ti pu la da en el ar tícu lo 58. Ca be se ña lar que en si tua cio nes
muy es pe cia les (ca sos gra ves y ur gen tes) la Co mi sión pue de rea li zar una
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in ves ti ga ción, con pre vio con sen ti mien to del Esta do de man da do, tan só lo
con la pre sen ta ción de una pe ti ción o co mu ni ca ción que re úna los re qui si -
tos for ma les de ad mi si bi li dad.13 En es tos ca sos se apli ca una ex cep ción es -
pe cial a lo que la Car ta es ta ble ce que “un ca so de emer gen cia pun tual men te 
ob ser va do por la Co mi sión de be rá ser so me ti do por es ta úl ti ma al pre si -
den te de la Asam blea de Je fes de Esta do y de Go bier no, quién po drá so li ci -
tar un es tu dio a pro fun di dad”. Apa ren te men te la Co mi sión aún no re ci be la 
au to ri za ción re que ri da de acuer do con el ar tícu lo 58.

Cuan do la Asam blea au to ri za a la Co mi sión pa ra que rea li ce el es tu dio a
pro fun di dad y el in for me, és tos se con ser van en ca li dad de con fi den cia les
has ta el mo men to en que la Asam blea de ci de ha cer los pú bli cos. Ade más,
el in for me ge ne ral o anual de la Co mi sión so bre el con jun to de sus ac ti vi -
da des só lo pue de pu bli car se “des pués de ha ber si do ana li za do por la
Asam blea de Je fes de Esta do y de Go bier no”. Estas pa la bras de jan abier ta
la pre gun ta so bre si la Asam blea pue de o no evi tar la pu bli ca ción del in for -
me anual en su to ta li dad o só lo or de nar que se rea li cen cam bios an tes de su
pu bli ca ción. Es bas tan te ob vio, sin em bar go, que la úni ca ver da de ra san -
ción de la Co mi sión (la pu bli ca ción) es tá se ve ra men te li mi ta da por las fa -
cul ta des que la Car ta Afri ca na con fie re a la Asam blea, or ga nis mo po lí ti co
que, tal co mo es tá cons ti tui do en la ac tua li dad, no pa re ce ser un guar dián
en tu sias ta.

Aquí es im por tan te se ña lar que la Co mi sión Afri ca na de los De re chos
Hu ma nos y de los Pue blos pri vi le gia las so lu cio nes amis to sas, por con si -
de rar que la so lu ción de ca sos de vio la ción de los de re chos hu ma nos no es
un de re cho de cas ti go, si no un de re cho de re pa ra ción que de be pa sar por la
con cien ti za ción del res pon sa ble de la vio la ción pa ra pre ver que no se re pi -
ta en el fu tu ro y la re pa ra ción equi ta ti va de los da ños cau sa dos por el ac to
de vio la ción pa ra dis mi nuir las pe nas de la víc ti ma. Esto tam bién co rres -
pon de con el es pí ri tu del de re cho con sue tu di na rio afri ca no don de se con si -
de ra que no hay otra for ma de co rre gir a una per so na que em pe zar por re -
mo ver su con cien cia.

En el su pues to de que no pro ce da la so lu ción amis to sa en am bas co mi -
sio nes, ella emi te un in for me pro vi sio nal y en vía el ca so an te la Cor te. De
es tas eta pas, la de ad mi si bi li dad es una de las más im por tan tes por que re -
fle ja el sis te ma más am plio de pro tec ción exis ten te, ya que no es re qui si to
que la per so na pe ti cio na ria de ba ser víc ti ma o fa mi liar de ella, co mo se exi -
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ge en to dos los sis te mas de que jas in di vi dua les in ter na cio na les, si no que la
pe ti ción la pue de plan tear cual quier per so na o gru po de per so nas. Cla ro es -
tá, co mo en to dos los ca sos in di vi dua les, que es un re qui si to si ne qua non
el ago tar pri me ro los re cur sos de la ju ris dic ción in ter na, es de cir, aque llos
que sean efi ca ces y ex pe di tos

Ca be in di car que no en to dos los ca sos de ben ago tar se los re cur sos in ter -
nos. En si tua cio nes muy es pe cia les, pue de ob viar se ese re qui si to:

— Cuan do no exis ta en la le gis la ción in ter na el de bi do pro ce so le -
gal para la pro tec ción del de re cho o de re chos que se ale ga han
sido vio la dos.

— Cuan do no se haya per mi ti do al pre sun to le sio na do ejer cer sus
de re chos de ac ce so a los re cur sos de la ju ris dic ción in ter na, o
haya sido im pe di do de agotarlos.

— Cuan do haya re tar do in jus ti fi ca do en la de ci sión so bre los re cur -
sos men cio na dos.

— Cuan do exis te un te mor ge ne ra li za do en el Esta do de man da do
para plan tear ca sos de de re chos hu ma nos por par te de abo ga dos
de fen so res en esa materia.

— Cuan do no hu bie re asis ten cia le tra da gra tui ta en ma te ria pe nal.

Los otros dos re qui si tos de ad mi si bi li dad son: que una vez ago ta dos los
re cur sos in ter nos, la per so na pe ti cio na ria de be pre sen tar la de nun cia den tro
de los seis me ses si guien tes a su ago ta mien to, y que la ma te ria ob je to de la
pe ti ción o co mu ni ca ción no es té pen dien te de otro pro ce di mien to de arre glo
in ter na cio nal (li tis pen den cia).

Una vez que la Co mi sión ha ce un es tu dio de ad mi si bi li dad, emi te un in -
for me de ad mi si bi li dad o de inad mi si bi li dad, se gún sea la si tua ción. Si se
de cla ra la pri me ra, la Co mi sión se pue de po ner a dis po si ción de las par tes
pa ra que pue dan dis cu tir la po si bi li dad de lle gar a una so lu ción amis to sa
(ar tícu lo 48.1.f., Con ven ción Ame ri ca na), po si bi li dad que pue de ser plan -
tea da en cual quier eta pa del pro ce so an te la Co mi sión, pe ro la mis ma de be
vi gi lar pa ra que el even tual arre glo amis to so sea acor de con el res pe to a los
de re chos hu ma nos con te ni dos en la Con ven ción Ame ri ca na.

Ca be men cio nar que es ta po si bi li dad de lle gar al me ca nis mo re gio nal
sin cum plir ca bal men te con el pro ce di mien to in ter no se pre vé en los tres
siste mas re gio na les en for ma ge ne ral co mo un mo do de ga ran ti zar el ac ce -
so a la jus ti cia.
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Ha bien do si do de cla ra da la ad mi si bi li dad y ha bien do re ci bi do in for ma -
cio nes del Esta do de man da do y de la par te pe ti cio na ria, la Co mi sión ini cia
la eta pa de in ves ti ga ción de los he chos me dian te un exa men del asun to
plan tea do, pa ra cu yos efec tos to das las par tes ten drán co no ci mien to de las
ac tua cio nes pro ce sa les, las cua les le pro por cio na rán to das las fa ci li da des
ne ce sa rias. La Co mi sión pue de, in clu so, so li ci tar les a las par tes cual quier
in for ma ción per ti nen te y re ci bir es cri tos y ex po si cio nes ver ba les; en es te
úl ti mo ca so, me dian te el se ña la mien to de una au dien cia pri va da jun to con
las par tes.

Fi na li za da la eta pa de in ves ti ga ción y de no ha ber se lle ga do a una so -
lu ción amis to sa, la Co mi sión emi te el in for me (ar tícu lo 50 de la Con ven -
ción Ame ri ca na) en el que ex po ne los he chos, sus con clu sio nes y re co -
men da cio nes, pa ra lo cual, le otor ga al Esta do de man da do un pla zo pa ra
cum plir las que no po drá ser ma yor a tres me ses. El in for me es trans mi ti -
do a los Esta dos in te re sa dos, los cua les no pue den pu bli car lo. A pe sar de
que el sis te ma afri ca no de pro tec ción de los de re chos hu ma nos da prio ri -
dad a las so lu cio nes amis to sas en tre las par tes, las nor mas son cla ras pa ra
se guir el pro ce di mien to en el ca so de que las par tes no pue dan lle gar a un
acuer do.

Den tro de ese pla zo, si el Esta do no aca ta sus re co men da cio nes, la Co -
mi sión pue de to mar las si guien tes de ci sio nes:

Por un la do, pue de en viar el ca so a la Cor te Inte ra me ri ca na, lo cual no es 
au to má ti co. Pri me ro pi de el pa re cer del pe ti cio na rio, que ade más de be in -
cluir la po si ción de la víc ti ma o sus fa mi lia res si fue ran dis tin tos del pe ti -
cio na rio, ar gu men ta ción que de be ser pre sen ta da den tro del mes pos te rior
a su no ti fi ca ción. Lue go, la Co mi sión con si de ra rá esa po si ción del pe ti cio -
na rio, más los si guien tes as pec tos: la na tu ra le za y gra ve dad de la vio la ción, 
la ne ce si dad de de sa rro llar o acla rar la ju ris pru den cia del sis te ma, el even -
tual efec to de la de ci sión en los or de na mien tos ju rí di cos de los Esta dos
miem bros y la ca li dad de la prue ba dis po ni ble.

Por otro la do, pue de op tar por no en viar el ca so a la Cor te y emi tir, por
ma yo ría ab so lu ta de vo tos, el in for me del ar tícu lo 51 de la Con ven ción
Ame ri ca na, con te nien do su opi nión y con clu sio nes fi na les y re co men da -
cio nes. Este re por te se rá trans mi ti do a las par tes, las cua les, en el pla zo fi ja -
do por la Co mi sión, in for ma rán so bre el cum pli mien to de las re co men da -
cio nes. Eva lua do el cum pli mien to de las mis mas, la Co mi sión de ci de si
pu bli ca ese in for me, ya sea in clu yén do lo en su in for me anual a la Asam -
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blea Ge ne ral de la OEA o pu bli cán do lo en cual quier otro me dio que consi -
de re apro pia do.

Hay que es pe ci fi car que con el nue vo re gla men to la Co mi sión tie ne la
re co men da ción de in gre sar to do los ca sos re ci bi dos an te la Cor te Inte ra me -
ri ca na de Derechos Humanos.

La Car ta Afri ca na es ta ble ce un me ca nis mo de de man das in te res ta ta les
que dis po ne de dos mé to dos dis tin tos pa ra re sol ver las dispu tas.

El pri me ro per mi te que un Esta do par te que con si de re que otro ha vio la -
do la Car ta, pre sen te el pro ble ma a la aten ción de los Esta dos en una co mu -
ni ca ción ofi cial, de la cual se en tre ga una co pia a la Co mi sión. El Esta do
de man da do cuen ta con tres me ses pa ra pre sen tar su ré pli ca. Cual quie ra de
los Esta dos pue de re mi tir el con flic to a la Co mi sión en el trans cur so de los
tres me ses a par tir de la fe cha en la cual la co mu ni ca ción ini cial es re ci bi da
por el Esta do de man da do, siem pre y cuan do “el pro ble ma no se ha ya di ri -
mi do a sa tis fac ción de los dos Esta dos in vo lu cra dos me dian te ne go cia cio -
nes bi la te ra les o a tra vés de cual quier otro pro ce di mien to pa cí fi co”. La Co -
mi sión no de sem pe ña un pa pel ac ti vo en es tos pro ce di mien tos, si el Esta do
de ci de no lle var la que re lla an te és ta, las ne go cia cio nes pue den pro lon gar -
se du ran te años sin lle gar a nin gu na so lu ción.

La otra op ción con que cuen tan los Esta dos se enun cia en el ar tícu lo 47
de la Car ta, el cual per mi te que un Esta do par te pre sen te una de man da in te -
res ta tal di rec ta men te a la Co mi sión sin te ner que pa sar por el pro ce di mien -
to des cri to an te rior men te.

Una vez que la de man da se ha re mi ti do for mal men te a la Co mi sión —ya 
sea a tra vés de los ar tícu los 47 o del 48— se le da un tra ta mien to idén ti co y
los pro ce di mien tos apli ca bles a és ta son los mis mos. Aquí, la de man da se
so me te al re qui si to de que “se ha yan ago ta do to dos los re cur sos na cio na les, 
si es que los hay, a me nos que la Co mi sión con si de re evi den te que el pro ce -
di mien to pa ra ob te ner esos re cur sos se ría ex ce si va men te pro lon ga do”.
Una vez sa tis fe cho el re qui si to de ad mi si bi li dad, la Co mi sión em pren de un 
pro ce so de in ves ti ga ción con ob je to de ob te ner to da la in for ma ción re le -
van te en tor no al ca so. La Co mi sión no se li mi ta a re ci bir in for ma ción de
las par tes y tie ne li ber tad pa ra bus car la en “otras fuen tes”.

Tam bién, pue de sos te ner au dien cias en las cua les los Esta dos en cues tión
tie nen el de re cho de pre sen tar prue bas por es cri to y en for ma oral. Si no se ha 
al can za do una re so lu ción cor dial “ba sa da en el res pe to de los de re chos hu -
ma nos y de los pue blos” la Co mi sión de be ela bo rar un in for me “pre sen tan do 
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los he chos y sus fa llos”. Este in for me es trans mi ti do a los Esta dos in vo lu cra -
dos y a la Asam blea de Je fes de Esta do y de Go bier no de la OUA. En és te, la
Co mi sión pue de tam bién di ri gir a la Asam blea cua les quie ra re co men da cio -
nes que “juz gue úti les”. La Car ta no con tie ne dis po si cio nes que le exi jan a la
Asam blea to mar ac cio nes ul te rio res res pec to al in for me de la Co mi sión,
aun que pre su mi ble men te cual quier Esta do re pre sen ta do en la Asam blea es
li bre de plan tear el pro ble ma en sus reu nio nes anua les. Aun es tá por ver se
qué tan efec ti vo se rá es te pro ce di mien to; aun que, por el tiem po que tie ne,
hay po cas ba ses pa ra con si de rar lo una vía idó nea.

A pe sar de que no exis ten an te ce den tes de una de man da en tre los Esta -
dos, re suel ta en la Co mi sión o en la Cor te Inte ra me ri ca na, la Con ven ción
pre vé el me ca nis mo de re so lu ción de con flic to en tre los Esta dos. Es im por -
tan te men cio nar que al gu nos ca sos su ce di dos en el con ti nen te se han re -
suel to o han si do so me ti dos a la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia da do que
los Esta dos Uni dos no ha re co no ci do la com pe ten cia ju ris dic cio nal de la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.14

La ela bo ra ción de in for mes so bre paí ses es una de las fun cio nes más im -
por tan tes tan to de la Co mi sión Inte ra me ri ca na co mo de la Co mi sión Afri -
ca na, aun que en la se gun da con me nor efi ca cia, de bi do a la es ca sez de los
re cur sos fi nan cie ros, lo que im pi de a la Co mi sión cu brir to dos los paí ses
con la de bi da aten ción. A lo an te rior hay que aña dir el cli ma po lí ti co no tan
pro pi cio en mu chos paí ses, de bi do a si tua cio nes de gue rras ci vi les, que
pro vo ca con di cio nes di fí ci les.

En am bas co mi sio nes la ini cia ti va pa ra ela bo rar lo pue de ocu rrir por las
si guien tes vías:

a) Pe ti ción de in for mes al Esta do o a otras ins ti tu cio nes gu ber na men -
ta les.

b) Au dien cias de tes ti gos y ex per tos.
c) Co mu ni ca cio nes in di vi dua les.
d) Obser va cio nes in lo co (la Co mi sión pi de per mi so al Esta do o le

su gie re que la in vi te).
e) Entre vis tas pú bli cas o pri va das de per so nas, gru pos o ins ti tu cio nes.
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f) Vi si tas a cár ce les y en tre vis tas a de te ni dos en pri va do.
g) Me dia ción pa ra la re so lu ción de ca sos es pe cí fi cos.15

El pro ce di mien to que se si gue en la rea li za ción de los in for mes so bre
paí ses en el sis te ma in te ra me ri ca no es el siguiente:

1. Se rea li za un in for me pre li mi nar con un pa trón uni for me: se des -
cri be y ana li za el sis te ma po lí ti co y le gal del país, y se es tu dia ca -
da uno de los de re chos que a la Co mi sión le in te re sa in ves ti gar a
par tir de los he chos de nun cia dos.

2. Se ana li zan nor mas le ga les in ter nas en re la ción con los ins tru men -
tos in ter na cio na les y re gio na les en de re chos hu ma nos.

3. Se ilus tra la si tua ción ge ne ral con ca sos in di vi dua les que la Co mi -
sión es té co no cien do.

4. No se ha ce un aná li sis ri gu ro sa men te téc ni co.
5. No se men cio nan nom bres de las víc ti mas ni tes ti gos, a di fe ren cia

de los ca sos in di vi dua les, don de el sis te ma es fun da men tal men te
re pa ra dor.

6. Se ela bo ran con clu sio nes y re co men da cio nes es pe cí fi cas y, en al -
gu nos ca sos, po lí ti cas (en Co lom bia se re co men dó al go bier no
cum plir con el pa go de 10% del pre su pues to al Po der Ju di cial, re -
tor nar o per fec cio nar la de mo cra cia, en tre otros).

7. Se da tras la do del in for me al go bier no pa ra que ha ga ob ser va cio -
nes y lue go, la Co mi sión man tie ne el in for me o lo mo di fi ca se gún
la in for ma ción que le ha ya trans mi ti do el Esta do.

8. Ela bo ra ción del in for me de fi ni ti vo: se pu bli ca, si la Co mi sión lo
de ci de, y se en vía a la OEA u oca sio nal men te, se en vía a la Reu -
nión de Con sul ta de Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res (Infor me
so bre Ni ca ra gua 1978).
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15 Tan to la Co mi sión Inte ra me ri ca na co mo la Co mi sión Afri ca na de los De re chos
Hu ma nos y de los Pue blos tie nen la po si bi li dad de pe dir al Esta do to da la in for ma ción
ne ce sa ria cuan do ella con si de ra im por tan te in for mar so bre la si tua ción de los de re chos
hu ma nos. Este ti po de in ves ti ga cio nes pue de tam bién ha cer se con el des pla za mien to de
ex per tos pa ra re co ger tes ti mo nio en un país, un es ta do de la re pú bli ca o una cár cel, pa ra
fun da men tar su in for me.



2. La Cor te Afri ca na de De re chos Hu ma nos

La Cor te Afri ca na de los De re chos Hu ma nos y de los Pue blos ten drá
on ce miem bros, co mo lo in di ca el Pro to co lo Núm. AHG/Res.230 (XXX)
de Tú nez. Sus miem bros se rán ele gi dos en tre los ju ris tas ori gi na rios de
los Esta dos miem bros de la Unión Afri ca na que ha brán ra ti fi ca do el pro -
to co lo y que por es ta ra ti fi ca ción ha brán acep ta do la com pe ten cia ju ris dic -
cio nal de la Cor te Afri ca na de De re chos Hu ma nos y de los Pue blos. Pa ra
ser ele gi do es re qui si to ser abo ga do con al to pres ti gio, au to ri dad mo ral,
com pe ten cias ju rí di cas, ju ris dic cio na les o aca dé mi cas re co no ci das en la
ma te ria de los de re chos hu ma nos y de los pue blos. Asi mis mo, la Cor te no
po drá te ner dos jue ces de la mis ma na cio na li dad.

En la pre sen ta ción de can di da tu ras pa ra la elec ción de los jue ces de la
Cor te Afri ca na, los Esta dos miem bros del Pro to co lo pa ra la crea ción de
la Cor te pue den pre sen tar a una per so na que re úna los re qui si tos an tes
men cio na dos pa ra ser juez de la Cor te. Esto no im pi de al Esta do miem bro
del pro to co lo pre sen tar a más de un can di da to si él con si de ra que exis te
otra per so na li dad de di fe ren te na cio na li dad a la de di cho Esta do, que po -
dría ser una bue na op ción pa ra ocu par el pues to del juez de la Cor te. El
Esta do tie ne la po si bi li dad de pre sen tar dos can di da tos siem pre y cuan do
no sean de la mis ma na cio na li dad.

Des de la en tra da en vi gor del pro to co lo que mo ti vó la crea ción de la
Cor te Afri ca na de los De re chos Hu ma nos y de los Pue blos, el se cre ta rio
ge ne ral de la Orga ni za ción de la Uni dad Afri ca na in vi ta a los Esta dos par te 
de di cho pro to co lo a pre sen tar sus can di da tos al pues to de jue ces de la Cor -
te Afri ca na dentro de un periodo de tres meses.

Des pués, el se cre ta rio ge ne ral ha rá una lis ta que cla si fi ca rá a los can di -
da tos por or den al fa bé ti co y la en via rá a los Esta dos miem bros de la OUA,
mí ni mo trein ta días an tes de la si guien te reu nión de la Con fe ren cia de los
Je fes de Esta do y de Go bier no de la Orga ni za ción.

Los jue ces miem bros de la Cor te Afri ca na de De re chos Hu ma nos y de
los Pue blos son ele gi dos por vo to se cre to a tra vés de la Con fe ren cia de Je -
fes de Esta do y de Go bier no de la Orga ni za ción, co mo lo de ter mi na el ar -
tícu lo 13, apar ta do 2, del Pro to co lo. La Con fe ren cia de Je fes de Esta do y
de Go bier no de es ta or ga ni za ción ve la rá por que la com po si ción de la Cor te
re fle je una re pre sen ta ción geo grá fi ca por igual, así co mo las gran des fa mi -
lias y sis te mas ju rí di cos del con ti nen te afri ca no. Al mo men to de la elec -
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ción, di cha Con fe ren cia ase gu ra rá asi mis mo que ha ya una ade cua da re pre -
sen ta ción de género.

El pre si den te de la Cor te Afri ca na de los De re chos Hu ma nos y de los
Pue blos es ele gi do por ma yo ría de vo tos de los jue ces que la in te gran. De la 
mis ma ma ne ra se eli ge el vi ce pre si den te por un pe rio do de dos años,
reelegible una sola vez.

El pre si den te ejer ce sus fun cio nes de tiem po com ple to y tie ne su re si -
den cia en el lu gar don de se en cuen tra la se de de la Cor te. Las fun cio nes del
pre si den te y del vi ce pre si den te de la Cor te es tan de ter mi na das en el Re gla -
men to Inter no de la Cor te.

La Cor te eli ge de en tre sus miem bros al pre si den te y vi ce pre si den tes por 
dos años; és tos po drán ser ree lec tos; el vi ce pre si den te sus ti tu ye al pre si -
den te en su au sen cia tem po ral, y en ca so de au sen cia del pre si den te y del
vi ce pre si den te, sus fun cio nes se rán de sem pe ña das por los otros jue ces en
el or den de pre ce den cia que es ta ble ce el ar tícu lo 13 del mis mo es ta tu to, el
cual se re fie re a su an ti güe dad en el car go.16

Por su par te, las au dien cias de la Cor te Afri ca na de los De re chos Hu ma -
nos y de los Pue blos se rán pú bli cas. La Cor te Afri ca na tie ne la fa cul tad de
de ci dir so bre las au dien cias ce le bra das tan to a puer ta ce rra da co mo abier ta, 
de pen dien do de la ne ce si dad de uno u otro pro ce di mien to, siem pre
protegiendo a las partes del conflicto.

Ca da par te en una con tro ver sia so me ti da an te la Cor te Afri ca na tie ne el
de re cho de ser re pre sen ta da por un con se jo ju rí di co de su elec ción. Es im -
por tan te se ña lar que una re pre sen ta ción o una asis ten cia ju rí di ca pue den
ser gra tui ta men te ase gu ra das por la Cor te a una par te o a las par tes si las
con di cio nes lo re quie ren, pa ra pro por cio nar un jui cio igual en tre ellas.

To das las per so nas, tes ti gos y re pre sen tan tes de las par tes, go zan de la
pro tec ción y fa ci li da des re co no ci das por el de re cho in ter na cio nal, ne ce sa -
rio pa ra el cum pli mien to de sus fun cio nes an te la Cor te Afri ca na de los
Derechos Humanos y de los Pueblos.

A la Cor te Afri ca na pue den te ner ac ce so:

1. La Co mi sión.
2. El Esta do par te que ha pre sen ta do la que ja an te la Co mi sión.
3. El Esta do par te con tra quien se ha pre sen ta do una que ja an te la

Co mi sión.
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4. El Esta do par te del que sean sus na cio na les quie nes fue ron víc ti -
mas de una vio la ción a los de re chos hu ma nos.

En cuan to a la Cor te Afri ca na, en es ta ma te ria se pre vé que pro ce de rá al
aná li sis con tra dic to rio de los do cu men tos de acu sa ción y jus ti fi ca ción so -
me ti dos por las par tes en el con flic to; en el ca so de ne ce si dad, se or de na rá
una in ves ti ga ción. La Cor te re ci bi rá to do ti po de prue ba, es cri ta u oral, que
con si de re apro pia da pa ra fo men tar su re so lu ción.

Cuan do la Cor te con si de re que hu bo vio la cio nes a los de re chos hu ma -
nos dic ta rá una re so lu ción con me di das apro pia das pa ra re me diar di cha
vio la ción, obli gan do a pa gar la re pa ra ción de los de re chos vio la dos. En ca -
so de ex tre ma si tua ción de ur gen cia o cuan do exis ta ame na za de un da ño
irre pa ra ble en con tra de las per so nas, la Cor te or de na rá me di das pro vi sio -
na les que con si de re per ti nen tes pa ra evi tar es ta si tua ción.

La Cor te so me te rá an te la Con fe ren cia Ordi na ria de Je fes de Esta do y de 
Go bier no el in for me anual so bre las ac ti vi da des de la Cor te. Estas ac ti vi da -
des se ña lan tam bién los ca sos en que uno de los Esta dos no ha ya cum pli do
con la sen ten cia de la Cor te.

Las cor tes re gio na les de de re chos hu ma nos es ta ble cen uni la te ral men te
su re gla men to in ter no, de ter mi nan su pro ce di mien to y con sul ta a la Co mi -
sión Afri ca na y de los Pue blos siempre que sea necesario.

Por otro la do, es pre ci so se ña lar que ca da Esta do tie ne la ca pa ci dad de
di ri gir un es cri to al se cre ta rio ge ne ral de la Orga ni za ción de la Uni dad
Afri ca na pa ra pre sen tar su en mien da re la cio na da con el pro to co lo crea dor
de la Cor te Afri ca na de los De re chos Hu ma nos y de los Pue blos. La Con fe -
ren cia de Je fes de Esta do y de Go bier no pue den apro bar por una ni mi dad o
por ma yo ría ab so lu ta el pro yec to de en mien da, siem pre que ha yan si do in -
for ma dos a tiem po con el acuer do de la Cor te Afri ca na de los De re chos
Hu ma nos y de los Pue blos. La Cor te tam bién pue de, me dian te el se cre ta rio 
ge ne ral de la Orga ni za ción de la Uni dad Afri ca na, pre sen tar su en mien da.
La en mien da en tra rá en vi gor pa ra ca da Esta do que la ha ya acep ta do trein ta 
días des pués de la no ti fi ca ción de la acep ta ción al se cre ta rio ge ne ral de la
Orga ni za ción de la Uni dad Afri ca na.17
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ocho co mi sa rios, quie nes de ben te ner una ex pe rien cia en los asun tos afri ca nos. Los



Por su par te, la Cor te Afri ca na tie ne la obli ga ción de res pon der a las pe -
ti cio nes con sul ti vas de los paí ses miem bros de la Unión Afri ca na, las or ga -
ni za cio nes re co no ci das por és ta so bre cues tio nes ju rí di cas re la cio na das
con la Car ta Afri ca na u otros ins tru men tos re la cio na dos con la pro mo ción
y pro tec ción de los de re chos hu ma nos y de los pue blos, con la con di ción de 
que el ob je ti vo de la opi nión con sul ti va no se re fie ra a un ca so pen dien te
an te la Co mi sión Afri ca na de De re chos Hu ma nos y de los Pue blos. Las
opi nio nes de la Cor te Afri ca na son jus ti fi ca das si un juez pue de ad jun tar
una opi nión per so nal o di si den te.18

3. Los me ca nis mos na cio na les de pro tec ción de los de re chos
    hu ma nos en África

En el ám bi to na cio nal, la so cie dad afri ca na se ha pro pues to una orien ta -
ción ha cia la in te gra ción de los me ca nis mos ofi cia les den tro de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca co mo exis te en paí ses co mo Esta dos Uni dos y de cier ta for -
ma en Mé xi co, don de hay sub di rec cio nes y di rec cio nes ge ne ra les den tro
de las se cre ta rías de Esta do orien ta das a la pro mo ción y pro tec ción de los
de re chos hu ma nos. Esta si tua ción di fi cul ta es ta ble cer un hi lo de com pa ra -
ción di rec ta res pec to de las ins ti tu cio nes eu ro peas y en cier ta me di da con
las de Amé ri ca La ti na y Ca na dá, las cua les han adop ta do los Prin ci pios de
Pa rís y han lo gra do sus in de pen den cias fren te al Eje cu ti vo.

Con si de ra mos que es ta si tua ción se re fle ja de una ma ne ra más cla ra en
al gu nas co mi sio nes de cier tos paí ses de Áfri ca, co mo es el ca so de la Co -
mi sión Su da fri ca na de De re chos Hu ma nos (que sus ti tu ye a la Co mi sión de
la Ver dad), que ha ren di do fru tos en la re cu pe ra ción de la paz y el es ta ble -
ci mien to de un nue vo or den de mo crá ti co en di cho país, pe ro que no cuen ta
con un man da to cons ti tu cio nal pa ra per mi tir su fun cio na mien to co mo una
ins ti tu ción au tó no ma de pro mo ción y pro tec ción de los de re chos humanos.
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miem bros ac tua les son: Alpha Ou mar Ko na ré, quien es el pre si den te de la Co mi sión, y
Saï da Agre bi (Tu ni sie), Saïd Djin nit (Alge rie), Jui lia Dolly (Gam bie), Ber nard Zo ba
(Con go-Brazza vi lle), Ga wa nas Bien ce Phi le mon (Na mi bie) Ro se bud Kur wi ji la (Tan za -
nie) y Eli za beth Tan keu (Ca me rún) que da el nom bra mien to del úl ti mo co mi sa rio, quien
se ocu pa ra de asun tos eco nó mi cos.

18 Artícu lo 4,1-2, del Pro to co lo de la Car ta Afri ca na de los De re chos Hu ma nos y
de los Pue blos so bre opi nión con sul ti va de la Cor te Afri ca na de los De re chos Hu ma nos 
y de los Pue blos.



Co mo en el sis te ma de Amé ri ca del Nor te, las or ga ni za cio nes no gu ber -
na men ta les se han pro pues to el tra ba jo de pro mo ción y pro tec ción de los
de re chos hu ma nos, en con trán do se a la van guar dia en es ta ma te ria, a pe sar
de que las ONG’s con ju gan gran des es fuer zos pa ra ase so rar a las po bla cio -
nes, así co mo pa ra en fren tar las agu das dic ta du ras y sis te mas au to ri ta rios
que per ma ne cen en es te con ti nen te, los re sul ta dos no son sa tis fac to rios.
Esta si tua ción se de be a las jó ve nes de mo cra cias en cons truc ción en ca si
to dos los paí ses de Áfri ca, a la fal ta de un de sa rro llo eco nó mi co, co mo
tam bién la fal ta de vo lun tad po lí ti ca y el de se qui li brio en tre el cre ci mien to
de la po bla ción y el de sa rro llo so cial.

Re sul ta im por tan te for ta le cer las de mo cra cias afri ca nas con ti nuan do
con los es fuer zos pa ra el es ta ble ci mien to de los me ca nis mos na cio na les
pa ra tu te lar los de re chos hu ma nos y de los pue blos, pues re sul ta más di fí cil 
ins tau rar un me ca nis mo efi caz a ni vel re gio nal sin te ner pre via men te los
me ca nis mos que ha gan res pe tar los de re chos hu ma nos a ni vel lo cal y na -
cio nal. En los pro ce sos de de mo cra ti za ción de los Esta dos miem bros de la
or ga ni za ción, es ne ce sa rio el es ta ble ci mien to de sis te mas po lí ti cos es ta bles 
com pro me ti dos con los de re chos hu ma nos y el bie nes tar so cial.

Con si de ra mos tam bién que las ins ti tu cio nes in ter na cio na les, sean de la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das o las or ga ni za cio nes no gu ber na men -
ta les in ter na cio na les, de ben en con trar las for mas ade cua das pa ra pre sio nar
(por me dio de la coo pe ra ción) a los di ri gen tes de los paí ses del con ti nen te
afri ca no pa ra in ci tar los al res pe to de los de re chos hu ma nos y a ayu dar los a
for ta le cer sus me ca nis mos de buen go bier no y de pro tec ción de los mis mos.

So la men te lo gran do la cul tu ra ins ti tu cio nal de los de re chos hu ma nos en
los paí ses par te de la Unión Afri ca na (los cua les for man par te del sis te ma
afri ca no) se po drá pen sar en la con for ma ción de un me ca nis mo re gio nal
efi caz de pro mo ción y pro tec ción de los de re chos hu ma nos.

Al mar gen de los sis te mas re gio na les de pro mo ción y pro tec ción de los 
de re chos hu ma nos an tes ci ta dos hay que con si de rar a los ac to res na cio na -
les que han ins pi ra do a los ju ris tas pa ra con cre ti zar los me ca nis mos ac -
tua les. Estos me ca nis mos po drían fun gir co mo fuen tes im por tan tes de los 
ac tua les me ca nis mos no ju ris dic cio na les en la ma te ria.

En el ca so del sis te ma afri ca no, su fu tu ro de pen de de la con so li da ción y
el fun cio na mien to de la Cor te en ges ta ción, que po dría dar un im pul so a la
pro tec ción ju ris dic cio nal de los de re chos hu ma nos en el con ti nen te afri ca -
no. Tam bién el re fuer zo de la de mo cra cia y la con so li da ción de la paz se rá
de ter mi nan te pa ra el fun cio na mien to de to do el sis te ma.
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V. CON CLU SIO NES

En es te or den de ideas, se tra ta, por una par te, de con cien ciar al nor te pa -
ra que aban do ne las prác ti cas po lí ti cas y eco nó mi cas in ter na cio na les per -
ver sas, que vul ne ran ob je ti va men te el res pe to de de re chos hu ma nos en el
sur, y en par ti cu lar pa ra que pro ce da a un re plan tea mien to ra di cal del te ma, 
más allá del mar co del pen sa mien to y de las prác ti cas oc ci den ta les que han
ser vi do de re fe ren cia has ta aho ra; y por otra, de qui tar a los go bier nos afri -
ca nos la ex cu sa de la es pe ci fi ci dad que les per mi te ig no rar los de re chos
fun da men ta les de sus ciu da da nos, en nom bre de una tra di ción en de su so, o
en cri sis, y ma ni pu la ble con fi nes po lí ti cos y eco nó mi cos, y con ver ti da en
ins tru men to de do mi na ción de los go ber nan tes so bre los go ber na dos y de
los hom bres so bre las mu je res. La ver da de ra tra di ción ca si in tac ta y ame -
na za da de ex tin ción es la de las zo nas ru ra les ma yo ri ta rias y ex clui das del
ejer ci cio del po der y del ac ce so a las ven ta jas de la mo der ni dad. En es ta tra -
di ción, lla ma da tam bién el de re cho po pu lar o el de re cho de la prac ti ca, la
que se ha de re cu pe rar pa ra crear la ci vi li zación po pu lar de de re chos hu ma -
nos, una ci vi li za ción del dar y del re ci bir, ba sa da en la sín te sis de mo de los
oc ci den ta les y afri ca nos, o sea del in di vi dua lis mo y del comunitarismo.

Di cho de otra ma ne ra, se ha de pro ce der, por un la do, a la in te rio ri za ción 
de va lo res ex ter nos po si ti vos, y por el otro, a la ex te rio ri za ción o ex por ta -
ción de va lo res in ter nos igual men te po si ti vos, sien do la me ta con se guir la
uni ver sa li dad a tra vés de la complementariedad de las diversidades.

Sin em bar go, si es ta sín te sis pa re ce po si ble por la exis ten cia de un tras -
fon do co mún de con ver gen cia pan hu ma na en to das las cul tu ras, la ta rea de
con ci lia ción se vuel ve di fí cil al exis tir importantes discrepancias.

1. Asimis mo, se re co mien da que la Unión Afri ca na ejer za pre sión
ha cia los Esta dos pa ra lo grar:

a) La ra ti fi ca ción de los ins tru men tos y me ca nis mos pro pues tos
por la Unión Afri ca na.

b) La crea ción de los me ca nis mos na cio na les ne ce sa rios pa ra el
buen fun cio na mien to de los ins tru men tos re gio nal y uni ver sal.

2. Se su gie re la per ma nen cia de las ac ti vi da des de la Co mi sión y de
la Cor te afri ca nas.
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3. Crear fór mu las de in dem ni za ción rá pi da a las víc ti mas de vio la -
ción de de re chos hu ma nos.

4. De be acep tar se la par ti ci pa ción de abo ga dos na cio na les pa ra la de -
fen sa de la víc ti ma an te la Cor te Afri ca na.

5. La Unión Afri ca na ha de ejer cer pre sión ha cia sus Esta dos miem -
bros pa ra im po ner por la vía pa ci fi ca la re so lu ción que se ha da do
a con flic tos na cio na les y re gio na les.
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