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Africa – La opinión de Ghislain Patrick Lessène 

Secretario General de la asociación Vision Internationale d’Entraide y responsable jurídico de 

la African Law Library. 

La Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada rápidamente por casi todos los 

Estados africanos. Ella misma inspiró una Convención Africana de los Derechos y del 

Bienestar del Niño que incluye los puntos fundamentales de la CDN, adaptándolos al contexto 

y a los problemas particulares del continente (trabajo infantil, tráfico, conflictos armados, 

prácticas tradicionales como la ablación (sexual), el castigo corporal, los matrimonios 

forzados…) y que propone medidas muy concretas que hay que tomar. El 16 de junio fue 

consagrado como el Día del Niño Africano (DNA). 

Estos textos crearon un marco y llevaron a tomar consciencia de la responsabilidad de los 

Estados y de la sociedad hacia los niños. Comités de expertos fueron creados para evaluar las 

cuestiones específicas sobre el niño, se presentan informes y los Estados aceptan ser 

criticados y aconsejados sobre las medidas que deben adoptar. Las bases existen, sólo falta la 

aplicación efectiva de los derechos del niño. 

Y aquí, estamos muy lejos. 

En la esfera de las prácticas y costumbres tradicionales, como la ablación o el castigo corporal,  

chocamos contra las resistencias de la sociedad. Las personas no comprenden por qué lo que 

era bueno para sus ancestros o para ellos mismos, no lo es más. 

En otros campos, como la educación o la salud, que son responsabilidad de los Estados, 

estamos por debajo de lo que se espera. Aún hay muchísimos niños no escolarizados. Diría 

incluso que, en las provincias africanas, el derecho a la educación es teórico. Y adonde hay 

escuelas, hay un enseñante por cada 200 ó 300 alumnos, lo que es impracticable. 

En el plano sanitario también, la situación es muy mala. La esperanza de vida de los niños 

africanos es una de las más bajas del mundo. La enfermedad y la mala nutrición matan, la 

pobreza es recurrente. Los conflictos deciman las poblaciones y cuando no las matan, causan 

traumas que convierten a los niños, que a menudo sólo han conocido la violencia, en 

verdaderas bombas de efecto retardado para nuestros países. 

Sin embargo, el optimismo es oportuno ya que, a pesar de las apariencias, las cosas se mueven. 

Sería útil que los gobiernos africanos establecieran un balance muy concreto y cuantificado de 

estos 25 años: cuántas escuelas han sido creadas y cuántos niños están escolarizados, cuántos 

centros culturales construidos, cuántos niños vacunados, cuántas inscripciones automáticas de 

nacimientos han sido hechas, etc. 

Una de las líneas a desarrollar para la efectividad de los derechos del niño en Africa sería una 

mayor implicación de los jefes religiosos. Un imam, un sacerdote o un pastor tienen tanta o 

más autoridad moral que un dirigente político. Muchos de entre ellos son receptivos a que se 

organicen sesiones de formación sobre el tema de los derechos del niño en el seno de sus 

estructuras confesionales. 
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También, al educar a los jóvenes en los principios de los derechos humanos, haremos emerger 

una futura clase dirigente más consciente del bien común, y por ende, de la Convención sobre 

los Derechos del Niño.  

Para terminar, invito a las ONG, en especial a aquellas que se ocupan de la cooperación, a 

revisar su posicionamiento respecto de los Estados que son los primeros deudores  del respeto 

de los derechos del niño. Las ONG están ahí para acompañar, conservando suficientemente su 

independencia para poder decir las verdades imprescindibles. 

 

 

 


