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E
l final de este año es de gran relevancia para las
relaciones entre los estados de África, Caribe y
Pacífico y la Unión Europea. Tras los debates
amplios y sin complejos de las Jornadas

Europeas de Desarrollo en noviembre llega la Cumbre
UE-África, durante la que se debatirán, entre otros
temas, las cuestiones relativas a la asociación de ener-
gía entre los dos continentes.

El gran dossier de este número del Correo examina,
desde diversas perspectivas, el creciente atractivo de los
recursos energéticos del continente africano en un
momento en el que el mundo entero teme por el futuro
de las reservas de energía, e incluso por la superviven-
cia del planeta Tierra en los próximos siglos, si no déca-
das. Las reservas de energía del continente africano,
tanto en combustibles fósiles como el gasóleo o el com-
bustible nuclear, como en energías renovables, son
enormes y contribuirán a que el continente se recollo-
que en el centro de muchos y muy diversos intereses.

Por lo demàs, los países ACP de las regiones del Caribe
y el Pacífico no deben ser ignorados, aunque el asunto
les afecta en menor medida. Timor Oriental, un pequeño
país del Sudeste Asiático, constituye por primera vez el
tema central de un gran reportaje del Correo. Sus reser-
vas de petróleo han atraído medio mundo y probable-
mente constituirán un papel mayor en la cooperación de
Timor Oriental con la Unión Europea, dada la decisión
de la UE de hacer de la lucha contra el cambio climáti-
co y la gestión de los recursos energéticos una prioridad
de su política de desarrollo.

La historia reciente de Timor Oriental es  una triste epo-
peya. Aún es en gran parte desconocido. Desde que
alcanzó la independencia en 2002, Timor Oriental rara-
mente ha sido el centro de atención de la prensa mun-
dial, es decir, durante los sobresaltos que se saldaron
con mucha gente desplazada pero con relativamente
pocos muertos. Sus ventajas son extraordinarios, empe-
zando por su posición geoestratégica entre las actuales
y futuras potencias dominantes de Asia, un sector esta-
tal relativamente sano y bien gestionado, sin deuda
externa, petróleo y en especial la gestión de sus reser-
vas, cuya transparencia se compara más a menudo con
la de Noruega que con la de los países donde las priva-
ciones y la pobreza contrastan de un modo crudo y
directo con su riqueza natural.

Otro pequeño país conforma el centro de atención de
este número del Correo. Eslovenia, un país al otro lado
de la ecuación de la cooperación y primero de la clase.
Es el primer país de la antigua república yugoslava que
ha salido del torbellino y la agitación post-soviética y se
ha convertido en miembro de la Unión Europea, y el pri-
mero de los 10 nuevos Estados miembros de 2004 en
acceder a la eurozona. A principios de 2008, Eslovenia
se convertirá en el primero de estos diez en acceder a la
presidencia de la Unión Europea. Será llamado a guiar y
establecer el tono de las relaciones entre la Unión
Europea y los países ACP durante el crucial periodo de
la implementación del próximo período de cinco años de
financiación del desarrollo europeo. Pero por encima de
todo, Eslovenia deberá gestionar el lanzamiento de los
acuerdos económicos de asociación entre las regiones de
África, Caribe y Pacífico y la UE, así como supervisar
las dificultades restantes de las negociaciones.

Uno de nuestros lectores ha preguntado si el Correo
sólo habla de las historias exitosas de los países ACP y
su cooperación con Europa, en otras palabras, si es una
revista que sólo da buenas noticias. La respuesta, bas-
tante simple, es que el Courier abarca tanto las buenas
noticias como las malas. Timor Oriental, por ejemplo,
aún no está completamente a salvo de su trágica histo-
ria; las fuerzas de las Naciones Unidas todavía están allí
instaladas para prevenir nuevos problemas. Eslovenia,
por otro lado, aún no ha alcanzado a los viejos países de
la Unión Europea.

Nada es perfecto. De todos modos, ¿es ésta una razón
para caer en exageraciones en los medios, y en tantos
otros aspectos de la vida? El Correo rechaza las “estra-
tegias fatales” de la exageración identificadas y denun-
ciadas por Jean Baudrillard, que no presentan lo positi-
vo junto a lo negativo, y llevan a la destrucción a través
del exceso donde lo que se busca es más verdadero que
la verdad, más real que la realidad, más feo que la feal-
dad, lo que es más sensacionalista que lo sensacionalis-
ta, y mímico, pero sin el humor subyacente, la concisa
máxima de la célebre actriz del siglo XIX, Marie Duval:
“Je ne suis pas belle, je suis pire” (Yo no soy hermosa,
soy peor).*

*  Jean Baudrillard, Les stratégies fatales, ED Grasset & Fasquelle,
1983

Hegel Goutier
Redactor jefe 

Rechazo 
a las estrategias fatales

Una puesta de sol cerca de Baucau, Timor Oriental
© Hegel Goutier
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Sin rodeos
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Panafricano y, del mismo modo, éste puede fortalecer el trabajo de otros
parlamentos. Por ejemplo, asistiremos con nuestros colegas del
Parlamento Europeo a la Cumbre de Jefes de Estado de África y la Unión
Europea que se celebrará en Lisboa. Queremos ver lo que deciden los
Jefes de Estado. Esto es un tema de gran importancia tanto para la pobla-
ción del continente africano como para los europeos. Hacer cosas en
común nos da más fuerza. Cuando estás solo puedes avanzar rápidamen-
te, pero cuando lo haces en compañía progresas aún más rápido.

El Parlamento Panafricano solicita ayuda económica a la UE 

Hemos pedido ayuda económica a la UE. El apoyo de la Unión Europea
a África debería tener una base generalizada. No se puede defender la
democracia si no se defienden las instituciones parlamentarias. Éstas tie-
nen un papel que desempeñar en la promoción de la democracia. El
apoyo de la UE a África debería realizarse para lograr el buen gobierno,
el desarrollo económico, y así sucesivamente. El Parlamento
Panafricano forma parte de este proceso.

¿Hasta qué punto la UE puede ayudar al logro del buen gobierno?

Parte de nuestro plan estratégico es la promoción de procesos democrá-
ticos en el continente africano: elecciones y el Estado de Derecho. Esto
solo se puede conseguir si contamos con la capacidad suficiente dentro
del Parlamento Panafricano, especialmente para la supervisión de la
legislación.

¿De qué modo puede el Parlamento ayudar el proceso de paz en Darfur?

Desde el principio, nos hemos tomado este asunto muy en serio. Una

vez establecido el Parlamento, el primer asunto que abordamos fue
Darfur. Enviamos una misión a la zona para elaborar un informe sobre
el conflicto de Darfur. Formulamos algunas recomendaciones acerca de
cómo resolver algunos de sus problemas internos. Estamos totalmente
dedicados al análisis de la situación y de las causas reales de los pro-
blemas en Darfur. Tras el cese de los enfrentamientos, ¿cuál sería el
siguiente paso? El conflicto se ha extendido hasta Chad y la República
Centroafricana. En última instancia, pretendemos enviar otra misión a
las zonas en conflicto.

En la última reunión en Bruselas, usted planteó el difícil asunto de
Zimbabue. Como sabe, existen bastantes controversias entre la UE y
África acerca del tema de Zimbabue. ¿Es posible alcanzar un consenso? 

África no puede abordar el asunto de Zimbabue sólo mediante el con-
senso con Europa. La cuestión es si África puede trabajar con
Zimbabue para resolver su problema. Y por ese motivo adoptamos la
iniciativa de trabajar con los zimbabuenses para encontrar una solu-
ción. Consideramos relevante el tratamiento por vía dialogada de asun-
tos sobre los que las partes están en conflicto. 
No deberíamos ser radicales. Todos formamos parte de la misma fami-
lia. No se puede excluir a los miembros de una familia simplemente
porque hayan bebido en exceso, porque hayan cometido un error.
Zimbabue es África. Estamos preocupados y debemos trabajar con
ellos para encontrar una solución. 
Esto es lo que está haciendo África. Si la relación entre África y Europa
se juzga por el modo con el que África se vuelca o no con Zimbabue,
la reunión de Lisboa no servirá para nada. No deberíamos hacer fraca-
sar la reunión de Lisboa tratando temas que pueden resolverse de mejor
forma dentro del propio continente. �

Acerca del establecimiento del Parlamento Panafricano

S
u finalidad principal es analizar las condiciones en África y for-
mular recomendaciones a los Jefes de Estado en el proceso de
toma de decisiones acerca del desarrollo del continente africano.
Tenemos un papel importante que desempeñar en la armoniza-

ción de la legislación en África, una vez que hayamos alcanzado final-
mente una función legislativa en ese sentido y tengamos la responsabili-
dad de integrar, tanto política como económicamente, a los pueblos del
continente africano.

Objetivos y logros

Hemos configurado la estructura del Parlamento mediante la creación de la
Presidencia, los miembros de la Mesa en representación de las cinco regio-
nes de África y diez comisiones que se encargan de diferentes asuntos.

Hemos elaborado nuestros planes estratégicos para el período 2006-2010
y habrá otra estrategia en 2010 que nos dará una dirección más clara.

Se han establecido relaciones con varios parlamentos similares al nuestro
dentro del continente y fuera de África. Por ejemplo, existe una estrecha
colaboración con el Parlamento Europeo, el Parlamento Latinoamericano
y los parlamentos de India, Alemania y Japón. También mantenemos una
sólida relación con nuestros parlamentos nacionales puesto que son ellos
los que nombran a los cinco miembros de cada país (están representados
53 países) para formar parte del Parlamento Panafricano. Ellos son los
que respaldan nuestras actividades e incluso cubren los gastos de algunos
de los miembros permitiéndoles, de ese modo, desempeñar sus responsa-
bilidades.
Se ha creado un Fondo de Fideicomiso para complementar los recursos
regionales que obtenemos de la Unión Africana, ya que ésta también tiene

escasos recursos. Por lo tanto, estamos buscando amigos y socios que
quieran contribuir al Fondo para permitir al Parlamento mejorar sus capa-
cidades y desarrollar recursos humanos, económicos y técnicos.
También hemos llevado a cabo actividades de gran interés para el conti-
nente africano. El conflicto y la seguridad están siempre en nuestros pro-
gramas, como lo está el debate sobre el desarrollo de África en general y
también sobre la Nueva Asociación para el Desarrollo de África
(NEPAD, según sus siglas en inglés).

¿Prestan los Estados miembros atención suficiente a las opiniones del
Parlamento Panafricano? A menudo, éste es el problema con las resolu-
ciones del Parlamento Europeo

Esto es sin duda un problema. No se puede votar en cada resolución que
se adopta. Por ello tenemos que elaborar algún mecanismo de sensibili-
zación o movilización para garantizar que los asuntos que consideramos
de gran interés para todo el mundo no sean ignorados.

¿Cómo pueden la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y el
Parlamento Europeo ayudar al Parlamento Panafricano? 

Cuando se creó el Parlamento Panafricano sabíamos perfectamente que
África es un continente que tiene relaciones con otros continentes, por lo
tanto algunos temas relativos al continente africano no se encuentran
necesariamente localizados en África. Necesitábamos acercarnos a orga-
nismos similares tales como el Parlamento Europeo, para ver cómo pode-
mos trabajar de forma conjunta, intercambiar experiencias y analizar lo
que otros han sido capaces de conseguir y el modo en el que lo hicieron.
Queremos compartir información y estudiar la posibilidad de resolver
algunos de los problemas mundiales mediante el trabajo en común. Por
ejemplo, el VIH-SIDA, que es un problema mundial, al igual que la emi-
gración. Una asociación puede fortalecer el trabajo del Parlamento

EEnnccuueennttrroo  ppaarraa  cceelleebbrraarr  eell   ééxxiittoo  ddee
GGEERRTTRRUUDDEE MMOONNGGEELLLLAA,,
PPRREESSIIDDEENNTTAA  DDEELL  
PPAARRLLAAMMEENNTTOO  PPAANNAAFFRRIICCAANNOO
Gertrude Mongella fue nombrada presidenta del Parlamento Panafricano en su inau-
guración en Midrand (Sudáfrica) en el año 2004. Nos ha hablado de su visión acerca
de la nueva entidad, órgano de la Unión Africana. Veinticinco de sus miembros se reu-
nirán con otros tantos de sus homólogos del Parlamento Europeo antes de la celebra-
ción de la Cumbre entre África y la Unión Europea que tendrá lugar en Lisboa en el
mes de diciembre, para hablar sobre los puntos de vista de la población. 

Francois Misser & Debra Percival

Gertrude Mongella con el Presidente del Parlamento
Europeo, Hans-Gert Poettering (a la derecha).
© Parlamento Europeo/ Manoocher Deghati
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T
rece naciones del Foro de las Islas del Pacífico recibirán 276
millones de € en ayudas del 10° Fondo Europeo de Desarrollo
(FED), un 20 por ciento más respecto al fondo anterior, el
noveno. Los fondos se invertirán en los sectores de actividad

específicos contenidos en los Documentos de Estrategia, redactados
conjuntamente con cada uno de los países del Foro, y firmados con la
UE en el marco de la Reunión ministerial del Foro de las Islas del
Pacífico (FIP), celebrada en Nuku’alofa Tonga el 19 de octubre.
La región es la primera en poner su firma en el 10° programa de gastos
del FED que debe entrar en vigor el 1 de enero de 2008. Los países
beneficiarios son: Islas Cook, Kiribati, Islas Marshall, Estados

Federados de Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papúa Nueva Guinea,
Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu. Asimismo se están
firmando estrategias para los demás miembros del FIP, Timor Oriental
y Fiji, que está normalizando sus relaciones con la UE tras el golpe
militar de diciembre de 2006.
El Comisario Europeo de Desarrollo de la UE, Louis Michel en Tonga,
afirmó que una de las prioridades para 11 países del FIP era una gestión
sostenible de los recursos naturales, por ejemplo mediante el desarrollo
de las energías renovables. . 
Otro de los puntos de interés es la ayuda a través del refuerzo de la
buena gobernanza. Los países del FIP que incluyan en sus documentos
de estrategia nacional proyectos relacionados con la buena gobernanza
obtienen un tope del 25 por ciento en sus respectivas asignaciones.
“Mi principal objetivo con ustedes no es sólo hablar de lo que está mal.
No estoy aquí para darles sermones. Lo que me interesa es respaldar lo
que está bien o tiene potencial para estarlo”, añadió Louis Michel. 
La propiedad y eficacia de los gastos son algunas de las grandes priori-
dades, con el apoyo directo a los presupuestos nacionales, como méto-
dos escogidos para emplear los fondos. Vanuatu ya está siguiendo este
camino, y se espera que Samoa haga lo mismo. 
Se espera que los países del Foro de las Islas del Pacífico también se
beneficien de un Programa Indicativo Regional (PIR) de 95 millones de
€ para promover la integración regional y facilitar la aplicación de un
Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con la región. Dicho progra-
ma triplicará el paquete regional del 9° FED. 

> Acuerdo comercial “escalón”

Las distintas partes aún deben alcanzar el acuerdo sobre un EPA hecho
y derecho a través de un, por llamarlo de alguna manera, “acuerdo esca-
lón”, un acuerdo transitorio en vistas de nuevos avances en las conver-
saciones de libre comercio. 
“El propósito del EPA es apoyar su propia agenda de integración y pro-
porcionarles un puente a la integración gradual en la economía mun-
dial”, según dijo el Director General de Desarrollo de la UE, Stefano
Manservisi, a los ministros en Tonga.
“La ventaja de un Acuerdo Provisional es que nos permitiría solventar
las diferencias y llegar a la situación ideal, garantizándoles al mismo
tiempo las ventajas que pueden suponer aspectos como la oferta de
mercado de la UE y las normativas en materia de pesca para el
Pacífico”, añadió. 
En octubre, en Bruselas, los Ministros de la UE y los países del Pacífico
llegaron a un acuerdo sobre un EPA exhaustivo para el 31 de diciembre
de 2008, que también incluirá normativas y servicios comerciales. 
La oferta de bienes de la UE es de acceso libre, exenta de derechos de
aduana, para todas las importaciones procedentes del Pacífico, con
excepción del azúcar y los plátanos. �

LAS PRIORIDADES
DEL PACÍFICO L

a Comisión Europea planea reforzar las
medidas actuales para asegurarse de
que la madera importada a la UE no
proviene de explotaciones ilegales. Al

menos, es lo que se deduce de la consulta
pública realizada por la Comisión entre
diciembre de 2006 y marzo de 2007 acerca de
la necesidad de enmarcar la política actual de
la UE, basada en acuerdos voluntarios de
colaboración con algunos países exportadores,
acuerdos más conocidos por las siglas FLEGT
que corresponden a su nombre en inglés.
Primera observación: para la mayoría de los
participantes en la consulta, incluido el sector

privado, las negociaciones bilaterales empren-
didas por la UE en el marco de la FLEGT no
serán suficientes para garantizar la legalidad de
la madera que entre en territorio europeo. La
mayoría (corta mayoría para la industria) cree
por otro lado que no sería prematuro plantearse
medidas adicionales. ¿Cuáles? Las opiniones
son ligeramente divergentes en este punto. Un
tercio de las industrias, al contrario que las
ONG, considera que la conclusión de acuerdos
voluntarios con la industria permitiría resolver
gran parte del problema. En lo que respecta a
una moratoria acerca de la importación de
madera ilegal, las respuestas son más moder-

adas. Por último, la mayoría de los partici-
pantes se muestra a favor de una legislación
que garantice que sólo la madera explotada
legalmente pueda ser comercializada en
Europa. Todas estas opciones deben ahora ser
objeto de una valoración de impacto por la
empresa finlandesa Indufor, y ser ratificadas en
cada caso por la Comisión, que debería presen-
tar su evaluación formal en marzo de 2008.  �

* El FLEGT (Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio
forestales) es el plan de acción de la Unión Europea para el
control de la explotación ilegal de los bosques y para la
reducción del comercio ilegal de madera. En vigor desde
mayo de 2003, sirve de nexo entre la gobernanza y los
instrumentos legales de intercambio comercial.

RREEFFOORRZZAARR  EELL  CCOONNTTRROOLL    DDEE  LLAASS
IIMMPPOORRTTAACCIIOONNEESS  DDEE  MMAADDEERRAA

JORNADAS
EUROPEAS DE
DESARROLLO
Cambio climático 
y desarrollo

L as Jornadas Europeas de Desarrollo

celebradas en Lisboa entre el 7 y el 9

de noviembre, reunieron a agentes euro-

peos y de los países ACP, representantes

de numerosas agencias de desarrollo de

Europa, la ONU, la sociedad civil, el sec-

tor empresarial, medios de comunicación,

expertos y científicos, para abordar las

problemáticas del cambio climático y del

desarrollo. Un informe completo de este

acontecimiento aparecerá en el cuarto

número de The Courier. �

Kofi Annan y José Manuel Durão Barroso, durante
las Jornadas Europeas de Desarrollo en Lisboa.

© Comisión Europea

© Organización de Turismo de las Islas del Pacífico Sur
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E n febrero de 2008 se celebrará, bajo la presidencia eslovena, una reunión de los nuevos

contribuyentes al Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Los 12 nuevos estados miembros
de la UE contribuirán a los 22.682.000 millones (2008-2013) que compondrán el

Fondo Europeo de Desarrollo (FED) a partir del 1 de enero de 2008, junto con los otros 15
miembros de la Unión.
Las contribuciones individuales de los 27 estados de la UE al FED se deciden en su mayor
parte por una clave de reparto basada en un porcentaje de su Producto Interior Bruto (PIB).
En este orden, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido son los mayores contribuyentes en tér-
minos monetarios. El Fondo está destinado a proyectos de la UE en las naciones de África-
Caribe-Pacífico (ACP) y los Países y Territorios de Ultramar (PTUs). Habida cuenta de que el
FED proviene de los bolsillos de los Estados miembros de la UE, éstos tendrán algo que decir
en la aprobación del modo de gastar el dinero en los países ACP/PTU. La reunión de Ljubljana
constituirá una oportunidad para explicar al público de los nuevos estados para qué sirve el
dinero del FED, así como para observar cómo pueden beneficiarse algunas de sus propias
empresas de futuras ofertas del Fondo. 
Sólo algunos de los 12 cuentan con un legado de proyectos en los estados ACP, habiéndose
concentrado muchos de ellos durante los últimos años, en la ayuda a sus vecinos de los esta-
dos del sudeste de Europa. Los intercambios comerciales entre los nuevos miembros de la UE
y los estados ACP también son escasos.
Un consejero de la delegación de Eslovenia para la UE en Bruselas confirmó que la implemen-
tación de los Acuerdos de Asociación (EPA), que también debe entrar en vigor a partir del 1
de enero de 2008, y la erradicación de la pobreza en África eran dos de los puntos priorita-
rios en la agenda de la Presidencia eslovena de la UE, entre enero y junio de 2008.          �

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE MÁS RECIENTES AL 10° FED% 

% DE LA CLAVE DE REPARTO DEL FONDO TOTAL MILLONES DE EUROS

*Bulgaria 0,14 31.754.800
República Checa 0,51 115.678.200
Estonia 0,05 11.341.000
Chipre 0,09 20.413.800
Letonia 0,07 15.877.400
Lituania 0,12 27.218.400
Hungría 0,55 124.751.000
Malta 0,03 6.804.600
Polonia 1,30 294.866.000
*Rumania 0,37 83.923.400
Eslovenia 0,18 40.827.600
Eslovaquia 0,21 47.632.200
*Contribución estimada
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L
a constante subida del precio del
petróleo y las tensiones en Oriente
Próximo han revalorizado la condi-
ción de África como socio energético

de Europa en estos últimos años.
De acuerdo con el estudio estadístico realiza-
do por BP sobre la energía mundial en el año
2007, el continente africano representaba a
finales del 2006, el 12,1% de la producción
mundial de petróleo y el 9,7% de las reservas
mundiales conocidas, siendo éstas algo infe-
riores a la mitad de las reservas de Arabia
Saudita. El año pasado, según la misma fuen-
te, la producción africana de gas natural supo-
nía el 6,3% del total mundial. Además, ese
porcentaje tiende a aumentar, en la medida en
que, en ese momento, sus reservas conocidas,
situadas principalmente en Nigeria (2,9%),
Argelia (2,5%), Egipto (1,1%) y Libia (0,7%),
representaban el 7,8% de las reservas totales
del mundo. Pero desde una perspectiva euro-
pea, la importancia del continente es todavía
mayor; así pues, en el 2005, las importaciones
de crudo africano de la UE-25 rozaban el 20%
llegando a alcanzar el 14% en el caso del gas,
procedente en su gran mayoría de Libia,

Nigeria y Argelia. África, y en particular el
golfo de Guinea, ofrece dos grandes ventajas a
Europa: la proximidad geográfica y la capaci-
dad de diversificar sus fuentes de abasteci-
miento con relación a sus dos fuentes principa-
les, esto es, Rusia y el Golfo Pérsico. Esos fac-
tores son de suma importancia en el ámbito de
la defensa. Es por ello que, en junio de 2006,
se realizaron por primera vez en el África sub-
sahariana, en Cabo Verde, maniobras de la
OTAN mediante una simulación de interven-
ción en un Estado ficticio rico en recursos
minerales y petroleros.

> Al asalto de los yacimientos
“marginales” 

Los presupuestos de prospección se disparan.
Exxonmobil, que registra el 15% de su pro-
ducción en África, en el año 2005 tenía previs-
to invertir 50.000 millones de dólares hasta el
año 2015. Ello es consecuencia del efecto tije-
ra, implacable, causante en gran medida de las
tensiones actuales del mercado. Según el
Vicepresidente de la compañía, Kevin Biddle,
el crecimiento previsto de la demanda de

petróleo será de un 2% anual hasta el 2020,
mientras que las reservas disminuirán en un
4% cada año. En opinión de Shell, empresa en
la que el 20% de su producción es de origen
africano, este porcentaje tiende a aumentar,
considerando que el continente africano ha
estado durante mucho tiempo poco explotado.
Además, a partir de ahora, la subida de los pre-
cios hace rentables los yacimientos denomina-
dos “marginales” debido a su posición encla-
vada. Las prospecciones se intensifican en
Etiopía, en la depresión central del río Congo,
en las orillas del lago Alberto, en la frontera
entre Uganda y la República Democrática del
Congo, así como en Malí. En Chad está en
marcha desde hace varios años. La presión es
todavía mayor debido a que en ciertas zonas de
las cuencas costeras, como en Camerún, la
producción disminuye. Además, el Banco de
los Estados de África Central prevé que entre
2007 y 2009, la producción petrolera disminu-
ya en un 15% en el conjunto de la región, a
excepción de la República del Congo. En cam-
bio, de acuerdo con la publicación
“Perspectivas Internacionales de la Energía
2007”, la producción de Sudán, que se multi-

U
no de los principales aspectos del acuerdo de colaboración
entre la Unión Europea y África, que se debatirá durante la
cumbre de Lisboa a celebrar del 7 al 9 de diciembre, es la
energía. Dado que ambos continentes se necesitan mutua-

mente, su interdependencia se incrementará.
Según datos publicados por la oficina estadística de las Comunidades
Europeas, Eurostat, en el año 2006, el 29,4% del total de las exporta-
ciones de países ACP a la UE (58,9 mil millones de euros) estaba for-
mado por petróleo crudo y refinado, así como por gas natural, proce-
dente en su mayor parte de África. Por otro lado, el 15,5% de las expor-
taciones de la UE a países ACP correspondía a productos destinados al
consumo, a la producción o al transporte de energía, a saber, carburan-
tes, equipos eléctricos o generadores.

África es un socio de suma importancia para Europa. En el año 2005,
las importaciones europeas de crudo y de gas de origen africano supu-
sieron respectivamente el 20% y el 14% del total. Un solo país africa-
no, la República de Níger, suministra el 13,5% de todas las importacio-
nes europeas de uranio. 
Al mismo tiempo, el desarrollo del continente africano exige el apro-
vechamiento de sus energías renovables, hasta ahora escasamente
explotadas, empezando por la energía hidroeléctrica. Sin embargo, para
sacar el máximo partido a grandes ríos como el Congo o el Nilo Azul,
o incluso a otros menos renombrados, es preciso contar con la aporta-
ción de fondos y de conocimientos europeos. Este documento les invi-
ta a conocer dicha colaboración actual y futura, así como las oportuni-
dades que puede ofrecer el sector energético africano. �

François Misser

FÓSILES: ÁFRICA, 
un valor estratégico en alza
Debido a la importancia de sus reservas de combustibles fósiles y a su proximidad
geográfica, África se consolida como un socio prioritario para una Europa preocupa-
da por diversificar sus aprovisionamientos energéticos con el objetivo de reducir su
dependencia de Rusia y del Golfo Pérsico.

Europa y África de noche.
© NASA-DLRD ossier
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plicará por dos, podría superar los 700.000
barriles al día antes del 2010. Sin embargo, las
esperanzas están puestas sobre todo en Angola
que, según la misma fuente, podría triplicar su
producción actual a 4 millones de barriles al
día hacia el año 2030, gracias a la explotación
marina a grandes profundidades. 

> Las reservas, un bien cada vez
más preciado: la teoría del pico

La perspectiva del agotamiento previsto de las
reservas mundiales de petróleo contribuye a
incrementar el valor del crudo africano. Sobre
este punto existe una gran controversia entre
las diferentes escuelas. Entre los de la corrien-
te “pesimista” se encuentran los partidarios de
la experta geofísica de la compañía Shell,
Marion King Hubbert quien, en 1956, elaboró
un modelo matemático, dibujando a partir de
las reservas estimadas y del petróleo ya consu-
mido una curva en la que aparecía el pico a
partir del cual la curva de los recursos mundia-
les disminuiría de forma inexorable. El
momento previsto era el año 2009. Los parti-
darios de la teoría de Hubbert están cada vez
más convencidos de que sus previsiones rela-
tivas a la disminución de la producción esta-
dounidense a partir de 1970 se han confirma-
do con los hechos.
Sin embargo, el economista jefe de BP, Peter
Davies, considera que no hay justificación
alguna para albergar temores acerca de una
escasez inminente. Las reservas situadas en
zonas de difícil acceso se podrán explotar gra-
cias a las innovaciones tecnológicas, teniendo
en cuenta que las “reservas convencionales de
petróleo conocidas” se pueden mantener
durante cuarenta años al ritmo actual de pro-
ducción. Por su parte, el economista Joseph S.
Nye de la Universidad de Harvard, apuesta por
un posible descenso de la demanda debido a la
presión de los adversarios de las energías
“sucias” y de los diplomáticos, preocupados
por la dependencia del petróleo “extranjero”.
Pero esta predicción no coincide con las previ-
siones de BP sobre un aumento del consumo
mundial, provocado por el crecimiento de
China y de la India, de 85 a 113 millones de
barriles al día antes del año 2030.
En lo relativo al gas, mientras que los más
pesimistas prevén que las reservas empezarán
a disminuir veinte años después de las del
petróleo, la revista Oil & Gas Journal calcula
que éstas corresponden a 65 años de produc-
ción. Sin tener en cuenta el hecho destacado
por US Geological Survey en cuanto a que
existen recursos importantes (alrededor de las
dos terceras partes de la situación actual) que
todavía no se han descubierto. Además,

Eurogas, la organización de defensa de los
intereses del sector del gas europeo, espera
una subida de más del 40% del consumo en la
Unión Europea antes del 2030.
Ahora bien, África está destinada a desempe-
ñar un papel de primer orden. Hay dos grandes
proyectos ya en marcha: el primero de ellos es
el de la terminal de Olokola, al oeste de Lagos,
con un coste aproximado de 6 mil millones de
euros y en el que colaboran las empresas
Nigerian National Petroleum Corporation
(NNPC), British Gas, Shell y Chevron con el
objetivo de exportar 22 millones de toneladas
de gas natural licuado. Este proyecto estará
previsiblemente financiado por el Banco
Europeo de Inversiones. Por otra parte, en el
mes de julio, la compañía Sonatrach de
Argelia y la NNPC presentaron en Bruselas
los estudios de viabilidad del proyecto de
gasoducto transahariano, que contará con una
longitud de 4218 kilómetros y supondrá un
coste total de 7 mil millones de euros, con el
fin de canalizar el gas natural de Nigeria hasta
el sur de Europa, a través de Níger y de
Argelia.
Aparte de los hidrocarburos, África generó en
el 2006 el 4,8% de la producción mundial de
carbón, y almacenaba el 5,5% de las reservas
mundiales, procedentes en su mayoría de
Sudáfrica, siendo ésta una cifra superior a la
de la UE-25 (3,9%). Sin embargo, una parte
cada vez mayor de esta fuente de energía está

destinada a alimentar la generación de electri-
cidad en África, y prueba de ello es el proyec-
to de la central de carbón de Mmamabula en
Botsuana, que tiene como objetivo la produc-
ción de 4.800 MW a partir de la explotación de
minas con unas reservas aproximadas de 2300
millones de toneladas por parte de la compañía
eléctrica sudafricana ESKOM y de Botswana
Power Corporation. Este proyecto, cuya pri-
mera fase debería comenzar en el 2012, está
justificado por sus promotores que argumen-
tan que se debe a la necesidad de evitar el
temor a una escasez de capacidad en África
austral. Esa afirmación se aplica igualmente al
gas. En Mozambique, de acuerdo con la decla-
ración a El Correo del ministro de Energía,
Salvador Namburete, la producción de gas ya
no está exclusivamente destinada a la exporta-
ción: una parte será absorbida por la nueva
central de ciclo combinado de 750 a 1000 MW
de Temane, que entrará en funcionamiento
dentro de tres o cuatro años. Por último, la
interdependencia no sólo atañe a las inversio-
nes llevadas a cabo en África por las multina-
cionales de los hidrocarburos o por el gigante
brasileño del acero CVRD, que invierte en la
explotación de las minas de carbón de Moatize
en Mozambique. También concierne al diálo-
go sobre las condiciones de entrada en el sec-
tor del gas europeo de sociedades como
Sonatrach de Argelia, que desea alcanzar una
mejor posición en el mercado. �

C
onforme a la Estrategia para África aprobada por el Consejo
Europeo en diciembre de 2005, el apoyo a las infraestructu-
ras es una de las grandes prioridades de la Unión Europea.
Mientras que la Comisión tiene previsto dedicar hasta 5600

millones de euros al desarrollo de infraestructuras africanas a partir de
2008 y hasta 2013, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) pretende
movilizar, en el conjunto de los países ACP, 1500 millones de euros
procedentes de la línea de crédito para inversiones, fondo renovable
creado por el Acuerdo de Cotonou, a la cual se añadirán préstamos pro-
cedentes de recursos propios hasta un máximo de 2030 millones de
euros. Las posibilidades de intervención aumentarán gracias a un fondo
fiduciario destinado a financiar las infraestructuras en África, creado en
febrero de 2006 en colaboración con la Comisión Europea, que asigna
en una primera fase un total de 60 millones de euros.

> Efecto acumulativo

El nuevo fondo, dotado de una aportación inicial de 87 millones de
euros, desempeñará un papel multiplicador. Dicho fondo permitirá que
el Banco pueda conceder más 400 millones de euros en préstamos para
redes transafricanas en el campo de la energía, del agua, de las teleco-
municaciones, del transporte y de las tecnologías de la información. Su
objetivo es asegurar la interconexión del continente. Los dos primeros
proyectos son los correspondientes a la presa de Felou, en el río
Senegal, que beneficiará a Malí, Mauritania y Senegal y a la construc-
ción del cable submarino de fibra óptica que rodeará, desde el sur hasta
el norte, toda la costa oriental africana. Se construirán también enlaces
para prestar servicios a Madagascar y a los demás países interesados.
En el campo de la energía, el BEI prevé también financiar dos interco-
nexiones en África austral: Zambia-Namibia a través de la banda de
energía de Caprivi y Malawi-Mozambique. También se está estudiando
la concesión de un préstamo de 100 millones de euros para la construc-
ción de una presa de 250 MW sobre el Nilo Blanco en Uganda.
Además, el BEI tiene previsto financiar hasta 70 millones de euros para
la construcción del tramo ghanés del gaseoducto occidental africano,
entre Nigeria y Togo. A más largo plazo, el Banco considera la posibi-
lidad de participar en la reconstrucción de la presa de Inga, en la

República Democrática del Congo, en colaboración con el Banco
Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, proyecto promovido por la
NEPAD. Las energías renovables también serán objeto de las activida-
des del Banco, que el pasado diciembre decidió financiar un parque
eólico con una capacidad de 9,4 MW en Barbados.
Por otro lado, se ha aumentado el límite máximo de los préstamos del
BEI a Sudáfrica de 825 a 900 millones de euros. De ese modo, se hará
hincapié en acciones que permitan mejorar el acceso al agua y a la elec-
tricidad de las poblaciones rurales y de los distritos segregados. Ahora
bien,¿por qué pedir dinero prestado al BEI si China está dispuesta a
conceder financiación sin condiciones en materia medioambiental o
social sin necesidad de análisis técnicos exhaustivos de los proyectos?
El presidente del BEI, Philippe Maystadt, reconoce el problema y
desea, a iniciativa del comisario europeo de Desarrollo, Louis Michel,
intensificar el diálogo con instituciones financieras chinas como el
Eximbank y con los gobiernos africanos para tratar  las condiciones de
inversión en África. F.M. �
www.bei.org

EL BEI PONE TODA LA CARNE 
EN EL ASADOR EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS
En el período comprendido entre 2008 y 2013, el Banco Europeo de Inversiones (BEI)
tiene previsto invertir hasta 4400 millones de euros en los países ACP y en África del
Sur, con especial acento en el desarrollo de las infraestructuras, en particular las ener-
géticas. Queda todavía por tener en cuenta el factor “chino”. 

TABLA ESTADÍSTICA
Producción y reservas de petróleo conocidas a finales de 2006 (en millones de barriles) 

Producción
Porcentaje /

Resto del mundo Reservas

Porcentaje /
Resto del mundo

Argelia 2.0 2.2% 12.3 1.0%

Angola 1.4 1.8% 9.0 0,7%

Rep. del Congo 0.26 0.3% 1.9 0.2%

Egipto 0.67 0.8% 3.7 0.3%

Gabón 0.23 0.3% 2.1 0.2%

Guinea Ecuatorial 0.35 0.6% 0.23 0.3%

Libia 1.83 2.2% 41.5 3.4%

Nigeria 2.45 3.0% 36.2 3.0%

Sudán 0.39 0.5% 6.4 0.5%

Chad 0.06 0.1% 0.9 0.7%

Túnez 0.06 0.1% 0.7 0.1%

Otros paises africanos 0.06 0.1% 0.6 0.1%

Total de Africa 9.99 12.1% 117.2 9.7%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2007.

Bodys Isek Kingelez, Ville fantôme, 1996.
Procesos múltiples, 120 x 570 x 240 cm.

Cortesía de C.A.A.C. 
La Colección Pigozzi, Ginebra.

Fotografía: Patrick Gries



12 No 3 N.E. - NOVIEMBRE DICIEMBRE 2007 

Dossier Energía DossierEnergía

13

empresa australiana Paladin Resources tiene
previsto producir 1200 toneladas adicionales
en la mina de Heinrich, en el desierto de
Namib, a pesar de las protestas de las organiza-
ciones ecologistas que temen que la explota-
ción del mineral radiactivo ponga en peligro el
medio ambiente del parque de Naukluft.
La República de Níger, segundo país productor
de África (3093 toneladas) y que suministra el
13,5% de las importaciones de la Unión
Europea, supo hábilmente sacar provecho de la
competencia entre grupos mineros cuando el
pasado mes de julio impuso un incremento del
46% en el precio del uranio vendido a la pri-
mera empresa mundial del sector, la francesa
Areva, hasta entonces su único cliente. Sin
embargo, parece que ese monopolio está
viviendo sus últimos días, ya que en el 2006, la
sociedad China Nation Nuclear Corporation
adquirió dos concesiones y otras tres compañí-
as australianas han obtenido recientemente
permisos de investigación.
Esa avalancha de inversores afecta al menos a
una decena de países. La sociedad canadiense

Landmark Minerals está interesada en el
Ahaggar argelino, mientras que otra empresa
del mismo país, Pan African Mining, está rea-
lizando prospecciones en Madagascar. Por su
parte, los australianos también parecen estar
muy interesados en ese negocio. Así, la compa-
ñía antes mencionada Paladin Resources está
negociando un permiso en Malawi, mientras
que en Tanzania al menos cinco empresas aus-
tralianas han obtenido concesiones. 
Zambia y Mauritania también son objeto de
prospecciones, mientras que el Instituto
Surcoreano de Geociencia y Recursos
Minerales tiene previsto iniciar nuevas pros-
pecciones en Nigeria. En Uganda, el Banco
Africano de Desarrollo, el Fondo Nórdico y el
Banco Mundial financian una campaña de
prospección geofísica aerotransportada. Por
último, la sociedad británica Brinkley Africa
Ltd acaba de firmar un acuerdo con el
Comisariado General de la Energía Atómica de
la República Democrática del Congo, con el
objeto de ayudarle en su labor de control de las
exportaciones de materias y sustancias radiac-

tivas. De ese modo, se pretende acabar con el
contrabando y con los peligros de la prolifera-
ción para fines militares o terroristas que, en
opinión del semanario The Economist, han
aumentado debido a la difusión de la tecnolo-
gía nuclear civil. 
El interés de los países africanos por el sector
nuclear va a plantearles también nuevos retos,
entre los que destaca el altísimo coste de las
centrales, que se mide en miles de millones de
dólares, así como el de la gestión de los resi-
duos y el de la seguridad. Asimismo, se plante-
ará la cuestión de su rentabilidad a largo plazo.
En la actualidad, los enemigos de la energía
nuclear civil sostienen que los costes de pro-
ducción de la electricidad de origen renovable
serán inferiores hasta el año 2040. Frente a una
situación como la actual, lo que está bien claro
es que, independientemente de que los países
africanos participen o no en el sector nuclear,
el continente, ya considerado estratégico en el
mercado de los hidrocarburos, lo es aún más en
el del uranio. 
F.M. �

D
esde hace dos años el precio internacional del uranio no cesa
de aumentar, su búsqueda en África ha despertado un enor-
me interés, allí, un número cada vez mayor de países
comienza a orientar sus actividades hacia el sector nuclear.

En menos de dos años, de diciembre de 2005 a octubre de 2007, los
precios se han multiplicado casi por cuatro, pasando de 20 a 75 dóla-
res/ libra, después de haber alcanzado un máximo de 135 dólares en
julio de 2007. Además, según el analista de mercados David Millar,
los precios podrían incluso duplicarse. Las tensiones a las que está
sometido este mercado son muy fuertes, debido al aumento previsto
de la demanda y también al temor a un agotamiento del uranio en el
período 2015-2040, augurado por los profetas más pesimistas. Esa
opinión es rechazada tajantemente por Robert Vance, analista de la
Agencia para la Energía Nuclear de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según el cual, “en
la actualidad hay suficiente uranio para producir electricidad durante
270 años”, así como por el hecho de que se espera que los nuevos
reactores rápidos de la cuarta generación consuman cincuenta veces
menos uranio que hoy en día. Sea cual sea la verdad, el caso es que la
demanda se va a disparar, ya que durante los próximos cinco años van
a construirse o modernizarse 31 centrales en todo el mundo. Sólo en
China, hasta el año 2020, está prevista la inversión de 8000 millones
de dólares en la construcción de 27 centrales y, por su parte, la India
pretende construir 17 centrales antes del 2012. 
La demanda procede también de la propia África. Así pues, en
Sudáfrica, donde se teme un déficit de capacidad de generación eléc-
trica de 10.000 MW para el año 2020, la compañía nacional de elec-
tricidad ESKOM tiene prevista la construcción de un reactor de cuar-
ta generación, probablemente en Koeberg, así como la puesta en mar-
cha de otros proyectos con una capacidad total superior a los 4000
MW, además de las dos centrales con las que ya cuenta (frente a 442
en todo el mundo), las únicas de África si se excluyen los pequeños
reactores destinados a la investigación.

> Programas nucleares africanos

Otros países africanos también se perfilan como futuros clientes. En
julio de 2007, el presidente francés Nicolás Sarkozy y el guía de la
Yamahiriyya libanesa, Mu’ammar al-Gadafi, firmaron un protocolo de
acuerdo en el que se prevé el suministro de un reactor civil a Libia, con-
seguido gracias al compromiso de este país a renunciar a las armas de
destrucción masiva y a cooperar con la Agencia Internacional de la
Energía Atómica (AIEA).
El año anterior, Francia también firmó un acuerdo de cooperación nucle-
ar con Túnez, en virtud del cual se prevé la construcción de una central
de 600 MW. 
El pasado mes de abril, Ghana, país que desde 1994 posee (al igual que
Nigeria) un pequeño reactor de investigación suministrado por China,
que además ha firmado un acuerdo de cooperación con Egipto en 2006,
anunció que también tenía previsto dedicarse a la producción de energía
nuclear. Por su parte, Rusia, que ya ha suministrado un reactor de inves-
tigación de 10 MW a Libia, está realizando estudios prospectivos en
Argelia a fin de constituir una empresa de producción nuclear en ese
país, y también esta llevando a cabo estudios de viabilidad para la cons-
trucción de la central de Sidi Boulbra en Marruecos, que debería entrar
en servicio en el año 2016. Namibia, primer productor africano de ura-
nio, tiene previsto utilizar ese recurso para la producción de electricidad.
Sin embargo, quizás sea Nigeria (aparte de Sudáfrica) el país africano
más ambicioso en dicho ámbito, dado que ya ha iniciado negociaciones
con la AIEA para el desarrollo de una capacidad de producción nuclear
nada menos que de 4000 MW en el país para el año 2025.
Ese prometedor contexto actúa como reclamo y provoca una avalancha
de inversores en el continente, donde según el Observatorio de la
Energía de París, en 2006, cuatro países poseían cerca del 20% de las
reservas mundiales conocidas de uranio: Níger (6,8%), África del Sur
(6,7%), Namibia (5,7%) y Argelia (0,7%). 
En Namibia, donde la producción fue de 3200 toneladas en el 2005, la
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da Oficina Regional Técnica del Nilo Oriental,
de la cual es consejero jurídico el ex secretario
general del Grupo ACP, Ghebray Berhane, se
encarga desde hace poco de elaborar un marco
común de gestión de los proyectos relativos a
ese río. 
En lo que respecta a los ingenieros eléctricos
de todo el mundo, África, hasta ahora una de
las últimas grandes fronteras, les ofrece una
fuente de nuevas y espectaculares oportunida-
des. Los países emergentes se encuentran ya al
acecho; así, por ejemplo, China, que ya nego-
cia con el gobierno de Guinea la posibilidad de
construir la presa de Souapiti (600 MW) en el
río Konkouré a cambio de asegurar el suminis-
tro de bauxita.
El río Zambeze es otro de los principales ejes
estratégicos, con un potencial de 12.000 MW
sólo en la parte ñeque baña a Mozambique. En
ese país, al que Portugal acaba de devolver la
propiedad de la presa de Cahora Bassa (2075
MW), el ministro de Energía, Salvador
Namburete, espera la construcción en el 2015,
río abajo, de una segunda obra importante, la
presa de Mepanda Uncua (1300 MW), cuyo
coste previsto es de 1300 millones de dólares,
así como de una segunda central de 850 MW
al norte de la presa de Cahora Bassa. Los deta-
lles financieros de esos proyectos no se han
determinado aún pero, teniendo en cuenta las
necesidades de África del Sur y de un merca-
do nacional en plena expansión, la compañía
Electridade de Moçambique no se muestra
preocupada por ello. Angola constituye otra
fuente de recursos sin explotar gracias a las
cuencas de los ríos Kwanza (6000 MW) y
Queve (3000 MW). Además, la demanda va a
aumentar allí rápidamente, ya que el país ha
experimentado un crecimiento del PIB del
orden del 30% a finales del presente año. 
Está previsto que a corto plazo surjan nuevos
proyectos en la misma dirección. Después de
que el Banco Mundial diera su aprobación en
abril a la financiación de 360 millones de dóla-
res para la presa de Bujagali en el Nilo Blanco,
el Banco Africano de Desarrollo acaba de con-
ceder 110 millones de dólares al mismo pro-
yecto. Sin embargo, habrá que tener en cuenta
el efecto de la bajada del nivel de las aguas en
el lago Victoria, en la parte alta del río, lo cual
podría reducir la potencia prevista de la obra
de 250 a 175 MW. En Nigeria, el Banco
Mundial tiene también la intención de contri-
buir a la renovación de las presas de Kainji
(760 MW) y de Jebba (540 MW) en el río
Níger.
No obstante lo anterior, la puesta en marcha de
esos proyectos no es bien aceptada por todo el
mundo. Las autoridades de Mozambique, por
ejemplo, están tratando por todos los medios

de convencer a los defensores del medio
ambiente de la pertinencia de construir la
presa de Mepanda Uncía. Los ecologistas
argumentan que supondrá la expulsión de
2000 personas que en su mayor parte vive del
ganado, además de que la retención de los
sedimentos y del limo debida a la presa tendrá
un efecto negativo en las zonas de manglares
del delta del Zambeze. Al mismo tiempo, todo
el mundo reconoce que Mozambique tiene
necesidad de aumentar la capacidad de pro-
ducción energética, condición sine qua non del

desarrollo, incluidas las pymes de carácter
industrial. En Bukavu, en la RDC, los carpin-
teros, los sastres o los reparadores de televiso-
res de la zona de Kadutu, estarían todos en el
paro o deberían pagar la electricidad a un pre-
cio prohibitivo si el suministro procedente de
la presa del Ruzizi se interrumpiese. No cabe
la menor duda de que la realidad es mucho
más compleja de lo que pudiera dar a entender
la clásica dicotomía entre “elefantes blancos y
pequeños proyectos”. 
F.M. �

Á
frica debería ser el paraíso de los ingenieros eléctricos.
Solamente la central de Inga, en el río Congo, entre
Kinshasa y el Atlántico, posee un potencial estimado entre
39.000 y 44.000 MW, más del doble del equivalente a la

potencia de la mayor presa del mundo, la de las Tres Gargantas en
China. Sin embargo, sólo se utiliza un pequeño porcentaje de ese poten-
cial (1774 MW), del cual menos de la mitad es operativo. En la actua-
lidad, el Banco Mundial está financiando la renovación de la central.
Además, Inga es objeto de futuros sueños. En 1990, gracias a la finan-
ciación del Banco Africano de Desarrollo, las empresas Electricité de
France y Lahmeyer International llevaron a cabo un estudio de viabili-
dad para la construcción de una tercera central, Inga III, así como de
una cuarta, Gran Inga, y después de una autopista de la energía de 5300
kilómetros que llegaría hasta la presa de Asuán en Egipto. Ahora bien,
el coste de las ampliaciones se calculaba ya entonces que era del orden
de los 29 mil millones de dólares.
Está claro que queda todavía mucho para conseguirlo, pero el restable-
cimiento de la paz hace prever un proyecto de dimensiones más modes-
tas, aunque todavía importantes. La construcción de la central Inga III
(3500 MW) y del denominado “corredor occidental” permite una
segunda interconexión entre Inga y África del Sur, a través de Angola y
de Namibia, con un enlace hacia Botsuana. Se trata de uno de los prin-
cipales proyectos de la Nueva Asociación Económica para el Desarrollo
de África (NEPAD). 
El volumen de la demanda es impresionante. Si antes del año 2012 no
se construyen nuevas infraestructuras de generación de electricidad,
toda el África austral sufrirá un déficit neto de energía. Por otro lado, la
demanda procede también de la industria minera. Dos proyectos colo-
sales, la fábrica de aluminio de BHP Billiton en el Bajo Congo, con un
coste de 2500 millones de dólares, y la fábrica siderúrgica del gigante
mundial CVRD en Soyo (Angola), requieren una capacidad de 1.800
MW, cantidad superior a la suma de las centrales Inga I e Inga II ya en
funcionamiento. Un tercer elemento fundamental es la interconexión
entre las centrales de Inga y de Calabar en Nigeria (2100 kilómetros). 
Tras la República Democrática del Congo (RDC), cuyo potencial hidro-
eléctrico total es de unos 100.000 MW, el más importante del continen-
te corresponde a las altas mesetas etíopes, donde nace el Nilo Azul, río

también poco explotado. La capacidad instalada es inferior a 1000 MW,
mientras que el potencial etíope gira en torno a los 40.000 MW. No obs-
tante, se esperan grandes avances a corto plazo. En unos dos años, la
capacidad productiva del país va a multiplicarse por más de dos, gracias
a la puesta en funcionamiento de las presas de Takeze (300 MW), de
Anabeles (460 MW) y de Gigel Gibe II (420 MW), a las cuales se aña-
dirá en el 2011 la de Halale Werabesa (367 MW). Por otra parte, se ha
pedido al Banco Europeo de Inversiones que participe en la financia-
ción de la parte electromecánica del mayor proyecto de la región, el de
la central Gilge Gibe III (1870 MW), cuyo coste previsto es de 1800
millones de dólares, y para el cual ya se ha firmado un contrato de inge-
niería entre la sociedad Ethiopian Electric Power Company y la empre-
sa italiana Salini Costruttori. Esos proyectos no sólo tienen por objeto
satisfacer la demanda nacional, sino también exportar electricidad a la
región (Yibuti, Kenia, Sudán y Yemen). 
La situación es muy favorable para la ejecución de tales proyectos, ya
que la anterior reticencia de los gobiernos de Sudán y de Egipto ante
cualquier tipo de iniciativa de presas en el curso alto del Nilo está a
punto de desaparecer. Una entidad de cooperación tripartita, denomina-

ENERGÍA 
HIDROELÉCTRICA:
un potencial inmenso 
y poco aprovechado
El futuro del continente depende del aprovechamiento de su principal recurso energé-
tico renovable: la energía hidroeléctrica. A continuación les ofrecemos una visión
general del potencial de sus ríos más importantes.

Proyecto Moma Titanium en Mozambique ‘Llenando de agua el estanque’.
© BEI Galería de fotografías

Presa hidroeléctrica en Burkina Faso.
© BEI Galería de fotografías
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África. Así lo declaró en mayo pasado en Brasilia al Presidente senega-
lés Abdoulaye Wade, que acudió a firmar una serie de acuerdos con
Brasil. El Presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva aprovechó la
ocasión para recordar el “gran avance” de su país en la producción de
biocarburantes y añadió que: “con el liderazgo de Senegal, queremos
extender esta iniciativa a los demás países africanos no productores de
petróleo” englobados en el grupo llamado “la OPEP verde”.
Así pues, plantas antes reservadas a unos usos limitados gozan ahora de
nuevas virtudes. Es el caso sobre todo del tabanani, o jatrofa, con cerca
de 188 hectáreas plantadas recientemente en Senegal, con el objetivo de
cultivar más de 5000 hectáreas de este arbusto con flores originario de
Brasil cuya semilla proporciona un aceite que hasta ahora se utilizaba
en la medicina tradicional y para la alimentación del ganado. 
Sin embargo Sudáfrica es el país motor de este sector. El cultivo de
maíz, caña de azúcar, y otras plantas permitirá que Sudáfrica llegue a
producir, de aquí al 2010, el 10% de sus necesidades de gasolina y die-
sel a partir de los biocarburantes. Las cifras son muy ejemplificadoras:
en el 2005, la producción de biocarburante en Sudáfrica ascendía apro-
ximadamente a 110 millones de galones, lo que permitió que este país
se colocara en la séptima posición mundial, todavía lejos de Brasil, pri-
mer productor, con 4000 millones de galones y de Estados Unidos, con
3500 millones de galones. Aunque sean productores liliputienses, otros
cuatro países ACP figuran en la lista de los principales productores
mundiales de biocarburantes: Mauricio (26 millones de galones),
Zimbabwe (6 millones), Kenia y Swazilandia, cada uno con 3 millones
de galones. Otros países decidieron también lanzarse a la producción de
biocarburantes, como Benín, Etiopía, Ghana, Guinea Bissau, Malawi,
Mozambique, Nigeria, y, por supuesto, Senegal.  �

L
a producción de energía renovable podría sacar a África de la
pobreza. En cualquier caso, es una convicción que comparten
un número cada vez mayor de Estados africanos, empezando
por los países no productores de petróleo. Pero el principal obs-

táculo para la implantación de la energía solar, eólica, geotérmica o de
biomasa (los grandes proyectos de hidroelectricidad se abordan en otro
artículo ), sigue siendo su coste relativamente elevado, aunque a largo
plazo, con el precio de los barriles de petróleo que podría pronto alcan-
zar los 100 dólares, las inversiones son cada vez más atractivas.
Inversiones que disfrutarán de numerosos apoyos, empezando por la
financiación del Banco Europeo de Inversiones y el nuevo fondo de
capital riesgo propuesto por la Comisión Europea, dotado con una par-
tida inicial de 100 millones de euros. Sin olvidar la Facilidad ACP-UE
para la energía, cuyo presupuesto asciende a 220 millones de euros
(léase el artículo dedicado a estos fondos en El Correo n° 1).

> El continente menos electrificado 

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), apenas el 23% de
la población subsahariana tiene acceso a la red eléctrica. Las zonas
rurales son las más desfavorecidas, pues sólo el 8% de los habitantes
están conectados a la red, y a menudo deben pagar un precio muy ele-
vado para producir electricidad con grupos electrógenos o paneles sola-
res. Las energías renovables - sobre todo las energías descentralizadas
como la solar o la eólica - podrían subsanar en gran parte este déficit.
Pero por ahora ni siquiera representan el 1% de la electricidad comer-
cializada, aunque su potencial es enorme. Según la OCDE, se explota
el 7% de la capacidad hidráulica y menos del 1% de la capacidad geo-
térmica. Sin contar las pérdidas de electricidad en el transporte, que se
elevan hasta el 40% en países como Nigeria o el Congo, mientras que
la media mundial es inferior al 10%. Dicho esto, la cuota de las energí-
as renovables (sin contar con los grandes proyectos hidráulicos) en la
producción de electricidad sigue siendo también escasa a nivel mundial,
aunque experimentan un crecimiento superior al consumo total, sobre
todo en los países industrializados.

> Vientos caprichosos

Aunque una parte de África esté situada en el cinturón ecuatorial donde

los recursos eólicos son mucho más escasos que en Europa o
Norteamérica, el potencial eólico de África dista mucho de ser desde-
ñable. Empezando por los países más alejados del ecuador: Sudáfrica y
los países situados en la cuenca del Mediterráneo. En las regiones del
centro de África, la preferencia se decanta por los proyectos de peque-
ña envergadura. En el 2002, la capacidad eólica de África era todavía
baja, aproximadamente de 150 MW, lo que representa el 0,5% de la
capacidad instalada a nivel mundial. Pero el sector está en pleno creci-
miento y este año se prevé una capacidad instalada cercana a los 1.000
MW. Por el momento, los proyectos más importantes se sitúan en
Marruecos y Namibia, seguidos por Egipto, Eritrea, Túnez, Argelia,
Libia y Sudáfrica. Así pues, el parque eólico de Zafarana, en la costa del
Mar Rojo, donde el viento sopla fuerte, produce 160 MW con los que
abastece de electricidad a 340.000 hogares egipcios.

> La geotermia en el Rift

La explotación de la geotermia es especialmente interesante en la “falla
natural” del valle del Rift. Pero actualmente, ni Etiopía, ni Uganda ni
Tanzania explotan esta fuente; sólo Kenia decidió lanzarse a la aventu-
ra construyendo, con la ayuda de la UE y Alemania, la mayor central
geotérmica de África, la cual proporciona el 10% de la electricidad del
país, porcentaje que Nairobi se propone duplicar. 

> El atractivo de los biocarburantes 

Aunque los biocarburantes estén cada vez más denigrados debido a su
impacto más importante de lo previsto en el clima y al riesgo de aumen-
to del precio de los mismos productos utilizados con fines alimentarios,
para muchos países africanos representa sin duda un notable sustituto
del petróleo. Además, los biocarburantes se consideran como generado-
res de empleo en un sector, el de la agricultura, predominante en su eco-
nomía. Según el Banco Mundial, la industria de los biocarburantes
requiere 100 veces más mano de obra por unidad de energía producida
que la energía fósil. En Brasil, la industria del bioetanol proporcionaría
más de medio millón de empleos directos.
Si se excluye a Sudáfrica, Senegal ha sido uno de los primeros países
de África que ha mostrado interés por los biocarburantes, ambicionan-
do incluso servir de trampolín a la entrada de los biocarburantes en

LAS ENERGÍAS RENOVABLES,
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poco aprovechado 
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co africano mediante la cooperación bilateral y el Fondo Europeo de
Desarrollo. Hace hincapié en la necesidad de sacar adelante la asociación
euroafricana en materia de infraestructuras, dotada con un presupuesto de
5600 millones de euros para el período 2008-2013, así como el restable-
cimiento de la Facilidad ACP-UE para la energía (250 millones de euros).
Pero la UE pretende también orientar el diálogo sobre las políticas ener-
géticas de los países africanos y la utilización de los ingresos del petróleo
y del gas con fines de desarrollo. La Comisión y los Estados miembros
son invitados a ayudar a los socios africanos para aumentar el flujo de los

ingresos procedentes de las industrias extractivas destinados a proyectos
económicos y sociales. A tal efecto, los Ministros proponen la creación de
unos fondos de solidaridad en el sector petrolero, alimentados por los
usuarios de energía y los inversores privados, así como de unos fondos de
estabilización proveídos por capitales procedentes de la explotación de los
recursos energéticos, destinados a las generaciones futuras. 
Desde este punto de vista, la UE propone mejorar la transparencia de los
flujos financieros procedentes de la explotación de los recursos naturales,
requisito previo esencial para el establecimiento de un clima saludable en
los negocios. Su intención es ayudar a los Gobiernos africanos a reforzar
la transparencia en el proceso de toma de decisiones y en las negociacio-
nes con los socios extranjeros, en concreto, contribuyendo al fortaleci-
miento de las capacidades institucionales. 
En estas circunstancias, la UE pretende promover la aplicación de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) y ani-
mar a las multinacionales europeas a ajustarse a sus normas y, por otra
parte, a los bancos europeos para la aplicación de las normas de la
Sociedad Financiera Internacional del Grupo del Banco Mundial, en lo
que se refiere a la transparencia de los pagos y de los contratos en este
sector. Tras sacar lección de la presencia cada vez mayor de agentes
emergentes en África, hecho confirmado por la celebración de la reunión
anual del Banco Africano de Desarrollo en Shangai en el pasado mes de
mayo, la UE propone que se unan al diálogo “nuevos donantes e inver-
sores”. Esto se une a los anuncios hechos a principios de año por el
Comisario de Desarrollo, Louis Michel, y por el Presidente del Banco
Europeo de Inversiones (BEI), Philippe Maystadt, respecto a su intención
de entablar un diálogo con China sobre estas cuestiones.
La asociación debería también establecer un marco regulador más favo-
rable para las industrias de la energía en África. De ahí la oferta de apoyo
a los esfuerzos africanos para crear un marco jurídico, reglamentario y
fiscal que pueda atraer a los inversores y a los capitales de riesgo. Se tra-
taría de medidas en sinergia con los Acuerdos de Asociación Económica
(AAE) que deberían firmarse a finales de 2007 con las seis regiones ACP. 
La asociación integra también la consideración del cambio climático en
la cooperación para el desarrollo mediante el apoyo a las capacidades de
los países africanos para adaptarse, reducir los efectos negativos, limitar
sus emisiones de gas de efecto invernadero, concretamente los debidos a
la deforestación y utilizar con más eficacia la biomasa. En septiembre, el
Comisario Louis Michel propuso a tal efecto a los Estados miembros de
la UE la creación de una alianza para ayudar a los países en desarrollo a
adaptarse y a prepararse para los cambios climáticos. Y la Comisión puso
sobre la mesa un importe inicial de 300 millones de euros para el perío-
do 2008-2010, sin contar con las aportaciones complementarias que
podrían aportar los países de la UE. En la práctica, la UE piensa, en par-
ticular, apoyar los esfuerzos destinados a reducir la combustión en antor-
cha de gas utilizada en la producción de petróleo. 
La señal política dada por los 27 debería favorecer las sinergias entre los
distintos instrumentos existentes de la política europea: el Fondo
Europeo de Desarrollo y también la Facilidad Euromediterránea de
Inversión y la Asociación gestionada por el BEI, cuyos préstamos y capi-
tales de riesgos se destinan a los grandes proyectos de infraestructura
industrial, dotada con un presupuesto de 8700 millones de euros para el
período 2007-2013. Grandes proyectos como el gaseoducto transaharia-
no Nigeria-Argelia pueden a la vez responder a los imperativos de inte-
gración continental africana, de seguridad de suministro para Europa y
beneficiarse de varias ventanillas de ayuda. Los recursos del BEI para los
países ACP (3700 millones de euros para el período 2008-2013) pueden
combinarse con los de las agencias o con los de los bancos bilaterales
para satisfacer unos objetivos de mutuo interés.
F.M. �

18 No 3 N.E. - NOVIEMBRE DICIEMBRE 2007 

Dossier Energía DossierEnergía

19

T
odo empezó en el Consejo Europeo celebrado el 8 y 9 de marzo
de 2007, mediante la adopción por parte de los Jefes de Estado
y de Gobierno de los 27 de un plan de acción global en el
ámbito de la energía para el período 2007-2009, que prevé pro-

mover un diálogo concreto sobre este tema con los países africanos. En
esa línea, a mediados de mayo, los Ministros europeos de Asuntos
Exteriores propusieron un acuerdo formal en la cumbre UE-África para
el establecimiento de una colaboración en este ámbito.
En sus conclusiones, los Ministros explican que la UE pretende crear un
marco global de diálogo a largo plazo, elaborado junto con la Unión
Africana, en colaboración con la Nueva Asociación para el Desarrollo de
África (NEPAD) y el Foro de los Ministros de Energía de África (FEMA).
A tal efecto, los Ministros europeos recomiendan la celebración cada dos
años de una reunión europeo-africana de alto nivel sobre la energía. 
Entre los objetivos figura la mejora del acceso en los países africanos a
unos servicios energéticos seguros, fiables, con un coste asequible, diver-
sificados, respetuosos con el clima y duraderos, en concertación con el

Banco Mundial. La colaboración pretende también que el sector contri-
buya a los Objetivos del Milenio para el Desarrollo y refuerce la seguri-
dad del suministro energético. Garantía de entregas para los europeos y
de salidas para los africanos. La importancia estratégica como proveedor
de hidrocarburos de África, cuyo potencial en materia de gas podría per-
mitirle producir 50 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) al
año, es decir, el 30% del total mundial, es destacada también por el dipu-
tado holandés Jos Van Gennip, autor de un informe publicado en 2006
por la Asamblea Parlamentaria sobre esta cuestión.
Pero para alcanzar estos objetivos, prosiguen los Ministros, es necesario
aumentar las inversiones en infraestructuras del continente, y promover
al mismo tiempo las energías renovables y la eficacia energética. El
Consejo constata que África dispone de un potencial enorme en lo que se
refiere a combustibles fósiles y a energías renovables, pero que estas últi-
mas apenas están explotadas, tanto los biocarburantes como las energías
hidroeléctrica, geotérmica, solar o eólica.
En consecuencia, el Consejo propone reforzar el apoyo al sector energéti-

Debido a la interdependencia energética cada vez mayor entre los dos continentes en
materia de energía, debe establecerse formalmente una colaboración en este sector en
la cumbre UE-África de diciembre en Lisboa. 

La COLABORACIÓN 
ENERGÉTICA en el orden 
del día de la cumbre UE-África

© EIB Photo Library

Proyecto de electricidad en Kenia
© BEI Galería de fotografías
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L
a cumbre de Lisboa es la segunda de
este tipo, después de la celebrada en El
Cairo en el año 2000, en la que ya se
puso de manifiesto la voluntad de

ampliar el campo de la cooperación entre los
dos continentes a múltiples terrenos: econo-
mía, lucha contra el crimen, defensa, etc. Pero
para ambos socios, han cambiado muchas
cosas en los últimos siete años. Así, por ejem-
plo, el número de Estados miembros de la
Unión Europea se ha multiplicado casi por
dos desde entonces, mientras que la
Organización de la Unidad Africana se ha
transformado en la Unión Africana y ha ingre-
sado en la Nueva Alianza para el Desarrollo
de África (NEPAD). De igual manera, se han
alcanzado en ambos continentes progresos en
materia de democratización, según indica un
documento preparatorio europeo. Esos cam-
bios hacen aún más urgente la celebración de
la cumbre de 2007; aún más cuando la ante-
rior, programada para 2003, no pudo celebrar-
se debido a las divergencias entre africanos y
europeos con respecto a la conveniencia de
que participara el presidente de Zimbabue
Robert Mugabe. Mientras que los europeos,
con los británicos a la cabeza, hacían hincapié
en la violación de los derechos humanos y del
Estado de Derecho en Zimbabue para justifi-
car su punto de vista, los africanos aducían
que cada parte debía decidir soberanamente
quién debía representarla.

> “Nada puede impedir 
la celebración de esta cumbre”, 
sostiene Louis Michel

Cuatro años después, los planteamientos siguen
siendo distintos en relación al caso zimbabuen-
se. Sin embargo, en ambas partes predomina la
voluntad de evitar que esta delicada cuestión
impida celebrar la cumbre. A pesar de que el
primer ministro británico Gordon Brown y
otros dirigentes europeos han dado a entender
que podrían reconsiderar su participación, si el
presidente de Zimbabue asistía, los diplomáti-
cos están seguros de que la cumbre va a cele-
brarse, independientemente del rango de la
representación de algunas de las delegaciones.
Esto reafirma la convicción expresada a finales
de septiembre por el Comisario Europeo de
Desarrollo Louis Michel, según la cual nada
puede impedir la celebración de esta cumbre,
esperada desde hace cuatro años, y sobre todo
después de la celebración de la reciente cumbre
entre África y China. Ello se debe al hecho de
que aunque las propuestas de grandes inversio-
nes chinas parecen muy tentadoras a corto plazo
para los Estados con graves problemas econó-
micos, conviene ir más allá de la pura explota-
ción de los recursos naturales y plantearse obje-
tivos más a largo plazo. La relación con la
Unión Europea quizá sea más exigente a corto
plazo, pero sin embargo es más prometedora,
tal como afirma un diplomático participante en

la preparación de la cumbre. Por su parte, la
Presidencia de la UE, a través del ministro por-
tugués de Asuntos Exteriores Luis Amado,
comunicó el pasado mes de octubre que parali-
zar la relación entre dos organizaciones conti-
nentales tan importantes por culpa de un proble-
ma concreto en Zimbabue constituiría un tre-
mendo error en el plano estratégico.
La presión política se manifiesta por todos
lados. En el Consejo de la UE se subraya que en
2006 América Latina también celebró una cum-
bre con África, y que por lo tanto ha llegado la
hora de que los dirigentes de África se reúnan
con los de Europa, sin duda su socio más impor-
tante a todos los efectos. La necesidad de dicho
encuentro se hace más evidente aún tras la cum-
bre celebrada en El Cairo, ya que desde enton-
ces los planteamientos han variado enorme-
mente. En la actualidad, Europa es cada vez
más consciente de que la UE posee intereses
estratégicos en África, especialmente en el sec-
tor de la energía (véase el dossier dedicado a
dicho asunto y al acuerdo de asociación en
materia energética entre la UE y África en las
páginas 18 y 19).

> Actuar conjuntamente

Por consiguiente, el enfoque ahora aplicado es
que los grandes retos, tales como los objetivos
de desarrollo del Milenio, las migraciones o el
terrorismo, deben abordarse de modo común,
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en África y con África. Dicho de otra manera,
Lisboa consagra el reconocimiento de que si
indudablemente África necesita a Europa, ésta
también tiene necesidad de África. Se ha supe-
rado el viejo paradigma donantes/beneficiarios
y se ha pasado ahora, según comenta un diplo-
mático europeo, al establecimiento de una
interacción más sólida en múltiples terrenos
(paz y seguridad, buen gobierno, comercio,
migraciones, cambio climático y energía).
Todos esos elementos se encuentran en los dos
documentos que se adoptarán en la cumbre: la
Estrategia Común y el Plan de Acción, cuyos
objetivos son reforzar la estrategia para África
aprobada en diciembre de 2005 por la UE, con
la participación de la parte africana. De ese
modo, trazan la “hoja de ruta” de una nueva
asociación, que tiene en cuenta el proceso de
diversificación y de ampliación de la coopera-
ción entre los dos continentes.
Entre los principales objetivos, destaca el for-
talecimiento de la asociación a favor de la
Estrategia Común. Ésta tiene por objeto en
particular continuar promoviendo la paz y la
seguridad, mediante el apoyo a las capacida-
des africanas de mantenimiento de la paz y
especialmente a la Fuerza de Emergencia

Africana. Afecta también al desarrollo sosteni-
ble, a los derechos humanos y la integración
continental, a la mejora de la buena gestión de
los asuntos públicos a través del apoyo a las
reformas conforme al Mecanismo Africano de
Revisión Paritaria y, por último, a la lucha
contra el tráfico ilícito de recursos naturales.
La estrategia también se ocupa de las cuestio-
nes clave del desarrollo, como el aumento de
las ayudas y la mejora de la coherencia de las
políticas en la materia. Es preciso que a través
de ella se consigan los medios para que las
migraciones puedan promover el desarrollo
sostenible en ambos continentes. Las cuestio-
nes medioambientales y la seguridad alimenta-
ria también son parte fundamental en este
nuevo acuerdo.
Tercera prioridad: señalar de modo conjunto
desafíos globales como las violaciones de los
derechos humanos, los problemas de salud, de
medio ambiente y de seguridad energética, las
tecnologías de la información, el terrorismo y
las armas de destrucción masiva. Otro de estos
importantes desafíos es la integración de Áfri-
ca en la economía mundial y la mejora de su
competitividad a través de los acuerdos de
asociación económica con las cuatro regiones

del África subsahariana (APE). Lisboa consti-
tuirá también el momento adecuado para pro-
bar la voluntad política de unos y otros, en
función de la importancia de los compromisos
financieros que se adopten.
Por último, la Estrategia Común pretende
ampliar el acuerdo de asociación a actores no
estatales: empresas, sindicatos, sociedad civil
y parlamentos. La Cumbre de Lisboa tendrá su
“festival no oficial” con toda una serie de
acontecimientos a la vez periféricos y relacio-
nados con el acontecimiento central: la cum-
bre de Jefes de Estado y de Gobierno. La lista
incluye una reunión de los parlamentarios
panafricanos y europeos, encuentros entre
miembros de la sociedad civil, una cumbre de
la juventud así como una reunión del Foro de
Inversiones Financieras en África dedicado al
análisis de las oportunidades de negocio en
África (véase la página web www.emrc.be).
En el momento en que se enviaba a la impren-
ta este número del Courrier, el único temor de
los diplomáticos era que surgieran dificultades
eventuales en las negociaciones de los acuer-
dos de asociación económica que pudieran
ensombrecer el desarrollo de la cumbre.
F.M. �

La cumbre entre la Unión Europea y África, que se celebrará los días 8 y 9 de diciembre
en Lisboa, pone en marcha, en opinión de sus promotores, una etapa decisiva en las
relaciones entre los dos continentes, en cuanto a que allí deberá elaborarse la hoja de
ruta necesaria para hacer conjuntamente frente a múltiples retos de ámbito mundial.

EU-Africa Cumbre

Pathy Tshindele, Untitled, 2007, 119x198 cm, acrílico sobre lienzo, “Why Africa?
Colección Pigozzi”, Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Electa 2007

Créditos C.A.A.C. - Colección Pigozzi, Ginebra

Un momento crucial 
en las relaciones entre los
DOS CONTINENTES



P
rueba de ello son las múltiples iniciativas de los últimos meses.
La primera de ellas sería la gran misa organizada por la
Comisión Europea durante el mes de junio pasado, en la que se
encontraron por primera vez representantes tanto de Europa y

África como de China. Un encuentro que debería facilitar la ampliación
de los debates cuando la Unión Europea se reúna con sus socios duran-
te las cumbres entre la UE y China y la UE y África, previstas respec-
tivamente para el 27 de noviembre en Pekín y del 7 al 9 de diciembre
en Lisboa. “La UE, África y China: ¿socios competidores entre sí?” Tal
era el tema central de la jornada a la que la Comisión Europea invitó el
pasado 28 de junio en Bruselas a más de 180 expertos (políticos, indus-
triales, científicos y diplomáticos) venidos de África, Europa y Asia. El
objetivo: estudiar las posibilidades de una cooperación entre China y
Europa respecto a África. Ya que, aunque el concepto de cooperación
“triangular” estaba bien visto, en definitiva se trataba de evitar un posi-
ble enfrentamiento entre el primer socio comercial e inversor en África
(la Unión Europea) y el que en el transcurso de unos pocos años se ha
convertido en la tercera potencia mundial (China). “Competimos”,
declaró el Comisario europeo de Desarrollo, Louis Michel, en el
momento de la apertura de la conferencia, “pero también somos socios,
y África debe beneficiarse de una relación más fuerte entre nosotros y
no sufrir por ello”. 

> Un comercio floreciente 

Ello no impide que los europeos estén preocupados sobre todo por man-
tener las relaciones privilegiadas que poseen desde decenios con Áfri-
ca, en especial con el África subsahariana. “La penetración china en
África se ha desarrollado de tal modo que nos lleva a plantearnos y a
reflexionar acerca del mejor modo de reaccionar”, señalaba un experto
europeo el pasado mes de junio. Las cifras hablan por sí solas: acerca
de la tasa media de crecimiento económico del 6% que experimenta
África durante los últimos años, cabría señalar que el denominado
“efecto chino” representa dos puntos de ese porcentaje, directamente,
gracias a sus inversiones y a sus aproximadamente 900 empresas
implantadas en África, o indirectamente a través de la subida especta-
cular de los precios de las materias primas y de los productos agrícolas
o pesqueros de los que China se ha convertido en el primer comprador

mundial. De ese modo, Pekín se ha convertido en el tercer socio comer-
cial de África, con unos intercambios que ascendieron a más de 55.000
millones de dólares en 2006, frente a los 40.000 millones del año ante-
rior, y que además se duplicarán en el plazo de cinco años, mientras que
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R
afael Díaz, propietario de la empresa
“Soleil Vert”, trabaja con su químico
en su pequeña industria instalada en
una habitación situada en la parte tra-

sera de su residencia que da a una galería de
columnas y a un depósito viejo. Estamos en la
zona periférica residencial más elegante de
Santo Domingo. Apenas se había sentado cuan-
do llegó un cliente para abastecerse. Además de
ser su lugar de residencia y su fábrica, su casa
es también una estación de servicio. Y su quí-
mico, el trabajador de la gasolinera. El surtidor
manual ya está funcionando. El magnífico
todoterreno llena el depósito de combustible. Y
su propietario está plenamente satisfecho y
orgulloso de conducir un vehículo cuyo tubo de
escape expulsa humo limpio. La demostración
es elocuente. Rafael Díaz se presta él mismo al
juego manteniendo la mano durante un tiempo
en la salida del tubo. Ni rastro de mancha. El
cliente se marcha después de haber dado una
aprobación a “Soleil Vert” que podría servir de
eslogan publicitario: “Utilizo este carburante
desde hace un mes. Reduce la fricción del
motor y la contaminación y ofrece un buen ren-
dimiento. En cuanto a coste y calidad sale ver-
daderamente rentable. No ha habido que cam-
biar nada en el motor, solamente pasé de un
combustible al otro”. Rafael Díaz puede ya sen-
tarse. Y cuenta la historia de “Soleil Vert” y la
suya propia.*

> Materias primas gratuitas

Nosotros utilizamos aceite reciclado proceden-
te, principalmente, del sector hotelero. Es el
aceite residual que se ha utilizado previamente
para freír. Los hoteles tienen contenedores des-
tinados a la recuperación de este aceite. Una
vez que los contenedores están llenos, nos lla-
man y nosotros los recogemos. No les pagamos
nada. En principio, los hoteles están obligados
a tratar estos aceites bajo la amenaza de pagar
una multa, entonces nosotros les ofrecemos una
solución. 

> Precio de la mercancía

Nosotros vendemos indexando el biodiésel al pre-
cio del diésel. En estos momentos, nuestro precio
es de 85 pesos el galón frente a los 95 para el dié-
sel clásico. El 90% de nuestros clientes son empre-
sas, principalmente del sector de la distribución.

> Perspectivas

Actualmente, en la República Dominicana las
empresas experimentan un crecimiento considera-
ble, por lo que espero que podamos beneficiarnos
de ello muy rápidamente. No es una tarea dema-
siado complicada la de encontrar clientes.
Además, el Estado también ha llevado a cabo una
campaña positiva de educación. Si pudiésemos
producir más, venderíamos toda nuestra produc-
ción. Pero mi proyecto está en su primera fase.
Empezamos económicamente a tener una produc-
ción continua, ventas continuas. Eso nos permiti-
rá aumentar nuestra capacidad de producción. Los
dos primeros años los hemos dedicado a hacer
estudios de mercado, a la constitución legal de la
sociedad y al contacto con los organismos estata-
les. Entramos ahora en un ritmo de producción
diferente. “Soleil Vert” tiene como objetivo pro-
ducir 5000 galones diarios haciendo uso de la tec-
nología más actual procedente de Europa y
Estados Unidos. Nuestro producto podrá contar
con la certificación de “biodiésel dominicano”
en esos mercados y se situará en una buena posi-
ción frente a la competencia. 

> De la Bolsa de Valores 
de Manhattan al biodiésel

Me he convertido en empresario de biocarburan-
tes después de haber trabajado en una sociedad en
la Bolsa de Valores de Nueva York, como inge-
niero de sistemas. Me encargaba de las energías
alternativas. Hacía tiempo que andaba en busca
de un negocio en la República Dominicana. Un
día, vi los índices de consumo de diésel y dije,
perfecto. El mercado de la República Dominicana

está valorado en 500 millones de galones al año.
Sólo el 1% representa una pequeña fortuna.

> Se acabó la presión de las 
empresas petroleras…de momento

Al principio, me asustaba tener de adversarios a
Shell o a Texaco, siendo yo un pequeño empresa-
rio y conociendo históricamente la capacidad
política de estas empresas tanto en Europa, como
en Asia o en Latinoamérica. En estos momentos,
no sufrimos presión alguna. Actualmente, ningún
país tiene la capacidad suficiente para autoabaste-
cerse, puesto que la producción de aceite vegetal
no puede rivalizar con la energía fósil. La de un
país es demasiado pequeña para poder enfrentarse
a Exxon o a Texaco. Comenzar esta actividad no
ha sido tarea fácil, puesto que existía mucha incre-
dulidad, por falta de conocimiento. Mucha gente
pensaba que estaba loco y que lo iba a dejar. Se ha
logrado con mucho esfuerzo y prácticamente con
los recursos propios, por lo que las inversiones
son muy limitadas.

> Apoyo

Obtuvimos una línea de crédito de 150.000 euros
del Banco Europeo de Inversiones, pero el princi-
pio es de un euro invertido por cada euro de cré-
dito. No lo hemos podido aprovechar, al no tener
150.000 dólares para invertir. Y el éxito de la
empresa hasta el momento no sirve de garantía. 

> Beneficio ecológico

En términos ecológicos es importante. Somos un
país turístico. La escasa contaminación permite
conservar los ríos más limpios. Del mismo modo
que el mar y el aire. Hemos firmado el Protocolo
de Kyoto, que representa un compromiso ecológi-
co. Además, el país puede recibir “bonos verdes”
por cada tonelada de gas carbónico que ahorre. �

* Declaraciones recogidas por Hegel Goutier y

Pedro Da Fonseca

EMPRESARIOS 
DOMINICANOS:
pequeños negocios 
que demuestran imaginación

Hegel Goutier UE – Africa – China,
¿la nueva cooperación triangular?
Frente al despliegue sin precedentes de
China (y de sus inversiones) en África, la
Unión Europea, socio principal del conti-
nente, ha decidido intensificar la coope-
ración en lugar del enfrentamiento.

Seni Awa Camara, Untitled, 1988. Terracota, 81 x 27.3 x 22.5 cm.
Cortesía de C.A.A.C. – La Colección Pigozzi, Ginebra.

Fotografía: Claude Postel



L
as fundaciones europeas son agentes
importantes en sus propios países y a
escala internacional; tienen una gran res-
ponsabilidad puesto que pueden utilizar

sus fondos para promover el desarrollo regional,
la investigación, el sector social, el arte y la cul-
tura, influyendo en los que toman las decisiones
políticas y en la sociedad civil.
Pero, ¿qué es una fundación? Una fundación es
una institución privada con personalidad jurídi-
ca, que posee sus propios recursos que pueden
destinarse a ciertos fines no lucrativos.

> Las fundaciones bancarias 
italianas

Dentro del panorama de las fundaciones europe-
as, las fundaciones bancarias italianas son un
caso extremadamente interesante. Sus distribu-
ciones de ayudas por todo el país son tan impor-
tantes que hoy en día asumen, especialmente en
el ámbito social y cultural, un papel auxiliar a

sus respectivas políticas públicas locales, guber-
namentales y europeas. También se puede decir
que en ciertas regiones sus contribuciones son
de algún modo necesarias.
Estas instituciones se constituyeron en el año
1991 con la ley Amato/Carli que imponía la
división entre bancos (que tuvieron que iniciar
un proceso de privatización) y fundaciones en
dos entidades jurídicas diferenciadas. Como
consecuencia, se han creado fundaciones de
grandes dimensiones que inicialmente se identi-
ficaron como dueñas de todas las acciones de los
antiguos bancos públicos, pero a las que poste-
riormente se les propuso colocar dichas acciones
en el mercado.
Estas instituciones operan en diferentes modali-
dades, preferentemente en cuanto a la concesión
de ayudas en los campos clásicos de las grandes
fundaciones: educación e investigación, arte y
cultura, sanidad, bienestar; a estos campos pode-
mos añadir, para ciertos regímenes jurídicos, los
asuntos relacionados con el medioambiente y la

promoción del desarrollo local. Las fundaciones
trabajan en la frontera entre la economía priva-
da, la pública y la civil (por ejemplo, el terreno
no lucrativo). De hecho, obtienen beneficios
desde el primer ámbito y necesitan poder dialo-
gar y unir políticas y recursos con el segundo; el
tercer ámbito es su campo principal al que legí-
timamente pertenecen y en el que encuentran
sus interlocutores más importantes. Al menos
diez de estas fundaciones poseen activos que
superan el umbral de los mil millones de euros,
mientras que alrededor de treinta superan los
cien millones. Estos límites anuales están
aumentando continuamente y van de un millón
de euros para las pequeñas fundaciones a casi
doscientos millones para las tres primeras fun-
daciones, a saber, MontePaschi, Cariplo y
Compagnia di San Paolo, que se sitúan entre las
diez primeras fundaciones europeas por sus
volúmenes de activos y de contribuciones.
Como consecuencia, si consideramos que esta
creciente cantidad de dinero se distribuye  en
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el porcentaje correspondiente a Europa, su pri-
mer socio, disminuye de manera cada vez más
marcada.
Al mismo tiempo, las relaciones entre China y
la UE prosperan. El comercio bilateral se ha
multiplicado por 40 desde que China empren-
dió sus reformas en 1978, y ascendía a más de
174.000 millones de euros en 2004. China es
actualmente el segundo socio comercial de la
Unión Europea, por detrás de Estados Unidos,
mientras que la UE se convirtió en el primer
socio de Pekín en 2004. En el plano institucio-
nal, la UE y China mantienen relaciones cons-
tantes, marcadas por un encuentro anual entre
los Jefes de Estado y de Gobierno, debiendo
reunirse el próximo en noviembre en Pekín.
Mientras que a la UE le cuesta mucho organi-
zar una reunión con sus socios africanos (la
primera cumbre entre la UE y África se cele-
bró en 2000 y la segunda debería tener lugar
en diciembre de este año), los dirigentes chi-
nos van a un ritmo mucho más rápido. Desde
el año 2000, celebran el Foro ministerial de
Cooperación entre África y China (FOCAC),
que se transformará en cumbre en 2007 cuan-
do el presidente Hu Jintao reciba a 48 Jefes de
Estado africanos en Pekín. Por ahora, sólo
quedaría inventar una cumbre trilateral … 

> La experiencia africana

En Bruselas, los delegados chinos (entre los
que se encontraba el embajador Liu Guijin,
representante especial del Gobierno chino para
los asuntos africanos) han destacado por su
parte “la gran amistad existente entre su país y
sus hermanos y hermanas africanos”, critican-
do de paso el pasado colonial de Europa. Por
parte africana, las reacciones fueron más sua-
ves y varios de los participantes en la reunión
de Bruselas subrayaron la oportunidad real
que representa el compromiso chino, pero
también en el riesgo real (y ya comprobado) de
dumping y de saqueo de los recursos naturales. 
Por su parte, la Comisión Europea ha evitado
realizar cualquier tipo de crítica, en especial
con respecto a la política “sin condiciones”
practicada por Pekín en materia de ayuda. Es
evidente que los europeos han preferido la
cooperación al enfrentamiento. La necesidad
obliga. “Hemos dejado espacios libres”, prosi-
gue el experto europeo, que los chinos han
ocupado. Asimismo, asegura que es importan-
te analizar el funcionamiento de la ayuda
china, más flexible que la nuestra, aparente-
mente mejor adaptada y acompañada de un
diálogo de igual a igual. “Por el contrario, los
chinos, a pesar de su espectacular implicación,
se han visto en ocasiones sorprendidos por
ciertas realidades de este continente y nos han

pedido explicaciones”, añade el experto. Y es
precisamente esta “experiencia africana” la
que Europa pretende ahora negociar con Pekín
para que acepte el acuerdo triangular. 

> Cooperación específica

La Comisión Europea va aún más lejos. A
modo de clausura de la conferencia de
Bruselas, Bernard Petit, director general
adjunto de Desarrollo de la Comisión, enume-
ró la lista no exhaustiva de ámbitos en los que
China y la UE podrían trabajar conjuntamente:
la reforma del sector de la seguridad en la
República Democrática del Congo, el proceso
de Kimberley y el programa FLEGT (dos pro-

gramas destinados a garantizar la legalidad del
comercio de diamantes y del comercio fores-
tal, respectivamente) y también, sobre todo, la
reforma de las infraestructuras. En ese terreno,
la Comisión Europea considera que la UE
posee una experiencia considerable, que China
podría enriquecer aún más gracias a su expe-
riencia nacional. Sobre la marcha, invitó a las
autoridades chinas a la puesta en marcha del
acuerdo de asociación entre la UE y África en
materia de infraestructuras, que se celebró los
días 24 y 25 de octubre en la capital etíope,
Addis Abeba. China no era el único invitado.
Dos bancos chinos, el China Development
Bank y el Exim Bank participaron en la misma
en calidad de observadores.           M.M.B. �

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Y LAS FUNDACIONES: 
UNA UNIÓN FRUCTÍFERA

Andrea Marchesini Reggiani
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proyectos sociales, culturales y de investigación
con gran autonomía y libertad de acción, nos
daremos cuenta de la gran importancia del papel
que desempeñan las fundaciones. Actualmente,
se están desarrollando como organizaciones
modernas que cuentan con estrategias operacio-
nales específicas, están provistas de personal
joven y especializado, proporcionan la debida
transparencia (mediante páginas web muy bien
gestionadas y actualizadas) de ofertas y aporta-
ciones que se han llevado a cabo. Normalmente,
los métodos de evaluación y las estructuras de
las convocatorias de solicitudes y los formula-
rios están basados en los que utiliza la Comisión
Europea.

> El camino europeo 
hacia la filantropía

A través de la revisión de documentos de pro-
gramas se puede apreciar fácilmente el deseo
creciente de crear una relación más fuerte entre
los ámbitos local e internacional, mundial y
europeo. La necesidad de desarrollar un espacio
europeo para las fundaciones ha dado lugar a la
creación del Centro Europeo de Fundaciones,
una asociación internacional de fundaciones y
fundadores corporativos, con sede en Bruselas,
que se dedica a documentar el panorama de las
fundaciones, reforzando la infraestructura del
sector y promoviendo la cooperación a escala
europea y mundial. 
Desde su constitución en el año 1989, los prin-
cipales objetivos del Centro Europeo de
Fundaciones (CEF) se han dirigido a representar
los intereses de sus miembros (más de 200 fun-
daciones), no sólo donantes y fundaciones ban-
carias sino también organizaciones benéficas,
científicas y culturales, constituidas como fun-
daciones, frente a los gobiernos, la Unión
Europea y organismos internacionales.
La globalización está poniendo de manifiesto la
necesidad de valorar los problemas y las oportu-
nidades a escala supranacional, así como de
organizar programas y procesos específicos
sobre cuestiones mundiales a escala regional. 
De hecho, desde el año 2003 el Centro Europeo
de Fundaciones promueve Europa en el mundo,
un programa que pretende defender y movilizar
más iniciativas de liderazgo, de colaboración y
de generación de conocimiento para el desarro-
llo global entre las fundaciones y en asociación
con gobiernos, instituciones multilaterales,
empresas y ONG. Según el CEF, es importante
convencer al creciente número de fundaciones
europeas de que aumenten los recursos actuales
(competencias, conocimientos, financiación)
para las cuestiones internacionales y el desarro-
llo sostenible.

> Un campo de acción más abierto

La Cassa di Risparmio de la Fundación de
Bolonia fue la primera en modificar su régimen
jurídico a fin de poder financiar acciones fuera
de su territorio, en especial en los países del
hemisferio Sur. Este cambio en el régimen jurí-
dico, realizado en octubre de 2000, era algo que
deseaba insistentemente el que era vicepresiden-
te en aquel momento, una persona con experien-
cias muy significativas. Nos referimos de hecho
a Giovanni Bersani que, como eurodiputado, ha
participado personalmente en muchas de las
fases cruciales de la Convención de Lomé y de
la posterior política de cooperación para el des-
arrollo promovida por la Unión Europea. Entre
otros muchos cargos, ha ocupado el de presiden-
te de la Asamblea Parlamentaria UE-ACP, de la
que actualmente es presidente honorífico.
Bersani fue más allá del viejo principio que esta-
blece que los fondos deben distribuirse para
aquellas acciones que tienen lugar en los territo-
rios de referencia de las fundaciones, y propagó
la idea de que esas instituciones también tienen
responsabilidades para con otros territorios y
otros pueblos más alejados. Esto habría contri-
buido a establecer una perspectiva común de
una paz real y sostenible.
Como consecuencia, hoy en día las fundaciones
tienen la posibilidad de operar en el campo del
desarrollo y, especialmente en los últimos 3 ó 4
años, se han promovido muchos programas para
ONG de países de los hemisferios Norte y Sur.
Hemos entrevistado a Gabriello Mancini, presi-
dente de la Fundación Monte di Paschi di
Siena: “En los últimos 4 años hemos trabajado
principalmente con asociaciones, dependiendo
de los proyectos que se han propuesto, pero
tenemos la intención de financiar actividades de
calidad cada vez mayor; éstas tienen que basar-
se en las necesidades reales de estos países, posi-
blemente mediante la colaboración con institu-
ciones locales. Con el fin de mejorar las siner-
gias y la coordinación, hemos aprobado un pro-
tocolo de intenciones en 2004, junto con la
región de Toscana, con el objetivo de detectar
proyectos que necesiten financiación. Entre
ellos podemos recordar la creación del centro
para cirugías de corazón, Salam, en Sudán reali-

zado por Emergency, el centro Saving the chil-
dren que ha permitido curar y proporcionar asis-
tencia médica a más de mil niños palestinos, o el
hospital móvil de campaña construido por la
asociación Fatebenefratelli. Sin embargo, al
igual que en la realización de grandes proyectos,
las contribuciones también se entregan a las aso-
ciaciones locales”. Actualmente hay más de 160
proyectos en los países ACP que han sido finan-
ciados durante los últimos cuatro años, con un
compromiso financiero superior a los 20 millo-
nes de euros. Los asuntos principales de estos
proyectos son la educación, la vacunación infan-
til, la asistencia y cura de niños portadores del
VIH/SIDA, la creación de hospitales, de estruc-
turas sanitarias y de centros especializados en
cirugía, así como de escuelas y de estanques
para el agua potable y el riego. Algunas otras
fundaciones han llevado a cabo proyectos en
este campo. Así, la Compagnia di San Paolo
centró la atención en la formación superior en
los países en desarrollo, con cursos organizados
por la OIT, Hydroaid, el Instituto Internacional
de Gestión del Desarrollo del Agua y la Escuela
Superior de Desarrollo y Cooperación Europea
de la Universidad de Pavia.
La fundación Cariplo firmó en 2004 un plan de
acción que aprobaba una nueva línea operativa,
propuesta para reducir la diferencia entre los
países de los hemisferios Norte y Sur. En 2005,
se han estudiado 12 contribuciones que repre-
sentaban un total de un millón de euros, y el
número de proyectos financiados ha pasado de
12 a 39 en 2006 con una contribución total de
tres millones de euros. Esta participación puede
aumentar. Se pueden apreciar perspectivas bas-
tante positivas en la respuesta del Sr. Mancini a
nuestra pregunta: ¿Qué tipo de experiencias de
coordinación existen entre las fundaciones para
ayudar al desarrollo? “Estamos trabajando, de
acuerdo con los auspicios explícitos de la ACRI
(Associazione delle Casse di Risparmio
Italiane), para garantizar la posibilidad de poner
en práctica acciones comunes en el ámbito de la
cooperación internacional. Actualmente, existen
contactos con otras fundaciones importantes
para elaborar iniciativas que confío en que con-
llevarán resultados positivos,”. Ya veremos lo
que ocurre. �
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¿C
uál es el secreto del éxito de la empresa que añade un
millón de nuevos clientes cada mes? “El equilibrio
entre riesgos y oportunidades y entender cómo hacer
negocios en las naciones africanas” es parte de la expli-

cación, afirma Terry Rhodes, el cofundador y consejero estratégico de la
empresa. Una buena imagen de marca con un logo flamante, además de
ser una “empresa con principios”, incluyendo la inversión en el futuro de
cada empleado, forman parte del crecimiento, explica Rhodes desde la ofi-
cina de la empresa en Hoopddorf (Países Bajos). La red de Celtel se
extiende ahora por 15 países africanos, desde el océano Atlántico hasta el
Índico; Burkina Faso, Chad, Congo, Gabón, Kenia, Madagascar, Malawi,
Nigeria, Níger, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Sudán
(donde opera como  “Mobitel”), Tanzania, Uganda y Zambia.
“Tuvimos que persuadir a la gente que la empresa planteaba un riesgo
inferior previsto de lo que se creía,” añade Martin de Koning, director de
comunicaciones de Celtel. Expatriado sudanés, el Dr. Mo Ibrahim, antiguo
consultor de telecomunicaciones, creó Celtel hace casi una década junto
con un compañero consultor, Terry Rhodes, al adquirir una sola licencia
para operar en Uganda. Conseguir los fondos para la enorme inversión
necesaria en infraestructura era el primer paso, empezando por comprar
generadores con objeto de mantener en funcionamiento las redes en caso
de corte de suministro eléctrico. Se consiguieron mil millones de dólares
mediante una combinación de capital privado y público.
En 2005, Celtel fue vendido a la kuwaití MTC, una empresa líder en tele-
comunicaciones de Oriente Medio, por 3500 millones de dólares estadou-
nidenses. Esta venta generó ganancias inesperadas equivalentes a seis
meses de salario para muchos empleados. En 2006, la empresa entró en el
gran mercado nigeriano con la adquisición de una participación mayorita-
ria valorada en mil millones de dólares en “Vmobile”, posteriormente
denominada “Celtel Nigeria”. 

> Expansión rural

Celtel puja por las licencias de telefonía o adquiere empresas locales.
En 2007, se esperaba que la inversión de MTC/Celtel en el continente
africano fuera de unos dos mil millones de dólares, con  responsabili-
dades de expansión en las áreas rurales. De los 7500 empleados de la
empresa, el 99% proviene de naciones africanas, explica  Rhodes. Hay
un total de 400.000 puntos de venta de tarjetas prepago en 15 países.
Desde una posición de importación de tecnología en el continente, la
empresa está impulsando la primera red de teléfono móvil sin fronteras
en el mundo de las naciones africanas, ofreciendo a los clientes de 6
países la posibilidad de efectuar llamadas sin incurrir en sobrecargas de
“itinerancia”, explica Rhodes. Puedes comprar una tarjeta SIM en la
RDC del Congo, Congo-Brazzaville, Tanzania, Uganda, Kenia y Gabón
y estar sometido a la misma tarifa en los seis países. Calificado como
“una red”, este producto está muy por delante de cualquier producto
ofrecido por las empresas de telefonía móvil de la UE, que imponen
elevados precios a las llamadas realizadas y recibidas en cualquier país
de la UE que no sea aquel en el que se adquirió la tarjeta SIM, dice
Rhodes con perspicacia. Koning explica que Celtel ofrece formación
continua a sus empleados, incluyendo un programa superior de forma-
ción de 15 meses, “Headstart”. Las opciones y acciones de la empresa
son otros atractivos. Celtel participa también en diversos proyectos
voluntarios para distribuir libros a las escuelas y en obras para la edifi-
cación de escuelas. Se plantea extender su red a otras naciones africa-
nas, en particular a Etiopía, Mozambique y Angola, en su camino hasta
convertirse en una empresa panafricana líder en telefonía móvil. D.P. �

www.celtel.com

CELTEL:
DANDO TONO EN AFRICA
En 1998, cuando se creó Celtel, había apenas 2 millones de usuarios de teléfonos móviles
en las naciones africanas, la mayoría de ellos en Sudáfrica. Hoy en día, de un total de 200
millones de usuarios de móviles en el continente, 25 millones son clientes de Celtel.

Centro para Cirugías de Corazón Salam, Sudán.
© Contrasto / Marcello Bonfanti

Un pastor Masai muestra con orgullo su teléfono móvil, Kenia.
© IRIN / Neil Thomas
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D
urante los días 21 y 22
de septiembre, los
ministros de la Unión
Europea responsables

de Desarrollo fueron invitados a
una reunión informal en el archi-
piélago de Madeira, lugar de
encuentro entre las costas africanas
y el litoral europeo, para debatir
diversos asuntos esenciales rela-
cionados con la colaboración entre
UE y países ACP (África, Caribe y
Pacífico). Joao Gomes Cravinho,
Secretario de Estado de Asuntos
Exteriores y de Cooperación de
Portugal, actual presidente del
Consejo de Desarrollo, quiso inci-
tar a sus homólogos a reflexionar,
en la cita semestral, sobre tres
cuestiones prioritarias de la
Presidencia comunitaria portugue-
sa: cómo mejorar las relaciones
entre las políticas europeas de
seguridad y desarrollo en los paí-
ses en desarrollo, cómo mejorar el
papel de la UE en los países en
situación precaria para afrontar
mejor los problemas, y qué hacer
para que las difíciles negociacio-
nes de los acuerdos de asociación
económica (AAE) entre la UE y
seis subgrupos regionales ACP
concluyan, antes del 31 de diciem-
bre de 2007, en la firma de un
acuerdo que ponga en marcha un
nuevo régimen comercial que
combine la necesaria compatibili-
dad con las normas de libre merca-
do de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) y el respeto
absoluto a los objetivos de desarro-
llo de los países ACP.
La meta primordial de la
Presidencia era encontrar nuevas
vías que permitieran mejorar la

política de desarrollo de la Unión
Europea, así como avanzar en las
negociaciones de algunos asuntos
importantes con vistas a la segunda
cumbre entre la UE y África orga-
nizada en Lisboa los días 8 y 9 de
diciembre. El objetivo se ha alcan-
zado. El Consejo informal de
Funchal se recordará siempre por
haber iniciado un giro decisivo en
el enfoque europeo de los acuerdos
de asociación económica. Pero
también por haber preconizado la
aplicación del código de conducta
en cuanto a la distribución óptima
del trabajo entre la Comisión y los
Estados miembros en los países en
desarrollo en situación precaria, así
como por poner en marcha un
debate de amplio alcance sobre la
necesidad de definir con una mayor
precisión los límites respectivos de
la Política Exterior y de Seguridad
Común (PESC) y de la política
humanitaria de la Unión para evitar
confusiones indeseadas.

> La necesidad 
de precisar el momento
de asociar la defensa 
al desarrollo 

Si bien la intervención militar
humanitaria puede ser útil (la ope-
ración ARTEMIS en Ituri, Congo,
por ejemplo, ha funcionado bien, y
la perspectiva de despliegue de la
EUFOR Chad/RCA para proteger
a los refugiados del conflicto de
Darfur y a los trabajadores huma-
nitarios da esperanzas), todos con-
sideran que el aspecto humanitario
debería conservar el “liderazgo”.
En opinión del Consejo, la expe-
riencia del Reino Unido, Países

Bajos y Dinamarca, líderes en la
intensa cooperación entre sus
ministros de Desarrollo y Defensa,
debe servir de ejemplo a los demás
Estados de la Unión.
“Seguridad y defensa, y seguridad
y desarrollo, son las dos caras de
una misma moneda. Todavía tene-
mos dificultades de orden cultural
para determinar cuándo asociar
defensa y desarrollo, pero hay una-
nimidad en cuanto a la necesidad
de una estrecha colaboración”,
resume Gomes Gravinho, añadien-
do que se trata del “inicio de un
largo proceso”. Louis Michel,
Comisario Europeo de Desarrollo
y Ayuda Humanitaria añade:
“todos estamos de acuerdo al afir-
mar que no hay seguridad sin des-
arrollo, ni desarrollo sin seguridad.
Pero el desarrollo tiene su propia
finalidad. Y los militares no están
para actividades humanitarias ni de
desarrollo. Por lo tanto, es funda-
mental definir reglas precisas de
intervención de las fuerzas milita-
res, sin las cuales no es posible
asumir la responsabilidad políti-
ca”. Ése es precisamente el come-
tido de la Comisión Europea que
próximamente presentará un docu-
mento destinado a “definir las
misiones propias de cada una de
las partes” y determinar esas reglas
de intervención.

> ¿AAE en dos etapas?

Frente al Consejo, Peter
Mandelson, Comisario de
Comercio, hizo un resumen bas-
tante pesimista de las negociacio-
nes sobre los AAE con las regiones
ACP. Las dificultades experimen-
tadas con la mayoría de éstas, pro-
vocadas por la liberalización de los
intercambios, son enormes (las
negociaciones con el África occi-
dental y oriental son las más retra-
sadas, las del Caribe y el Pacífico
las más avanzadas, y las del África
austral repentinamente paraliza-
das) y ninguna de ellas ha presen-
tado todavía a la UE una propues-
ta de apertura de sus mercados a
los productos de la UE.
El Comisario ha recordado que si
no se firman los AAE, los 36 paí-
ses ACP más desarrollados sólo

podrán contar con el sistema de
preferencias generalizadas, accesi-
ble a todos los países en desarrollo
y notablemente menos ventajoso
que la posibilidad de eliminar
aranceles y cuotas para la práctica
totalidad de los productos (a
excepción del arroz y del azúcar)
ofrecida a partir del 1 de enero de
2008 a los países ACP que firmen
un AAE, afirmación contestada
por la eurodiputada Glenys
Kinnock, copresidenta de la
Asamblea Parlamentaria Paritaria
ACP/UE, partidaria de la conti-
nuación de las negociaciones y de
la aplicación del SPG Plus a todos
los países ACP con dificultades,
hasta que se logre un acuerdo
sobre el contenido de los AAE,
conforme a sus necesidades de
desarrollo. La participación activa
de representantes del Parlamento
Europeo en los debates es una
característica propia del Consejo
de Desarrollo, “el único de los
Consejos sectoriales de la UE que
permite intervenir a representantes
elegidos por los ciudadanos”,
subraya positivamente Glenys
Kinnock. Los ministros apoyan a
la Comisión Europea en su ayuda a
los países ACP a garantizar la
entrada en vigor de los AAE el 1
de enero de 2008 (fecha tope fija-
da por la OMC), pero también le
han pedido que revise a la baja sus
ambiciones. “No se trata de modi-
ficar la fecha. Es imprescindible
formalizar antes de fin de año
acuerdos lo más completos posi-
ble. Si no fuera posible, sería pre-
ciso un acuerdo general de princi-
pios con todas las regiones”, ha
reconocido públicamente el Sr.
Cravinho, que precisa además que
dicho acuerdo fijaría el marco
general y los detalles a solucionar
durante los tres primeros meses del
año 2008. En definitiva, una forma
de decir que la UE deberá aceptar
la no finalización a 31 de diciem-
bre de 2007, con todas las regiones
ACP, de los AAE sobre los pro-
ductos y las cuestiones denomina-
das “de nueva generación” según
la jerga de la OMC (esto es, servi-
cios, contratos públicos de sumi-
nistro, competencia e inversiones).
�
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Noviembre de 2007 

> 1 UE – Oriente Medio – Conferencia
sobre la energía en África.
Sharm El Sheikh, Egipto

> 5-8 Reunión plenaria del Proceso 
de Kimberley.
Bruselas, Bélgica

> 7-9 Jornadas europeas de desarrollo 2007,
dedicadas fundamentalmente al
estudio de los efectos del cambio
climático en los países en vías 
desarrollo.
Lisboa (Portugal)
dev-days@eu.europa.eu

> 12-13 Conferencia de alto nivel sobre 
actividad empresarial 
y biodiversidad.
Fundación Calouste Gulbenkian
Lisboa, Portugal
http://countdown2010.net/business

> 14-16 X sesión de la Asamblea 
Parlamentaria ACP. 
Kigali (Ruanda)

> 17-22 XIV sesión de la 
Asamblea Paritaria ACP-UE. 
Kigali (Ruanda) 
www.acp.int
www.acp.int

> 23-25 Reunión de Jefes de Estado 
de la Commonwealth. 
Kampala (Uganda) 
“Transformación de las sociedades
de la Commonwealth para lograr 
un mayor desarrollo político, 
económico y humano”, es el tema
de la reunión que cada dos años
celebran los 53 Jefes de Estado de
la Commonwealth. También se han 
programado sesiones dirigidas 
a empresarios y jóvenes.
www.chogm2007.ug
www.thecommonwealth.org

Diciembre de 2007 

> 3-4 Conferencia “Diásporas  
y comunidades transnacionales”. 
Wilton Park (Reino Unido) 
Contribución de las diásporas 
al desarrollo de los países de 
origen y de acogida 
www.wiltonpark.org

> 8-9     Cumbre UE-África 
Lisboa, Portugal

> 9-13   Reunión de los ministros ACP
responsables de los AAE.  
Bruselas, Bélgica   

> 10-13 LXXXVI sesión del Consejo   
de Ministros ACP. 
Bruselas, Bélgica   
www.acp.int �
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sificación en otras áreas como los biocombusti-
bles y los programas sociales de apoyo a los que
abandonen el sector. El paquete de medidas para
el período de ocho años (2006-2013) asciende a
un total de 1240 millones de euros. 

> Acceso de los AAE 

La UE se encuentra en pleno debate sobre las
medidas transitorias para el azúcar en el marco
de los AAE regionales. Según su formulación
actual, su oferta del 4 de abril incrementará el
nivel de acceso al mercado de todos los produc-
tores de azúcar hasta el año 2009, lo cual signi-
fica que la República Dominicana tendrá acce-
so con franquicia al mercado de la UE por pri-
mera vez. La segunda fase, a partir de octubre
del 2009, aplicará unas medidas de salvaguar-
dia estrictas a un total de 3,5 millones de tone-
ladas de todos los exportadores y a 1,3 millones
de toneladas del excedente de los países ACP,
por encima de las cuales deberán pagarse aran-
celes. Hasta el año 2012, la UE ofrece “un pre-
cio mínimo atractivo y remunerativo”. La tran-
sición en fases permitirá que el cambio no se
haga a expensas de los más pobres, explican los
funcionarios de la UE. 
Lionel Jeffries, ministro de Comercio Exterior
y de Cooperación Internacional de Guyana,
afirmó en una reunión ministerial especial de
los países ACP dedicada al azúcar celebrada en
septiembre que los países ACP buscan una
mayor claridad y mejoras en la oferta, como un
alto nivel de exportaciones antes de que se apli-
quen las medidas de salvaguardia, además de
unos contingentes regionales y unos precios
remunerativos que se mantengan hasta el 2015.
En mitad de la negociación, los países ACP
declaran haber recibido un duro golpe de la UE
con la decisión anunciada en septiembre de
“denunciar” el protocolo. Peter Power, porta-
voz del Comisario de Comercio, Peter
Mandelson, explicó que la UE necesita dar
un preaviso de dos años a finales de sep-
tiembre, antes de iniciarse la segunda fase
de oferta de acceso al mercado relativa al
azúcar en los AAE que entrarán en vigor en

octubre de 2009. “El protocolo del azúcar no
puede coexistir con estas nuevas medidas, así
que el protocolo llegará a su vencimiento en esa
fecha”, explicó.
“La UE está incumpliendo sus compromisos
anteriores con los países ACP con un ataque
sorpresa en un momento en que todavía esta-
mos negociando los AAE de buena fe. A menos
que las garantías del protocolo del azúcar se
trasladen a los nuevos acuerdos, nos dejará en
una situación bastante peor a la actual, lo cual
estaría en plena contradicción con los objetivos
declarados de los AAE”, replicó Patrick
Gomes, embajador de Guyana ante la UE y
Presidente del grupo consultivo sobre el azúcar. 
Paul Goodison prevé nuevas rondas de dismi-
nución del precio del azúcar en el 2013 y en el
2015 como consecuencia de la reforma de la
PAC, junto con unos costes cada vez mayores
de transporte y de seguro en los países ACP, de
modo que apenas un puñado de naciones africa-
nas meridionales, como Swazilandia,
Mozambique, Malawi, Zambia y Zimbabwe
serán capaces de obtener beneficios con las
exportaciones de azúcar antes del 2015.
En este ocaso del protocolo del azúcar cabe
entender que conviene aprovechar al máximo
las ventajas del mercado mientras existan. “Por
cada 10.000 toneladas de azúcar exportadas a la
UE en el período 2008/2009, en lugar del perí-
odo 2009/2010, se obtendrán unos ingresos adi-
cionales de cerca de 1140 millones de euros”
calcula Goodison. 
Y debe procederse a la entrega rápida de la
ayuda prometida al sector. Y haciendo alusión
al éxito de Plantation Reserve, afirma que se
necesita una ayuda mucho más innovadora así
como unos préstamos a bajo coste en el futuro
para el desarrollo de mercancías de lujo y de
productos de comercio justo en el sector que
permita a los molineros y cultivadores la obten-
ción de nuevos ingresos (véase infra).     D.P. �

E
l azúcar es uno de los dos productos, junto con el arroz, exclui-
dos en abril de 2007 por la UE de la oferta libre de contingen-
tes y de aranceles aduaneros para los países ACP, en el marco
de los AAE propuestos para seis regiones. El tono fue escabro-

so en las recientes negociaciones de alto nivel con los ACP, del 12 al 14
de septiembre, respecto al modo de gestionar esta transición hacia un
mercado libre. 
“El protocolo del azúcar es, por excelencia, un modelo de acuerdo
comercial Norte-Sur con un fuerte desarrollo”, según indicaba una
declaración del grupo ACP. Incorporado en sucesivos acuerdos de des-
arrollo ACP-UE desde 1975, ha supuesto un crecimiento económico y
social para muchos países productores de azúcar.
Los funcionarios de la UE pusieron de manifiesto la necesidad de disol-
ver el protocolo en el contexto amplio de la reforma de su propia
Política Agrícola Común (PAC). Ya no se pueden justificar los precios
elevados para el azúcar de los países ACP cuando disminuye la ayuda a
sus propios agricultores y se reducen sus existencias de intervención
internas.
Según explica Paul Goodison, economista radicado en Bélgica: “El
objetivo final es establecer un precio mínimo para el azúcar, lo cual per-
mitirá que los precios de mercado de la UE estén marcados por las ten-
dencias de los precios en el mercado mundial del azúcar”. 

> Recorte de precios 

Ya en el 2005 se anunció un recorte del precio del 36% en un plazo de 4
años que afectaba a los productores de azúcar de los países ACP y que
comenzó en la campaña 2006-2007, al alimón con los recortes de los pre-
cios internos del azúcar en bruto de la UE. Los Estados ACP declaran que
esto supone ya unas pérdidas anuales de 250 millones de euros para los
18 miembros del protocolo.
Otro factor propulsor del cambio es la necesidad de que los AAE, cuya
entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2008, se atengan a las
normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Un área de
libre cambio debe cubrir sustancialmente todo el comercio. Para muchas
regiones ACP, el azúcar en bruto es una parte destacada del comercio con
la UE, incluida la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, el
Caribe y el Pacífico. 
Un portavoz agregó que la UE también tiene que cumplir sus compromi-
sos con los Países menos desarrollados (PMD) de acceso libre a todas las
exportaciones de los PMD a partir de 2009 prometida en la Iniciativa
“todo menos armas”. Ya están en marcha las denominadas “estrategias
plurianuales” financiadas por la UE para compensar los recortes de pre-
cios; se trata de unas medidas concretas para los productores individuales
de azúcar ACP destinadas por ejemplo a mejorar la producción, la diver-

AZÚCAR
carente de protocolo
Las recientes negociaciones sobre el instrumento sucesor del Protocolo del Azúcar de
la UE, que sustituirá a los contingentes actuales establecidos para cada país produc-
tor ACP a un precio considerablemente superior al mundial, han dejado un regusto
amargo a los países ACP. Hemos analizado, una vez vencido el protocolo, cuál podría
ser el perfil del mercado según los términos de los Acuerdos de Asociación Económica
(AAE) para los exportadores ACP de azúcar en bruto.

UN AZÚCAR
de altos vuelos
OAbra la tapa de la lata y la suave

brisa del Caribe que acaricia el plate-
ado cañaveral flotará entre los cristales de
azúcar morena.
Comercializada al por menor en EE.UU.
a 10 $ el medio kilo, el azúcar morena de
Plantation Reserve, “made in Barbados”,
ha seducido a lo gastrónomos del Reino
Unido y del Caribe anglófono y ocupó las
mesas del recinto real durante la carrera
de Ascot de este año, así como los estan-
tes de Harrods, Fortnum and Mason,
Selfridges, Waitrose y Tescos.
Las inversiones de un millón de dólares
de Barbados en dos años parecen haber
sido rentables. 
Fue el gobierno de Barbados el que acor-
dó casi el doble del precio que el aplica-
do a la UE para el mejor azúcar de la isla.
Solo se acepta una de cada cien cañas. 
“Se muele utilizando únicamente las
cañas seleccionadas que producen un
azúcar con cristales más grandes y un
gusto y un aroma particulares para un uso
más exclusivo que otros azúcares”, expli-
ca Chris Docherty, director general de
West Indies Sugar & Trading Company.
Afirma que su empresa se está plantean-
do ahora el desarrollo de otros productos,
aunque no estarán disponibles hasta el
2008. 
Hay otros ganadores. El proceso de pro-
ducción hace resurgir el legado azucarero
de Barbados. Una pequeña cantidad de
Plantation Reserve se muele en el único
molino de viento para la molienda de azú-
car que queda en la isla, y que pertenece
al patrimonio nacional de Barbados.
“Los países pequeños solamente pueden

competir con la oferta de productos de
gran calidad respaldada por el desarrollo
de un producto novedoso de gran catego-
ría y unas buenas dotes de comercializa-
ción; Plantation Reserve ha demostrado
que es posible competir comercialmente
a escala mundial contra competidores
mucho mayores en mercados minoristas
sofisticados como el Reino Unido”, en
palabras de Docherty. �

2 dólares Barbados = 1 dolar US

© Mark Percival

La reserva de plantación de azúcar 
llega a nuevos mercados 

© West Indies Sugar & Trading Company
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Paisaje en el valle de Mesopotamia, St.Vincent, 
que ya no es una manta de plátanos.
© Debra Percival
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S
obre el papel, la oferta de la UE de unos
AAE libres de aranceles aduaneros y de
contingentes aplicable a los países de
Cariforum parece generosa, según indica

Renwick Rose, coordinador afincado en San Vicente
de la Asociación de Agricultores de las Islas de
Barlovento (WINFA, abreviatura en inglés) que
representa a productores de San Vicente, Dominica,
Santa Lucía y Grenada.
Según lo indicado, a partir del 1 de enero de 2008 el
acceso al mercado abierto de la UE se aplicará a
todos los productos, excepto a los más sensibles, el
azúcar y el arroz. Sustituirá a las medidas actuales
del mercado del Protocolo del Plátano inscritas en
sucesivos acuerdos de desarrollo de la UE con el
grupo ACP. Esto permite actualmente el acceso libre
de aranceles de 775.000 toneladas distribuidas entre
los países ACP.
Si profundizamos todavía más, existen inquietudes
en cuanto al perfil del mercado cuando el protocolo
pierda su vigencia. Todo esto influirá en los precios,
pronostica Rose, además de en los pequeños agricul-
tores; los más vulnerables del grupo, como los de
Barlovento, los pequeños productores de Jamaica,
Belice y algunas naciones africanas, como Camerún,
serán los más afectados.
Alistair Smith de la ONG Bananalink, con sede en el
Reino Unido, que hace campaña por el mercado

justo del plátano y su explotación sostenible, explica
que las grandes multinacionales instaladas en los
Estados ACP ya han echado raíces en varias nacio-
nes africanas, entre ellas Costa de Marfil y Ghana.

> Presión en los precios

“El aumento de los volúmenes comercializados ejer-
cerá presión en los precios,” explica Rose, y añade:
“Si el precio no es remunerativo, el acceso libre de
contingentes de aranceles no pierde todo su sentido”.
Los agricultores de Barlovento saben lo que es
afrontar el reto de la reestructuración, que comenzó
en los años 90. La Unión Europea (UE) ha contribui-
do gracias a la financiación de muchos proyectos a la
mejora de los métodos de producción; por ejemplo el
riego, la construcción de carreteras, las instalaciones
de recepción y distribución y los esquemas de certi-
ficación. Otros fondos de la UE han ido a parar a la
diversificación de cultivos y a los programas socia-
les para quienes han abandonado el sector.
Ahora hay un núcleo sólido de productores de
Barlovento que venden sus productos de comercio
justo a los principales supermercados británicos. El
pequeño, cremoso y dulce plátano de las Islas de
Barlovento, de tamaño perfecto para las tarteras
escolares, es poco conocido fuera del Reino Unido.
“Nos preocupa que cuando se abra el mercado, las
diferencias de precio entre los productos de comer-
cio justo y el resto de los plátanos aumentarán cada
vez más”, afirma Rose. “Un mercado tutelado es
esencial para nosotros”, añade. “Aunque el comercio
justo es una bendición, no nos aislará de la presión
general del mercado”, advierte Rose y recuerda a los
negociadores EU-ACP: “El texto de los AAE no
sugiere en lo más mínimo que vaya a haber compen-
saciones en el sector del plátano”. 
D.P. �

La puesta en marcha de los Acuerdos de Asociación Económica
con las regiones ACP sigue siendo una incógnita para los pro-
ductores de plátanos del grupo ACP. Hemos recabado la opinión
de varios miembros de este sector sobre cuál será la situación
cuando se cierre el paraguas del Protocolo del Plátano.

Bernard  
Cornibert
D irector ejecutivo de la

Sociedad limitada de

desarrollo y exportación del

plátano de las Islas de

Barlovento (WIBDECO), con

sede en el Reino Unido, que

comercializa la fruta, ofrece su

opinión sobre las propuestas

de AAE en su sector.

¿Teme el sector del plátano de

las Islas de Barlovento un

aumento de la competencia con

la aplicación de los AAE?

Mucha gente del sector del

plátano de las Islas de

Barlovento entiende que en

última instancia habrá una

competencia abierta, aunque

el sector no listón mucho

menos preparado para ella por

el momento. Todavía son nece-

sarias algunas medidas de

ayuda en el mercado, sea cual

sea su forma, para continuar

sobreviviendo. Seguimos igno-

rando, incluso en esta etapa

final, qué nivel de preferencia

tendrá el grupo ACP en el marco

de los AAE. Si, según da a enten-

der la pregunta, los AAE conlle-

van más competición abierta,

será algo catastrófico.

Por el contrario, ¿darán lugar los

AAE a un futuro más seguro para el

sector del plátano de las Islas de

Barlovento si eliminan los futuros

desafíos a las exportaciones de la

región en el contexto de la OMC?

Los AAE por sí mismos no aporta-

rán un futuro más cierto o seguro

al sector del plátano en las Islas

de Barlovento. Mientras que los

AAE eliminarán la amenaza de

desafío a las medidas de acceso

preferencial aplicables a las

importaciones de los países ACP,

en un entorno libre de contin-

gentes, el arancel a las importa-

ciones de las naciones más favo-

recidas reducirá al mínimo la pre-

sión competitiva a las importacio-

nes ACP y garantizará su acceso

al mercado. Por lo tanto, incluso

con los AAE, si el arancel es

demasiado bajo, los proveedores

ACP, como las Islas de Barlovento,

tendrán muy pocas posibilidades

de sobrevivir al duro entorno del

mercado competitivo.

¿Cuánto se ha reducido la produc-

ción en la región desde principios

de los años 90?

Las exportaciones de plátanos de

las Islas de Barlovento disminuye-

ron de 274.500 toneladas en el

1992 a 61.300 toneladas en el

2006. Cerca de 20.000 pequeños

productores han abandonado el

sector, como resultado de la

competencia cada vez mayor que

se deriva de la liberalización cons-

tante del mercado.

¿Está ahora la industria del pláta-

no de las Islas de Barlovento en

una posición que le permite soste-

nerse por si misma en el mercado

mundial?

No hay duda de que el sector del

plátano en las Islas de Barlovento

es ahora más fuerte y está en

mejores condiciones para afron-

tar un mercado cada vez más

masificado y competitivo. Pero

nunca podrá sobrevivir, y menos

aún ganar, si lucha por su cuenta.

Necesita toda la ayuda que

pueda obtener. El mercado justo

y su pléyade de consumidores

han sido y seguirán siendo una

de las claves del mantenimiento

de la presencia de los plátanos de

las Islas de Barlovento en el mer-

cado. Pero el mercado justo por sí

solo no garantizará la superviven-

cia del sector del plátano en las

Islas de Barlovento. Tendrá que

contar con el respaldo continuo

de sus clientes leales, los super-

mercados y los consumidores.

Más aún, necesita la ayuda insti-

tucional de la UE mediante los

AAE y de otro modo. 

¿Cómo han afectado los huracanes

de esta estación al sector?

Basta un duro golpe para hundir

este sector y el huracán Dean,

este año, casi lo consiguió. Ha

dañado ampliamente la cosecha

del plátano. Dominica fue el

lugar más afectado pero, en el

conjunto de las Islas de

Barlovento, los daños totales fue-

ron aproximadamente del 55%.

El proceso de recuperación se ha

puesto en marcha y esperamos

que la producción y las exporta-

ciones se abran paso en marzo o

abril del año próximo.

Se está promoviendo la diversifica-

ción económica en la región. ¿Por

qué es importante conservar el

núcleo del sector del plátano en las

Islas de Barlovento?

No es fácil el traslado o la trans-

ferencia de actividades de un

sector a otro o incluso dentro del

mismo sector. Esto implica un

amplio trasiego de personas y de

recursos que, por un lado, sólo

podrán acomodarse bien a largo

plazo y, por otro, sólo lo conse-

guirán en la medida en que haya

unas alternativas viables. El sec-

tor del plátano sigue hoy en pie

y proporciona ingresos a mucha

gente en las Islas de Barlovento.

Nadie en sus cabales puede

recomendar a estas personas

abandonen su medio de susten-

to sin saber qué harán luego

para ganarse la vida.

Dicho esto, las islas deben conti-

nuar buscando alternativas, pero

el objetivo no debe consistir en

desmantelar el sector del pláta-

no, sino en ampliar la base de

producción y la base económica

general de estos países. 

En nuestra calidad de empresa

central del sector del plátano en

las Islas de Barlovento, fomenta-

mos activamente la diversifica-

ción, pero entendemos que el

sector del plátano debe mante-

nerse, en un futuro próximo,

como una parte importante del

sector agrícola y de la vida eco-

nómica de estas islas. D.P. �La renovada Autopista Windward, valle de Rabacca,
St.Vincent financiada con dinero del FED.
© Debra Percival
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para los pequeños 
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DDIIEEUUDDOONNNNÉÉ  KKAABBOONNGGOO
El lobo blanco en Bélgica, este congoleño, actor de teatro y de cine, dramaturgo,
cuentacuentos, humorista, presentador de televisión, músico, cantante.

Ven aquí Yago
Otelo, los hombres protestan.
¿Sólo los hombres?
No te rías, Otelo, también las mujeres, por
supuesto
¿Qué te ocurre, Yago, eres el encargado de las
preguntas?
Estoy con ellos
¿Y entonces?

(Traducción libre de las frases de los actores en
el ensayo)

Y Dragone interviene con psicología, ajustan-
do la sensibilidad de los artistas según sus ape-
tencias y su visión, con una precisión casi qui-
rúrgica; los artistas captan exactamente lo que
sugiere, y vuelven a empezar. 
Cada pausa del ensayo nos permite escuchar la
voz grave y pausada de Kabongo, hablando del
arte, de la vida, de sus encuentros, su recorrido.
Recorrido cuyo primer gran éxito, en 1984, con
algo más de treinta años, fue su obra, co-escri-
ta e interpretada con Mirko Popovitch
“Méfiez-vous des tsé-tsé”, que obtuvo el
Primer premio del “Festival du rire de
Rochefort”, al que después siguieron muchos
otros triunfos.
El día con Dieudonné Kabongo se terminará
hacia las dos de la mañana, largas horas des-
pués del regreso a Bruselas. Habla con pudor
de sus éxitos, de su juventud, del despertar de
su vocación con el recuerdo de su tío cuenta-
cuentos “que, después de todo, hacía lo mismo
que otros que me maravillarían más adelante,
como Robert Lamoureux o Bourvil, pero sin
los grandes medios con los que éstos cuentan”.
Y también de su aprendizaje como autodidacta

del oficio de la escena y
la escritura, tras iniciar
estudios superiores de
electromecánica en la
pequeña ciudad valona
de Virton, porque
“sonaba bien” y porque
en aquella época, querí-
amos tener oficios com-
prometidos que permi-
tieran ayudar a nuestro
país a salir del subdesa-
rrollo. También de su
“formación permanen-
te”, porque aún hoy
sigue aprendiendo el
oficio a través del con-
tacto con la gente. Con
los jóvenes sobre todo.
“Los jóvenes me refres-
can la mirada”. En los
inicios de su carrera
artística, el teatro le
enseñó a comunicarse
con los jóvenes, a ense-
ñarles, por ejemplo, las
matemáticas. Les hacía
reír y ellos memoriza-
ban sus explicaciones.
Una experiencia que le
será útil en su creación
artística y su visión de
la escena, “y de un
modo general, la importancia de la mirada del
otro en tu propia mirada”. 
En su posición de ciudadano conocido y reco-
nocido en la ciudad, mantiene la misma distan-
cia. Ayuda a asociaciones, participa en algunos

de sus consejos de administración, pero se
niega a ser un bombero social. Tras un grave
incidente en el barrio de Matonge, el barrio
congoleño de Bruselas, en el que murió un
joven congoleño, se le pidió que diera algunos
consejos al alcalde del distrito en cuestión.
Pero confiesa que evita jugar semejante papel
porque prefiere intervenir para favorecer la cul-
tura más que para evitar reyertas. “La cultura
es algo extraordinario. Tiene la virtud de hacer
milagros y evitar este tipo de impactos y frac-
turas. Eso es lo que me maravilla”. H.G. �

Teatro, filmografía, discografía reciente de

Dieudonné Kabongo; consulte entre otros

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieudonn%C3%A9

_Kabongo ;

http://www.wbm.be/artist.php?lng=fr&id=577

“Otello” Teatro Le Manège (Mons, Bélgica)
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre 07 a las

20h30. Del 9 al 12 de enero 08 a las 20h30, el

13 a las 16h  +32-(0)65/39.59.39 www.lemane-

ge.com  Dirección Franco Dragone. Adaptación

libre de la obra de William Shakespeare por Yves

Vasseur con Vincent Engel.

E
ste auténtico hombre-orquesta es cono-
cido en Bélgica y en muchos países
francófonos por sus éxitos, por su afa-
bilidad natural incluso con aquellos a

los que suele parodiar en sus espectáculos, por
su voz grave y cálida, por su físico de jugador
de rugby; pero también por su modestia, como
si no fuera consciente de su popularidad y de la
simpatía que despierta en todo el mundo, inclu-
so en quienes le conocen de lejos. Dieudonné
Kabongo es, por así decirlo, el “pasador” entre
Bruselas y Kinshasa.
Aquel día, la huelga de trenes que afectó a la
línea Bruselas-Mons-Lieja nos vino bien a
algunos. En lugar de encontrarnos en Mons, en
el Teatro de Manège, hicimos el viaje juntos en
coche, lo que nos concedió una hora más de
conversación. 
La agenda del día de Kabongo debía comenzar
con las pruebas de los trajes bajo la supervisión
de un asistente del director de la obra que ensa-
yaba. Cuando llegamos, el que estaba allí era el
mismo director; ¿qué digo director? ¡El maes-
tro! ¡El mago! Porque Dieudonné Kabongo tra-
bajaba bajo la dirección de Dragone. Franco
Dragone, el belga que ha conquistado Las
Vegas, California, Montreal, etc., el hombre de
las espectaculares puestas en escena, el respon-
sable de la Disney Cinema Parade, así como de
“El Sueño” en Las Vegas para la inauguración
del complejo hotelero Wynn, cuyas imágenes
han maravillado al mundo entero… Y del

megaespectáculo “A new day” de Céline Dion
y de la exposición del “Museo de la
Civilización” conmemorativa del 400° aniver-
sario de la Ciudad de Québec y, próximamente,
en otoño de 2009, la desmesura de “City of
Dreams” en Macao, con un reparto de cientos,
si no miles, de gimnastas, acróbatas, nadado-
res, equilibristas y artistas de las artes visuales
de todas las disciplinas. 
Obviamente, Kabongo no subrayará la distin-
ción de la que es objeto. En el coche, al pedir-
le que defina su papel en “Othello, passeur”,
responde de la manera más natural del mundo:
“Otelo”. No hay duda alguna: él es Otelo, y aún
más cuando se ha probado el primer traje,
fabricado de la superposición de un camafeo
blanco y blanco roto, que recuerda al África
morisca y del Sahel. En el camino, nos explica:
“Otelo es ‘pasador’ de inmigrantes clandesti-
nos a Europa. Pero al mismo tiempo, ha leído,
o conoce, o tiene la precognición del Otelo de
Shakespeare. Rebautizará a sus pasajeros con
los nombres de sus personajes. Ama a una
mujer. Desdémona, por supuesto. Afronta la
adversidad. Conoce el destino de Otelo. ¿La
seguirá o se separará de ella?”
Y nos confía la visión de su propia vida.
“Durante mucho tiempo estuve anclado en el
dilema: ¿artista-africano o artista y africano? El
guión me molestaba. Se es artista y punto. Pero
poco a poco esta presión desapareció y cada
vez me pareció menos importante. E incluso la

cantidad de trabajo que tienes que hacer como
inmigrante para obtener el reconocimiento.
Quedó atenuado en mi reflexión, porque existe
un fenómeno de éxtasis en el que nos sumerge
la creación”. 
Fascinado por el arte, fascinado por el éxtasis
del público. Es esa luz constante en su interpre-
tación, su escritura, sus conversaciones, sus
buenas palabras, la que caracteriza a Kabongo
y le hace ignorar tanto los oscurantismos como
los cálculos oscuros. Uno de los orgullos de
Bélgica, sobre todo de Bruselas, es Dieudonné
Kabongo, que vive allí desde 1970, cuando era
aún un adolescente, y que nunca ha pensado en
adoptar la nacionalidad belga, por ejemplo.
“No por ideología, es que simplemente no me
imagino siendo otra cosa que congolés. Pero no
me molesta en absoluto que la prensa local me
adopte y que me presente como belga”.
En el Manège, una vez decididos los trajes tras
múltiples pruebas y pausas, empiezan los ensa-
yos. Dragone quiere perfilar algunos fragmen-
tos, asegurarse de su tono exacto, así como de
la buena ocupación del espacio de la sala de
ensayos antes de pasar la puesta en escena a la
sala definitiva en los próximos días. Antes,
Kabongo, que se ha prestado el primero, inter-
cambia unos textos con uno de los actores. Los
dos recordaban sus textos con dificultad. 
Milagro. Apenas en escena frente de Dragone,
casi todo va como la seda. Otelo y Yago se
encuentran frente a nosotros.

UN DÍA EN 
LA VIDA DE

© Hegel Goutier

Portada de Zone02 dedicada a Dieudonné Kabongo.

Parte del decorado de Otelo.
© Hegel Goutier
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L
os descubrimientos de fósiles
sirven por lo general para
aclarar aquellas historias de
nuestro planeta que permane-

cían totalmente ocultas para
los investigadores. En el
artículo principal del
número de abril de 2003
de la revista National
Geographic titulado “El
desarrollo de los mamífe-

ros” se pone de relieve que
los estudios sobre el ADN han com-
plementado y mejorado la capacidad
de investigación acerca de los fósiles.
Algo similar ocurrió cuando en el año
1997 un fósil descubierto en Dogali,
junto a la escarpadura oriental de
Eritrea, permitió a los científicos elabo-

rar nuevas hipótesis acerca de la tendencia evolutiva de los elefantes. En
1998, Jeheskel Shoshani, en la actualidad profesor de Biología de la
Universidad de Asmara, se trasladó a Eritrea para estudiar una población
única de elefantes que se había aislado de otros miembros de la especie,
lo cual había sido origen de endogamia y mutaciones genéticas. Sin
embargo, la investigación con los elefantes resultó ser enormemente difí-
cil, ya que la manada se movía en torno a la frontera entre Etiopía y
Eritrea. Después de haber dedicado mucho tiempo al estudio de los fósi-
les, con la participación de investigadores locales y extranjeros, se publi-
có un artículo académico en la prestigiosa revista PNAS de la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos en octubre de 2006.
Otros informes similares se publicaron el 6 de noviembre de 2006 por la
Universidad de Michigan, en los que se afirmaba que una criatura con
colmillos y del tamaño de un cerdo que vivía en la tierra hace aproxima-
damente 27 millones de años representa el eslabón perdido entre los
parientes conocidos más antiguos de los elefantes y el grupo más recien-
te del que descienden los elefantes actuales. Ese estudio fue llevado a
cabo por un equipo internacional de expertos en el que participa el pale-
ontólogo William J. Sanders de la Universidad de Michigan.
Los descubrimientos del grupo indican que los mastodontes y los antepa-
sados de los elefantes tuvieron su origen en África, al contrario de mamí-
feros como rinocerontes, jirafas y antílopes, que fueron originarios de
Europa y Asia y emigraron posteriormente a África. La fecha estimada
del nuevo fósil, descubierto en Eritrea, en la zona oriental del continente
africano, también hace retroceder los orígenes de los elefantes y los mas-
todontes en cinco millones de años con respecto a lo que se admitía hasta
ahora, en opinión de Sanders.
“El nuevo fósil descubierto en Eritrea es muy importante porque muestra
aspectos de anatomía dental comunes al grupo más avanzado, incluidos
molares con más vértices y complejas coronas, así como el retraso en la
maduración y la aparición de los molares”. No obstante, la criatura que
representa el nuevo fósil también poseía características comunes con los
paleomastodontes, en especial un tamaño más pequeño y una estructura
mandibular que indica la existencia de colmillos más cortos y de trompa.
En el verano de 1997, Melake Ghebrekristos, un agricultor de Dogali, des-
cubrió una quijada en sus tierras y aseguró que era completamente distin-
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ta a los huesos que estaba acostumbrado a
encontrar. Conforme a las pruebas fósiles, pose-
ía un largo hocico y pequeños colmillos. Se ali-
mentaba principalmente de vegetación y se con-
siguió el fósil. El análisis de los huesos puso de
manifiesto que tenían una antigüedad de entre
27 y 28 millones de años, lo cual es enormemen-
te significativo. Los elefantes tienen una anti-
güedad de unos 55 millones de años, pero se
consideraba que los elefantes actuales sólo pose-
en la apariencia y el tamaño actuales desde hace
alrededor de un millón de años. Sin embargo,
hasta ahora los científicos nunca habían descu-
bierto restos de elefantes de entre 24 a 34 millo-
nes de años de antigüedad.
El profesor Shoshani tuvo muchas dificultades
para asociar el hueso con cualquier otro tipo de
animal conocido antes, lo cual le hizo dedicarse
a estudiar el caso con la máxima atención.
Se llevaron a cabo estudios y análisis detallados
de los dientes de la mandíbula a fin de identifi-
car la especie de ese animal. Finalmente se
determinó que pertenecía a los proboscidios
(grandes mamíferos con trompa), de los cuales
los elefantes actuales son sus descendientes.
También se descubrió que la forma de los dien-
tes era de tipo intermedio entre la de los elefan-
tes actuales y la de los pasados. Además, mos-
traba un desplazamiento horizontal de los dien-
tes que todavía se encuentra en los elefantes
actuales. Se considera que ese rasgo constituye
la prueba fósil más antigua encontrada hasta
ahora. Por otro lado, en el citado artículo se indi-
ca el modo en que los investigadores extrapola-
ron el tamaño del animal: alrededor de 130 cen-
tímetros de alto, medidos desde donde nace la
pata delantera, y una masa corporal de unos 484
kilos de media. Esos volúmenes ponen clara-
mente de relieve que ese animal era mucho más
pequeño que los elefantes actuales, aunque se
trataba de un adulto joven no completamente
desarrollado. Los investigadores también soste-
nían que el animal no había alcanzado todavía
su plena madurez y que probablemente su tama-
ño hubiera sido superior con posterioridad. Los
datos analizados y los rasgos del animal permi-
tieron a los investigadores situarlo entre las cate-
gorías de elefantimorfa y de elefantida, entre las
que existe todavía un eslabón perdido, “hipóte-
sis que se preveía desde hace 84 años” y que está
en la línea de evolución de los elefantes actua-
les. El profesor Shoshani también afirmaba que
“[El ejemplar descubierto] es intermedio en
cuanto a tamaño, a características físicas y a
fecha, lo cual hace que se convierta en el esla-
bón perdido”. Por ello, la importancia del descu-
brimiento de ese animal es inmensa, ya que
aporta nueva luz sobre la evolución de los ele-
fantes. Los miembros del equipo de investiga-
ción no quisieron atribuirse el descubrimiento

llamándolo PNAS (Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of
America), por lo que pusieron a la nueva espe-
cie el nombre de eritreum melakeghekristosi, en
honor de Eritrea, el país donde se encontró, y de
Melake Ghebrekristos, la persona que descubrió
el ejemplar y se dio cuenta de su importancia,
quien afirmó que con ello esperaba animar al
pueblo de Eritrea a colaborar con la investiga-
ción científica. En lo que atañe a Eritrea, el des-
cubrimiento es muy importante ya que comple-
menta lo ya hallado en otras excavaciones y pro-
mueve futuros hallazgos a la espera de nuevas
investigaciones similares. Como Eritrea se
encuentra situada en el gran valle del Rift africa-
no, conocido por su alto valor como laboratorio
para estudiar la evolución de los mamíferos, no
sería de extrañar que se produjeran allí nuevos
descubrimientos, que contribuirían a mejorar los
conocimientos científicos universales. No obs-
tante, es preciso tener sumo cuidado para prote-
ger los materiales y las reliquias que poseen una
historia invalorable. Al hablar de ese asunto, el

doctor Seife pedía todas las personas implicadas
que fueran conscientes de la importancia del
patrimonio histórico de ese país, que está lleno
de acontecimientos desconocidos que no podrán
recuperarse si se destruyen. En consecuencia,
conviene recordar que los descubrimientos
hechos en Dogali, Abdur y Buya han convertido
a Eritrea en uno de los principales depósitos de
la evolución y la cultura del ser humano. La pro-
tección del patrimonio natural único de ese país
debe ser promovida a través del turismo ecoló-
gico para su disfrute por la generación actual y
las venideras. Dicho estudio constituye el primer
análisis conjunto de la fauna mamífera, tanto
actual como extinguida, de Eritrea. Con anterio-
ridad al año 1993 todas las publicaciones sobre
recopilaciones de animales de Eritrea se encon-
traban dentro del apartado correspondiente a
Etiopia, ya que Eritrea era una provincia de
dicho país. Se espera que los datos allí incluidos
sirvan de base para futuras investigaciones en
cuanto a paleozoogeografía y neozoogeografía
de los mamíferos eritreos. �

Eritrea:
¿un fósil se convierte 
en el eslabón perdido de la evolución

DE LOS ELEFANTES ?

Akberet Seyoum

Encima:
Restauración de
Gomphotherium 
angustidens
y Eritreum 
melakeghebrekristosi

Debajo: 
Reconstrucción 
de la mandíbula inferior. 
E. melakeghebrekristosi 
de Dogali, Eritrea. 
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Timor-Leste 
Timor Oriental se ha incorporado recientemente al
concierto de las naciones. Una historia novelesca que
simboliza la gesta épica de un pueblo para conquis-
tar su soberanía. Con hombres que han sido leyendas
vivas. Como José Ramos-Horta, revolucionario, sabio,
Premio Nobel de la Paz, Xanana Gusmão, revolucio-
nario, poeta y pintor, Premio Sakharov de la Paz y
una colección de distinciones igualmente prestigio-
sas. La independencia formal de este pequeño país
del sudeste asiático, el 20 de mayo de 2002, cerró
uno de los más duros martirologios sufridos por un
pueblo en la historia contemporánea.
Desde entonces ha sufrido convulsiones después de

todo previsibles tras una historia tan agitada. Pero se
respeta el juego democrático, con el orgullo de ser
dentro de su región uno de los pocos países que
defienden en las instancias internacionales los mismos
valores que la Unión Europea. Y sus posibilidades de
desarrollo son manifiestas, comenzando por una polí-
tica económica relativamente sana: ausencia de
deuda, ausencia de corrupción notoria. Una futura
explotación de sus reservas petrolíferas sobre una base
aparentemente sostenible. Una próxima adhesión a la
ASEAN. Y luego, un país de magnifica belleza 
Para descubrir, si se quiere salir de la trillada senda
del turismo de masas.

© Hegel Goutier

E
l pasado mes de septiembre, el
gigante estadounidense de la infor-
mática y la electrónica Hewlett-
Packard (HP) puso en marcha un

nuevo proyecto destinado a reducir los efectos
perniciosos de los residuos electrónicos en la
salud y el medio ambiente de los países en
desarrollo, receptores principales de tales des-
echos. El proyecto, llevado a cabo en colabo-
ración con el Fondo Mundial de Solidaridad
Digital y con el Instituto Suizo de Ciencias de
Materiales y Tecnología, se ejecutará inicial-
mente en Sudáfrica.
El propósito que con ello se persigue es dismi-
nuir los efectos potenciales del tratamiento
inadecuado de los residuos electrónicos en la
salud y el medio ambiente, así como crear
puestos de trabajo entre las comunidades más
desfavorecidas. “Pensamos que este proyecto
constituye una vía para desarrollar una infraes-
tructura capaz de tratar con absoluta seguridad
los residuos electrónicos en función de las cos-
tumbres y las estructuras locales”, afirma
Kalus Hieronymi, director del departamento
de Gestión Medioambiental de HP para
Europa, Oriente medio y África. Y a continua-
ción, añade lo siguiente: “Confiamos en que
este estudio inicial nos ayude a constituir un
amplio acuerdo de asociación entre el sector
público y el privado que mejore la situación

sanitaria y medioambiental y ayude a las
comunidades desfavorecidas mediante la
mejora de las competencias laborales y la cre-
ación de empleo”.

> Proyecto piloto en Sudáfrica

El modelo de gestión de los residuos electróni-
cos en África se sumará a los planes de recicla-
je ya existentes, con objeto de poner en prácti-
ca esta iniciativa de manera generalizada antes
de diciembre de 2008. El proyecto piloto se
llevará a cabo en Sudáfrica, y posteriormente
se extenderá a Marruecos, Kenia y Túnez.
Asimismo, en 2004 HP adoptó el objetivo de
reciclar 500.000 toneladas de materiales elec-
trónicos en todo el mundo antes de terminar el
presente año. Como dicho objetivo se ha
alcanzado seis meses antes de lo previsto, la
compañía tiene ahora previsto reciclar otras
500.000 toneladas adicionales antes de acabar
el año 2010.

> África como basurero

Los residuos procedentes de equipos electróni-
cos y eléctricos son del orden de decenas de
millones de toneladas al año y representan más
del 5% de las basuras municipales en opinión
de Naciones Unidas, que acaba de poner en

marcha un programa mundial denominado
“Resolver el problema de los residuos electró-
nicos” (StEP, según el acrónimo en inglés).

En opinión de la Red de Acción de Basilea
(BAN, según sus siglas en inglés), ONG inter-
nacional que lucha contra el comercio y el trá-
fico de materias tóxicas, todos los meses
entran en Nigeria 400.000 ordenadores y pan-
tallas ya usados, con antigüedades y en estados
muy diversos. Con el pretexto de tratarse de
donaciones, según informa François Ossama,
experto electrónico camerunés y autor del
libro titulado Les nouvelles tecnologies de
l’information. Enjeux pour l’Afrique
Subsaharienne (www.riddac.org/blogs/fran-
coisossama/), “se tiran miles de ordenadores
obsoletos en países que no disponen de capa-
cidades de reciclaje, actividad muy compleja
desde el punto de vista tecnológico”, a lo cual
añade: “Cuando una amiga mía responsable de
una asociación de mujeres de Camerún me
llamó hace dos años para que le ayudara a ins-
talar los ordenadores que acababa de recibir
como donación, ¡cuán grandes fueron nuestra
sorpresa y nuestra decepción al comprobar que
de los ocho ordenadores recibidos, sólo uno
(que además era un IBM de los años 80) fun-
cionaba!”
M.M.B. �

La implicación del sector privado en África en materia de

RESIDUOS ELECTRÓNICOS

Chico contratado para transportar 
chatarra electrónica del mercado 

de Alaba en Lagos, Nigeria 
en un vertedero no oficial 
que yace en un pantano.

© Basel Action Network R eportaje
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M
ás que para cualquier otro pueblo, el surgimiento de
Timor-Leste como nación independiente simboliza la
gesta épica de un pueblo para conquistar su soberanía.
La independencia formal de este pequeño país del

Sudeste asiático el 20 de mayo de 2002 cerró uno de los más duros mar-
tirologios sufridos por un pueblo en la historia contemporánea. 
En veinticinco años de ocupación indonesia se produjeron más de
200.000 muertes en una población de algo más de 700.000 habitantes.
Una liberación llevada a cabo prácticamente sin ayuda exterior, por lo

general ante la indiferencia de la comunidad internacional. La crueldad
de esta ocupación hizo olvidar y relativizar la incuria de la anterior
colonización portuguesa que tras cinco siglos había dejado un país
extremadamente pobre, sin infraestructuras, casi sin recursos humanos
capaces de garantizar el desarrollo de una nueva nación.
Las huellas que se remontan a más de tres mil años muestran que la isla
ya estaba habitada por una población melanesia, los atoli. Hace 2500
años empezaron a llegar oleadas sucesivas de nuevos habitantes de
distintas tribus melanesias incluidos los belu (o tetum).

Al inicio de la época colonial, mientras se
establecía el Islam en la región, los misioneros
portugueses llegaron a la parte oriental de la
isla y convirtieron a los tetum (belu) a la reli-
gión católica. En el siglo XVI, el país entró en
guerra con el reino musulmán de Sombay en la
parte occidental, protegido por los holandeses.
Estos últimos triunfaron estableciendo su
soberanía en los territorios más importantes,
Indonesia y la parte occidental de Timor, man-
teniendo los portugueses únicamente el Este
de Timor y el enclave de Oecussi al Norte de
la parte occidental. En 1914 el Tribunal
Internacional de Justicia de La Haya legalizó
estas fronteras.
A principios del siglo XX, Portugal práctica-
mente había abandonado Timor. El interés de
esta metrópolis por la isla resurgió a principios
de la Segunda Guerra Mundial en el contexto
exacerbado de la confrontación de ideologías.
Como paradójicamente el gobierno portugués
optó por los Aliados, Timor Oriental se encon-
tró rápidamente a la deriva frente a los ejérci-
tos japoneses. El pequeño país resistió heroi-
camente para defender la causa aliada, a cam-
bio de la pérdida de más de 50.000 vidas
humanas y su completa devastación.
Finalizada la guerra, el reconocimiento de su
heroísmo brilló por su ausencia. Vuelta a la
normalidad la dictadura militar salazarista se
reinstaló en el Este.
La población del Timor Oriental se sublevó
contra el régimen fascista en 1961, pero la
férula de la dictadura no cedió.
Con la Revolución de los claveles que derrocó
al régimen extremista el 25 de abril de 1974,
Portugal reconoció el derecho de las colonias
a la independencia. Los partidos políticos
hicieron entonces su aparición en Timor. Se
estructuraron tres tendencias: una de derecha
favorable a la adhesión a Indonesia
(Asociación Popular Democrática Timoresa
APODETI), una conservadora orientada a la
autonomía en el marco de una República por-
tuguesa (Unión Democrática Timoresa, UDT)
y una tercera, revolucionaria, independentista
de izquierdas (Frente Revolucionario para un
Timor Independiente, FRETILIN), que conti-
núa presente en la escena política. El
Parlamento portugués decidió organizar en
Timor la elección de una asamblea popular
que debía conducir a la soberanía del país en
octubre de 1978.
En reacción a la opción de Portugal, el UDT y
el APODETI desencadenaron en noviembre de
1975 las hostilidades contra el FRETILIN. El
país se hundió en una guerra civil finalmente
ganada por el FRETILIN, que proclamó la
independencia del país el 28 de noviembre.
Corta victoria; diez días más tarde, el 7 de

diciembre de 1975, las fuerzas indonesias se
lanzaron hacia el territorio que hundirían tras
un cuarto de siglo de sufrimiento extremo. Los
cinco primeros días de invasión provocaron la
muerte de 5000 timoreses. Desgraciadamente
para los invasores, la resistencia fue más inten-
sa de lo esperado, pero éstos desplegaron toda
una panoplia de crueldades, campos de con-
centración, utilización de civiles como escu-
dos humanos, torturas, deportaciones, ejecu-
ciones sumarias, incendios de la superficie
vegetal. Hubo 200.000 muertes vinculadas
directamente con la ocupación indonesia en
una población de 700.000 habitantes en aque-
lla época. Timor fue anexada oficialmente
como una de sus provincias.
La guerrilla ha durado 24 años y medio con
una organización perfecta. A pesar de la casi
ausencia de cualquier apoyo internacional,
temeroso de su inicial tendencia marxista. El
mundo dio manga ancha a Indonesia. A pesar
de su resistencia titánica, el Fretilin perdió
sus bases poco a poco. Era el período que el
ocupante denominó “de cerco y aniquila-

ción”, favorecido a partir de 1978 por aviones
de ataques terrestres proporcionados por los
Estados Unidos. En 1981 los indonesios
pusieron en marcha la macabra construcción
de la “barrera de piernas”, forzando a 80.000
hombres timoreses, jóvenes incluidos, a for-
mar una cadena humana para acorralar a los
guerrilleros del Fretilin en el centro del país.
La operación fracasó.
Al borde del precipicio a principios de los años
80, el Fretilin no capituló. El 12 de noviembre
de 1991 se produjo la masacre de Santa Cruz,
horror sobre horror. 19 muertes según testimo-
nios de los indonesios. En realidad, más de
250. Pero sobre todo, el símbolo visible del
horror. Ahora que la guerrilla se encuentra casi
moribunda, el pueblo toma el relevo y se
manifiesta sin cesar. Xanana Gusmão, jefe
rebelde y poeta (actual Primer Ministro de
Timor) fue detenido en 1992. Demasiado
tarde. Demasiado conocido para liquidarlo.
Como prisionero, se convirtió en un icono tanto
en el interior como en el exterior del país. La
comunidad internacional ya no podía esconder-
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Times dedicado a Timor-Leste, 
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se más. Otros dos símbolos, el arzobispo de
Dili, Carlos Belo y el representante del Fretilin
en la ONU, José Ramos-Horta, fueron homena-
jeados con el Premio Nóbel de la Paz en 1996.
La situación parecía inamovible hasta que
Suharto fue derrocado en 1998. A pesar de la
firmeza manifestada tras su acceso al poder, su
sucesor, Habibie, decidió algunos meses más
tarde organizar bajo control de la ONU un refe-
réndum sobre la autonomía o la independencia
en Timor Oriental. Las milicias favorables a la
integración, con el apoyo del ejército, reaccio-
naron con una marea de violencia. A pesar de
todas estas intimidaciones, el referéndum del 30
de agosto de 1999 dio como resultado una vic-
toria aplastante del sí a la independencia, con el
78,5% de los votos.
De nuevo las milicias pro indonesias, esta vez
con el apoyo activo del ejército, devastaron el
país. 200.000 ciudadanos de Dili y otras ciu-
dades tuvieron que buscar refugio en las mon-
tañas. Entre las ciudades mártires de esta vio-
lencia una fue simbólica, Suai, al suroeste del
Timor Oriental, donde el ejército, tras haber
cercado a los refugiados en una iglesia, abatió
a sangre fría a tres sacerdotes que salieron a
negociar y perpetró una masacre en el santua-
rio que produjo según ciertas estimaciones,

200 víctimas. Esta matanza se perpetró en
presencia de un testigo importante: la prensa
internacional. Indonesia tuvo que aceptar el
envío de fuerzas de la ONU al lugar. Al cabo
de algunas semanas los últimos 15.000 solda-
dos indonesios, muertos de vergüenza, eva-
cuaron el país que habían dejado asolado, sin
agua, sin electricidad ni teléfono y habiendo
prendido fuego a muchas infraestructuras,
incluidas escuelas. En tres años las tropas de
la ONU y la Administración de Transición de
las Naciones Unidas para Timor Oriental
(Untaet) con el brasileño Sergio Vieira de
Mello a la cabeza, crearon las condiciones que
permitieron al país entrar en la era de su inde-
pendencia. Las elecciones libres y democráti-
cas del 30 de agosto de 2001, en las que par-
ticipó el 93% de la población, concluyeron
con la clara victoria del Fretilin, el partido que
dirigió la resistencia durante un cuarto de
siglo. La independencia formal se declaró el
20 de mayo de 2002, con el combatiente y
poeta Xanana Gusmão como Presidente a la
cabeza, y como Primer Ministro el líder
emblemático de Fretilin, Mari Alkatiri, que
volvió del exilio en Mozambique. Fue la
excepción a la regla. David acababa de vencer
a Goliat. �

*Sérgio Vieira de Mello fue un experimentado

diplomático brasileño de las Naciones Unidas que

fue asesinado con otros 21 miembros del personal

de la ONU en el atentado con bomba contra el

Canal Hotel en Iraq, mientras servía como repre-

sentante especial del Secretario General de la

ONU en el país. Fue el Administrador transicional

de Naciones Unidas en Timor Oriental, de

diciembre 1999 hasta mayo 2002. 

S
umido en una grave crisis en abril de
2006, Timor Oriental sólo alcanzó
una situación de paz relativa con la
llegada de los cascos azules y otras

fuerzas extranjeras. Esta crisis produjo dece-
nas de muertos y cerca de doscientos mil
“desplazados” que llenaban los campamentos.
No obstante, pudieron celebrarse elecciones
transparentes y pacíficas en abril pasado, pero
les siguieron algunos sobresaltos inquietantes.
La mayoría de los agentes políticos timoreses
e internacionales parecen dar por concluida la
crisis. Pero todos consideran que sería prema-
turo evacuar a las fuerzas extranjeras.
El romanticismo del nacimiento de la nación
timoresa y la talla internacional de sus princi-
pales dirigentes habían puesto en solfa los
riesgos reales de convulsiones en un país sali-

do de un traumatismo histórico sin parangón.
La ficción de la unidad en el momento de la
independencia ha tenido que pagarse con el
olvido, si no el perdón, de lo que en otros
lugares habría sido considerado como colabo-
ración o complicidad con crímenes contra la
humanidad. Las heridas estaban abiertas en
cada familia. A pesar del carisma de los hom-
bres legendarios que condujeron a Timor
Oriental a la estabilización con trasfondo bau-
tismal, y que presidieron sus primeros días, no
pudieron prevenir las primeras decepciones e
impedir que degenerasen en motines apenas
algunos meses después de la proclamación de
la independencia. Y esto delante de las narices
de las fuerzas de Naciones Unidas cuyos man-
datos, varias veces prolongados, debían fina-
lizar en mayo de 2005. 

Poco antes de esta fecha límite, el país se
sumió en otra crisis, más grave aún. En
marzo de 2006, el Primer Ministro Mari
Alkatiri destituyó a cerca de 600 militares,
un tercio del ejército, por amotinamiento. En
realidad éstos, para protestar contra las
supuestas discriminaciones en el ejército
contra los originarios del Este del Timor
Oriental, se pusieron en huelga. A la decisión
del jefe del Gobierno siguió una explosión
de violencia durante los meses abril, mayo y
junio de 2006 que provocó al menos 46
muertes. Decenas de miles de personas que
temían por sus vidas se convirtieron en emi-
grantes y ocuparon los campamentos. Al
principio de la crisis, se calcula que había
70.000 en la capital y una cifra cercana en
los alrededores de Dili.

SSaalliiddaa  ddee  ccrriissiiss  mmááss  bbiieenn

optimista
Situación político-económica

Museo de la Revolución.
© Hegel Goutier

Colección Xanana Gusmao: Premio Sakharov.
© Hegel Goutier

Campo de refugiados cerca 
del aeropuerto de Dili.
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La ONU tuvo que decidir rápidamente la reor-
ganización de su presencia en el lugar, pero
enviando solamente policías procedentes en su
mayoría de Portugal. Paralelamente, Australia,
acompañada por Nueva Zelanda y Malasia,
envió un fuerte contingente militar que no quiso
someter al control de la ONU.
Como consecuencia política de la crisis, el pro-
pio Primer Ministro, incluso respaldado por su
potente partido, el Fretilin, tuvo que dimitir el
25 de junio de 2006. El 10 de julio, el
Presidente Xanana Gusmão nombró a José
Ramos-Horta, el antiguo Ministro de Asuntos
Exteriores del Gobierno dimisionario, cabeza
del nuevo Gobierno.
La tensión descendió considerablemente con
rapidez. Y menos de un año después, se celebra-
ron en Timor elecciones presidenciales (el 9 de
abril de 2007) y luego legislativas (30 de junio
de 2007) transparentes.

> Elecciones transparentes 
pero turbias tras la formación 
del Gobierno

Desgraciadamente, la designación del Primer
Ministro constituyó no sólo objeto de contro-
versia, sino también la ocasión para que los
partidarios del Fretilin, que pasó a la oposi-
ción, manifestaran su descontento y que las
bandas de malhechores sembraran de nuevo
la violencia, generando una nueva oleada de
desplazados.
El Fretilin encabezó las elecciones (29% de
los sufragios) mientras que se predecía su
derrota total, considerando inconstitucional
la designación del nuevo Primer Ministro.
Éste dirige una coalición formada después de
la proclamación de los resultados mientras
que la Constitución estipula que las coalicio-
nes deben anunciarse antes de las elecciones.
El Presidente Ramos-Horta consideró que en
aquella situación de crisis el país no podía
permitirse el lujo de perder seis meses.
¿Pragmático pero anticonstitucional?

> ¿Las razones profundas 
de estas crisis?

Pero parece evidente que el país vive (o
vivió) una crisis de crecimiento previsible.
La incuria administrativa de los últimos años
de colonización portuguesa y el desastre
sembrado por la ocupación indonesia no per-
mitieron a Timor disponer de recursos huma-
nos e infraestructuras para un desarrollo
rápido.
Existen amplias tensiones que subsisten en la
población, menos de carácter étnico que de
distribución geográfica. Las regiones del
Este de Timor Oriental proporcionaron la
mayor parte de los resistentes durante la gue-

rra de independencia, mientras que aquellos
occidentales próximos al Timor indonesio se
movilizaron en menor medida. Además, el
país quiso construirse sobre una ficción de
reconciliación entre los resistentes y los
colaboradores sin verdadero debate público.
Las víctimas de las atrocidades no han visto
hacer justicia.
La Justicia es víctima de la falta de expertos.
La policía carece por completo de experien-
cia. Las bandas de jóvenes malhechores que
siembran la violencia no son objeto de super-
visión ni de control. A pesar de que la demo-
cracia formal se respeta en el país, subsiste
un déficit democrático debido a la falta de
medios de comunicación. Y los rumores a
menudo han sido la base de motines y de
otros graves incidentes.

> Y sin embargo 
el optimismo es realista

Si se consideran normales las crisis de creci-
miento de la joven nación, los motivos para
ser optimistas resultan relativamente más evi-
dentes. Menos de un año después de la crisis
de 2006, Timor pudo organizar elecciones
libres y transparentes.
La política económica de Timor es relativa-
mente sana. El país es pobre pero no tiene
ninguna deuda. Por otra parte, el acuerdo
alcanzado con los australianos acerca de los
ingresos del petróleo que se explota en las
aguas territoriales entre ambos países es bas-
tante favorable para Timor.
La mayoría de los analistas de las institucio-
nes internacionales, así como los expertos
militares presentes en el país, parecen opti-
mistas y consideran que la crisis ha finaliza-
do y que ahora se trata de acompañar a Timor
en la aplicación de su estrategia de desarrollo
sostenible. Otra ventaja para el país es el inte-
rés geopolítico que suscita. Su candidatura a
la ASEAN está prácticamente aceptada. Los
proveedores de fondos internacionales son
siempre muy favorables. Esto se refleja en la
decisión de la Comisión Europea de instalar
próximamente una delegación de alto nivel
en el territorio. 
H.G. �

* ASEAN Creada en 1967, la Asociación de

Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) tiene

como meta el crecimiento económico, el pro-

greso social, el desarrollo cultural y la paz y

estabilidad regional entre sus 10 miembros

actuales: Brunei Darussalam, Camboya,

Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas,

Singapur, Tailandia y Vietnam.

José Ramos-Horta es el soldador de ideas,
el conciliador. Ya en la época de la lucha
por la independencia, limaba asperezas
entre las tendencias de la guerrilla, por

ejemplo entre el guerrillero Xanana Gusmão y
el organizador del exterior, Mari Alkatiri. En
distintos aspectos, sigue ejerciendo como
intercesor entre estos hermanos enemigos de
la política timoresa. Intervino en a cada fric-
ción entre la Iglesia y el Gobierno anterior.
También consiguió aproximar las tendencias
durante las últimas grandes crisis entre los
militares “en huelga” y el Gobierno. Antiguo
Ministro de Asuntos Exteriores de la guerrilla
y del primer gobierno timorés en 2021-2005,
dimitió para manifestar su desacuerdo con el
primer ministro Alkatiri acerca de la gestión
de la crisis, poniendo así en la balanza el apre-
cio del país respecto a su persona. A pesar de
ello, este último que tuvo que dimitir y que iba
a sustituirlo temporalmente a la espera de las
elecciones, no parece guardarle rencor. Tal
conciliador es demasiado útil en un país aún
nostálgico de su antigua cultura de acuerdos
de buena voluntad y de alianzas para solucio-
nar las divergencias.

¿Cuáles son las prioridades de su presidencia
y cuáles son por el momento las prioridades
de Timor?

Lo más importante son las prioridades del
país, que desde el punto de vista de la
Presidencia, del Gobierno y del Parlamento

nacional son consensuadas. La lucha contra la
pobreza es prioritaria. La estabilización políti-
ca y la consolidación de la paz son prioridades
generalizadas, pero para llegar a reducir la
pobreza, es necesario que el Gobierno invierta
muy seriamente a partir del año próximo en
infraestructuras para crear empleos, además de
ofrecer medios de transporte a la población en
las zonas rurales. La agricultura emplea al
70% de la mano de obra.

Evidentemente, para aplicar tal programa, es
necesario que la crisis haya terminado, ¿con-
sidera que se ha logrado por el momento?

Por supuesto, la situación es totalmente nor-
mal. Se han podido llevar a cabo elecciones
reconocidas por la comunidad internacional
como libres y justas en condiciones de seguri-
dad. La situación del orden público en Dili
está lejos de normalizarse. De vez en cuando
surgen pequeños problemas, pero también los
hay en Europa, Francia, Dinamarca, Estados
Unidos, por no hablar de otros países como
Haití o Filipinas, donde por otro lado los pro-
blemas son más serios. Las dificultades que
persisten aquí son totalmente normales en un
país con desempleo y pobreza.

Sin embargo, existe quizá un residuo de la cri-
sis, que son todos los campos de desplazados
que aún podemos ver.

La misión de Naciones Unidas aquí ha realiza-

do una reciente investigación entre los refugia-
dos, la gente desplazada, llegando a la conclu-
sión de que ninguna persona menciona la
cuestión de seguridad entre sus preocupacio-
nes. A diferencia del año pasado, cuando la
respuesta hubiese sido entonces la seguridad.
Una buena parte de estos supuestos refugiados
están ahí porque ya han adquirido la mala cos-
tumbre de recibir ayuda humanitaria gratuita.
Muchos de ellos son oportunistas. Los campos
de refugiados están controlados por grupos e
oportunistas y bandas de malhechores. Hay
otros que son más sinceros, que han perdido
sus casas quemadas, destruidas, pero la mayo-
ría están ahí por recibiendo ayuda humanitaria
de organismos de las Naciones Unidas, del
gobierno de Timor Oriental o de otros.

Han anunciado las líneas generales de su pro-
grama. Timor puede obtener ahora ingresos
del petróleo. ¿Cuándo piensan que se notará
el bienestar de la población?

Creo que el año que viene. Vamos a empezar a
debatir el presupuesto del próximo año.
Veremos cómo podremos invertir más y con
mayor rapidez para mejorar las condiciones de
vida de la gente en el interior del país.
Desgraciadamente, la capacidad del Gobierno
de ejecutar el presupuesto es muy baja.

Tenemos asesores extranjeros por medio de
relaciones bilaterales o a través de las
Naciones Unidas.

¿LA PRIORIDAD 
DE TIMOR?
PREPARAR SU ADHESIÓN 
A LA ASEAN
José Ramos-Horta
Presidente de la República Democrática de Timor-Leste
Premio Nobel de la Paz

Sede de la ONU.  
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Jefe del ejército.
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Jefe de la policía portuguesa.
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El sector de la justicia también es prioritario
para nosotros. Contamos con el apoyo de juris-
tas de Portugal, Brasil y Cabo Verde en el
marco de un programa coordinado por el
PNUD para la formación de juristas timoreses.

Podemos quizá pasar a un sector más amplio,
la geopolítica. ¿Cuál es la de Timor? A pesar
de su situación geográfica, se han adherido al
Grupo ACP, a la cooperación ACP-UE.
¿Cómo se sitúa esta cooperación con relación
a sus intereses respecto a ASEAN y a otros
polos?

Nuestras relaciones con las islas del Pacífico
Sur son relaciones fraternales de solidaridad.
Pero, aparte de las relaciones formales diplo-
máticas, hay un vacío, no existen relaciones
comerciales debido a su aislamiento geográfi-
co. No tenemos la capacidad para exportar a
países como Fiji o Vanuatu. Ellos tampoco a
nosotros. Con relación al Foro del Pacífico,
tenemos por supuesto relaciones muy estre-
chas con Australia y Nueva Zelanda. Por lo
tanto nuestras relaciones son más intensas con
Australia, que se encuentra a nuestra vera, y
con los países del Sudeste asiático.

Nuestra realidad se orienta preferiblemente
hacia el oeste, Indonesia y hacia el norte en
dirección a países como Malasia, India,
Singapur o Filipinas. Formamos parte de la
región geográfica del sudeste asiático. Espero
que dentro de algunos años, quizá antes de

2012, Timor Oriental pase a ser el undécimo
miembro de la ASEAN. Trabajamos con tal
perspectiva. Todos los países miembros de
este grupo han aceptado ya el principio de la
admisión de Timor a su organización. Pero
para lograr esta adhesión, es necesario prepa-
rarse bien, mejorar nuestra economía, nuestras
infraestructuras, crear marcos de desarrollo.

¿Y las relaciones con la Unión Europea,
teniendo en cuenta sus vínculos particulares
con Portugal?

Mantenemos excelentes relaciones con la
Unión Europea como institución comunitaria,
al igual que con determinados países, en parti-
cular con Portugal pero también con España,
Francia, Alemania, Inglaterra Irlanda, Italia,
etc. Tenemos muy buenas relaciones con el
Parlamento Europeo. Durante los años negros
de nuestra lucha, cuando la cuestión de Timor
Oriental era una causa perdida e incluso no se
debatía en Naciones Unidas a pesar del hecho
de que estaba en el orden del día de la
Asamblea General, el Parlamento Europeo fue
el foro más activo en favor del derecho del
pueblo timorés a la autodeterminación. Y hoy
al Presidente Barroso de la Comisión Europea,
un verdadero amigo de Timor. En los años de
nuestra lucha, como Secretario de Estado para
la Cooperación y más tarde como Ministro de
Asuntos Exteriores de Portugal, mantuvo una
gran lucha diplomática en nuestro favor en los
organismos internacionales, en particular en
Naciones Unidas. Ahora que es Presidente de
la Comisión Europea guarda un cariño muy
especial por Timor Oriental.

Aparte de esto, de las relaciones históricas
entre Timor Oriental y Portugal, es necesario
destacar que desde nuestra independencia en
2002, en el marco de Naciones Unidas, en la
Comisión de Derechos Humanos, y hoy en el
Consejo de Derechos Humanos en Ginebra,
Timor Oriental siempre ha votado con la
Unión Europea todas las resoluciones sobre
Derechos Humanos. 
Compartimos con los países de la UE valores
humanos, éticos muy importantes. Y son estos
valores los que hacen que las relaciones que
mantenemos con la Unión Europea sean muy
especiales.

¿Y en relación a los países de África y del
Caribe?

Sobre todo con los países de África, mantene-
mos relaciones históricas, especialmente con
los países del PALOP (Países africanos de len-
gua portuguesa), Angola, Cabo Verde, Guinea
Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe.
Pero también mantenemos vínculos sólidos
con Sudáfrica. Debido a las relaciones históri-
cas con el ANC, con Nelson Mandela. Por
ejemplo, hoy en día en el marco del Consejo
de Seguridad de la ONU, Sudáfrica es el abo-
gado y el coordinador del grupo de apoyo a
Timor Oriental. Por ello, a pesar de la distan-
cia y por razones históricas tenemos relaciones
fraternales con muchos otros países africanos,
como Tanzania, cuyo Presidente Julius
Nyerere, cuando el mundo mantenía en el olvi-
do a Timor Oriental, defendió incansablemen-
te nuestra causa ante la ONU.     
H.G. �

Mari Alkatiri, jefe del partido histórico

Fretilin está convencido de que su parti-

do no hará ningún regalo al Gobierno.

Considerando que su partido, con el 29% de

los votos, ganó las últimas elecciones aventa-

jando con mucho a los tres partidos siguientes,

que se coalicionaron tras la proclamación de

los resultados, por lo tanto ilegalmente, para

acaparar el poder. El irredentismo del Fretilin

hizo una primera demostración de fuerza

durante el debate sobre el presupuesto en el

Parlamento, que tuvo que permanecer reuni-

do ininterrumpidamente día y noche durante

casi una semana a principios de octubre. 

Para empezar, precisa al Correo:

Nosotros no fomentamos la violencia, pero

utilizaremos todos los medios y herramientas

legales a nuestra disposición para poner freno

a las iniciativas de un gobierno de facto, ile-

gal. Les empujaremos a la dimisión. Para ello,

podemos tolerar un plazo máximo de dos

años. Verdaderamente les concedemos el

plazo de un año para demostrar su incapaci-

dad para solucionar los problemas del país.

¿Puede decirse que el Gobierno procede de elec-

ciones libres? Y su partido es minoritario en rela-

ción a la coalición en el poder.

Sí, pero la designación del Primer Ministro es

inconstitucional. El Gobierno debe ser dirigi-

do, según la Constitución, por el partido que

haya ganado las elecciones. Es el Fretilin. La

Constitución define claramente los medios

para proceder en tal situación. Las coaliciones

deben anunciarse antes de las elecciones. La

ley electoral es clara al respecto.

¿En qué caso particular su sentido del Estado le

haría votar en favor de una propuesta del gobierno?

No vamos a ayudar a triunfar a este

Gobierno. El sentido del Estado, sí.

Pero no quiero que los demás tomen

todo el Estado y dejen al Fretilin el sen-

tido. Este Gobierno no tiene progra-

ma, sólo declaraciones de intención.

Ahora ha presentado un proyecto para

vaciar las arcas del Estado, que yo les

dejé rebosantes.

Pero, ¿no condujo  el rigor de su gestión a la

paradoja de un país rico con una población

pobre?

No es cierto, eso es propaganda. El presu-

puesto había progresado mucho con nuestro

Gobierno. En agosto de 2005, era de 85

millones de dólares. En diciembre de 2005,

los recursos petrolíferos nos permitieron que

alcanzara los 140 millones y en agosto de

2007, llegó a 327 millones.

El dinero no lo es todo en un presupuesto. La

experiencia tiene una importancia crucial.

Este Gobierno carece de ella. Y derrocha. Por

ejemplo, gastaron 4 millones de dólares  para

el turismo en dos meses y medio. ¿Para qué?

Es necesario aumentar las capacidades de los

servicios públicos, que constituyen el emple-

ador más grande del país. También hay que

ayudar al sector privado a convertirse en un

verdadero sector privado.

¿Por qué un verdadero sector privado?

¿Desconfía usted del mismo?

No, pero  aquí el sector privado está consti-

tuido casi únicamente por contratantes rela-

cionados con proyectos del PNUD, la

Comisión Europea o el Gobierno. No es un

verdadero sector privado. Éste, hay que ayu-

dar a construirlo. Fui yo quien firmó con el

Banco Mundial un proyecto de desarrollo del

sector privado.

¿Incluso de estos recursos petrolíferos?

Comparto esta opinión. Dejé un país sin un

céntimo de deudas. Se habla de pobreza. He

vivido varios años en África. Sé lo que es la

pobreza. El país tiene los medios adecuados

para planear su desarrollo, en lugar de preci-

pitarse.

Cuando se proclamó la independencia, me di

un plazo de seis meses para superar la gran

pobreza. A finales de 2002, el 17% de la

población disponía de electricidad, a finales

de 2004, el 47%. En 2002, había 20 médi-

cos, mientras que en 2004 ascendían a 400.

Respecto a la buena gestión, la electricidad

era gratuita en Dili en 2002. En 2005, el coe-

ficiente de recaudación alcanzaba el 80%.

Con las declaraciones demagógicas del

Gobierno, el coeficiente de recaudación ha

vuelto a descender al 20%.

Otro ejemplo. El Gobierno ha decidido con-

ceder subsidios acumulados a las iglesias:

subsidios directos y otros para que los padres

no paguen las tasas de escolaridad. Pero las

Iglesias no han eliminado estas tasas. Hubiese

sido más adecuado pagar a los profesores de

las escuelas cristianas.

¿Parece que las dos instituciones poderosas del

país son la iglesia y el Fretilin?

El Gobierno, que no puede mantener al

Fretilin, respalda a la Iglesia. H.G. �

Todos los medios,

EXCEPTO la incitación 
a la violencia, para derrocar 
al Gobierno
Mari Alkatiri, líder de la oposición

El Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta.
© Hegel Goutier

Campo de refugiados en el camino a Baucau.
Omnipresencia del Fretilin.

© Hegel Goutier

Mari Alkatiri.
© Hegel Goutier



48 No 3 N.E. - NOVIEMBRE DICIEMBRE 2007 

Reportaje Timor-Leste ReportajeTimor-Leste

49

M
uy poco después de la llegada de los portugueses a
Timor en el siglo XV, la Iglesia católica ha servido
como referencia para una sociedad demasiado dispar en
términos de constitución tribal, lingüística o cultural. Y

en cada momento clave de la historia del país ha servido de elemento
unificador, vínculo de unión o formadora de poder. Su adhesión a la
causa de la guerrilla independentista fue determinante. Como lo fue su
oposición al anterior gobierno de Timor cuando éste quiso regentar la
instrucción religiosa en la escuela, lo cual marcó el principio del fin
del mandato de Fretilin. Y a pesar de todo, los dirigentes de este par-
tido, a pesar de algunos enfrentamientos contra la generosidad del
actual Gobierno respecto a la Iglesia Católica, siguen mostrándose
reverenciosos, considerándola como un elemento aglutinador inevita-
ble entre los distintos protagonistas de la escena política y un guía para
la nación. Monseñor Basilio Nacimento, una de las figuras señeras de
esta Iglesia, nos ofrece su percepción del pueblo timorés y explica por
qué su calma legendaria contrasta con algunas de sus erupciones vio-
lentas.

> Incomprensión entre resistentes 
del interior y los del exterior

“Las expectativas del pueblo de Timor se situaban muy arriba. Durante
la lucha, el sueño de alcanzar la independencia implicaba que todas las
necesidades iban a satisfacerse y los sueños a cumplirse.
Se hizo hincapié en la lucha, pero no en la formación de directivos.
Quizá los timoreses del interior, en este ámbito, habían depositado su
confianza en los de la diáspora, mientras que éstos, conocedores de la
lucha diplomática, no habían comprendido suficientemente la cuestión
de los recursos humanos  para el futuro.
Y luego la independencia llegó tan rápido. Había tal diferencia de pers-
pectiva entre los que estaban en el exterior y los demás. La clase polí-

tica estaba compuesta sobre todo por los primeros. Creo que descono-
cían los cambios acontecidos en el país durante su ausencia.
Construyeron una estrategia acorde con el Timor de 1975.

> Carácter

“Hay una imagen de la naturaleza que representa nuestro carácter:
nuestros ríos. Durante todo el año, están casi secos. Pero cuando llue-
ve, el agua de la montaña desciende con tal violencia que pobre de
quien intente atravesarlos. Somos agradables, tranquilos, pero de vez
en cuando, hay algo en nuestras mentes que trastorna todo nuestro
comportamiento social.
Si usted lee a los historiadores portugueses, los que mejor nos cono-
cen, trabajaron en pequeños reinos donde había un conjunto complejo
de grupos, de clanes que no toleraban ninguna intromisión en los asun-
tos ajenos.
Llegaban a convivir por medio de alianzas. Cuando surgía un proble-
ma, se enfrentaban unos contra otros. La discordia podía proceder del
agua, del ganado, de motivos sexuales o de otro tipo. Pero existía un
mecanismo de resolución de conflictos: el consejo de sabios de cada
grupo. Había símbolos a los que estos pueblos atribuían un significa-
do profundo. Son sobre todo pueblos de cultura simbólica.
Indonesia rompió este simbolismo. El peso de los sabios, de los viejos,
de los ancianos, fue sustituido por un nuevo sistema estatutario sin
explicaciones. Perdimos nuestras referencias sin haber descubierto
otras nuevas. El fondo de esta autoridad local, feudal, subyace todavía.
Entre los europeos, los problemas deben ser resueltos por los tribuna-
les. Pero esto era nuevo para los timoreses. Cuando hay alguna forma
de violencia, las víctimas acuden a la policía, quien considera a veces
que no puede realizar detenciones porque no ha habido delito flagran-
te. Mientras que en la cultura local, esto se solucionaba fácilmente. Se
escuchaba a ambas partes. Y si se detectaba culpabilidad, el culpable

Para comprender

timorés
Escuchando a Monseñor Basilio Nacimento

Estatua de Cristo en la bahía cercana a Dili.
© Hegel Goutier
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reconocía su falta y bastaba con sacrificar un gallo, o un cerdo. Las
dos etnias comían juntas y el problema quedaba resuelto. La vícti-
ma se sentía resarcida.
En la época de los portugueses había, según la población, demasia-
das injusticias no resueltas. Demasiados perjuicios sin contraparti-
da. Y la gente aprovechaba el menor desorden para vengarse. Y la
violencia engendraba violencia. Y el descontento permanecía en
cada víctima que no obtenía justicia.
Cuando aconsejaba que se querellase a la gente sencilla que recla-
maba venganza contra tal o cual potentado que había ordenado la
muerte de un marido o la detención de un hijo durante la ocupación,
la respuesta era siempre: pero, padre mío, ¿quién va a creerme?
La gente se sienten frustradas en su aspiración, en sus derechos, en
su ser.
Por consiguiente, en la cultura de este pueblo, mientras el culpable
no haya reconocido su delito, la pena subsiste. Pero el día en que se
dirige a la víctima y a los demás y lo reconoce, esta confesión basta.
La víctima llora junto al criminal. Como víctima, mi pena queda
aliviada.”
H.G.                                                                             �

T
imor-Leste puede enorgullecerse no sólo de la historia épica de
su pueblo, de un puñado de hombres que son leyendas vivas,
de una verdadera democracia política, del lugar ocupado por
las mujeres en las estructuras del poder -por ejemplo, más de

la cuarta parte de los parlamentarios son mujeres-, sino también de sus
paisajes exuberantes de extraordinaria belleza y de curiosidades cultura-
les que convendría descubrir antes de la llegada del turismo de masas.
Por el momento Timor es un desconocido. Para empezar, su nombre.
Timor Este, Timor Oriental, Timor-Leste, Timor Lorosae, Timor
Loro’sae. Oficialmente, es la República Democrática de Timor-Leste,
pero en la práctica las denominaciones más utilizadas son la portuguesa
y la tetun simplificadas: Timor-Leste por una parte y Timor Lorosae y
Timor Loro’sae, ambas grafías en tetun. Significado: Timor del sol
naciente. Aunque el país ha sufrido algunas convulsiones desde la inde-
pendencia en 2002, las advertencias alarmantes que se encuentran en
algunas páginas web de los gobiernos occidentales son más que excesi-
vas. Los altercados producidos desde 2002 han provocado la aparición de
personas desplazadas, han conducido a la ONU a mantener las tropas en
el país para asegurar mejor los primeros pasos de la joven nación, y sobre
todo han provocado un total de cerca de 50 muertes en cinco años. Sin
duda es demasiado. Pero los extranjeros nunca han constituido el objeti-
vo concreto. Además, relativicemos. ¿Cuál es el número de muertes vio-
lentas cada semana en algunas grandes ciudades del mundo que atraen a
millones de turistas?
La capital Dili ya le sorprenderá. No tiene nada de extraordinario pero si
presta atención, observará que se trata de una ciudad bastante limpia. Y
las calles y plazas públicas están bastante aseadas. No se ven pobres hara-
pientos ni miseria ultrajante, ni siquiera en los campos de desplazados.
La costa de Dili. Pasar la velada en uno de los múltiples restaurantes,
admirando los matices tornasolados de un rosa dominante de los últimos
rayos de sol sobre la bahía paradisíaca, mientras espera que el cocinero le
prepare el pescado y los mariscos que ha elegido, constituye uno de aque-
llos momentos deliciosos dignos de apreciar.
A las puertas de Dili hacia el norte, los paisajes de manglar se instalan
indolentes en las aguas del mar, sobre la arena blanca, donde los cantos
rodados dan un toque romántico. Admirarlos desde lo alto tras haber subi-
do los escalones que ascienden hasta la estatua de Cristo Rey es simple-
mente grandioso. Desde el norte de Dili, lo más fácil para descubrir las
fantasías geográficas de Timor es emprender los aproximadamente 140
kilómetros que conducen a la segunda ciudad del país, Baucau. La carre-
tera está asfaltada, pero llena de baches por todos lados. Timor es como

un papel arrugado. Aparte de las llanuras del Sur, que no superan los
treinta kilómetros de ancho, todo son montañas entre las cuales serpente-
an algunos valles, con fragmentos de costa encajados entre el pie de los
acantilados y el océano. Algunas cimas ascienden a cerca de tres mil
metros. Si no sufre vértigo, contemplará los decorados de una gigantesca
ópera natural, los delirios de colores celestes al alba o al ocaso, trasfon-
dos de montañas que ocultan a otras montañas brumosas y luego a otras,
evanescentes en la lejanía, en contraste con la soledad de las islas adya-
centes. Merece la pena detenerse en Laleia para admirar su iglesia y sus
arrozales, que se extienden como un parque natural. Y Manatuto consti-
tuye también una bocanada de aire fresco con sus arrozales que juegan
con los rayos del sol. Imagen de gracia. Baucau es el toque portugués.
Burguesa y distinguida. Su “pousada” es digna de la del Alantejo portu-
gués. No es más que un prolegómeno. Las alturas de Gunung Tatamailu,
que llegan a 2965 metros en el centro del país, las llanuras del sur o los
valles encaramados en las alturas son otras tantas sorpresas inolvidables.
La cultura y los usos y costumbres de Timor son un cúmulo de curiosida-
des. En una población con apenas un millón de habitantes existen una
quincena de grupos lingüísticos que se subdividen en cientos de dialectos
muy diferentes entre sí. Aunque hay una lengua, el tetun, que comprende
más de la mitad de la población. El indonesio es quizá la lengua más
extendida, pero no es una lengua oficial y arrastra demasiados malos
recuerdos como para imponerla, el uso del portugués, en todas sus for-
mas, pasó a constituir un delito.
La música de Timor comienza a ejercer atracción. Es un cóctel de cuatro
siglos y medio de colonización y mestizaje. En primer lugar el Tebe-dai,
una música interpretada sobre todo en la iglesia y en las ceremonias ofi-
ciales o en las casas tradicionales sagradas (uma lulik) o durante las cose-
chas de arroz y que arrastra el acento de ciertas músicas religiosas portu-
guesas pomposas. Pero la música más apreciada es el koremetan.
Domingos de Sousa, Director General del Ministerio de Educación,
experto del ámbito cultural, nos habla de ella: “Antaño, la gente utiliza-
ba pocos instrumentos de música, producían los sonidos mediante el

movimiento danzante de sus cuerpos, por ejemplo el ritmo producido por
los pies percutiendo en el suelo. Algunos grupos de koremetan como los
Smith Bothers han adquirido fama que va más allá de sus fronteras.
Entre los más jóvenes la música de moda es el rock timorés oriental que
se inspira en música de los cinco continentes, desde influencias reggae al
rock actual. Más de una decena de artistas y grupos como el New Cinco
de Oriente o Jahera son ya estrellas en su país.
Otra pasión de muchos jóvenes timoreses son las artes marciales. Una
pasión de doble filo, valga la expresión, pues hay bandas practicantes de
estas disciplinas que han sido manipuladas desde el período indonesio,
dedicándose a actividades delictivas. No obstante, estas prácticas susci-
tan gran interés por el lenguaje corporal. Y constituyen la base de distin-
tas creaciones artísticas.
El tais (tejido en tetun). El fular o la bufanda tais timorese es tan famoso
y emblemático del país como el keffieh para los palestinos. En la época
de la guerra de liberación los resistentes enarbolaban a menudo los fula-
res de tais como un símbolo. Como en las tapicerías europeas de la época
clásica, cada región de Timor tiene su toque particular y los expertos los
distinguen fácilmente. El tais (tejido en tetun) forma parte de un museo
virtual registrado en Australia (http://www.etimortais.org). Los coleccio-
nistas occidentales comienzan a obtenerlos con codicia.
Afortunadamente, dentro de Timor, sus precios todavía son asequibles.
Las peleas de gallos también despiertan pasión en Timor. Con sus esta-
dios, apuestas y etiqueta. “En la época portuguesa, nos indica Domingos
de Sousa, se organizaba en los bazares, había una tarifa de entrada y auto-
rizaciones oficiales. Ahora ya no hay tanto control. Es una pasión”.
Las casas Fataluku, de las que quedan pocas en el país, representan una
arquitectura típica y original. Junto a las esculturas en madera o en cuer-
no, la alfarería o las cestas tejidas, constituyen un repertorio de objetos
culturales dignos de curiosidad. Todos estos objetos o prácticas han
sobrevivido al guante de hierro que ha estrangulado durante mucho tiem-
po a este pequeño país. Supervivencia cultural que demuestra la capaci-
dad de resistencia de un pueblo.  H.G. �

BELLEZAS Y
CURIOSIDADES
INTACTAS ANTES 
DE LA LLEGADA DEL
TURISMO DE MASAS

Basilio Nacimento, Obispo de Baucau.
© Hegel Goutier
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E
l camino de Eslovenia a la independencia tras la desintegración de la
antigua Yugoslavia ha sido menos complicado que el de sus vecinos
balcánicos (véase el cuadro). Su historia actual parece llena de primi-
cias; el primer Estado de la antigua Yugoslavia en convertirse en

miembro de la UE en mayo de 2004, el primero del grupo de los 10 nuevos
estados de la UE en incorporarse a la zona euro a principios de 2007, y el pri-
mero de dicho grupo en asumir la presidencia de la UE.
El impulso de la integración de sus vecinos de la antigua Yugoslavia es una
de las prioridades en la agenda para los seis meses de presidencia. Croacia se
convirtió en candidato oficial en 2004 y la candidatura de la república de
Macedonia también está siendo estudiada en Bruselas. Todas las demás ex
repúblicas son candidatos potenciales; Bosnia-Herzegovina, Montenegro y
Serbia. Eslovenia también desea ayudar a estos estados a convertirse en
miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la
que se incorporó el 29 de marzo de 2004.
Las relaciones de Eslovenia con Croacia han mejorado puesto que ambos paí-
ses remitieron un contencioso fronterizo relativo a su línea costera mediterrá-
nea de 50 kilómetros al Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya.
La sensación es de novedad desde el descenso del avión en el renovado aero-
puerto de Joče Pučnik a las afueras de Ljubljana, uno de los proyectos clave
para promover el desarrollo económico. 
Compartiendo fronteras con Austria al norte, Hungría al nordeste, Italia al
sudoeste y Croacia al sureste, Eslovenia es una lanzadera de transporte a
todos los puntos cardinales de la UE, norte-sur, este-oeste y está en condicio-

LLJJUUBBLLJJAANNAA
PUERTA DE ACCESO 
A LOS MÚLTIPLES ACTIVOS 

DE ESLOVENIA
Nación independiente desde hace apenas 15 años,
Eslovenia se congratula ante la perspectiva de tomar las
riendas de la UE entre enero y junio de 2008. Las bande-
ras de la UE y de Eslovenia ondean juntas en todos los
edificios públicos. El período de presidencia de la UE pon-
drá en el candelero las políticas del país para atraer una
mayor inversión extranjera y promover la integración en
la UE de sus vecinos balcánicos. Asimismo, servirá como
escaparate de los activos naturales del país: bosques,
montañas, lagos y una costa mediterránea.

Timor, convertido en miembro del grupo

África, Caribe y Pacífico (ACP) y de la coop-

eración ACP-Unión Europea en mayo de 2003,

se beneficiaba desde su independencia de facto

en 1999 de la ayuda de la UE destinada a los

países de Asia y América Latina (ALA). Desde la

ratificación por este país del Acuerdo de Cotonú

que regula las relaciones UE-ACP, puede acceder

al Fondo Europeo de Desarrollo (FED). En total,

la UE ha destinado más de 200 millones de euros

a Timor entre 1999 y 2006. La ayuda total de

Europa (la Unión más los Estados miembros)

representa durante este período la mitad de la

ayuda total a Timor y asciende a un total de 600

millones de euros.

Las contribuciones de la Unión Europea a los

fondos fiduciarios constituidos por diferentes

donantes a través de los organismos de la ONU

han alcanzado los 85,5 millones de euros, las

ayudas humanitarias para las urgencias, la asis-

tencia y la rehabilitación ascendieron a 56,5

millones de euros, de los cuales 44 millones se

destinaron a las intervenciones de la Oficina de

Ayuda Humanitaria de la UE (ECHO), 6 millones

a la seguridad alimenticia y los 6,5 millones res-

tantes procedían de ONG. El desarrollo rural se

benefició por su parte de 34,5 millones de euros,

el sector de la salud de 24,5 millones y el refuer-

zo de las capacidades de los ministerios, así

como los sectores de educación, justicia, turis-

mo, apoyo al liderazgo de las mujeres y apoyo a

la organización de las elecciones totalizaron 2,5

millones de euros. Desde 1999 hasta la indepen-

dencia formal de Timor en 2002, la ayuda de la

Unión Europea ha querido crear una dinámica

entre la asistencia después de la urgencia, la

rehabilitación y el desarrollo.

Tras la adhesión de Timor al proceso de Cotonú,

este país y la Unión Europea establecieron un

Programa Indicativo Nacional de transición

entre los fondos destinados a los países ALA y los

puestos a disposición de los países ACP (Fondo

Europeo de Desarrollo - FED). El primer

Programa Indicativo Nacional de Timor depen-

diente del FED se limitó al último año de utiliza-

ción de estos fondos, 2007-2008. Esto se acordó

mediante un “documento estratégico” presen-

tado en junio de 2006. Se destinarán dieciocho

millones de euros.

> Dos sectores prioritarios

La ayuda de la UE en este marco se concentra en

dos sectores. En primer lugar, el refuerzo de las

capacidades institucionales, con tres proyectos.

El primero se refiere al establecimiento de la ofi-

cina del Ordenador Nacional, el miembro del

Gobierno local encargado de administrar las

ayudas, un proyecto en concertación con el

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) para apoyar la organización de las elec-

ciones presidenciales y legislativas y las eleccio-

nes futuras (municipales, en 2008). Un tercer

proyecto consiste en un apoyo al programa del

Banco Mundial para ayudar al país a ejecutar su

presupuesto.

El segundo sector prioritario es el desarrollo

rural. En el marco de ALA, había dos programas

consecutivos dedicados a este sector. Habrá un

tercero con el FED. Se referirá en particular a

obras de infraestructura (carreteras, puentes,

canales) y al transporte de los productos agríco-

las hacia los mercados.

La programación en el marco del 10º Fondo

Europeo de Desarrollo (2008-2013) está en fase

de preparación. Está prevista una asignación ini-

cial de 63 millones de euros para Timor.  Se des-

tinará también a los sectores de desarrollo rural

y de refuerzo de las capacidades institucionales,

a los que se añadirá el de la salud.

En lo que respecta al desarrollo rural, se hará hin-

capié en la calidad de los productos agrícolas y

en los servicios para la agricultura, incluida la for-

mación. Las capacidades institucionales a man-

tener serán de nuevo la justicia, que es el punto

más débil de la administración timoresa, y el par-

lamentarismo. La ayuda europea al sector de la

salud se utilizará en colaboración con otros pro-

veedores de fondos, como Australia. Más tarde

podría preverse un apoyo presupuestario en un

futuro. El interés de las instituciones europeas

por Timor Oriental se ha manifestado desde los

últimos años de ocupación indonesa, comen-

zando por los apoyos del Parlamento Europeo

que por otra parte concederá su “Premio

Sakharov” de los Derechos Humanos a Xanana

Gusmão, el héroe de la independencia de Timor,

actual Primer Ministro. En cuanto a la Comisión

Europea, su Presidente, José Manuel Barroso,

siempre ha manifestado un interés personal por

el pequeño país asiático. Tras el estallido de las

crisis de abril, mayo y junio de 2006, envió al

país a partir de julio al enviado especial Miguel

Amado para realizar una evaluación política,

económica y social de la situación.

Posteriormente, la Comisión decidió abrir una

delegación en Dili. Hasta entonces, sólo estaba

representada en el país por una oficina técnica

cuyas actividades, no obstante, ya eran relevan-

tes y cuyo responsable, Guglielmo Colombo,

desempeña un papel activo en la aplicación de

los programas de ayuda de la Comisión y en la

coordinación con las oficinas de los Estados

miembros de la UE en la capital timoresa. A la

pregunta de por qué una delegación de la Unión

en un país tan pequeño mientras que cierran las

delegaciones de otros lugares, Colombo ha

subrayado la importancia geopolítica de este

pequeño país rodeado por dos gigantes,

Australia e Indonesia, y que atrae el interés de

tantos otros como China, Estados Unidos y

Japón. ¿Señal de que una geopolítica de la

Unión Europea está en gestación?        

H.G. �

Reforzar la capacidad
institucional 
y el desarrollo rural. 
REACCIONAR 
RÁPIDAMENTE
FRENTE A LAS CRISIS
Timor-Leste y Unión Europea

Escaparate en Ljubljana.
© Debra Percival
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nes para progresar en el sector de transporte de mercancías. Prevé la remo-
delación de sus ferrocarriles con un coste estimado de 8900 millones de
euros, con el esperado respaldo del gobierno y de capitales privados, junto
con fondos de la UE, que hasta la fecha ha prometido 450 millones de
euros para el proyecto. 

> Una economía cambiante

De camino hacia la capital encontramos signos de economía en transi-
ción. En el centro del mosaico de pequeños terrenos de cultivo, principal-
mente de maíz y coles, una valla  publicitaria instalada sobre un comede-
ro en desuso de alimentación para ganado parece simbolizar ese paso de
la agricultura a los servicios. Es más manifiestamente obvio cuando uno
se aproxima a las afueras de Ljubljana con su horizonte de cristal brillan-
te, reflectante. Las empresas farmacéuticas y de telecomunicaciones son
algunos de los pesos pesados de la economía, según la Cámara de
Comercio e Industria, incluyendo: Lek Pharmaceuticals en Ljubljana;
Krka Pharmaceuticals en Nopvo Mesto; Telecommunications Telekom en
Slovenije, Ljubljana, y el grupo minorista Mercator en Ljubljana. El
comercio tiene lugar sobre todo con otros países de la UE, habiéndose
dirigido el 67,9% de las exportaciones a este mercado en 2005 de las cua-
les el 17,2% fueron a parar a sus vecinos de la antigua Yugoslavia. En el
mismo año, el 80,9% de las importaciones totales de Eslovenia procedí-
an de países de la UE y el 6,5% de países de la antigua Yugoslavia, según
las estadísticas de la Oficina de Información del Gobierno. Las subidas
de los precios del consumo fueron especialmente preocupantes para el

54 No 3 N.E. - NOVIEMBRE DICIEMBRE 2007 

Descubrir Europa Eslovenia Descubrir EuropaEslovenia

55

gobierno durante los meses de verano. Los columnistas de la prensa eslo-
vena analizan los motivos por los que productos básicos como la leche y
las verduras subieron el 20% casi de la noche a la mañana. Las estadísti-
cas gubernamentales muestran que la inflación alcanzó el 3,8% en julio
de 2007, dos veces el promedio de los 13 miembros de la zona euro.
Algunos lo achacaron a factores incontrolables como los altos precios de
combustible, mientras que otros lo atribuyeron al redondeo de los precios
con la llegada del euro. También se piensa que la presión de los proyec-
tos de gasto público dispara la inflación. El país se ha implicado amplia-
mente en la UE para promover la integración económica regional y atraer
más inversores extranjeros. Los sectores crecientes de la economía son las
industrias de orientación tecnológica, el transporte de mercancías y los
servicios basados en el conocimiento, como los de informática, finanzas
y telecomunicaciones, seguros y servicios de negocio. La inversión inter-
na procede principalmente de Austria, Suiza y Países Bajos, por orden
descendente, mientas que la mayor parte de la inversión eslovena se diri-
ge a Croacia, Países Bajos, Serbia y Montenegro, por este orden, según
datos de la Agencia Pública de Eslovenia para el Empresariado y las
Inversiones Extranjeras (JAPTI). JAPTI considera que el turismo atesora
un gran parte del potencial económico (véase el artículo aparte). El casco
antiguo de Ljubljana alberga una impresionante arquitectura. Girar en
cada esquina es como pasar una página de la historia europea. Las autori-
dades de la capital también han forjado una visión nueva que se resume
en- “Ljubljana” 2025 - promovida por el teniente de alcalde Janez Kocelj.
Es un plan de acción de 20 años para la capital, que incluye un parque
natural, una nueva estación de ferrocarril y de autobuses, un estadio
deportivo y áreas financieras y residenciales, en particular áreas urbanas
totalmente nuevas como la ciudad de Tobaãna, que se construirá sobre los
terrenos de una antigua fábrica de tabaco. 
www.ukom.gov.si
www.investslovenia.org

> La forja de una nación 

Los Habsburgo mantuvieron el control del pueblo de Eslovenia desde el
siglo XIV hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1918, aunque la
identidad cultural y nacional durante este régimen de 600 años se afianzó.
La reforma de la Ilustración en Europa fue especialmente importante para
sentar las bases de la literatura eslovena. El período de la Ilustración ace-
leró el resurgir nacional esloveno con la primera gramática detallada de la
lengua eslovena elaborada por Jernej Kopitar. La “Primavera de los
Pueblos” de 1848 dio lugar al primer programa político esloveno,
“Eslovenia unificada” con la reivindicación de que todas las tierras habita-
das por los eslovenos se unieran en una única provincia, Eslovenia, con el
esloveno como lengua oficial. Era un plan para una provincia autónoma
con su propia asamblea provincial dentro de la
monarquía de Habsburgo. Los represen-
tantes eslovenos obtuvieron la mayoría
en las elecciones provinciales.  

Los estantes de los supermercados eslovenos no ofrecen vinos del

Nuevo Mundo, sino “productos de Eslovenia” envejecidos en la tie-

rra madre. Los compradores eslovenos son fieles a los vinos de las tres

principales regiones vitícolas del país: Podravje en el nordeste, Posavje

en el sudeste y los vinos procedentes de la zona soleada del interior de

la costa mediterránea en el sudoeste. 

Se escucha un tintineo cuando los visitantes se marchan; el sonido de

las botellas vacías tras la degustación de vinos finos durante su estan-

cia. La producción vitícola existe desde hace 2.000 años en Eslovenia.

Existen todo tipo de vinos; desde los secos hasta los dulces, desde los

tintos hasta los blancos, e incluso de aguja. “Gozamos de condiciones

naturales fantásticas para la viticultura”, afirma Dušan Brejc, Director

de la Unión Comercial para la Viticultura y el vino de Eslovenia, en su

oficina de Ljubljana. Brejc señala que los vinos eslovenos están en las

cartas de vinos de restaurantes de Nueva York, Londres o Berlín. Así

pues, ¿por qué no se encuentran en los mercados más importantes de

la Unión Europea (UE)? En primer lugar, Eslovenia no puede competir

actualmente con los vinos deliberadamente elaborados de fácil degus-

tación procedentes del Nuevo Mundo. “Probablemente podríamos

producir un Chardonnay superventas,” dice Brecj, pero ni el tamaño

de Eslovenia ni su topografía juegan a su favor. Eslovenia es un país de

productores a pequeña escala, dice Brejc. Cerca de 20.000 viticultores

posee menos de 0,7 hectáreas de tierras, y sólo 400 poseen más de

tres hectáreas. “El 66% de los viñedos eslovenos están en laderas

empinadas. Esto significa que todo debe realizarse de forma manual”,

explica Brejc.  Esto eleva el precio por botella por encima de la barre-

ra de compra de 4,99 libras esterlinas (aproximadamente 7 euros),

que ocupa una gran parte del mayor mercado británico. El “socia-

lismo de Estado no constituyó probablemente una imagen positiva

para el vino”, añade. Dice que los productores vitícolas de Eslovenia

están cambiando su estrategia de comercialización, incluyendo un eti-

quetado simple, no recargado, de aspecto más contemporáneo. Brejc

añade que la temida caída del 20% en las ventas de vino esloveno en

el mercado interior tras la adhesión a la UE no se ha producido, lo que

demuestra la existencia de una base de clientes fiel en el país. Ahora

cree que ha llegado el momento de integrar a Eslovenia más firmemen-

te en el mapa como destino para los compradores de vino. Y en un

plazo de 10 años, se pregunta, ¿por qué no ofrecer un vino ligero, fácil

de tomar, para competir con los del Nuevo Mundo? �

Vinos que cosechan 
reputación mundial

El PASADO se une 
al PRESENTE
E l rico pasado de Ljubljana parece estimular a los creadores

contemporáneos. La bienal de la capital eslovena dedicada a

las artes gráficas, con exposiciones de material impreso, informáti-

co, arte en la web, vídeo y fotografía, es la mayor muestra inter-

nacional de arte reproductivo de este tipo y se celebra cada dos

años en Ljubljana desde 1955. Y una vieja prisión militar de la

antigua república yugoslava se ha convertido en Celica, un alber-

gue de juventud, en Metelkova, una zona de la ciudad conocida

como punto de reunión de artistas. Cada una de las 20 celdas ha

sido adornada con originalidad con la ayuda de 80 artistas

eslovenos y extranjeros. Abierto en 2003, conviene reservar sus

celdas con mucha antelación puesto que es muy popular entre los

turistas extranjeros, que llegan atraídos por el romanticismo de los

aspectos más draconianos de la Europa Oriental: las cárceles mil-

itares. “Podemos susurrar mensajes a los demás a través de las

paredes”, afirma un cliente del albergue mientras espera para

pasar una noche entre rejas. �

www.souhostel.com

Dušan Brejc
© Unión Comercial para la Viticultura y el vino de Eslovenia.

Eslovenia
Hechos y cifras

Tamaño:
20.273 kilómetros cuadrados.

Población: 2.010.377 habitantes 
(el 31 de diciembre de 2006).

Nacionalidades:
eslovenos: 1.631.363; 
italianos: 2.258; 
húngaros: 6.243; 
otras: 149.259; 
nacionalidad desconocida: 174.913. 

Crecimiento del PIB, estimación de
2006: 5,2 por ciento.

Presidente de la república: Danilo
Türk, candidato demócrato eslo-
veno y vencedor de las elecciones
presidenciales de noviembre de
2007.

Primer ministro: Janez Janša
(Partido Democrático Esloveno).
Gobierno formado en coalición
con Nueva Eslovenia -Partido
Popular Cristiano-, y el Partido
Democrático de los Jubilados de
Eslovenia como socios de la coali-
ción. Las elecciones se celebran
cada 4 años.

Diputados de la asamblea nacional:
90 (88 representantes elegidos por
los partidos parlamentarios, y uno
por cada una de las comunidades
nacionales italiana y húngara.
(Oficina de comunicación del gobierno).

Consejo Nacional: 40 representan-
tes electos de los patrones,
empleados, agricultores, comer-
ciantes autónomos y otros grupos
de interés no pertenecientes al
sector económico.  �

Vistas de Ljubljana.
© Debra Percival



La transformación del imperio austriaco en la
monarquía Austro-Húngara el mismo año pro-
vocó que Eslovenia permaneciera en la parte
austríaca de la monarquía. Con la amenaza de
desintegración del territorio esloveno hacia el
final de la Primera Guerra Mundial (1914-1918)
hubo intentos de formar un Estado común inte-
grado por eslovenos, croatas y serbios que viví-
an en el territorio de la monarquía de
Habsburgo, plasmados en la denominada decla-
ración de mayo de 1917. Fue rechazado por los

Habsburgo. Tras la derrota Austro-Húngara, la
asamblea croata de Zagreb y una reunión nacio-
nal en Ljubljana exigieron en octubre de 1918 la
libertad nacional y la formación de un Estado
independiente integrado por eslovenos, croatas
y serbios en Zagreb. Este Estado de croatas,
eslovenos y serbios se unió con el Reino de
Serbia para formar el Reino de serbios, croatas y
eslovenos en diciembre de 1918, posteriormen-
te rebautizado como Reino de Yugoslavia en
1929. Éste se desintegró al inicio de la Segunda

Guerra Mundial y el territorio esloveno fue divi-
dido entre Alemania, Italia y Hungría. El Frente
de Liberación de la Nación Eslovena fue funda-
do en Ljubljana en 1941 y presentó resistencia
armada a las fuerzas de ocupación, mientras el
Partido Comunista asumía un papel principal en
la causa. La asamblea de representantes de la
nación eslovena decidió incluir a Eslovenia en la
nueva Yugoslavia y dos años más tarde se decla-
ró la República Federal Popular de Yugoslavia,
rebautizada en 1963 con el nombre de República
Federal Socialista de Yugoslavia, encabezada
por el Presidente Josip Broz Tito. 

> Una Eslovenia independiente 

La muerte de Josip Broz Tito en 1980 condujo al
final del RFSY en el plazo de 10 años. Eslovenia
solicitó la independencia y en 1988 se crearon
los primeros partidos políticos de la oposición.
En mayo de 1989, a la declaración el Estado
soberano de la nación eslovena siguieron en
abril de 1990 las primeras elecciones democráti-
cas, en las que el 88% votó por la independen-
cia. Hubo una declaración de independencia
posterior el 25 de junio de 1991. Esto provocó
ataques del ejército yugoslavo contra el Estado.
La tregua siguió a una guerra de diez años. El
ejército yugoslavo se retiró y la UE reconoció
formalmente a Eslovenia a mediados de enero
de 1992 y pasó a ser miembro de la ONU en ese
mismo año. �

D
esafortunadamente, Ljubljana se ha quedado
abotargada durante décadas, y hemos empeza-
do ahora a despertar a la ciudad. Los princi-
pales proyectos de Ljubljana tienen más de 20

años. Nosotros pretendemos cambiarlos, lo cual motiva
también la creación esta visión de la ciudad -Ljubljana
2025. El objetivo principal de Ljubljana 2025 es la ren-
ovación en todas las esferas de la vida de la ciudad:
ecológica, cultural, social, empresarial, urbanística,
arquitectónica, etc. El objetivo es la reducción del tráfi-
co para ahorrar energía, recortar las emisiones contami-
nantes y maximizar la utilización de los espacios. En
2004 Ljubljana representaba el 35,6% del producto inte-
rior bruto esloveno (los datos de 2005 estarán
disponibles este mes de diciembre). 
Se está expandiendo rápidamente, convirtiéndose en una
ciudad regional. La región cuenta con más de 500.000
habitantes. Cultura creativa, ciencia innovadora, univer-
sidades de alta calidad, atención sanitaria del máximo

nivel y apertura a la cooperación internacional confor-
man el carácter de esta capital europea, que es competi-
tiva en términos de calidad del entorno, oportunidades
de desarrollo, seguridad y hospitalidad. Ljubljana se
convertirá en una ciudad ideal, una ciudad histórica de
gente creativa adaptada a las necesidades de la gente;
una ciudad amiga del medio ambiente situada entre dos
ríos limpios, y una metrópoli paneslovena, una ciudad
cosmopolita en el centro del territorio nacional, en la
intersección de grandes regiones europeas. La presiden-
cia de la UE es importante para la ciudad de Ljubljana,
principalmente desde el punto de vista promocional. Nos
preponemos presentar nuestra ciudad como una capital
europea abierta, tolerante, moderna, con gran potencial
de desarrollo. En mayo de 2008, estamos preparando
una conferencia europea en la que se debatirán dos
temas principales: las relaciones y cooperación entre el
Estado y su capital, y el diálogo multicultural.  �

* Declaraciones recogidas por Debra Percival

EELL  DDEESSPPEERRTTAARREELL  DDEESSPPEERRTTAARR
DDEE  LLJJUUBBLLJJAANNAA  
El popular alcalde de Ljubljana, Zoran Jankovic, fundador de Mercator, una de las
principales empresas minoristas del país, tiene planes para que este ciudad se integre
firmemente en el mapa de la UE.*

© Debra Percival
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Turismo: 
Un gigante
dormido 
E slovenia recibe a muchos via-

jeros en tránsito de paso a la

costa mediterránea de Croacia y a

otros destinos. El gobierno eslove-

no considera que tiene todos los

atractivos para hacer que perma-

nezcan más tiempo en Eslovenia y

cree que el turismo debería ser un

elemento impulsor de la economía

y atraer más inversión extranjera.

Para cualquiera que haya visitado

el país, esto no constituye ninguna

sorpresa. Sólo en Ljubljana, te

sientes transportado a otra época

en los suntuosos alrededores del

casco antiguo; el castillo del siglo

XII, edificios del Renacimiento, del

Barroco y de la Secesión y el famo-

so puente triple del arquitecto

esloveno del siglo XX Joce Plecnik.

Quedas fascinado a la vuelta de

cada esquina con otra sorpresa

escultórica, o haz una agradable

pausa en la plaza Vodnikov con un

pan relleno de chocolate recién

hecho o toma un trago del famo-

so brandy de ciruela de Eslovenia

en el barrio universitario cercano a

la plaza Kongresni.

Está solo a una hora en tren del

parque nacional de Triglav, con la

cima más alta de Eslovenia y, a los

pies de esta cordillera Alpina, el

tan fotografiado Lago Bled. Podrás

elegir entre los balnearios relajan-

tes que existen por todo el país o

las casas rurales donde te servirán

“potica”, una especie de pastel

relleno de nueces, semillas de

amapola, miel y requesón.

Asimismo, se pueden visitar las

cuevas de Postojna y Š kocjan y

los bosques vírgenes y los casinos

a lo largo de la frontera con Italia.

Con todas las bazas a su favor,

Eslovenia no debería tener ningún

problema en alcanzar su objetivo

de aumentar en un 6% el número

de visitantes en 2007-2011, con

un incremento del 8% de ingresos

procedentes del sector.                �

*1Euro = 0,69 libras esterlinas

© Debra Percival

Lago Bled.
© Debra Percival

La vieja Ljubljana.
© Debra Percival



T
ogether -El centro regional para el bienestar psicosocial de los
niños- fue fundado en 2002 por el gobierno y por organiza-
ciones filantrópicas eslovenas tras del seguimiento de la repa-
triación de 100.000 refugiados bosnios de Eslovenia que desea-

ban reintegrarse en su propio país en la posguerra a finales de los años 90.
Fueron los niños los que hicieron frente a algunas de las mayores dificul-
tades psicológicas de readaptación.
La ONG ha podido satisfacer las enormes necesidades de asesoramiento
psicológico. “Los niños no saben cómo hacer frente a su propio dolor,”
explica el director ejecutivo del la ONG, Vera Remškar. El inicio de cada
proyecto es muy importante, explica  Vera Remškar en la sede de
Together en Ljubljana. El primer paso es llegar a los que necesitan ayuda.
Esto se hace a menudo a través de las escuelas, donde los profesores son
los mejor situados para identificar a los niños necesitados que sufren a
menudo alteraciones del lenguaje o dificultades de comportamiento. 
El siguiente paso es acceder a un socio local que forme a los profesores
sobre el terreno para que puedan ofrecer asesoramiento psicológico direc-
to y organizar talleres, a menudo en pueblos. “Nuestro objetivo es refor-
zar las capacidades locales. No llegamos y nos vamos”, dice Vera Remš-
kar. Los programas de voluntarios en los que participan adolescentes
mayores de 15 años ayudando a personas discapacitadas o ancianas en
sus comunidades locales, significan que se da un cambio de papeles que
aporta un necesario sentido de responsabilidad a los jóvenes voluntarios. 

> Cultura compartida

Con sus abundantes datos y experiencia con niños afectados por la gue-
rra, la ONG amplió rápidamente sus actividades a las zonas vecinas de
Kosovo y a Macedonia. Together está utilizando ahora su experiencia en

otras zonas del mundo, al tiempo que continúa con este trabajo vital en
los Balcanes occidentales. 
Todavía espera ayudar a los niños afectados por el conflicto de Darfur y
también continúa con su trabajo en Irak donde últimamente ha sido difí-
cil obtener fondos. La experiencia de la ONG también será valiosa en
Ruanda, la República democrática del Congo y en norte de Uganda. No
toma partido en ningún conflicto: “Tenemos muchísimo cuidado a este
respecto,” dice Vera Remškar. Y añade: “Nuestro trabajo es curar el fuero
interno, el alma”.

> Experiencia en la desactivación de minas

El Fondo Fiduciario Internacional para el Desminado y la asistencia a
víctimas (ITF, abreviatura en inglés)  fue creado de forma semejante en
marzo de 1998 por los Ministerios de Defensa, Sanidad y Asuntos
Exteriores de Eslovenia para responder al enorme problema de las minas
terrestres y de las cargas de artillería sin explotar que todavía producen
mutilaciones y fallecimientos en las repúblicas de la antigua Yugoslavia,
dice Sabina Beber Bostjančič, jefe del Departamento de Relaciones
Internacionales, en la sede del organismo situado en Ig, justo en el exte-
rior. Tras afrontar el amplio problema de los campos de minas en Bosnia
Herzegovina, su trabajo se extendió rápidamente a otras partes de la anti-
gua Yugoslavia y del sudeste de Europa, en particular Croacia y la fron-
tera norte de Albania con Kosovo y Serbia. 
Se realizan licitaciones dirigidas a contratistas locales registrados para
realizar el trabajo. Hasta la fecha, ITF ha descontaminado 76 millones de
metros cuadrados de tierra en los Balcanes.
Existen áreas en Bosnia todavía muy contaminadas, explica Sabina Beber
Bostjančič, así como en la frontera de Croacia-Serbia. La propia Croacia
se declaró desminada a finales del año pasado. Macedonia ahora también
está desminada. Montenegro lo estará a finales de 2007, afirma, y Albania
lo estará pronto, según la estrecha supervisión de ITF. 

> Financiación de la UE

Hasta la fecha, ITF ha trabajado con 27 países donantes y un gran núme-
ro de donantes privados e instituciones como la UE, que ha financiado
diversos proyectos de desminado de las zonas fronterizas de las repúbli-
cas de la antigua Yugoslavia en 2003-2006.
Particularmente acertada ha sido la cooperación con el “Matching Fund”
de Estados Unidos. Cada dólar obtenido por ITF es igualado por el
Ministerio del Interior de EE UU, que ha contribuido hasta la fecha con
más de 100 millones de € al trabajo del organismo. 
Los proyectos incluyen la asistencia a las escuelas para advertir a los
niños sobre los peligros de las minas personales. Sus brillantes cubiertas
amarillas, rojas y azules brillantes hacen que los niños intenten a menu-
do atraparlas. Sabina Bostjančič pone de relieve el enfoque “holístico” de
ITF en la desactivación de minas. Existe una necesidad constante de pro-
yectos para rehabilitar a las víctimas de las minas. Un adulto necesita una
prótesis nueva cada 2-3 años, un niño cada 6 meses. Hay un centro espe-
cializado financiado por el gobierno de Eslovenia situado en Ljubljana a
tal efecto, pero es costoso y desestabilizador para las personas el tener
que acudir a Ljubljana para el tratamiento. Dotada ahora de gran expe-
riencia, la ONG también está trabajando en países del Cáucaso sur, Asia
central, Chipre y Líbano. También planea trabajar en Laos, Camboya y
Colombia -país que sufre actualmente el mayor número de muertes por
explosión de minas-. “Si la tierra está minada, es puro yermo. Si se des-
peja el terreno para la agricultura, esto constituye un paso previo para el
desarrollo,” afirma Sabina Bostjančič . �

www.itf-fund.si /  www.together-foundation.si
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ONG ESLOVENAS
EN EL MAPA 
MUNDIAL

Fuerza, pasión y capacidad de trabajar
fácilmente donde otros no pueden; dos
Organizaciones No Gubernamentales
eslovenas (ONG) están utilizando ahora
en la escena global la experiencia alcan-
zada en su propio patio trasero.
“Together” está ayudando a víctimas
infantiles de la guerra a recuperar la nor-
malidad e ITF está descontaminando
terrenos de minas y rehabilitando a vícti-
mas de minas terrestres.

L
a palabra yambi, tanto en lingala como en swahili, significa
“bienvenida”. Ése es precisamente el título dado al festival
organizado por el Comisariado General de Relaciones
Internacionales (CGRI) de la Comunidad Francófona de

Bélgica, la entidad al servicio de la población francófona belga en
materia cultural, en colaboración con el Ministerio de Cultura de la
República Democrática del Congo (RDC).
En opinión de Mirko Popovic, presidente de la asociación Africalia,
socia de la iniciativa, Yambi es el mayor acontecimiento cultural sobre
el Congo desde su independencia, ya que incluye más de 380 activida-
des, en las que participan más de 160 artistas congoleños, celebradas en
un centenar de emplazamientos situados en Bélgica, Francia,
Luxemburgo y Suiza.

> Salir de los caminos trillados

Todas las disciplinas están presentes en este encuentro: música, teatro,
danza, literatura, cine, cómic y artes plásticas. El comisario congoleño
del festival, el escritor André Lyoka, y sus socios belgas han recorrido
todo el Congo con el fin de elegir a los artistas participantes, en su mayo-
ría desconocidos. Sin embargo, ésa es precisamente la finalidad de
Yambi: promover el descubrimiento de nuevos talentos. Tal como
recuerda Mirko Popovic, los valores confirmados de la rumba o de la
pintura popular, los Papa Bemba o los Chéri Samba no necesitan de
Yambi para darse a conocer. El objeto de esta iniciativa era sobre todo

apartarse de los caminos trillados y ofrecer al público el abanico más
amplio posible de las bases de la creación actual, esto es, mostrar lo
mejor que el pueblo congoleño posee en cuanto a creatividad artística
profesional. Así, pretendía ofrecer lo más desconocido: los poetas músi-
cos modernos, los cantautores que abandonan la rutina de la rumba y
exploran nuevas formas como el jazz étnico, por ejemplo, así como tam-
bién los coros y orfeones que, originarios de las fuerzas armadas, han
sido reformados de modo magistral por los congoleños hasta el punto de
“dejar pasmado” (sic) al público que asistió al concierto ofrecido en la
Grand Place de Bruselas por un orfeón belga y otro congoleño.

> “Más allá de la esperanza” y “El Congo en marcha”

No cabe duda de que Yambi representa un gran acontecimiento para
Bruselas, pero también lo es para los artistas congoleños participantes.
“Poder presentar una obra en Matonge, que es el punto de encuentro de
todas las culturas, ¡es algo fantástico!”, sostiene Freddy Tsimba, autor
de la primera obra africana de arte contemporáneo expuesta en la capi-
tal de Europa. El título de su escultura es Au-delà de l’espoir (“Más allá
de la esperanza”), hecha con casquillos recogidos por el artista en los
campos de batalla de Kisangani y otros lugares, y en ella se representa
a una mujer llevando en brazos a un niño mutilado. “Un grito a la vida”
resume el artista.
De modo evidente, Yambi pone de relieve que en el Congo no todo el
mundo pasa el tiempo llorando en el lodo y los campos de batalla y que

EL FESTIVAL YAMBI:
¡ya ha llegado el nuevo Congo!
Desde mediados de septiembre hasta finales de noviembre, se celebra en Bélgica el fes-
tival Yambi, el mayor acontecimiento celebrado hasta el momento en torno a la cul-
tura congoleña. Afortunadamente, no va a ser el último.

Severna Osetija.
© ITF

Nono Katanga, Vas-tu enfin te réveiller, Afrique ?,
2006. Fotografía en blanco y negro, 40x30 cm.

Cortesía del artista.

C reatividad



D
e conformidad con la
nueva iniciativa cultu-
ral dedicada a las
colecciones artísti-

cas, la pinacoteca de
Giovanni y Marella
Agnelli, emblema de la
familia turinesa fundadora
del Grupo FIAT, ha organi-
zado la exposición denomi-
nada “¿Por qué África? La
colección Pigozzi”, a las órde-
nes de André Magnin, director
artístico de la Colección de Arte
Africano Contemporáneo. Por pri-
mera vez en la historia, la colección
Pigozzi, una de las más importantes
obras de arte africanas contemporá-
neas, se expone por fin en Italia.
La colección se inició en el año 1989 gra-
cias a Jean Pigozzi y a André Magnin,
comisario de la exposición denominada “Los
magos de la tierra”, que por aquel entonces se
organizaba en el Centro Pompidou de París y
que contribuía a dar a conocer internacionalmente
a los artistas que él mismo había descubierto, inclui-
dos en la colección y promocionados en todo el mundo.
La exposición a la que ahora nos referimos incluye la partici-
pación de dieciséis artistas y alrededor de cien obras de arte, y en ella se
muestran obras muy famosas y algunos clásicos en su género a través de
una selección que refleja perfectamente la gran personalidad de los gus-
tos de Magnin: su preferencia por artistas autodidactas que trabajan en las
grandes ciudades del África subsahariana en las que los artistas suelen

utilizar los mismos estilos, téc-
nicas y temas por los que fue-
ron inicialmente valorados y
que les permiten ser perfecta-
mente reconocibles, lo cual

contribuye a su posiciona-
miento en el merca-
do. Esas obras de arte
poseen un contenido
político muy relevan-
te, claramente percep-
tible en representacio-

nes figurativas, algunas
veces incluso de carác-

ter escrito, como ocurre
en los cuadros de Chéri Samba

y en las tarjetas postales de Frédéric
Bruly Bouabré.
En los textos de presentación de la expo-
sición, los promotores afirman que esas

obras muestran como el arte africano con-
temporáneo pasa del arte decorativo y

popular típico de la época poscolonial a aso-
ciarse con el arte occidental y desarrollar un

lenguaje personal y autónomo. La mayor parte
de sus obras figurativas, inspiradas en acontecimien-

tos de actualidad, son la expresión de una realidad, que al
mismo tiempo es local y universal.

De hecho, debería decirse que los enfoques de algunos comisarios anglo-
afro-americanos han contrapuesto la inclinación por estilos “primitivos”
y “caricaturales” con la utilización de materiales reciclados, con referen-
cias (más o menos irónicas) a la cultura tradicional. Ése es, por ejemplo,
el caso de Clémentine Deliss en “Africa95”, de Okwui Enwezor en la

esos artistas que representan a 60 millones de
congoleños quieren salir de ahí y reivindicar
nuevas cosas, afirma Mirko Popovic. No obs-
tante, la guerra ha marcado profundamente al
país y a sus habitantes. No es por casualidad
que esa herida profunda reaparezca en algunas
de las obras de la exposición central de arte
contemporáneo denominada “El Congo en
marcha” realizada en el Centro Cultural del
Jardín Botánico de Bruselas, en la que se
incluye una instalación de Vitshois
Mwilambwe titulada “El Congo bajo perfu-
sión” que muestra la foto de un hombre acribi-
llado de tubos y cubierto de vendas. “Se trata
de un país que debe someterse a un tratamien-
to médico para poder curarse de una enferme-
dad que dura ya cuarenta años”, nos comenta
Alain Mwilambwe, autor de la fotografía.

> Las repercusiones de Yambi

En opinión de Mwilambwe, Yambi representa
una “forma de lanzamiento, de estar presente

en el marco internacional”. El festival también
constituye un medio para que los artistas
intenten salir de la realidad social difícil en la
que se debaten, sin subvenciones gubernamen-
tales, realidad que además repercute en sus
condiciones de trabajo. Son muy pocos los
talleres existentes, y los artistas no pueden ele-
gir siempre los materiales que utilizan.
Entre las formas de expresión promovidas por
Yambi, el cómic ocupa un lugar preferente a
través de la exposición denominada
“Talatala”, en la que autores congoleños repre-
sentan la vida diaria de Kinshasa en todo lo
que tiene de más homérico, y en especial las
sempiternas pejigueras que los policías ocasio-
nan a sus conciudadanos, el deseo de Europa y
el arte de arreglárselas para sobrevivir. Otro
gran momento del festival fue el encuentro,
patrocinado por la asociación Cooperación
para la Educación y la Cultura de Bruselas, de
unos veinte novelistas, poetas y autores de
relatos breves, celebrado los días 12 y 13 de
octubre con público y escritores belgas, duran-
te un “gran foro público de las letras congole-
ñas”, cosa inédita hasta ese momento.
Sin embargo, Yambi pretende ser algo más que
simple estruendo sin perspectivas de futuro. El
festival es un “encuentro entre dos pueblos, a
través de la expresión artística”, con objeto de
reforzar la dignidad, la creatividad y la identi-
dad y de intensificar los intercambios emocio-
nales y estéticos entre las personas, y además
quiere sentar las bases de una colaboración

futura. Asimismo, se trata de un programa de
intercambio y de cooperación. En palabras de
Mirko Popovic, “el Comisariado General de
Relaciones Internacionales ha puesto en mar-
cha el proceso”.
Las repercusiones van a ser múltiples.
Africalia ha publicado una obra en la que se
presentan las obras de una veintena de fotógra-
fos. El CGRI ha editado un CD promocional,
que participará en el MIDEM 2008 y que pre-
senta, entre otras cosas, las percusiones de La
Sanza, a los cantautores Goubald y Lokas, al
coro La Grâce y al orfeón La Confiance.
Además, se ha editado un DVD promocional
de cortometrajes de creadores de vídeo congo-
leños. Todo ello constituye una excepcional
tarjeta de visita para artistas desconocidos
hasta la fecha. Charleroi danse, la institución
de danza contemporánea belga francófona ha
recibido a coreógrafos congoleños, mientras
que el Centro Dramático de Mons tiene previs-
to realizar una gira teatral de dos meses de
duración por el Congo.
Por último, y no por ello menos importante,
Mirko Popovic confía en que el festival Yambi
deje su propia huella en el acto de creación de
los artistas, que por primera vez se ven con-
frontados a otras formas de expresión, a la crí-
tica. “Algunos artistas se volverán a plantear
muchas cosas y buscarán nuevas vías de
expresión y cómo consolidar las existentes”,
según el presidente de Africalia.
F.M. �

Sandra Federici

La Colección Pigozzi

Sammy Baloji Travailleurs à la Gécamines, 2005. 
Fotografía en blanco y negro, 60x224,8 cm.
Cortesía del artista. 

Freddy Tsimba, Au-delà de l’espoir.
Fotografía de François Misser.

© Africalia
Gulda El Magambo, Le divin devin, 2005/2006.
Fotografía en blanco y negro. Cortesía del artista. 

Romuald Hazoumé, Ati, 1994. 
Plástico, pelo sintético, nylon y caucho, 44 x 45 x 23 cm.

Cortesía de C.A.A.C. – La Colección Pigozzi, Ginebra.
Fotografía: Claude Postel
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S
i se tratase
de cual-
quier otro
país, inclu-

so aunque fuera afri-
cano, el aconteci-
miento sería trivial.
Pero tratándose de
Ruanda, país asola-
do por el genocidio
de 1994, la noticia
adquiere una dimen-
sión diferente, ya
que constituye el
símbolo de la recu-
peración de un país
emprendedor que
quiere vivir. Ésa es
la razón por la que
queremos hablar
aquí de la reciente
publicación de la
primera guía turísti-
ca en lengua france-
sa desde la Shoah de
los Grandes Lagos,
titulada Le Petit
Futé Rwanda. Tal
como dice su autor, el periodista belga
François Janne d’Othée, el genocidio ha afec-
tado tan negativamente a la imagen del país e
invadido las conciencias colectivas, que
hemos acabado olvidándonos de la inmensa
belleza de este territorio. La calma de sus
lagos, el perfume de los eucaliptos, la gracia
de los bailarines Intore, la majestuosidad de
los volcanes, el inquietante contacto con nues-
tros parientes los gorilas de la montaña o la
flora exuberante. Los espacios allí existentes
hablan por sí mismos.
Del modo habitual, la guía pasa revista a los
mejores lugares y propone diversos planes,

capaces de adaptarse
a los gustos de los
visitantes: aficiona-
dos al trekking, a
escalar volcanes,
turistas interesados
en ver animales o
melómanos deseosos
de dejarse cautivar
por la voz de la gran
Cécile Kayirebwa. Le
Petit Futé se ocupa
también con rigor de
las páginas más som-
brías de la historia
contemporánea. “Un
país difícil, que hay
que ganarse a pulso.
Uno no viaja a
Ruanda como va a
Kenia o a
Guadalupe”, afirma
el autor, que reco-
mienda la visita de
uno de los monumen-
tos conmemorativos
del genocidio como
algo ineludible, ya

que se trata de una cuestión de respeto. La
estancia en el país puede resultar bastante cara
si desean visitarse varios parques nacionales.
Sin embargo, en la actualidad Ruanda es uno
de los países más seguros del continente. En el
ámbito de la cultura, la guía familiariza a los
apasionados con leyendas como la de
Lyangombe, el más poderoso de los espíritus
de los antepasados, así como con las distintas
expresiones artísticas. En definitiva, esta
minuciosa guía, de modo útil y práctico, pone
las cosas en su sitio y reconcilia la imagen y la
realidad. Existe una nueva Ruanda. La ha des-
cubierto Le Petit Futé. F.M. �

RRWWAANNDDAA::
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LAS HERMOSURAS

QUE BRINDA 
EL CIELO…
YY  DDIINNAAWW
MMEENNGGEESSTTUU
T odos los jueves, casi sin excepción, Ken

el keniano y Joseph el congolés hacen

compañía a Sepha el etíope en su tienda de

especies de un suburbio de Washington,

que poco a poco adquiere tintes burgueses.

Ken y Joseph eran los únicos amigos de

Sepha, que huyó del Terror Rojo, hasta que

se instalaron en el barrio una joven blanca y

su hijita mestiza, perturbando así su equili-

brio precario. La vida de Sepha en Estados

Unidos, “un país de oportunidades”, se des-

arrolla como un sueño - sin pesadillas ni

esperanzas- salpicado de los recuerdos emo-

cionantes de su padre, torturado por los

revolucionarios del coronel etíope Mengistu.

¿Cómo pasar el tiempo? o, más bien, ¿cómo

exorcizar el pasado?; los tres amigos partici-

pan en un juego surrealista, haciendo inven-

tario de los dictadores africanos. Sus recuer-

dos ponen de manifiesto que su vida en

Estados Unidos ha sido una especie de fuga

del infierno de Dante (el título del libro es

una referencia a las últimas líneas del poema

sobre el infierno de la Divina Comedia). El

juego se repite incansablemente, con objeto

de conjurar un presente miserable, marcado

por el eterno comienzo. “No debería estar

viviendo aquí” nos dice Dinaw Mengestu en

palabras de Sepha. En un texto donde alter-

nan el relato, a veces burlesco, y la medita-

ción, Dinaw Mengestu nos brinda una

meditación sobre la regresión social, la mise-

ria emocional que conlleva el exilio forzado

a un nuevo país. “Un hombre oprimido

entre dos mundos vive y muere solo. Hace

mucho tiempo que vivo así, como levitan-

do” nos dice Sepha, que encontrará una

amena consolación en compañía de la

pequeña mestiza, que le inicia a la literatura

con la lectura de Los Hermanos Karamazov.

�

Dinaw Mengestu, Les Belles choses que porte le ciel,
Ed. Albin Michel – ISBN 978-2-226-17976-0

Bienal de Johannesburgo de 1997 o de Salan
Hassan y Olu Oguibe en la Bienal de Venecia
“Autentic-ex-centric” de 2001, exposiciones
todas ellas en las que se mostraron lenguajes
más internacionales, como videoinstalaciones y
performances, a fin de incorporar a artistas de la
diáspora y de manifestar un planteamiento anti-
colonialista.
André Magnin sostiene que “el tema más recu-
rrente de las obras expuestas es el estrecho lazo
existente con el territorio al que los artistas diri-
gen su atención, ofreciendo una experiencia per-
sonal de la realidad; se trata por lo tanto de un
arte “inclusivo”, enraizado en la historia pasada
y actual, para hacer frente a todas las formas de
división racial. Un arte que procede del pueblo,
que va dirigido al pueblo y que vuelve de nuevo
al pueblo”. Y precisamente desde nuestro punto
de vista, esto es lo que caracteriza el éxito mer-
cantil y de la crítica ante el estilo popular de
artistas como Chéri Samba, Frédéric Bruly
Bouabré, Malick Sidibé o Kingelez. De hecho,
todos esos artistas son capaces de dialogar, de
modo rentable, con comerciantes y con colec-
cionistas de arte. No se encuentran situados en
un espacio de vanguardia, lleno de retos concep-
tuales y con un lenguaje renovado, sino que de
modo sistemático han franqueado diversas eta-
pas, criticando y expresando los problemas típi-
cos africanos que están “superados”, gracias a su
inclusión en exposiciones internacionales. La
declaración del comisario Magnin confirma que
la cuestión acerca de la identidad del arte africa-
no contemporáneo sigue siendo el tema princi-
pal de esas exposiciones. Por lo tanto, cada
exposición parece volver a empezar siempre
desde el principio, desde la necesidad de definir
la legitimidad de su existencia. ¿Estamos toda-
vía obligados a hacer declaraciones como “un
gran continente que posee una identidad y una

riqueza inesperadas”? o
bien “¿cuál es el significa-
do del arte africano?”,
¿tiene eso sentido, incluso
después de tantas exposi-
ciones en las mejores
galerías de todo el mundo,
después de bienales y de
exposiciones colectivas,
ahora que existen artistas
africanos muy valorados
en los mercados interna-
cionales? Motivos por los
que siempre nos plantea-
mos la pregunta: “¿Por
qué África?” Podemos
empezar analizando las
respuestas, que son
mucho más interesantes.
Los conservadores, los
historiadores del arte, los
antropólogos y los repre-
sentantes diplomáticos que han trabajado con
artistas africanos durante estos años, han respon-
dido regularmente a esas preguntas y han contri-
buido, con sus diferentes puntos de vista, a la
creación de una imagen polifónica y de múlti-
ples facetas del arte africano contemporáneo.
Las historias de los artistas de la exposición son
relatos de grandes éxitos; así, el fotógrafo de
setenta y dos años de edad Malick Sidibé ganó
el León de Oro por toda su obra en la 52ª Bienal
de Venecia, Romuald Azoumé consiguió un
premio en “Documenta 12” o bien las obras de
Kingalez se venden a precios muy elevados. En
los países africanos no existe un “sistema” nor-
mal de arte contemporáneo con galerías de
prestigio que representen una garantía tanto
para los artistas, con respecto a su promoción y
beneficios, como para los compradores, en lo

que se refiere a la originalidad y al precio de las
obras. En ese contexto, Magnin ha tenido el
mérito de descubrir a algunos artistas, que han
logrado mejorar su situación gracias a su inclu-
sión en la colección; desde artistas que sólo tra-
bajaban para los turistas y para un pequeño
mercado dentro de las embajadas (situación en
la que se mantienen todavía muchos otros artis-
tas), hasta artistas que en la actualidad son enor-
memente conocidos y de gran importancia
debido a su presencia en museos, colecciones
internacionales y el mercado del arte. La situa-
ción de relativa anarquía en la que algunos
autores han consolidado su posición ha provo-
cado violentas controversias y problemas jurí-
dicos con respecto a la autenticidad de las obras
de artistas ya fallecidos como Seidou Keyta y
Jorges Lilanga. Por una parte, de hecho,
Magnin, ha mantenido una relación privilegia-
da con esos artistas pero, por otra parte, otros
conservadores y asociaciones han reclamado la
autenticidad de las obras.
Después de muchos años de apasionado debate
acerca de la identidad del arte africano contem-
poráneo, ahora parece más importante pensar y
trabajar en torno al sistema y al mercado del
arte, así como al sector cultural. Por ese motivo,
el tema central de esta colección de arte parece
ser fundamental. Así, la colección de Giovanni
y Marella Agnelly, que ha llevado a Italia un
panorama de la colección privada más impor-
tante de arte africano contemporáneo, parece
ser un excelente punto de partida.                  �

¿POR QUÉ ÁFRICA? La Colección Pigozzi
6 de octubre de 2007 – 3 de febrero de 2008
Lingotto – Pinacoteca de Giovanni y Marella Agnelli
Turín (Italia)

André Magnin, Seydou Këita y su familia, Bamako, 1999, 
Cortesía de C.A.A.C. - Colección Pigozzi, Ginebra

The cover of the Rwanda's guide published by Petit Futé

Seydou Keïta, Sin titulo, 1956/57. Grabada su gelatina de plata, 120 x 180 cm.
Cortesía de C.A.A.C. - Colección Pigozzi, Ginebra
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YA ES POSIBLE 
ACCEDER A EL CORREO
AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  IINNTTEERRNNEETT
www.acp-eucourier.info

Apartir de ahora, gracias a la
nueva edición en línea de 

El Correo puede:

· Acceder al contenido 
íntegro de la revista

· Consultar los archivos 
en línea de las ediciones 
anteriores

· Buscar los artículos 
por temas

· Opinar sobre los temas 
abordados en los diferentes 
artículos 

· Estar al corriente 
de las últimas noticias 
entre las fechas 
de publicación de la revista 

Para más información sobre
la suscripción, distribución o
colaboración con El Correo,
contacte con: 

info@acp-eucourier.info 

Queridos 
lectores 
y lectoras,

El Correo ha vuelto a
editarse tras cuatro años
de interrupción.

Esta nueva versión se muestra
decididamente abierta a las
oportunidades y a los retos que
se derivan de las relaciones esta-
blecidas desde hace cincuenta
años entre los países del Grupo
de África, el Caribe y el Pacífico
y la Unión Europea.
Todas sus opiniones y reaccio-
nes  respecto a nuestros artículos
son de gran interés para nuestra
revista. 
Esperamos su colaboración.

A partir del próximo número
incluiremos en la revista una
nueva sección titulada “Opinio-
nes de los lectores”.
También ofrecemos un espacio
específico para nuestros lectores
en nuestra página web.

Quedamos a la espera de sus
opiniones, que pueden enviar-
nos por correo postal o electró-
nico a las direcciones que se
indican a continuación.

> Dirección postal:

El Correo
45, Rue de Trèves
B-1040 Bruselas
Bélgica

> Dirección 
de correo electrónico:

info@acp-eucourier.info

Aimé Mpane, 16 portraits gravés et peints sur bois. 149x149x10.
Cortesía de la Colección Jean-Paul Blachère.
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