
Notas y Comentarios

KAMPALA: SEDE DE LA DOCK AYA CONFERENCIA CUMBRE 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA

Uganda es un pequeño país, ubicado en la parte oriental del continente 
africano, de aspecto hermoso: tierras fértiles y verdes y lagos cristalinos. 
Su capital, Kampala, se convirtió en el centro de atención en el continente, 
debido a que ahí se celebró la doceava reunión de jefes de Estado y de 
Gobierno de la Organización de la Unidad Africana.

La OUA es, sin duda, la organización regional que agrupa al mayor núme
ro de países. La Carta de Addis Abeba especifica como único requisito para 
ser miembro de la OUA, el ser un país independiente y africano. De esta 
manera, hablar de una Conferencia Cumbre significa la posibilidad de ver 
reunidos a más de cuarenta jefes de Estado y de Gobierno.

La onceava reunión tuvo lugar en Mogadiscio, Somalia, del 12 al 16 de 
junio de 1975, con la mayoría de los países miembros y sin mayores incidentes.

Sin embargo, desde que fue oficialmente anunciado que Kampala sería 
la sede de la doceava Conferencia, la especulación sobre el futuro de ésta 
comenzó. La causa: Idi Amin Dada, presidente de Uganda. Efectivamente, 
la gran mayoría de los observadores internacionales dudaron que para estas 
fechas siguiera en el poder Amin. De no ser así, de todos modos, sería du
doso, afirmaban, el éxito de tal reunión.

Internamente, Uganda venía sufriendo una tremenda inestabilidad políti
ca, comparable sólo a la crisis de Buganda, que provocó la expulsión de su 
máximo dirigente y que mantuvo al país a un paso de la guerra civil. La 
situación actual se había originado en dos de las regiones que antigua
mente se habían caracterizado por su pasividad, la Acholi y la Langui. Eí 
motivo era la hegemonía política, económica y cultural de los buganda, pro
piciada y reforzada por el gobierno.

Desde hace unos dos o tres años la guerrilla había aumentado considera
blemente, logrando preocupar al régimen militar. Pero Amin —que dista 
mucho de ser un enfermo mental, como afirman sus enemigos, o un genio, 
como quieren hacerlo aparentar sus defensores y él mismo—, quería cubrir 
de gloria a Uganda, ese país de África del Este que había carecido de un 
líder prominente o bien de un modelo único como Tanzania o del auge in
dustrial de Kenya, sus vecinos.

Su actitud ya había logrado que la opinión mundial se ocupara del país. 
Pero una reunión de la OUA culminaría sus ambiciones personales de gran 
estadista, pues esto implicaba que ejercería durante un año la presidencia de 
la Organización.
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En junio de 1974, el primer paso estaba dado, la sede había sido otorgada 
a Uganda. El segundo paso sería asegurar su celebración, ¿cómo? garanti
zando, primero, su permanencia en el gobierno ugandés, y segundo, pacifi
cando, a cualquier precio, al país.

El intento de golpe de Estado perpetrado a fines de 1974, que por cierto 
fue el más importante de una serie de atentados contra el gobierno, sirvió 
de pretexto para desencadenar una campaña antiguerrillas en todo el país. 
Como resultado, y hasta la fecha, desaparece la guerrilla en Uganda. Pero 
«1 costo que había pagado el país era muy alto. Las dimensiones de la 
“campaña” antiguerrillas provocaron la intervención de las Naciones Unidas, 
quien enviara una misión de la Comisión de Derechos Humanos.

Es así como en plena calma, el 18 de julio de 1975, el general Amin inau
gura la vigesimoquinta reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la 
OUA, que precedió a la Conferencia Cumbre. El discurso del presidente 
ugandés fue afectuoso y en tono de conciliación hacia aquellos países con 
quienes no mantenía relaciones cordiales. En términos generales, sus pala
bras causaron un buen impacto en las cuarenta y tres misiones asistentes.*

Los verdaderos trabajos de esta reunión se iniciaron hasta el 21 de julio, 
pues en la sesión del 18 sólo hubo discursos inaugurales y la aceptación, en 
realidad simbólica, de los tres Estados africanos más jóvenes como miembros 
de la Organización: Mozambique, Islas del Cabo Verde y Sao Tomé y 
Príncipe.**

La principal labor de los ministros era la preparación de la agenda para 
la Conferencia Cumbre, que debía empezar días después. La reunión sesio
naba por la mañana y por la tarde, del 21 al 25 de julio, siendo únicamente 
los últimos días a puertas abiertas.

Esta reunión de ministros se desarrolló en un ámbito de mutua cordiali
dad, como cualquier otra de este género, aunque sin llegar a acuerdos 
de verdadera importancia. Entre los puntos tratados estuvieron el caso de 
Angola, la presencia ilegal de Sudáfrica en territorio namibiano, el apoyo 
africano a los países árabes y la defensa de los recursos naturales en el 
continente.

Las instalaciones del Uganda International Conference Centre sirvieron de 
sede. Funcional, moderno, cómodo y con cupo para 2 600 conferencistas, pre
sentaba todos los adelantos técnicos necesarios para el buen desarrollo de

* Los cuarenta y tres países miembros eran: Argelia, Botswana, Burundi, Camerún, 
Chad, Gongo, Dahomey, Egipto, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, República de 
Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Níger, Nigeria, Rwanda, República Centroafricana, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Swazilandia, Tan
zania, Togo, Túnez, Uganda, Alto Volta, Zair y Zambia. Cfr. OUA. Handbook, July 
1975, Entebbe, Uganda, Africa and Middle East Department, Ministry of Foreign 
Affairs, 1975.** Estos tres países habían asistido a la sesión inaugural como “observadores”, sin 
embargo salieron de ésta como representantes de pleno derecho. “Es realmente un pro
ceso rápido, no es una aceptación. . . es una bienvenida”, nos dijo el representante de 
la República de las Islas del Cabo Verde.
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un evento de tal alcance. Sin embargo, la oficina de prensa, equipada con 
télex, teléfonos, telégrafos, etcétera, contrastaba con el hermetismo de los 
ministros.

Sin lugar a dudas, el general Amin se sentía orgulloso de tales instalacio
nes y de la marcha de la reunión.

La Conferencia Cumbre tuvo lugar del 28 de julio al lo. de agosto. Pese 
a que los observadores internacionales habían predicho que serían diez o 
doce los mandatarios asistentes, asistieron veintiséis. El presidente Amin 
personalmente recibió a sus invitados en el aeropuerto de Entebbe.

Entre las ausencias más notorias estuvieron la de Julius Nyerere, presidente 
de Tanzania, quien no presentó ninguna excusa por su ausencia; la de Jomo 
Kenyatta, quien dijo estar delicado de salud y la del presidente de Zambia, 
Kenneth Kaunda.

En la sesión inaugural tomaron la palabra el general Amin y el general 
Gowon, de Nigeria. Todo parecía indicar que sería una Conferencia Cumbre 
sin mayores tropiezos. Se habló del panafricanismo como arma contra los 
países ricos y de una África más robustecida gracias a la presencia de los 
tres nuevos Estados africanos. La gran preocupación de la asamblea era la 
situación en Angola.

Sin embargo, el dos de agosto la Conferencia se ensombrece. Un golpe 
militar derroca al general Gowon, siendo la primera vez que un acto golpista 
se perpetra durante la celebración de una Conferencia Cumbre de la OUA.

Al inicio de la Conferencia, este acto provoca un cierto desinterés en los 
participantes y pocos días después, sin que hubiesen terminado los trabajos 
de la reunión, los mandatarios empiezan a retirarse a sus países.

Los dos proyectos de resolución presentados por la reunión de ministros 
a la Conferencia Cumbre no llegaron a tener ni el resultado ni el impacto que 
se esperaba. El primero era sobre el cese de hostilidades en Angola. El se
gundo sobre la expulsión de Israel de las Naciones Unidas.

Respecto al caso de Angola, la respuesta del FNLA fue de que mientras 
no hubiesen recuperado sus posiciones en Luanda, ellos no estarían dispuestos 
a suspender el fuego. Amin, como presidente de la OUA, invitó a los tres 
movimientos, UNITA, FNLA y MPLA, a reunirse en pláticas de concilia
ción en Kampala.

En cuanto a la expulsión de Israel, una vez más los países africanos de
mostraron su desunión con respecto al conflicto de Medio Oriente. Aun así, 
fue aprobada esta resolución, siendo la más radical adoptada por la OUA.

Con relación a Sudáfrica, la Conferencia analizó la que se ha dado en 
llamar “Declaración de Dar es-Salam”, debido a que el texto fue redactado 
ahí por la reunión de ministros, en abril de este año. Esta Declaración que 
plantea una vez más la ilegalidad del régimen sudafricano y la injusta ocu
pación de Namibia fue modificado y en nuestra opinión, no pasa de ser 
otra resolución más sobre este tema.

Fueron muchos y muy variados los temas que en total trató la Conferen
cia, siendo, como de costumbre, los que se refieren a la liberación de terri
torios no-autónomos los aprobados en forma casi rutinaria.
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Pero hubo una declaración sobre Namibia, la más revolucionaria y radical 
que hasta el momento se ha emitido, que llamó especialmente nuestra aten
ción. Pronunciada por el propio Amin, sostiene que es necesario “quemar 
etapas”, pues Africa no puede seguir esperando que un cambio en Sudáfrica 
propicie una solución pacífica, por lo tanto, afirmó el presidente Amin, la 
única solución posible en este momento es la intervención colectiva de todos 
los países africanos contra este país.

Fue así como terminó la doceava Conferencia Cumbre de la OUA, en 
Kampala, Uganda. Para el país sede, será un hecho sin precedentes en su 
historia. Para el general Amin será el éxito a sus deseos de prestigio, pues 
ejercerá la presidencia de la Organización por un año. Y para la Organización, 
será otra Conferencia de jefes de Estado y de gobierno más, sin resoluciones 
importantes y con palabras hermosas. Finalmente, para el depuesto presidente 
de Nigeria, Gowon, será su último discurso como mandatario, y al final de 
cuentas, su última Conferencia Cumbre.

H ild a  V a r e l a  B.

LOS LÍM ITES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL CASO
DE MÉXICO

1. L a  cooperación como una necesidad objetiva  del m u n d o  m oderno

El sello característico de las relaciones entre las naciones en el mundo de 
nuestros días es la interdependencia.

Esta interdependencia, producto del increíble desarrollo que en las últimas 
décadas han alcanzado los medios de comunicación: la aviación comercial, 
las comunicaciones por satélite, la magia de los transistores y de la electrónica, 
asombrando a todos y cada uno de los pueblos del mundo —otrora distantes 
e ignotos—, con una velocidad de acercamiento que ha roto con los antiguos 
paradigmas de espacio y distancia, se ha convertido en razón de factores 
diferentes, en múltiple y diversa, acrecentando la dinámica del mundo con
temporáneo.

Si al finalizar la Primera Guerra Mundial, el mundo organizado estaba 
formado por algo más de 50 naciones, en la actualidad tal cifra es de cerca de 
140, mientras que la población mundial casi se ha cuadruplicado.

Todas estas transformaciones, relacionadas estrechamente con los avances 
de la tecno-ciencia, no han sido sin embargo suficientes para que la esencia 
de algunos fenómenos que hace 60 años causaron la primera conflagración 
mundial hayan perdido su relevancia. Nos referimos aquí a las relaciones de 
competencia económica y financiera entre las principales potencias; a la


