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Resumen: 

Después de cuatro votaciones, la Comisión de la Unión Africana ha elegido a la política sudafricana 

como nueva presidenta de la institución. Por primera vez una mujer alcanza un puesto de máxima 

responsabilidad en el proceso de integración africana. Durante su mandato, Dlamini-Zuma se 

enfrentará a  los principales retos para la seguridad y la estabilidad del continente 

Abstract: 

In the fourth votation, the South African politician has been elected as the new African Union 

Commission president. For the first time, an African women achieves a position of the highest 

responsibility in the African integration process. During her presidential term, Dlamini-Zuma 

will confront the main challenges for the security and stability of the whole continent. 
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Por primera vez, la Comisión de la Unión Africana (UA) está presidida por una mujer, la 

sudafricana Nkosazana Dlamini-Zuma. El nombramiento, que también supone la primera 

elección de un representante de Sudáfrica para dirigir la Comisión, fue confirmado el lunes 

15 de octubre por el Comité Ejecutivo de la organización multilateral africana. En el gobierno 

de Pretoria, Dlamini-Zuma ha ocupado los cargos de ministra del Interior y de  Asuntos 

Exteriores. 

Como gestora de la cartera de Interior es recordada por la descentralización del sistema 

sudafricano de salud tras el derrumbe del ‘apartheid’. 

En la nueva responsabilidad que asume, tras vencer en cuatro votaciones internas al 

presidente anterior, el gabonés Jean Ping, la seguridad y defensa ocupan un lugar central. 

Sin apenas tiempo de ubicarse en su nuevo puesto, deberá afrontar el papel de la UA ante la 

intervención exterior en el norte de Malí, que parece muy próxima. En la región de los 

Grandes Lagos,  la violencia que se agrava por momentos en la porción oriental de la 

República Democrática del Congo, principalmente junto a la  frontera con Ruanda. Los 

conflictos que afectan a Sudán, con la disputa con Sudán del Sur en torno a la región 

petrolera de Abyei, o la guerra contra Al-Shabab, en la que participan fuerzas de la UA,  y la 

transición de Somalia. 

Hay otros conflictos que, a pesar de que a veces no reciban tanta atención mediática,  

seguirán amenazando la seguridad en el continente. La piratería en el Golfo de Guinea, el 

golpe de Estado en Guinea-Bissau, la actividad terrorista en el norte  de Nigeria o el conflicto 

político en Costa de Marfil. En todas estas situaciones se requiere una respuesta firme de la 

UA, como se ha encargado de poner de manifiesto la nueva dirigente, quien considera 

imprescindible reforzar las instituciones regionales para incrementar la eficacia de las 

capacidades de cooperación y acción conjunta de todas las partes implicadas, gobiernos, 

sociedad civil, fuerzas políticas y organizaciones multilaterales. 

La propia Dlamini-Zuma ha subrayado las prioridades que abordará como máxima 

representante de la Comisión.  Expresó su intención de promover y consolidar reformas 

democráticas, así como cualquier iniciativa centrada en mejorar la gobernanza de los 

Estados miembros y el bienestar de los ciudadanos.  

Uno de los objetivos que persigue la UA es avanzar hacia la consecución de un continente 

pacífico, integrado y próspero1. Dlamini-Zuma enfatizó además que, a pesar de las 

numerosas dificultades,  no renuncia a la pretensión de sacar al continente de la pobreza e 

iniciar una nueva etapa de desarrollo. En ese sentido, añade, para las políticas  nacionales y 

regionales es esencial respaldar a las fuerzas más productivas de África.  

                                                           
1
 http://www.au.int/en/dp/cpauc/content/au-commission-chairperson-dlamini-zuma-outlines-auc-key-priority-

areas  

http://www.au.int/en/dp/cpauc/content/au-commission-chairperson-dlamini-zuma-outlines-auc-key-priority-areas
http://www.au.int/en/dp/cpauc/content/au-commission-chairperson-dlamini-zuma-outlines-auc-key-priority-areas
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Sin embargo, existe el riesgo de que la buena voluntad expresada por la nueva presidenta de 

la Comisión se trunque si la propia UA, junto a los gobiernos y a la comunidad internacional, 

no logran resolver los conflictos que lastran la prosperidad de los africanos. Por esa razón, 

Dlamini-Zuma ha exhortado a la organización que representa y a los principales líderes 

políticos a que apliquen y perfeccionen los mecanismos establecidos para prevenir 

conflictos, resolverlos de forma pacífica y contribuir a la reconstrucción y estabilidad de los 

países afectados. 

Pero la pacificación y el progreso del continente abarcan numerosos aspectos que, en la 

mayoría de los casos, explican el estallido de las crisis internas y los conflictos en África.  La 

presidenta de la Comisión ha resaltado la importancia de la seguridad alimentaria, 

especialmente en una época en la que millones de personas sufren la grave escasez de 

alimentos, consecuencia de la prolongada sequía que afecta al Sahel y otras áreas del 

continente.  

Asimismo, la explotación de los recursos naturales seguirá siendo una preocupación 

constante y una amenaza para la seguridad africana. Todo lo relacionado con su propiedad y 

gestión forma parte de las máximas prioridades destacadas por Dlamini-Zuma para su 

mandato. Las tierras cultivables de África representan la cuarta parte del total mundial, y el 

70 por ciento de los africanos vive de trabajar esos campos, que actualmente sólo generan el 

10 por ciento de la producción agrícola mundial. Del mismo modo, la presidenta manifestó 

su intención de que la UA continúe desempeñando  un papel importante en la mejora de las 

infraestructuras, la consolidación del comercio continental –imprescindibles para lograr la 

plena integración de los Estados-, la extensión de los sistemas de educación y atención 

sanitaria. 

Por lo que se refiere a la igualdad de género, el hecho de que una mujer esté por primera 

vez al frente de una institución tan importante en África es sin duda un acontecimiento de 

especial relevancia, que puede contribuir a resaltar las capacidades de las mujeres africanas 

y la normalización de su participación social. Esta década ha sido dedicada por la UA a la 

mujer africana, por lo que se promoverán programas destinados a impulsar su mayor 

implicación en la toma de decisiones políticas y en la vida económica del continente. 

Una de las afirmaciones más destacadas que pronunció Dlamini-Zuma en su discurso de 

toma de posesión fue la necesidad de que los conflictos, la violencia y las amenazas a la 

seguridad no arruinen el progreso social y económico al que se han asomado muchos países 

en los últimos años. Es ahí donde la UA tiene que centrar sus esfuerzos para encauzar el 

desarrollo y la estabilidad de África. 
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