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« ONU DE LOS PODEROSOS : Out of Africa ! »
CONTRA LAS INGERENCIAS EXTERNAS Y POR EL RESPETO DE LA
DIGNIDAD Y DE LA SOBERANIA ADRICANAS
Desde 1960, se supone que el África ha retomado su destino en manos propias. Pero el balance
de 50 años de independencia, que se publicó el año pasado, resulta globalmente negativo, en
opinión general. El continente sigue sometido a perpetuas intervenciones exteriores con vistas
a defender intereses exteriores que bloquean su desarrollo pleno.
Al cerrarse las conmemoraciones, como para cortarles las alas a los africanos determinados a
terminar con la continua dominación, el continente se encuentra nuevamente agredido en su aspiración a la
dignidad y la soberanía de los Estados que la componen. Después de Costa de Marfil, le toca a Libia:
humillación y sometimiento, con voluntad de aniquilar a los africanos, a través de un mismo marco, el de la
ONU, u otros espacios similares (CPI, FMI, Banco Mundial etc). Alugnas potencias imperiales (Francia,
Gran Bretaña, USA) utilizan la ONU como herramienta al servicio de sus objetivos estratégicos, tanto
políticos como económicos.
Cuando se creó la ONU, en la Conferencia de San Francisco, el 26 de junio 1945, uno de los
objetivos fundamentales definidos en la Carta era "desarrollar entre las naciones relaciones amistosas
fundadas en el respeto del principio de igualdad de derechos entre los pueblos, y su derecho a disponer de sí
mismos". Cuando la descolonización, los Países No Alineados (Egipto, Ghana, Etiopía, Indonesia, India,
Cuba etc...) podían influir en la ONU, para el respeto de dichos derechos. Con la desaparición de dicho
grupo, la ONU tomó otro rumbo.
Hoy, la ONU sirve cada vez más de marco organizacional para aruinar la soberanía y la dignidad
africanas. A la luz de los hechos siguientes, no exhaustivos, esta organización se ha vuelto nefasta para el
África y envilecedora para los Africanos.

ONU y África : una deriva recolonizadora y anti Áfricana
–

En la crisis libia. Se apartó a la Unión africana de manera estruendosa y humillante. Las soluciones
pacíficas que proponía distaban mucho de los objetivos de aquellos que decidieron emprender una
verdadera guerra para liquidar sin tapujos a un dirigente africano, y pisotearon la resolución del Consejo
de Seguridad de la ONU que tenía por objetivo "proteger las poblaciones civiles". Para estos objetivos,
le entregaron el mandato de la ONU a la organización militar más poderosa y más guerrerista del
mundo, la OTAN. Convertida en ejército de la ONU y segura de su impunidad, esta maquinaria de
guerra lleva 5 meses y 7500 misiones practicando matanzas en la población civil y destruyendo las
infraestructuras, mediante bombardeos indiscriminados. Como en Costa de Marfil, la ONU también
maniobró para armar a los rebeldes contra uno de sus Estados miembros, con total desprecio del derecho
internacional, a partir del momento en que estos rebeldes se hallan sometidos a los objetivos de los
amos de la ONU.
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–

Cuando la crisis postelectoral en Costa de Marfil. La sacrosanta regla de solución pacífica a los
conflictos fue desechada de antemano. La ONU se prestó rápidamente a servir de marco a la acción
militar ofensiva de su propia "fuerza de paz", aliada a la del antiguo colonizador del país, Francia, y a
unos rebeldes cipayos, con un solo objetivo, mediante la desinformación masiva: negarle toda soberanía
a las instituciones en actividad para colocar a la cabeza del país a un hombre más propenso a someterse
a las órdenes de Francia. Sostenida por la administración Obama, esta mueve todos sus recursos para
legitimar a través de la ONU su apoyo a los rebeldes con el pretexto de preservar vidas humanas.
Mientras se cometían atrocidades masivas en el oeste de Costa de marfil, el nuevo régimen no ha
llevado a juicio a ningún militar rebelde, ni tampoco la ONU, que no ha acudido al CPI, su propio
órgano judicial.

–

Después de la instauración de la Corte Penal Internacional (CPI). Entre sus promotores más
fervorosos figuran personajes que jamás enjuiciarán a sus nacionales implicados en golpes de Estado,
asesinatos políticos, crímenes de guerra o genocidios habidos en África. En realidad, el predominio de
negros entre los prevenidos demuestra que se trata simplemente de un "tribunal para africanos",
africanos que no se someten. Ninguno de los dictadores que encargan u organizan crímenes de guerra se
ha visto enjuiciado por la CPI.

–

Frente a los crímenes de guerra y al saqueo de los recursos en el este del Congo. No obstante sus
propios informes alarmantes y acusadores, la ONU no actúa. Los 30 000 hombres allí desplegados por
la ONU siguen privados de cualquier opción militar contra distintos grupos armados que se dedican a
saquear y masacrar (más de 6 millones de muertos desde 1998), violar masivamente con salvajismo, a
veces a dos pasos de los campamentos de la ONU. La CPI se mantiene aparte, para preservar los
intereses y aliados de los amos de la ONU en la región.

–

Frente al genocidio de Rwanda. Sin estar implicada directamente, la ONU dejó que se cometiera el
genocidio. En el momento más crítico, ordenó no intervenir a sus 25 000 Cascos Azules allí presentes.
No contra los genocidas, ni para socorrer en nada a las víctimas, aun cuando estaban llamando a las
puertas de los campamentos de la ONU. Esta no asistencia a personas en peligro aumentó el número de
víctimas.

–

En 1960, cuando la crisis de Congo (RDC). Las fuerzas de la ONU, llamadas por el primer ministro
Lumumba, se negaron a desplegarse en Katanga, la rica provincia secesionista respaldada en su secesión
por Bélgica, antigua potencia colonial. Abandonado por la ONU, y objetivo de un complot fomentado
por la CIA, Lumumba es asesinado en Katanga. Para él la soberanía de los Estados africanos nuevos era
un tema importante, y desapareció en un misterioso accidente de avión, al querer aterrizar en la
provincia separatista de Katanga.
La ONU necesita de África, pero se opone a ella. África tendría toda la razón en prescindir de la

ONU, pues esta institución está legitimando el aniquilamiento de los derechos de los pueblos africanos a
gobernarse por sí mismos. Como lo hizo la Iglesia en el siglo XV al dar su visto bueno a la trata y la
esclavitud de los negros, la ONU está sirviendo cada vez más para preservar los intereses de las ex potencias
coloniales que siguen expoliando el África.

Lo que gana África, si deja la ONU
Se le ofrece al África una oportunidad histórica de remodelar su destino. Colectiva o
individualmente, puede diseñar nuevos parámetros para unas relaciones internacionales que
respeten la dignidad africana y la soberanía de sus estados en primer lugar. Valorizando la carta
maestra que es su potencial económico, gana los medios concretos para imponer ese respeto. Hoy
en día, los occidentales han dejado de burlarse de los chinos, convertidos en sus acreedores.
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África deja de ofrecer en bandeja de plata a sus agresores que son los amos de la ONU,
las herramientas para acabar con su dignidad y soberanía. Las agresiones y los asesinatos de
dirigentes mal sometidos no van a recesar. La puesta en peligro de la prosperidad de Occidente, con
el auge de las economías emergentes, va a multiplicar la feroz represión de cualquier veleidad de
independencia, con el fin de crear, preservar o reforzar una posiciones privilegiadas. El África no
tiene porque prestarse a ello por su presencia en una organización instrumentalizada.

Lo que perdería África al salir de la ONU
La ayuda multilateral. Il Se trata de un espacio de mendicidad, que ha convertido el
mundo entero en encargado del desarrollo del África, con resultado nulo. China jamás contó con la
ayuda internacional. Thomas Sankara, en Burkina Faso, prescindió de la misma. Ya son posibles las
negociaciones de ganador a ganador, no hay necesidad de mendigar estando sentados en una
montaña de oro, petróleo, uranio, cobalto, y otras riquezas.
Un espacio de diálogo internacional. Sin embargo, las voces africanas no toman en cuenta
este espacio, ni en las negociaciones de paz, ni en las políticas de desarrollo. Como en los tiempos
coloniales, los africanos no tienen la palabra. Padecen la dictadura de los poderosos, salvo cuando a
estos les conviene, cuando quieren orientar a la ONU hacia sus propios objetivos, especialmente por
la promoción de su democracia, coartada de geometría variable.

Firma la petición!
En su última asamblea, en abril de este año, coincidiendo con la instalación de un nuevo
poder en Costa de Marfil, poder totalmente sometido a los intereses de los enemigos de la dignidad
y la soberanía africana, el CRAN había decidido elaborar un llamado y proponer firmarlo a los
africanos y a todos los que se sienten solidarios de su aspiración al respeto.
Como dijo Lumumba, edificador y héroe de la emancipación africana, no hay porqué dejar
que se escriba la historia africana en Washington, Londres, París o New York, con superlativas
mentiras. Les corresponde a los Africanos mismos escribir dignamente su historia, incluyendo la de
su marcha hacia la democracia.
Inscribiéndose en la misma visión, ante la afrenta padecida en Costa de Marfil y la que sigue
padeciéndose en Libia, el ex presidente surÁfricano Thabo Mbeki llama a todos los Africanos a
"defender sus intereses frente a Occidente" y a "manifestar masivamente su rechazo a las
ingerencias exteriores y su derecho a decidir de su porvenir". La supervivencia de África está en
juego.
Por la presente petición, manifestemos este repudio y el correspondiente derecho. Abramos
el debate necesario sobre las razones de seguir presentes en una organización que sólo tiene como
perspectiva para los Africanos el sometimiento, las humillaciones, la recolonización. Será un primer
paso, para las generaciones venideras, en el camino de la dignidad y la soberanía.
CRAN*, Berna, 24 de agosto 2011

http://www.petitions24.net/onu_des_puissants__out_of_África
PARA UNA DISTRIBUCION MASIVA Y MAXIMA RECOGIDA DE FIRMAS
*Fundado en el año 2002 en Berna (Suiza), el CRAN (Centro de reflexion y de accion contra el racismo antiNegro), no ha de confundirse con el CRAN-Consejo representativo de las Asociaciones Negras, fundado en
2005 en Francia. El CRAN.ch ha sido el oranizador, en 2006 y en Ginebra, de la primera y unica
Conferencia europea contra el racismo anti-Negro. CONTACTO : cran02@bluewin.ch - www.cran.ch
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