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Temores globales en un mundo global

L os conflictos armados acaecidos en Georgia 
hacen temer de manera generalizada el retor-
no de la guerra fría, y con ella la bipolariza-
ción del mundo con su equilibrio del terror, 

uno de cuyos efectos más graves en el pasado fue la 
relativa indiferencia de cada uno de los dos bloques 
a las violaciones de los derechos humanos llevadas a 
cabo por aquellos países que les apoyaban. 

Los enfrentamientos recientes entre Rusia y Georgia a 
causa de Osetia del Sur y de Abjasia han hecho una vez 
más que, para defenderse a sí misma, Europa adopte el 
papel de bombero que debe apagar el fuego que otros 
han encendido o avivado y corregir diplomáticamente 
la excesiva reacción de una superpotencia renaciente, 
así como los errores de valoración de las otras partes 
que le han puesto el pretexto al alcance de la mano.

Por otro lado, ello ha generado también gran temor en 
los países pobres del mundo, en especial en África, 
ya que los Estados de la periferia saben muy bien que 
“cuando la casa grande arde, los que dependen de ella 
deben temer lo peor” (proverbio caribeño). El mundo 
global tiene ya también temores globales.

El continente africano se aparta cada vez más de sus 
viejas lacras. En el dossier principal del presente 
número de El Correo, dedicado a los mercados 
bursátiles de los países del Grupo ACP, presentamos 
el análisis realizado por prestigiosos expertos interna-
cionales que atribuyen el éxito de los mercados africa-
nos al círculo virtuoso puesto en marcha por las elec-
ciones democráticas y consolidado por la reducción de 
los déficits presupuestarios, de modo que las grandes 
sociedades financieras extranjeras invierten en África 
debido al “valor encubierto” de este continente, nicho 
de resultados muy rentables.

En El Correo se hace también hincapié en el interés 
cada vez mayor mostrado por algunas economías, 
grandes o emergentes, hacia África, como es el caso 
de Japón, China o Brasil. Asimismo, destacamos 
los nuevos pasos dados por el continente en lo que 
atañe a su desarrollo sostenible, como por ejemplo la 
Conferencia Internacional sobre Energías Renovables 

en África austral, que prevé aumentar considerable-
mente las inversiones en ese sector durante los próxi-
mos cinco años. La región necesita urgentemente tales 
inversiones, como se pone de relieve en el caso de 
Madagascar a través del reportaje principal de nuestra 
revista, en el que destacamos que en ese país el precio 
del kilovatio hora es tres a cuatro veces más caro que 
en Europa o incluso que en otros países del continente 
africano. Ahora bien, los temores resultantes de la 
persistencia de maniobras militares harían que se 
vinieran abajo algo más que los proyectos puramente 
quiméricos.

La crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos 
ha conseguido que se tambaleen los cimientos de 
la economía mundial, incluidos los de Europa y 
Japón, que hacen lo que pueden para intentar salir a 
flote. Sin embargo, sus consecuencias en los países 
más pequeños, por ejemplo en lo que respecta a la 
economía turística de los países del Caribe, son si cabe 
aún más graves, de modo que los mercados bursátiles 
de esa región, después de haber logrado excelentes 
resultados en el año 2007, están viviendo ahora cierta 
inquietud, salvo en el caso de Trinidad, cuyo petróleo 
se beneficia precisamente de los temores existentes.

En este entorno pesimista, los compromisos realizados 
por la Unión Europea de contribuir a “alimentar el 
mundo”, por utilizar las mismas palabras pronunciadas 
por el Ministro francés Alain Joyandet en nombre de 
la Presidencia semestral de la UE, que además acom-
paña a las palabras con hechos como es la entrega de 
una ayuda adicional por valor de mil millones de euros 
destinada a lograr el equilibrio alimentario, sirven para 
aliviar un poco los sufrimientos actuales. Por otra 
parte, la celebración por el Parlamento Europeo de 
su primera “Semana Africana”, de la que El Correo 
tratará ampliamente en su próximo número, en la que 
se entremezclan la cultura, la diplomacia, la política de 
desarrollo y el debate intelectual, constituye un desta-
cado homenaje al continente negro y produce alegría 
en los corazones

Hegel Goutier 
Redactor jefe
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S in rodeos 

RefoRzaR 
las grandes asociaciones

debra Percival y Marie-Martine Buckens

entrevista a alain Joyandet,
Secretario de estado 
francés de Cooperación 
y Francofonía 

De vuelta a la escena política francesa e inter-
nacional, Alain Joyandet tomó el pasado mes 
de marzo las riendas de la Secretaría de Estado 
de Cooperación y Francofonía bajo la tutela de 
Bernard Kouchner a raíz de la pequeña reforma 
ministerial del gobierno llevada a cabo por el 
presidente francés Nicolas Sarkozy. Sus colegas 
del UMP hubieran preferido que este editor de 54 
años – y alcalde del municipio de Vesoul desde 
1995 – hubiera estado al mando del Ministerio de Nuevas Tecnologías o del Interior. Esto no impide que, cuando 
aún no haya cumplido seis meses en su cargo, el nuevo inquilino de la calle Monsieur haya recorrido ya más 
de una veintena de países africanos y que haya escandalizado en cierto modo a las figuras de la sociedad 
civil europea al declarar tener “principios” pero también querer “defender su país y su cuota de mercado.” 
En referencia al plan europeo, Alain Joyandet se muestra más prudente y asegura querer jugar la carta de 
la colaboración y del compromiso con los “nuevos protagonistas”, en el transcurso de los seis meses de la 
Presidencia francesa de la Unión Europea.

Alain Joyandet, Ministro francés de Cooperación.  
© Cyril Bailleul MAE



¿Cuáles son las grandes líneas de la política 
de desarrollo de la Presidencia Francesa de 
la UE?

Los ejes de nuestra Presidencia son evidentes. 
Deseamos lograr una mejor articulación de 
nuestras políticas, respaldar el desarrollo 
humano y económico y luchar contra el cam-
bio climático. De forma paralela, es nuestra 
intención reforzar los medios de los que 
disponemos, desmultiplicando la eficacia del 
desarrollo y de su financiación, y respondi-
endo a las situaciones difíciles. Por lo tanto, es 
importante desarrollar las colaboraciones de 
las que disponemos e, insisto, esto sólo puede 
conseguirse mediante el fortalecimiento de las 
grandes alianzas y la inclusión de los nuevos 
protagonistas.

Dentro de este marco, existen una serie de 
prioridades tales como el avance hacia los 
Objetivos del Milenio para el Desarrollo 
(OMD), la mejora de la gobernabilidad y de 
la seguridad alimenticia, así como el hecho de 
reafirmar los lazos entre cultura y desarrollo. 
En materia de ayuda, es necesario reforzar la 
eficacia y la coherencia, así como desarrollar 
nuevas fuentes de financiación. Finalmente, es 
necesario reforzar la inversión en África.

Al comienzo de su Presidencia, Francia 
organizó la conferencia “Nourrir le Monde” 
(Alimentar el mundo) para provocar un amplio 
debate sobre la política agrícola global. ¿Han 
invertido demasiado poco en agricultura los 
países de la UE?  

Es cierto que la agricultura se ha convertido en 
un sector algo olvidado tanto por las políticas, 
como por las medidas adoptadas. En Francia, 
en los últimos años tan solo se mantienen 
activos algunos créditos. La crisis alimen-
taria ha puesto de manifiesto la necesidad 
de reequilibrar las políticas públicas en este 
campo. Esta es la lógica de la colaboración 
mundial en materia de alimentación y agricul-
tura que Francia ha presentado con el objetivo 
de ocuparse de este sector “huérfano”, pero 
imprescindible. Es importante tener presente 
que erradicar el hambre constituye el primero 
de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo 
y que la escasez alimentaria implica un retro-
ceso general del resto de los OMD.

La Comisión Europea ha anunciado una 
ayuda de mil millones de euros para fomentar 
la producción agrícola en los países en vías 
de desarrollo a corto plazo. ¿Se prevén otros 
proyectos que tengan como objetivo controlar 
la crisis actual?  

La cooperación internacional que proponemos 
comprende tres vertientes. En primer lugar, una 
partida exhaustiva de políticas con el objetivo 
de introducir el tema de las preocupaciones en 
materia alimentaria. Se trata, básicamente, de 
una misión de coherencia y de coordinación. 
A continuación, un trabajo de valoración, a 

cargo del GIEC (Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático), que 
nos permite reflexionar sobre el impacto y las 
causas a largo plazo más allá de la crisis co- 
yuntural. Debemos imaginarnos la aliment-
ación de un siglo XXI con nueve mil millones 
de habitantes (a partir de 2050, ¡cómo quien 
dice, mañana!) y en un contexto climático 
cambiante. Los cambios radicales que suf-
rirán los países pobres deben ser previstos. 
Finalmente, la cuestión de la financiación, 
fundamental si se desea implantar esta coop-
eración mundial a largo plazo. En este sen-
tido, Francia ha propuesto la creación de un 
“mecanismo”, de la mano del FIDA (Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola). 

Es nuestra intención introducir la cuestión de 
la seguridad agrícola en los acuerdos de aso-
ciación económicos y en los procesos de inte-
gración regional. Del mismo modo, deseamos 
colocarla en el centro de nuestra estrategia 
de desarrollo económico y de apoyo al sector 
privado agrícola.

En la actualidad, más de la mitad de ACP no 
manifiestan su deseo de cerrar un acuerdo 
APE que juzgan contrario a su desarrollo. 
¿Cuál es su opinión al respecto?

El debate sobre los APE ha tomado un cariz 
emocional que, en lo sucesivo, es necesario 
superar. En efecto, es importante conseguir 
que prosperen las negociaciones en ambas 
direcciones. A saber, una mayor flexibilidad 
en lo que respecta a los productos y las agen-
das, y un mayor desarrollo a la hora de vin-
cular a los APE a los procesos de integración 
regional y a las exigencias de seguridad ali-
mentaria. Lo que resulta realmente importante, 
es que hayamos firmado acuerdos temporales 
que deberían estabilizar la situación de los 
países pobres respecto a las reglas de la OMC 
(Organización Mundial del Comercio). Por lo 
tanto, contamos con el tiempo necesario para 
trabajar de forma pragmática sobre aspectos 

concretos. Quiero señalar, en este sentido, 
que no hay dos APE iguales. El de la región 
caribeña se va firmar pronto. ¡La situación 
dista mucho de ser como la del conflicto de 
la banana!

Algunos observadores pronostican la ruptura 
del Grupo ACP después del año 2020 – fecha 
vencimiento del acuerdo de Cotonou. ¿Está 
justificada la existencia del Grupo con poste-
rioridad a esta fecha?

Esta es una cuestión recurrente que debe ser 
zanjada por los propios ACP. Cabe señalar 
que la mayoría de los países del mundo se 
inscriben en unas configuraciones regionales 
únicas sin que esto suponga un prejuicio. El 
2020 queda aún lejos. Ahora estamos concen-
trados en lo que queda por hacer a partir de 
ahora y en especial, como usted sabe, en la 
revisión del acuerdo de Cotonou.

La Comisión Europea pretende establecer una 
ayuda a tres bandas con China para África. 
¿Cuál es su valoración al respecto?

Es imprescindible abrir un diálogo con China 
sobre la cuestión africana. Este diálogo debe 
ser sincero y sin ideas preconcebidas por 
ninguna de las partes. Debemos sentarnos a 
hablar sobre los OMD, pero también sobre 
el impacto de las políticas respectivas en los 
países asociados. Es perfectamente factible 
que podamos trabajar en proyectos comunes. 
Esto debe realizarse teniendo en cuenta cada 
uno de los casos y en función de los países. En 
breve abordaremos este tema, ya que la cum-
bre UE-China que se celebrará a principios de 
diciembre cuenta con un punto sobre África 
en su agenda. n
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Palabras clave
Alain Joyandet; Francia; cooperación 
francesa; francofonía; OMD; agricultura; 
seguridad alimenticia; OMC; APE; China.

Alain Joyandet en la 
apertura de la escuela 
de Parakou (Benin).  
© Ministerio de Cooperación 
de Francia.



E vocando la crisis alimentaria, el aumento de los precios de la 
energía y el recalentamiento del clima mundial, el Jefe de Estado 
egipcio señaló que África es “una de las regiones del mundo 
más afectadas”, e invitó a la comunidad internacional a asumir 

su responsabilidad a fin de encontrar una solución a través de un “diálogo 
sincero y constructivo y de acciones colectivas”. Un llamamiento que la 
Unión Africana repitió una semana más tarde a los dirigentes de los ocho 

países más ricos del mundo (G8), reunidos en Japón.

> Una llamada al diálogo
 

En una resolución, la UA realizó también un 
llamamiento al Presidente de Zimbabue, 

Robert Mugabe, y al líder del partido MDC 
(Movimiento por el Cambio Democrático), 
Morgan Tsvangirai, para que hagan efec-
tivo su compromiso de “dialogar en favor 
de la paz, la estabilidad, la democracia y la 
reconciliación del pueblo de Zimbabue”. 
“Profundamente preocupada por la situación 
actual de Zimbabue”, la Unión Africana man-
ifestó su preocupación por la violencia y 
por el derramamiento de sangre en el país, e 
insistió en la necesidad de crear un contexto 
propicio para la democracia y el desarrollo 
de Zimbabue. A pesar de lo “complejo” de la 
situación actual del país, la UA ha expresado su 
firme convicción de que el pueblo de Zimbabue 
será capaz de hallar una solución a sus diver-
gencias y de trabajar de nuevo como “un solo 
país” con la ayuda de la Comunidad para el 

Desarrollo de África Meridional (SADC, por sus siglas en inglés), de la 
UA y del mundo entero.

De forma paralela, la Unión Africana ha condenado la acción militar de 
Eritrea contra Yibuti en las regiones fronterizas que se disputan, y ha 
exigido la retirada “inmediata y sin condiciones” de Eritrea, solicitán-
dole que “muestre pruebas de moderación, que esté dispuesta a dialogar 
para solucionar todas las disputas bilaterales y que preste la mayor 
cooperación posible en este sentido”. 

> el foro afro-árabe
 
Reunidos la víspera de la Cumbre, en el marco del Consejo Ejecutivo 
de la Unión Africana, los ministros africanos de Asuntos Exteriores 
decidieron además poner en marcha un Foro afro-árabe para el 
desarrollo. Éste debería reunir a los sindicatos, las organizaciones de la 
sociedad civil y los sectores privados de África y del mundo árabe. La 
primera sesión de este Foro podría celebrarse en otoño de este año. Esta 
decisión se adoptó tras la declaración del presidente de la Comisión de 
la Unión Africana, Jean Ping, por la cual, la UA expresaba su deseo 
de profundizar en su cooperación con el mundo árabe. Ping señaló que 
próximamente debatiría con el Secretario General de la Liga Árabe la 
creación de la comisión de trabajo afro-árabe. M.M.B. n
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P anorama 

La crisis alimentaria, la situación de Zimbabue y el cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio para el Desarrollo (OMD) han sido los platos fuertes de la XI Cumbre de la Unión 
Africana, que reunió del 29 de junio al 1 de julio a los jefes de Estado y de Gobierno, así como 
a representantes de los 53 miembros de la Unión en la ciudad egipcia de Charm el-Cheikh, 
a orillas del Mar Rojo.

La Unión afRicana:  
Una cumbre con la crisis alimentaria 
como telón de fondo

Harare (Zimbabue).  
© Marco Mensa
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C hristiane Taubira respondió a las 
preguntas de El Correo sobre 
su informe, así como a las rela-
cionadas con la cooperación, o 

ausencia de esta, entre los DU y los países 
ACP y sobre sus pistas de reflexión para el 
desarrollo de dicha cooperación. 

Su informe sobre los AAE muestra una 
gran comprensión respecto a los países ACP 
¿Cuáles son las principales recomendaciones 
que transmitió al Presidente Sarkozy? 

Hice trece recomendaciones importantes. 
Quisiera decir que, efectivamente, tengo una 
gran empatía, verdadera y permanente, por 
los países ACP. El Presidente Sarkozy lo 
sabía, y yo no tenía la intención de disimular-
lo. Hice trece recomendaciones al Presidente 
y las más importantes son las siguientes: 
Sería necesario imbricar el derecho internac-
ional en el derecho a la seguridad alimentaria 
y orientar más la ayuda al desarrollo hacia 
la producción agrícola, con el apoyo de 
un arsenal legislativo vinculante. Preconizo 

también la flexibilidad en los AAE, según lo 
previsto por las disposiciones del Acuerdo 
de Cotonú; un dictamen jurídico sobre el 
artículo 24 del GATT para no exigir más 
liberalismo que el promovido por el pro-
pio GATT; una enmienda del mandato de 
negociaciones de la Comisión Europea, que 
mantiene una interpretación del desarrollo de 
carácter comercial, rígida y maximalista. No 
quisiera que una de las partes, la Comisión o 
los ACP, imponga su opinión a la otra. Por 
esa razón propongo, en lo que se refiere a  

Panorama

7

entrevista con Christiane taubira, europarlamentaria francesa de Guyana 
en relación con su informe sobre los aae presentado al Presidente Sarkozy.  

Christiane Taubira, conocida en primer lugar como la primera mujer candidata a la Presidencia de la 
República francesa y una de las figuras más destacadas de la izquierda, dio una sorpresa al responder 
favorablemente al Presidente Sarkozy, quien le había solicitado la elaboración de un informe sobre los AAE 
(Acuerdos de Asociación Económica) con objeto de orientar a la presidencia francesa de la UE. Este informe 
debía también dar pistas en lo que se refiere a la cooperación entre los Departamentos de Ultramar (DU) 
franceses y los países ACP vecinos. Para ello, Taubira se entrevistó en seis semanas con cientos de perso-
nalidades. Una de sus reuniones de trabajo tuvo lugar en Bruselas, a principios de junio, con el Comité de 
Embajadores ACP, órgano de gestión cotidiana del grupo ACP.

Hegel Goutier Centro de Bujumbura (Burundi), año 2007. 
© Joshua Massarenti

¿Qué tipo de cooperación 
existe entre los países  acP 
y Los TeRRiToRios de 
ULTRamaR de La Ue 
en el marco de los acP? 

¿Qué tipo de cooperación 
existe entre los países  acP 
y Los TeRRiToRios de 
ULTRamaR de La Ue 
en el marco de los acP? 
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los AAE, la posibilidad de un arbitraje en la 
interpretación de las cláusulas del GATT o de 
otros acuerdos. 
 
¿Cómo reaccionó el Presidente Sarkozy ante 
su informe? 

Recibí una carta del Presidente Sarkozy en la 
cual afirma compartir plenamente -según sus 
palabras- mis opiniones, salvo un punto, la 
condonación de la deuda. 

¿Cuál es la situación de la cooperación entre  
los DU de su región, el Caribe, con los países 
ACP vecinos? 

 
No muy avanzada, todavía en mantillas: algu-
nos edificios, algunos intercambios depor-
tivos… Por otra parte, el sector económico ha 
emprendido algunas iniciativas, al igual que 
las cooperativas, y eso es todo. El problema 
es el marco jurídico en los DU franceses del 
Caribe, que no facilita estos intercambios. El 
sistema institucional francés hace que en un 
DU haya un Consejo Regional (la Región) y 
un Consejo General (el Departamento) que 
se superponen. Martinica por ejemplo es a 
la vez Departamento y Región. Ahora bien, 
estas instituciones no tienen homólogos en 
los países ACP. Así pues, la relación se 
mantiene entre el Estado francés y los países 
ACP. 

A menudo, el Estado es demasiado vacilante 
sobre sus prerrogativas y las colectividades 
locales carecen de audacia. En mi informe al 
Presidente Sarkozy presento propuestas en 
este sentido para que los AAE refuercen la 
cooperación entre los DU y ACP. Se pueden 
encontrar mecanismos de acción, ámbitos de 
competencia de las regiones, de las colec-
tividades locales. Lo que hay que cambiar 
son las mentalidades. Hay que descentralizar 
la política teniendo en cuenta los factores 
endógenos y geoculturales. 

¿Cómo explicar que, en el Caribe, la uti-
lización conjunta de los fondos de la UE  

 

a disposición de los ACP (FED: Fondo 
Europeo de Desarrollo) y aquellos a dis-
posición de los países UE como el FEDER 
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional) no 
funcione fácilmente? 

Los países del Caribe tienen dificultades para 
utilizar el FEDER o INTERREG (Fondo 
para Proyectos Interregionales de la UE)*. 
Muchos de ellos no reciben solicitudes, por 
falta de conocimientos y también porque 
estos fondos son difíciles de movilizar. Hay 
que conocer muy bien los mecanismos del 
FED y tener conexiones con Bruselas. Esto 
es válido tanto para los DU como para los 
países ACP. Una de las razones es que se no 
se cuenta con la suficiente materia gris nece-
saria para este nivel de exigencias. 

Usted hablaba de la personalidad de Vergès 
en el Océano Índico, ¿por qué no Taubira 
en el Caribe, dado que parece contar con la 
unanimidad de los DU y los países ACP de 
la región? 

Soy parlamentaria, no presidenta de una 
región. No tengo competencia directa sobre 
estas cuestiones. Mis reflexiones son de 
dominio público y cabe inspirarse en ellas. 
Fui la única en ultramar en luchar contra la 
“desfiscalización” (exoneración de impuestos 
sobre algunas inversiones hechas en los DU) 
que conllevaba la deserción del Estado en el 
ámbito social para hacer regalos a los con-
tribuyentes más ricos y favorecer la evasión 
fiscal sin promover las competencias locales. 
Mi combate ha dado fruto después de cinco 
años. Ahora, el 60% de las ventajas fiscales 
concedidas en caso de desfiscalización deben 
dirigirse al operador. Y no es suficiente, 
sigue sin ser una política de desarrollo. n

*En referencia a los fondos europeos disponibles para los 
proyectos entre los Departamentos de Ultramar.
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Extracto del informe de C. taubira 
sobre los AAE: “Los DU y sus vecinos con 
economías similares pueden optar entre 
continuar siendo peligrosamente competi-
tivos o trabajar para volverse complemen-
tarios…La competencia desenfrenada es 
absurda, estéril y mortífera. Siendo legítimo 
que cada territorio preserve las condiciones 
de vida de su población, el endurecimiento 
de falsos antagonismos sólo conduce a con-
frontaciones  destructivas por naturaleza en 
una época en la que debe intensificarse la 
circulación de personas, bienes y servicios” 

Extracto de la carta del Presidente francés, 
Nicolas Sarkozy a la Diputada Christiane 
Taubira (publicada por nuestros colegas de 
RFO, Radio France Outre-mer): 
“Se trata de una operación de gran enver-
gadura para cuyo éxito será esencial la 
movilización de los cargos electos de ultra-
mar, en la medida en que los AAE parecen 
suscitar todavía más temores que esper-
anzas”… “Su informe es de gran interés, 
pues describe perfectamente los principales 
elementos de este posible contencioso, 
pero más aún por las recomendaciones que 
plantea para retomar la ambición inicial”. 

De izquierda a derecha: Christiane Taubira, Sutiawan 
Gunesse, Embajador de la República de Mauricio, Henry 
Okole, Jefe del Gabinete del Secretario General del Grupo 
de países ACP, Secretaría ACP (Bruselas). © Hegel Goutier
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E l objetivo del “Libro Verde” de la 
Comisión Europea, presentado el 
25 de junio, es promover un debate 
público sobre la modernización de 

las relaciones de la UE con sus 21 Países y 
Territorios de Ultramar (PTU)*, muchos de 
los cuales son vecinos de los 79 estados ACP. 
El documento analiza las alternativas a las 
relaciones comerciales actuales y a las cláu-
sulas sobre las ayudas de las Decisiones de 
Asociación de Ultramar desde 1964. La que se 
encuentra actualmente en vigor vence el 31 de 
diciembre de 2013.

Cada PTU cuenta con un vínculo constitucio-
nal diferente con Dinamarca, Francia, Países 

Bajos o Reino Unido. Lo que todos los PTU 
tienen en común es que todos ellos son islas 
remotas, con un alto índice de importaciones 
y de gastos de transporte, y unos mercados 
muy limitados – basados principalmente en los 
servicios – y especialmente vulnerables a los 
riesgos climáticos y volcánicos y a los tsuna-
mis. Por otra parte, el documento apunta que 
su riqueza ecológica y experiencia en ciertos 
sectores podría desarrollarse en beneficio tam-
bién de los países vecinos.

En lo que al comercio se refiere, el documento 
señala también la posibilidad de que los PTU 
entren a formar parte de los Acuerdos de 
Asociación Económica (EPA, por sus siglas 

en inglés) con sus respectivos estados ACP 
vecinos. En la actualidad existen proyectos 
“clásicos” contra la pobreza para la mayoría 
de los PTU recogidos en el 10º FED (Fondo de 
Desarrollo Europeo). D.P. n

* Greenland, Territorio de Nueva Caledonia y dependen-
cias, Polinesia francesa, Territorios Australes Franceses, 
Islas Wallis y Futuna, Mayotte, Saint-Pierre y Miquelon, 
Aruba, Antillas Holandesas (Bonaire, Curacao, Saba, Sint 
Eustacius, Sint Maarten), Anguilla, Islas Caimán, Malvinas, 
Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur, Montserrat, 
Pitcairn, Saint Helena y dependencias, Territorio Antártico 
Británico, Territorio Británico del Océano Índico, Islas 
Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Bermudas (a 
petición del Gobierno de las Bermudas, los acuerdos de la 
Asociación nunca se han aplicado a este territorio).
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Los agricultores de numerosos países de 
África, del Caribe y del Pacífico (ACP), así 
como de otras naciones en vías de desarrollo 
están a la espera de recibir los fondos de un 
‘Mecanismo’ de la Unión Europea que pre-
tende contrarrestar la espiral ascendente de 
los precios de los alimentos. Esto permitirá 
la compra de semillas de calidad y de ferti-
lizantes, a la vez que ofrecerá servicios agrí-
colas como el asesoramiento sobre cultivos, 
así como “sistemas de protección” para poder 
satisfacer las necesidades alimenticias básicas 
de determinados países. Asimismo, pretende 
aumentar la producción agrícola, reducir la 
malnutrición y rebajar los precios inflados de 
los alimentos. 

El fondo, dotado con 1.000 millones de euros 
para el periodo 2008-2009 y aprobado por 

la Comisión Europea el pasado 18 de julio, 
proviene del dinero ahorrado en los pagos 
a los agricultores de la UE a tenor de la 
Política Agrícola Común (PAC). 750 mi-
llones de euros del presupuesto de la PAC de 
la Comunidad Europea para 2008 y 250 mil-
lones de euros del presupuesto de la PAC para 
2009 han quedado libres, ya que en la actuali-
dad, los agricultores de la UE obtienen unos 
precios más elevados por sus productos en 
los mercados internacionales. Se espera que 
los primeros proyectos a los que se aplicará el 
Mecanismo se inicien en diciembre de 2008. 

Los primeros en recibir financiación serán 
aquellos países más afectados por la esca-
lada de precios. La elegibilidad para recibir 
fondos se valorará según la dependencia de 
las importaciones, la vulnerabilidad social, la 

estabilidad política y el papel que la produc-
ción alimenticia juega en la economía del 
país, así como su vulnerabilidad financiera. Se 
prestará especial atención a los proyectos con 
una proyección regional. El grupo de trabajo 
de alto nivel de las Naciones Unidas (ONU) 
sobre la crisis alimenticia global ha calculado 
que se necesitará un total de 18.000-25.000 
millones de euros para poder mitigar el impac-
to de la escalada de precios en los países en 
vías de desarrollo. 

En el caso de los países ACP, Los fondos del 
Mecanismo se suman a la ayuda alimenticia 
de emergencia y a los 1.200 millones de euros 
destinados a proyectos a largo plazo para el 
sector agrícola de los estados ACP contem-
plados en el 10º Fondo de Desarrollo Europeo 
de seis años (2008-2013). D.P. n

1.000 millones de euros para imPULsaR la agricultura

Montserrat, del grupo de países y territorios 
ultraperiféricos (PTU).  

© M. Percival

Panorama
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> Un tema imprescindible  
 
La información libre, transmitida por los 
medios de comunicación independientes, es 
una condición indispensable para la existencia 
de la democracia y del desarrollo. En efecto, el 
desarrollo económico y social duradero de los 
Estados necesita no tan solo de una democracia 
sólida, sino también de un debate en profun-
didad y libre sobre el futuro, en el que deben 
caber todas las opiniones. La independencia de 
los medios de comunicación es, por tanto, uno 
de los elementos más importantes de la política 
de desarrollo global de nuestras sociedades. 

Además de la cuestión del papel de los medi-
os de comunicación en la gobernabilidad, la 
relación entre los medios de comunicación 
y el desarrollo adquiere todavía una mayor 
importancia en aquellos países en los que los 
vectores de la educación, la formación ciu-
dadana o sencillamente de divertimento son 
escasos, y por lo general están sólo al alcance 
de las elites urbanas. Por consiguiente, el 
papel de los medios de comunicación como 
recurso cultural, educativo, social, político 
y económico debe ser reforzado, sobre todo 
mediante el apoyo a la creación y el refuerzo de 
la viabilidad de los medios de comunicación.  
 

> La primera piedra de una nueva 
> dinámica euro-africana sobre el 
> tema  

La celebración del Foro “Medios de Comu-
nicación y Desarrollo” en Ouagadougou del 
11 al 13 de septiembre de 2008 ha supuesto la 
primera piedra de una nueva dinámica de análi-
sis y de propuestas sobre este tema. Lanzada 
de forma conjunta por la Comisión Europea 
y por la Comisión de la Unión Africana, el 
Foro fue organizado en colaboración con la 
Organización Internacional de la Francofonía, 
la Commonwealth y la FPLP, y siguió a la 
cumbre Europa- África de diciembre de 2007, 
que había presentado unas líneas de colabora-
ción para acciones conjuntas.

En el Foro, que reunió tanto a profesionales 
del periodismo como a representantes de la 
sociedad civil y a figuras políticas, se trataron 
cuatro temas principales: 

- La relación entre los medios de comuni-
cación y la correcta gobernabilidad. (Debate 

sobre la gobernabilidad y su relación con 
los medios de comunicación y la libertad de 
expresión) 
- La libertad de prensa: marco jurídico y rea-
lidad sobre el terreno (incluyó la posibilidad de 
la creación de una carta Panafricana de protec-
ción de los medios de comunicación)
- La lucha contra los estereotipos: la imagen 
de África en Europa y de Europa en África 
(Cómo cambiar las deformadas y nefastas 
percepciones mediáticas en África, Europa y 
en sus relaciones) 
- El papel de los medios de comunicación 
locales: ¿es la acción local una herramienta 
eficaz a nivel mundial? (en relación con uno de 
los temas principales de las Jornadas Europeas 
sobre Desarrollo 2008, la dimensión local del 
desarrollo). 

Los ponentes y participantes fueron recibidos 
por el comisario europeo Louis Michel y por 
el Presidente de la Comisión de la UA, Jean 
Ping, así como por el Presidente de Burkina 
Faso, Blaise Compaoré. Entre los partici-
pantes figuraron importantes nombres de los 
medios de comunicación tanto africanos como 
europeos (Euronews, Deutsche Welle, BBC, 
Les Áfricas, Spectrum TV…), del mundo de 
la política (comisarios, ministros de Mali, 
Ghana, Burkina Faso…) y de la sociedad civil 
(RSF,…). 

Este foro tendrá su continuación en Europa en 
una serie de debates que se celebrarán en el 
marco de las Jornadas Europeas de Desarrollo. 
Las reflexiones y las iniciativas propuestas en 
Ouagadougou tendrán por lo tanto un carácter 
continuado, lo que augura, sin duda, una con-
solidación del papel de las acciones conjuntas 
entre Europa-África en el campo “Medios de 
comunicación y Desarrollo”.
 

> ¿como consolidar los medios 
> de comunicación?: formación, 
> independencia, financiación. 
> ¿Qué iniciativas existen? ¿Qué 
> acciones son posibles ?
Está claro que en la actualidad existen diversos 
proyectos e iniciativas en este campo. En Sri 
Lanka, la Comisión Europea está financiando 
un proyecto que tiene como objetivo la pro-
moción de los derechos humanos de los seg-

mentos de población más vulnerables a través 
del refuerzo de la capacidad de los medios de 
comunicación profesionales e independientes; 
esto ha permitido la publicación de un manual 
y la celebración de seminarios formativos 
sobre estas cuestiones. 

Dentro del campo del apoyo a la consolidación 
de la viabilidad de los medios de comunica-
ción, existen también otras iniciativas. Por 
ejemplo, en la República Centroafricana, la 
Comisión contribuye a la financiación de un 
sistema original que permite a la emisora de 
radio Maïgaro emitir de seis a ocho horas al 
día, en lugar de las dos horas de antes. Se trata 
de un dispositivo que permite generar electrici-
dad gracias a la tracción animal – en concreto, 
gracias a dos bueyes que giran alrededor de un 
eje y de un generador eléctrico conectado a los 
baterías de camión. 

Hay otros actores que intervienen en estos 
campos. En calidad de organización interna-
cional con capacidad para la promoción del 
desarrollo de los medios de comunicación, la 
UNESCO cuenta con programas que han dado 
muy buenos resultados. Los Estados miembros 
de la UE, tanto a nivel de los gobiernos cen-
trales como regionales, han puesto también en 
marcha numerosas iniciativas. La Comisión 
Europea podría jugar un papel importante a 
la hora de favorecer la coordinación con y 
entre los Estados Miembros, así como en el 
intercambio de buenas prácticas entre todos los 
actores que intervienen en estos campos. 

En términos más generales, habida cuenta de 
la importancia de este tema para la cuestión 
del desarrollo, la Unión Europea y la Unión 
Africana podrían ser llamadas a representar 
de forma conjunta un papel más elaborado 
en el campo “Medios de comunicación y 
desarrollo”. Este es el espíritu del Foro de 
Ouagadougou, que pretende aportar respuestas 
a las cuestiones concretas de qué hacer y cómo 
hacerlo. n

El Correo tratará esta reunión con más profundidad en su 
número 8. 

P untos de vista medios de comunicación y desarrollo. 
¿Un nuevo campo de actuación de la 
colaboración entre europa y África? 

Del 11 al 13 de septiembre, la Comisión Europea y la Comisión de la Unión Africana celebraron el Foro 
“Medios de Comunicación y Desarrollo” junto a la OIF (Organización Internacional de la Francofonía), la 
Commonwealth y la CPLP (Comunidad de países de lengua portuguesa). ¿Cuál es la razón de este proyecto? 
¿Cuál es el porqué de este Foro? ¿De qué proyectos se habló?

Palabras clave
Medios de comunicación; desarrollo; 
Burkina Faso; Comisión Europea; Comisión 
de la Unión Africana; OIF; Commonwealth; 
CPLP.

El siguiente texto es un comunicado de la Comisión europea (Dirección General para el Desarrollo)
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N uestra atención al funcionamien-
to de la Bolsa en los países del 
grupo África, Caribe y Pacífico 
(ACP) en este período inestable 

para la inversión pone globalmente de manifie-
sto el interés creciente del inversionista por los 
mercados africanos subsaharianos (sin incluir 
Sudáfrica) cuyos beneficios son mayores que 
en los mercados emergentes más tradicionales 
de los países BRIC - Brasil, Rusia, India y 
China (véase el gráfico).    

Las materias no aprovechadas atraen a los 
inversionistas extranjeros. “África es rica en 
recursos naturales, incluyendo diamantes, pla-
tino, cobalto y oro, además de contar con el 
7% de las reservas globales de petróleo y gas. 
El dinero generado por las exportaciones está 
enriqueciendo a los consumidores y aumen-
tan las ventas a escala nacional”, dice Jamie 
Allsopp, encargado de un fondo de inversión 
con sede en Londres en el que cotizan empre-

sas africanas infravaloradas.    
El hecho de que la Bolsa de Johannesburgo 
esté actualmente en conversaciones con cinco 
países: Kenia, Zambia, Zimbabue, Ghana y 
Nigeria para crear un índice de las 40 empre-
sas más grandes de África muestra asimismo 
la confianza creciente del inversionista en el 
África subsahariana.  

También se están desarrollando nuevos pro-
ductos en el continente como los bonos del 
Estado y los fondos de pensiones, y ha habido 
avalanchas cuando se han puesto en venta títu-
los valores del gobierno, como ocurrió en junio 
de 2008 cuando el gobierno de Kenia vendió 
parte de sus acciones en Safaricom, gigante de 
las telecomunicaciones.   

Al hablar con observadores financieros en 
naciones africanas y países de la UE, lo que 
se observa es la importancia de cuestiones 
fundamentales como la buena gobernanza para 

generar confianza en el mercado e impulsar la 
inversión. Por el contrario, los mismos vigilan-
tes financieros sencillamente desdeñan el valor 
de la Bolsa de Zimbabue a raíz de las tensiones 
políticas actuales.  

En cambio, la valoración de empresas de 
Nigeria ha sido positiva durante los últimos 
años - omitiendo el desplome de los últimos 
meses – pues la Bolsa ha sido arropada desde 
2000 por el alza de precios del petróleo, los 
progresos en diversas políticas, la coherencia 
política y la actitud positiva del gobierno ante 
el sector privado. 

En el Caribe, las Bolsas están haciendo frente 
a vientos menos intensos, aparte de los pro-
ductores de petróleo, Trinidad y Tobago; la 
carencia de confianza en frágil sector  turístico 
provoca convulsiones. Tampoco es un momen-
to de bonanza para la expansión de la Bolsa del 
Pacífico Sur con sede en Fiji. D.P. n
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D ossier 

La Bolsa en los países acP 
aguas tranquilas y mares turbulentos

medios de comunicación y desarrollo. 
¿Un nuevo campo de actuación de la 
colaboración entre europa y África? 

de Bernard Babb, lucky George, dev Nadkarni y debra Percival

El siguiente texto es un comunicado de la Comisión europea (Dirección General para el Desarrollo)

De la página 11 a la página 16: billetes y monedas ACP, 
espécimen.  
© Comisión Europea

Billetes y monedas africanos, espécimen.  
© Nikolay Okhitin. Imagen : BigstockPhoto.com
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“ A        Benjamin Graham, 
influyente economista e 
inversionista profesio-
nal, le hubiesen encanta-

do las empresas africanas. Se están estudiando 
sus resultados y además, casi sin excepción, 
las empresas son rentables, pagan dividendos, 
tienen posiciones sólidas en el mercado y buen 
flujo de caja. Muchas cuentan con multinacio-
nales europeas o estadounidenses como accio-
nistas dominantes, lo cual mejora la gestión 
corporativa”, afirma Christopher Hartland-
Pelan, especialista con sede en Londres de 
África subsahariana (ASS) de EXOTIX, una 
empresa global de títulos valores especializa-
da en mercados emergentes y en inversiones 
alternativas.
“Durante muchos años, el África subsaharia-
na ha estado fuera del punto de mira de los 
inversionistas y a lo largo de este período 
los inversionistas se han perdido muy buenos 
negocios”, asegura.

Este es el segundo año en que la cobertura 
de EXOTIX incluye al África subsahariana 
(excepto Sudáfrica). Su estudio reciente de las 
30 principales empresas que cotizan en las bol-
sas de África subsahariana revela que su capi-
talización bursátil combinada en el mercado ha 
aumentado el 126% desde diciembre de 2006, 

pasando de 40 000 millones a 72 000 millones 
de dólares estadounidenses (cifra de junio de 
2008). Las principales empresas se encuen-
tran mayoritariamente en Nigeria, Kenia y 
Botswana, Costa de Marfil e Isla Mauricio, 
aunque EXOTIX está interesada actualmente 
en 200 empresas de ASS, algunas de las cua-
les se sitúan en Malawi, Namibia, Zambia, 
Zimbabue, Tanzania, Uganda, Camerún y 
Ghana.

> ¿Habla chino?   
Más aún, muchas empresas se desenvuelven en 
inglés o francés, lenguas ampliamente maneja-
das. “¿Habla o lee usted chino, indonesio o 
ruso?”, le preguntan. Muchas empresas son 
subsidiarias de multinacionales y tienen altas 
cuotas de mercado. Los niveles de deuda son 
bajos, se aplican los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (PCGA) y se prote-
gen los intereses minoritarios. Existen prác-
ticas adecuadas sobre revelación de informa-
ción, transparencia y gobierno corporativo. 

A nivel de empresa, las características positi-
vas de las empresas “principales” del África 
subsahariana son las altas cuotas de mercado 
en sus sectores respectivos, los buenos flujos 
de caja, el desarrollo de nuevos productos, la 
fuerte posición financiera, los bajos niveles de 
endeudamiento y la alta cobertura de intereses, 
los buenos márgenes operativos y altos bene-
ficios, según un informe de EXOTIX de 6 de 
junio de 2008. El sector bancario acapara 18 
puestos del “top 30” y el 65,2% de su capitali-

zación bursátil. Las actividades manufactureras 
están representadas por nueve empresas de las 
30 principales con el 22,75% de capitalización  
bursátil, mientras que los servicios y distribu-
ción cuentan con tres empresas que suman el 
12,1% de la capitalización.

> algunos pesos pesados   
Dangote Sugar Refinery (Nigeria) 

Se trata de la segunda refinería de azúcar 
más grande del mundo, en la que el 72% está 
controlado por el gigante nigeriano Dangote 
Industries. Importa azúcar bruto de Brasil y 
lo refina, principalmente para la producción 
doméstica. Las exportaciones a Ghana comen-
zaron en 2007. Actualmente está intentando 
desarrollar una refinería ecológica de azúcar 
en Argelia y ampliar las exportaciones a otros 
países africanos. Los beneficios en 2007 ascen-
dieron a 182 millones de dólares estadouniden-
ses, con un aumento del 40% respecto a 2006. 
La empresa tiene buenas perspectivas, con 
una capacidad de producción en Nigeria que 
se espera aumente a 2,5 millones de toneladas 
en 2008. 

Sonatel (Senegal) 

El operador de línea fija y móvil de teleco-
municaciones en Senegal también controla el 
70% del operador de telefonía móvil de Malí. 
En 2007, la empresa adquirió licencias móviles 
en Guinea y Guinea-Bissau. France Télécom 
detenta un paquete de acciones del 42% y el 
gobierno de Senegal ostenta el 20% de las 
acciones. Los beneficios recientes de los inver-
sionistas han sido excelentes, pues el precio 
de las acciones ha ascendido de 30 millones 
en 2003 a los actuales 420 millones de dólares 
estadounidenses. A finales de 2007, Sonatel 
tenía 4,2 millones de abonados de móviles y 
269.000 abonados de línea fija. El número de 
abonados se ha multiplicado por nueve desde 
el año 2000, alcanzando una cuota de mercado  

Dossier Mercados bursátiles ACP

¿PeRdeR Una 
oportunidad ?
Muchas empresas del África subsahariana* están atrayendo cada vez más la atención de los inversores 
de la UE y de otros países. Los rendimientos de inversión son superiores a los de otros mercados emer-
gentes menos volátiles de Europa Oriental, China y Sudáfrica. El mensaje de los corredores de Bolsa 
es: aproveche las oportunidades. 

Los inversionistas han 
perdido muy buenos 

negocios

África Occidental ha sido la región que ha obtenido 
mejores resultados, seguida de África Oriental y de la 
República de Mauricio © EXOTIX
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del 76% en Senegal y del 84% en Malí. Los beneficios se 
han triplicado desde 2003 hasta alcanzar 314 millones de 
dólares estadounidenses. Todavía hay margen considerable 
para el aumento del número de abonados en Senegal y Malí, 
así como en Guinea y Guinea-Bissau, donde se espera que 
las inversiones de Sonatel produzcan efectos positivos en los 
resultados de 2008. 

New Mauritius Hotels (Isla Mauricio)

New Mauritius Hotels es un grupo hotelero de primera cate-
goría con ocho hoteles de cinco estrellas en Isla Mauricio y 
uno en Seychelles, con un total de 1 900 habitaciones dispo-
nibles. Aunque los beneficios del sector hotelero dependen 
de los niveles de ocupación, los beneficios empresariales 
del ejercicio presupuestario 2007 ascendieron a un máximo 
histórico de 65 millones de dólares estadounidenses, superan-
do al ejercicio de 2006, debido al aumento de los niveles de 
ocupación y al fortalecimiento del euro. Las expectativas para 
2008 son inciertas, dada la recesión económica en Europa y 
los altos precios del petróleo que empujan al alza las tarifas 
aéreas.

East African Breweries (Kenia) 

East African Breweries es propietaria de dos empresas cerve-
ceras, una en Kenia y otra en Uganda, controlada al 50% por 
Diageo del Reino Unido. Los beneficios por inversión han 
sido excelentes, pues el precio de las acciones se ha multi-
plicado por diez en el período 2002-2005. Los beneficios de 
EAB en dólares estadounidenses durante el ejercicio econó-
mico de 2007 ascendieron a 92 millones, un 26% más que en 
2006. El crecimiento de ventas en 2007 fue del 31% compa-
rado con el 9% en 2006, pues aumentó la renta disponible de 
los consumidores y resultaron provechosas las iniciativas de 
comercialización de EAB. En 2008, el precio de las acciones 
disminuyó tras la situación de violencia que se vivió en Kenia 
tras las elecciones. D.P. n

* Suráfrica no está incluida en el estudio de EXOTIX.
** Los informes individuales de empresas proceden del informe de junio de 
2008 de Exotix.                                                                                                                                         
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¿PeRdeR Una 
oportunidad ?

eL ‘ToP 30’
empresas del África subsahariana que cotizan en bolsa 
   
    
 Empresas que cotizan en 

 las Bolsas del África subsahariana                                  

 1 United Bank for Africa Nigeria 5,334

 2 First Bank of Nigeria Nigeria 5,014 

 3 Zenith Bank Nigeria 4,568 

 4 Sonatel Costa de Marfil 4,538

 5 Intercontinental Bank Nigeria 4,142  

 6 Guaranty Trust Bank Nigeria 3,875 

 7 Dangote Sugar Refinery Nigeria 3,552     

 8 Union Bank Nigeria Nigeria 3,424 

 9 Nigerian Breweries Nigeria 3,271

 10 Safaricom Kenia 3,185

 11 Ecobank Tansnational Inc. Nigeria 2,856   

 12 Access Bank Nigeria 2,526

 13 Oceanic Bank International Nigeria 2,503

 14 East African Breweries Kenya 1,939

 15 Guinness Nigeria Nigeria 1,620 

 16 Bank PHB (formerly Platinum) Nigeria 1,556

 17 Mauritius Commercial Bank Mauricio 1,541

 18 Fidelity Bank Nigeria 1,536  

 19 Diamond Bank Nigeria 1,475 

 20 Ecobank Nigeria Nigeria 1,460

 21 Barclays Bank Kenia 1,460

 22 First Monument Bank Nigeria 1,397

 23 Lafarge WAPCO Nigeria 1,375  

 24 Nestlé Nigeria 1,233

 25 Flour Mills Nigeria 1,158  

 26 Benue Cement Nigeria 1,086  

 27 StateBank of Mauritius Mauricio 1,084

 28 Bamburi Cement Kenia 1,075  

 29 FNB Bank Botswana 1,046

 30 New Mauritius Hotels Mauricio 1,005  

Las empresas se clasifican por capitalización bursátil. El 30 de abril de 
2008 representaban conjuntamente el 57,7% del total de la capitaliza-
ción bursátil de las empresas del África subsahariana.  
Estadísticas: cortesía de Christopher Hartland-Peel, Exotix
                                                                         

El África subsahariana 
(excepto Sudáfrica) 
ha logrado mejores 
resultados que los cor-
respondientes al índice 
MSCI (Morgan Stanley 
Capital Internacional, 
relativo a acciones 
de 23 países en 
desarrollo) de Extremo 
Oriente y al índice 
MSCI correspondiente 
a Europa del Este y a 
Sudáfrica, así como al 
mercado de Shanghai.   
© EXOTIX

Abajo:
Tabla. © EXOTIX 

País

Capitalización 

bursátil   

(millones de dólares 

estadounidenses)
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“E l proceso de inversión que he 
llevado a cabo se ha instituido 
en torno al descubrimiento 
de un valor oculto. Creo que 

África es todo un continente de oportunidades 
por descubrir. Estoy convencido de que todavía 
quedan allí muchas empresas aún desconocidas 
y muy poco valoradas en la región subsaharia-
na”, afirma Allsopp, y añade, “Básicamente, el 
fondo es un fondo de crecimiento generador de 
alfa impulsado por una selección ascendente 
de acciones. También cuenta con el enfoque 
‘invertir y aguantar’ que busca un crecimiento 
de capital a largo plazo. Su enfoque se diri-
girá a las empresas que no sean caras y que 
ofrezcan las perspectivas de crecimiento más 
atractivas, lo cual supone un acercamiento a los 
que se conoce como ‘crecimiento a un precio 
razonable’.” 

El New Star Heart of Africa Fund, que es parte 
del fondo de inversión New Star Investment 
Funds, posee entre 40 y 60 acciones en distin-
tos países y sectores, e invierte sobre todo en 
valores de empresas con la mayor parte de su 
actividad económica o sus ingresos relacionada 
con África subsahariana o procedentes de la 
misma, excluida la República de Sudáfrica. La 
valoración actual del fondo es de 82,17 millo-
nes de libras esterlinas (a 30 de junio de 2008). 
Allsopp afirma: “Contamos con una entrada de 
capital en el fondo muy constante, lo cual es 
un buen inicio.” 

En mayo de 2008, su diez principales par-
ticipaciones eran: Central African Mining 
and Exploration, SIC Company, Zambeef 
Products,  MTN Group, Chariot Oil and Gas, 
Ecobank Transnational, Katanga Mining, 
Celtel Zambia, Nigeria Breweries y Mauritius 
Commercial Bank. 

“El fondo se está concentrando en los sectores 
que se beneficiarán de la creación de riqueza 
de los países africanos, con lo que los artícu-
los básicos, los productores de alimentos, las 
destilerías, las cementeras y las empresas de 
telefonía móvil son los sectores en los que el 
fondo está adquiriendo una mayor proyec-
ción.”. Para empezar, los inversores indivi-
duales – tanto minoristas como institucionales 
– deben desembolsar un pago único mínimo de 
12.500 libras, y una serie de pagos posteriores 
de 5.000 libras.

> “crecimiento a un precio 
> razonable”
Allsopp recorre el continente con la intención 
de localizar empresas baratas con las perspec-
tivas de crecimiento más atractivas, que en el 
mundo comercial se conocen como las que pre-
sentan “un crecimiento a un precio razonable”. 
Con un número tan limitado de compañías de 
alto rendimiento o de filiales de multinacio-
nales que coticen a nivel local, hasta un 10% 
del fondo está formado por inversiones en el 

“extremo menor” del mercado: acciones de 
compañías que no cotizan en bolsa. 

En este mercado de “potencial inexplorado”, 
los inversores deben asumir riesgos como 
las expropiaciones, las nacionalizaciones, la 
inestabilidad social, política y económica, que 
son más habituales en los mercados en vías de 
desarrollo que en los que se encuentran más 
desarrollados, afirma. 

Allsopp sigue muy de cerca los “temas” en el 
África subsahariana que marcan las reclama-
ciones crecientes. Constata el actual interés de 
Asia por el África subsahariana como principal 
proveedor de materias primas y el crecimiento 
del continente en materia de infraestructuras, 
incluyendo las telecomunicaciones, la con-
strucción y la banca, con vistas al crecimiento 
de las zonas urbanas y al desarrollo de los mer-
cados crediticios. No parece probable que estas 
tendencias cambien de un día para otro, por lo 
que el horizonte inversor para los accionistas 
será, probablemente, medido en años más que 
en meses, explica. 

 “Los países en los que me he centrado desde el 
principio son los más pequeños, como Ghana, 
Mauritania y Malawi”, afirma Allsopp. Las 
empresas de los principales actores ocupan 
también un importante lugar en la cartera de 
este fondo, representando las empresas nige-
rianas el 23,92% y las keniatas el 11,48% de 
su cuota total. D.P. n
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No existe un indicio más claro del interés de los inversores por el potencial del África subsahariana 
que el lanzamiento en noviembre de 2007 del fondo New Star Heart of África Fund. Su director, 
Jamie Allsopp, radicado en Londres, explica el atractivo de esta zona para los inversores más “sofi-
sticados”. 

Palabras clave
Debra Percival; África; bolsa de valores; 
New Star Heart of Africa Fund; Jamie 
Allsopp; New Star Investment Funds.

Jamie Allsopp. © New Star



E l Mercado de Valores del Pacífico 
Meridional, con sede en Fiji, es uno 
de los mercados de valores más anti-
guos de la región, ya que inició sus 

operaciones como subsidiaria en propiedad 
absoluta del Banco de Desarrollo de Fiji en 
1979. 

Conocido en un primer momento como el 
Mercado de Valores de Suva, por la capi-
tal fijiana donde sigue manteniendo su sede, 
adquirió su nombre actual en noviembre de 
2000 con el objeto de reflejar mejor su nueva 
ubicación como mercado de Valores regional 
cuyo objetivo es servir a los países de las islas 
del Pacífico, aparte de Fiji.

No obstante, la búsqueda de un mayor mercado 
geográfico, ha tenido poco éxito, y ocho años 
más tarde solo cotizan en ella sociedades con 
sede en Fiji, y no cuenta con representación 
del resto de naciones miembro del Foro de las 
Islas Pacíficas. 

Esto puede deberse a la combinación de una 
serie de factores entre los que se encuentran 
las restricciones impuestas por parte de los 
regímenes regulatorios de las islas, la falta de 
accesibilidad debido a la ausencia de una infra-
estructura comercial de TI, y, obviamente, los 
estallidos periódicos de inestabilidad en Fiji, 
con dos golpes de estado – en 2000 y en 2006 
– desde que el mercado de valores comenzó a 
operar como servicio regional.
 

el comercio no se vio afectado 
por el golpe de estado** 

Pero, según los observadores y los inversores, 
el factor de inestabilidad política que se percibe 
no ha afectado demasiado al volumen de tran-
sacciones, que han continuado manteniéndose 
constantes durante los golpes de estado y los 
períodos posteriores. La Bolsa todavía no ha 
experimentado una posible fase de espectacu-
lar crecimiento en la actividad inversora o de 
cotización bursátil.

El mercado bursátil opera en la actualidad con 
acciones de compañías que cotizan en Bolsa, 
bonos del Estado y del Tesoro, así como 
con valores tales como los depósitos a plazo 
negociables. Pero las operaciones con bonos 
del Estado son muy escasas, y la mayor parte 
de la actividad se limita a las acciones de las 
compañías. 

La cotización de empresas en la Bolsa de 
valores es escasa, y se dan a cuentagotas. En 
la actualidad en ella solo cotizan las acciones 
de 17 empresas radicadas en Fiji. Esta es una 
muestra bastante representativa de la actividad 
comercial e industrial de Fiji, que es la segunda 
mayor economía de la región de las islas del 
Pacífico (después de Papúa Nueva Guinea). 

El resto de empresas que cotizan en Bolsa per-
tenecen a los sectores de las telecomunicacio-
nes, los medios de comunicación, la manufac-
tura, los productos de consumo, las finanzas, 
la concesión de automóviles, la propiedad 
inmobiliaria y el sector de las exportaciones. 
Algunas de estas compañías operan también en 
otros países de las Islas del Pacífico.

De la misma manera que el mercado de valores 
esperaba crecer hasta convertirse en una plata-
forma para la cotización y el comercio regional, 
ha intentado también atraer a los inversores de 
la región y de otras regiones. Pero el número de 
inversores del exterior sigue siendo muy redu-
cido y sólo comprende una parte mínima de la 
base inversionista total, que, al igual que las 
propias compañías que cotizan, están radicadas 
en su inmensa mayoría en Fiji.

 Una nueva oleada de interés 

Durante los últimos 12 meses, siguiendo las 
medidas adoptadas por el gobierno provisional 
de Fiji para liberalizar el mercado de las tele-
comunicaciones mediante el desmantelamiento 
de los monopolios y permitiendo la competen-
cia – en Fiji ha aumentado la importancia de los 
sectores de las tecnologías de la información y 

de la comunicación. La entrada de nuevos ope-
radores de telefonía móvil ha despertado una 
oleada de interés en el público inversor.

Amalgamated Telecom Holdings, la compañía 
que posee reparticipaciones en todos los ope-
radores de telecomunicaciones predominantes 
– sociedad matriz de Vodafone Telecom Fiji 
y gestora de las acciones gubernamentales de 
Fiji en FINTEL (la puerta de acceso del país a 
internet) – ha observado un aumento del volu-
men comercial.

Algunas de las compañías que cotizan en bolsa 
han ofrecido recientemente esquemas tales 
como la opción de convertir los dividendos de 
los inversores en acciones. Por su parte, el mer-
cado de valores está tratando de popularizar el 
comercio de acciones llevando a cabo sesiones 
de comercialización en otras ciudades y acer-
cando el mercado de valores a los hogares. 

Por primera vez, el mercado de valores orga-
nizó una sesión comercial en la ciudad comer-
cial occidental de Lautoka (a unos 200 km de 
la capital, Suva) y el director general, Jinita 
Prasad, declaró que ésta había sido un éxito 
rotundo y que debió ser ampliada a la jornada 
siguiente. 

Habida cuenta del gran interés existente en 
la inversión en acciones, la actividad podría 
extenderse a otras regiones, entre las que se 
incluirían otras islas de Fiji, añadió.

* Escritor de “Pacific business”. Contacto: dev.nadkarni@
gmail.com
** En diciembre de 2006, el actual Primer ministro, 
el comandante Frank Bainimarama, derrocó al 
presidente democráticamente elegido Laisenia 
Qarase.
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A pesar del repentino aumento del interés en los sectores de la tecnología de la información y las 
comunicaciones, la actividad del Mercado de Valores del Pacífico Meridional sigue estando mayo-
ritariamente limitado a la capital de Fiji, Suva. Ahora es cuando empieza a aparecer un indicio de 
interés más allá de las orillas de la isla Viti Levu.
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el mercado de valores 
del PacÍfico meRidionaL  
crece con lentitud
Dev Nadkarni*



L a venta de acciones que comenzó el 9 
de junio de 2008 tras el lanzamiento 
de una oferta pública inicial en el mes 
de marzo, atrajo a 860.000 accioni-

stas, añadió 200.000 millones de chelines 
keniatas al mercado de valores y aumentó la 
capitalización de la compañía hasta un trillón 
de chelines keniatas. Un millón de personas, 
esto es, uno de cada 18 keniatas, posee ahora 
acciones en el NSE, incluyendo a empresas 
que anteriormente eran públicas como Kengen, 
Kenya Airways, Mumias Sugar Corporation, 
Kenya Commercial Bank y Kenya Reinsurance 
Corporation Ltd. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé 
una desaceleración en el crecimiento del país 
del 2,5% para 2008, frente el 7% del 2007 al 
inicio de la crisis política y la crisis crediticia 
internacional, que se prevé afectará considera-
blemente a la industria turística de Kenia, No 
obstante, el país parece estar soportando bien 
los baches y estudia la posibilidad de convertir-
se en el epicentro financiero de la región. 
 
Fundado en 1954, el mercado de valores de 
Nairobi es la mayor Bolsa de África central y 
oriental, y la quinta del continente africano. En 
la actualidad cuenta con un sistema comercial 
completamente automatizado y una gama de 
productos cada vez mayor. A partir de 2007, 
la creación de una “Red de zona” permitió a 
los corredores de bolsa, al personal de bancos 
de inversión y a los agentes de bolsa operar 
en el mercado de valores desde sus propias 
oficinas.

En su intervención en el NSE en junio por 
la venta de Safaricom, el presidente Kibaki 
declaró: “Los mercados de capitales serán 
claves a la hora de movilizar los fondos a largo 
plazo y los de infraestructuras”. El presidente 
hizo un llamamiento en favor de que el desar-
rollo de las infraestructuras fuera financiado 
mediante bonos a largo plazo para aumentar 
la financiación gubernamental. Los bonos son 
una forma rápida de que instituciones como 

los gobiernos y las empresas recauden dinero 
a través del mercado de valores para iniciati-
vas como la construcción de carreteras o las 
instalaciones para el suministro de agua. El 
inversor, también conocido como prestamista, 
obtiene un beneficio a través de los intereses 
derivados de los bonos.   

> Bonos del estado
El profesor Chege Waruingi, director de la 
Autoridad de mercados de capitales de Kenia 
continuo explicando, también durante la venta 
de Safaricom, que los proyectos de infrae-
structuras bandera para el periodo 2008-2012, 
que surgen del plan del gobierno Vision 2030 
que pretende convertir a Kenia en un país con 
unos ingresos medios, se prevé que tengan un 
coste de 500.000 millones de chelines keniatas. 
Asimismo, destacó la necesidad de eliminar 
los obstáculos legales y administrativos que 
impiden la financiación de los inversores tanto 
locales como extranjeros. 

Entre las incipientes innovaciones para “con-
solidar” el mercado de valores de Nairobi, se 
encuentra un sistema extrabursátil (OTC, por 
sus siglas en inglés) por el cual las obligacio-
nes pueden intercambiarse y se introduce un 
esquema de especialista en valores del Tesoro 
(PDS, por sus siglas en inglés) por el cual los 
intermediarios financieros son seleccionados 
por el gobierno para fomentar la inversión en 
bonos del Estado. El profesor Waruingi tam-
bién advirtió que no se toleraría la presencia de 
“corredores excéntricos”. 

El desarrollo del proyecto Sistema Marino de 
África Oriental, que contempla la instalación 
de un cable de fibra óptica submarino, reducirá 
el precio de las comunicaciones tanto para 
Kenia como para sus vecinos, al tiempo que se 
traducirá en un comercio más efectivo de las 
acciones en el NSE, lo que supondrá un impul-
so para su imagen como destino de inversiones 
local. En la actualidad se están adoptando las 
medidas necesarias para crear un Mercado de 

Valores de Limitado para África Oriental junto 
con Uganda, Tanzania y Ruanda, entre otros.  
Waruingi declaró también que se necesitan 
iniciativas que hagan de Kenia un país con 
una mayor formación en materia de finanzas. 
Sugirió la creación de un ‘Programa univer-
sitario de mercados de capitales anual’ para 
“conseguir que un mayor número de jóvenes 
keniatas se interesen por la posibilidad de ahor-
rar en productos financieros”. D.P. n
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Kenia intenta 
      convertirse 
      en el epicentro regional

Cuando el gobierno keniata puso a la venta el 25% de su participación en Safaricom, 
su principal operador de telecomunicaciones, a comienzos de este año en el Mercado de 
Valores de Nairobi (NSE, por sus siglas en inglés), el pool inversor se sobresuscribió de seis a 
ocho veces. Para el presidente del país, Mwai Kibaki, la prisa “era un indicador del alcance 
de los recursos locales disponibles para las lucrativas inversiones a largo plazo”.

Palabras clave
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el éxito de 
safaricom
Creado en 1997, Safaricom es el principal 
operador de telefonía de Kenia y una 
de las empresas más rentables de África 
Oriental. En el pasado se trataba de una 
subsidiaria en propiedad absoluta de de 
Telkom Kenya, y tras la OPI, los accionis-
tas públicos poseen en la actualidad el 
25% de la compañía, Vodafone el 40% 
y el gobierno keniata el 35%. Safaricom 
cuenta en la actualidad con una cuota de 
mercado de la telefonía móvil del 80%, 
con 10,2 millones de abonados y más de 
100.000 puntos de distribución. El capital 
improductivo de Safaricom, que alcanzaba 
el 36,6% era uno de los más elevados en 
comparación con los demás operadores 
de telecomunicaciones de África.

Estudio sobre Safaricom por cortesía de 
EXOTIX.
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> Las perspectivas económicas de 
Kenia para el período 2008-2009

El Gobierno keniata prevé que durante el 
año 2008 el crecimiento económico del país 
se reduzca a un 4 por ciento, frente al 7,7 
por ciento alcanzado en el año 2008, lo cual 
está motivado en parte por la desaceleración 
económica mundial, agravada aún más por los 
altos y volátiles precios del petróleo. Nosotros 
pensamos que si se eliminasen los obstáculos 
más importantes al logro de un mayor desar-
rollo económico en Kenia y el resto de la 
región (esto es, las limitaciones impuestas por 
la existencia de unas infraestructuras muy defi-
cientes en los sectores de carreteras, puertos, 
ferrocarriles, telecomunicaciones y energía), 
el crecimiento económico del conjunto de 
la Comunidad de África Oriental (Burundi, 
Kenia, Ruanda, Tanzania y Uganda) podría 
alcanzar tasas de entre el diez y el quince por 
ciento al año.

> Una nueva definición del 
concepto de inversor local 

La Bolsa de Valores de Nairobi adoptó una 
perspectiva mucho más regional a partir del 
momento en que el Ministro de Finanzas pro-
puso en su discurso de presentación del presu-
puesto para el año 2007 que, en lo que atañe a 
la inversión en los mercados de capitales, los 
países miembros de la Comunidad de África 
Oriental (a saber, Burundi, Kenia, Ruanda, 
Tanzania y Uganda) fueran tratados del mismo 
modo en cuanto a sus actividades como inver-
sores locales. Con posterioridad, esta propuesta 
fue aprobada por el Gobierno. De ese modo, 
en la actualidad, los Estados miembros de la 
Comunidad de África Oriental pueden comprar 
títulos de la parte correspondiente al cuarenta 
por ciento de las ofertas públicas iniciales de 
acciones (OPV) que siempre se reserva a los 
inversores locales. Por otro lado, los ciudada-
nos de los países del grupo de África Oriental 

están obligados a pagar un impuesto sobre las 
rentas de capital procedentes del abono de 
dividendos del cinco por ciento, mientras que 
los ciudadanos de otros países deben pagar 
por el mismo concepto un impuesto del diez 
por ciento. Además, todos los inversores están 
obligados a pagar un impuesto del quince por 
ciento sobre las rentas del capital procedentes 
del abono de intereses.

> La creación de una Bolsa de 
Valores para África oriental  

Los inversores de la zona quisieran contar con 
un único punto de acceso a la contratación de 
los múltiples títulos valores que cotizan en 
las diversas bolsas africanas, así como con 
un sistema de negociación de valores seguro, 
rápido y sólido que garantice la ejecución 
efectiva de las contrataciones y reduzca los 
riesgos al mínimo.  Asimismo, desean poder 
acceder a una información veraz y puntual que 
les permita adoptar decisiones de inversión 
totalmente fundamentadas. Las bolsas de valo-
res que ofrezcan esa propuesta de valor a los 
inversores son las que seguirán atrayendo a las 
grandes carteras de inversiones.

La Bolsa de Valores de Nairobi es miembro de 
la Asociación de Bolsas de Valores de África 
Oriental, a la cual también están afiliadas 
la Bolsa de Valores de Uganda, la Bolsa de 
Valores de Dar es Salam y el último miembro 
en incorporarse, el Consejo  Consultivo de los 
Mercados de Capitales (CMAC, según sus 
siglas en inglés) de Ruanda, que se afilió el 
26 de abril de 2008. El mencionado Consejo 
Consultivo funciona como una organización 
autoreglamentaria, de forma que por un lado 
dirige el mercado y por otro es la entidad regu-
ladora, aunque su propósito final es separar 
ambas funciones en el futuro.

El objeto principal de los mercados de capi-
tales de África Oriental es “crear un mercado 

de capitales completamente integrado con una 
sola bolsa de valores regional (antes del mes 
de diciembre de 2009)”. Las autoridades regla-
mentarias y las bolsas de valores también han 
acordado adoptar las siguientes medidas a los 
efectos de alcanzar el objetivo antes citado: 
– El establecimiento de una plataforma común 
de contratación antes de diciembre de 2008, 
con puntos de acceso únicos para entidades 
emisoras y para inversores.
– La aprobación de una Ley sobre Mercados de 
Capitales de la Comunidad de África Oriental 
antes de diciembre de 2008.
– Conseguir que las autoridades reglamentarias 
nacionales ejerzan sus atribuciones a través de 
un marco normativo común.
– La liberalización de cada una de esas bolsas 
de valores antes de diciembre de 2008.
– La fusión de las tres bolsas de valores antes 
de junio de 2009. 
La Bolsa de Nairobi lleva ya algún tiempo 
negociando con la Bolsa de Uganda la fusión 
de ambas entidades tras su común liberali-
zación, y ya ha iniciado negociaciones a ese 
respecto con la Bolsa de Dar es Salam. Como 
parte de nuestra decisión de crear una única 
bolsa de valores para África Oriental con 
centros de contratación en Kenia, Uganda, 
Ruanda y Tanzania, también hemos empezado 
ya a negociar sobre ello con la recientemente 
constituida Bolsa de Ruanda. D.P. n

Página web:  www.NSE.Co.Ke

Si desea conocer el texto íntegro de la entrevista, visite 
nuestra página internet.

En este contexto, se entiende por liberalización el proceso 
de modificación del régimen jurídico de estas bolsas de 
valores, de modo que pasan de ser mutualidades a ser socie-
dades mercantiles de responsabilidad limitada.
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eL nUeVo aLcance 
de La BoLsa de naiRoBi   
James Wangunyu es el presidente de la Bolsa de Valores de Nairobi (NSE, según sus siglas en inglés). 
En este artículo, hace hincapié en el papel regional cada vez más importante de Kenia.

Palabras clave
James Wanyungu; Kenia; Bolsa de Valores 
de Nairobi; finanzas; Comunidad de África 
Oriental, Uganda; Tanzania; Ruanda.

Vista del centro de la ciudad de Nairobi, año 2007.  
© Andrea Frazzetta (Agenzia Grazia Neri)
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C on las crisis externas como telón de 
fondo – causadas por el aumento 
de los precios de la energía y los 
alimentos, y la recesión de las eco-

nomías del Atlántico norte – las principales 
compañías inversoras han estado advirtiendo a 
los inversores de la inestabilidad y la pérdida 
de beneficios a corto plazo.
 
En su último informe sobre el segundo trimes-
tre de 2008, la empresa afincada en Barbados 
Fortress Fund Managers Limited informó a 
los accionistas de Caribe Growth Fund que, 
a corto plazo, habría escasas oportunidades de 
obtener beneficios de los mercados de valores 
regionales. Aunque cabe reconocer que el 2007 
fue un año positivo para los mercados de valo-
res de Barbados, Trinidad y Jamaica, con un 
crecimiento de dos cifras, los administradores 
de inversiones advirtieron que las crisis exóge-
nas de los mercados internacionales amenaza-
ban con minar esos beneficios.
 
“Creemos que, aunque los precios de las 
acciones de la mayoría de las compañías 
regionales son razonables en la actualidad, las 
ganancias del futuro estarán sometidas a una 

fuerte presión a causa de la débil economía 
estadounidense y de lo elevado de los precios 
de la energía y de las materias primas, que en 
breve afectarán a la mayor parte del Caribe, a 
excepción de Trinidad y Tobago,” señalaron. 
La capitalización del mercado en el Mercado 
de Valores de Barbados se sitúa en torno a los 
9.000 millones de dólares, mientras que el de 
Trinidad  se acerca a los 15.000 millones de 
dólares, y el de Jamaica oscila en torno a los 
12.000 millones.
 
Caribe Growth Fund, que solo cuenta con 
10 años de antigüedad, posee alrededor de 
125 millones de dólares en activos, tanto en 
efectivo como en acciones de compañías tanto 
públicas como privadas que realizan sus prin-
cipales actividades en el Caribe. Entre éstas se 
incluyen empresas líderes: procesadores de ali-
mentos como Sagicor, empresas constructoras 
como Neal & Massy y Royal Bank of Canada.

> ¿La corrección de la propiedad 
> inmobiliaria?
Señalando como causa el impacto negativo del 
elevado precio de la energía y de los alimentos, 

y el empeoramiento de las economías de los 
Estados Unidos, el Reino Unido y Europa, los 
expertos en inversión también expresaron su 
preocupación por si la corrección de los mer-
cados inmobiliarios del mundo desarrollado 
comienza a producirse también en el Caribe. 
Sugieren que también podría resultar difícil 
para la región dominar el impacto que ten-
dría en su imprescindible industria turística el 
incremento del pecio de la energía y los efectos 
secundarios de las compañías aéreas interna-
cionales y de las empresas de viajes.

Teniendo en cuenta de que la mayoría de 
países del Caribe son pequeños y cuentan con 
economías frágiles y unos elevados niveles 
de endeudamiento, el viento en contra proce-
dente de los mercados internacionales podría 
afectar enormemente al Mercado de Valores 
de Barbados, país sometido a una gran presión 
en los últimos tiempos. En los últimos cinco 
años, el mercado de valores de Barbados se 
ha visto negativamente afectado por una serie 
de no cotizaciones, principalmente a través de 
absorciones – entre otras AS Bryden & Sons 
Ltd, Courts Barbados, BWIA y el mayor con-
glomerado financiero de Barbados, Barbados 

Bernard Babb*

Los expertos en inversión en el Caribe vaticinan tiempos difíciles para los tres principales mercados de 
valores de Barbados, Trinidad y Jamaica, vista la díficil situación de las economías estadounidense y 
europea.

Banco First Caribbean International Bank, Bridgetown. 
© Bernard Babb

eL caRiBe tiene 
el viento en contra  



Shipping and Trading – lo cual ha desembo-
cado en un descenso en la capitalización del 
mercado y en un menor número de compañías 
que cotizaban en el mercado local.

En el año 2007, las operaciones de absorción 
volvieron a jugar un importante papel en 
la actividad comercial general de Barbados, 
ya que este tipo de transacciones supusieron 
130.745.033 de las acciones comercializadas, 
por un valor de 215 millones de dólares. La 
absorción del First Caribe International Bank 
tuvo la mayor repercusión en la actividad 
comercial, ya que 129.863.084 acciones fueron 
comercializadas por un valor de 212 millones 
de dólares, lo que supuso el 80% del volumen 
total y el 71%  de la totalidad de las acciones 
comercializadas en todo el mercado. 

Tres compañías (Barbados Shipping and 

Trading, Barbados Farms Limited and West 
India Biscuit Company) recibieron ofertas para 
ser absorbidas, mientras que otras tres sí lo 
fueron en 2006, concluyendo esas operaciones 
en el 2007. “La mayoría de la actividad del año 
pasado estuvo relacionada con las absorciones 
y se prevé que ese tipo de actividades sean la 
tónica general del desarrollo del mercado a 
mediano y largo plazo,” declaraba el analista 
de inversiones Olorundo Simmons, de Caribe 
Financial Services Corporation, una compañía 
con sede en Bridgetown.

Asimismo, Simmons afirmaba que el punto 
débil del mercado de Barbados, era que el 
valor intrínseco de las compañías que cotizan 
en bolsa no se reflejaba con frecuencia en el 
precio de comercialización, por lo que se con-
vierten en objetivos principales de absorciones 
en una economía estable. “Cuando existe una 

gran disparidad entre el precio y el valor, 
las empresas se convierten en objetivos para 
otras que cuentan con un mayor flujo de caja” 
declaraba Simmons. El Mercado de Valores 
de Barbados ha tratado de contrarrestar la 
caída de las cotizaciones en bolsa mediante la 
creación de una nueva plataforma de comercia-
lización, el mercado extrabursátil (OTC), que 
seguramente se introducirá a finales de año. El 
OTC permitiría a las empresas comercializar 
sus valores sin tener que cotizar en el Mercado 
de Valores oficial de Barbados. n
* Periodista radicado en Barbados.
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E l Mercado de Valores de Nigeria 
se creó en 1960 como Mercado de 
Valores de Lagos, convirtiéndose en 
diciembre de 1977 en el Mercado de 

Valores de Nigeria. En la actualidad cuenta 
con sucursales en las principales ciudades 
comerciales. Las transacciones comenzaron en 
1961, con 19 valores que cotizaban en bolsa. 
En la actualidad cuenta con 262 valores de 
muy diversos sectores económicos, desde la 
agricultura a la industria manufacturera y los 
servicios. Numerosas empresas cuentan con 
socios internacionales.

Antes de la última crisis, la confianza de los 
inversores se mantenía alta gracias a las refor-

mas económicas que comenzaron en el 2003, 
y que otorgaron a Nigeria una solvencia del 
grado BB-, lo que causó una depreciación de 
la deuda de 18.000 millones de dólares esta-
dounidenses y creó fondos de pensiones que 
en la actualidad cuentan con varios miles de 
millones invertidos en valores nigerianos. No 
obstante, durante algún tiempo, el Mercado de 
valores ha estado corriendo a contrarreloj para 
crear nuevos instrumentos que absorbieran 
la ‘pared de dinero’ y evitaran la burbuja. La 
Bolsa lanzó un mercado secundario en bonos 
del tesoro a mediados de 2006, y el volumen 
comercializado en la segunda mitad de ese año 
superó el valor de las acciones comercializadas 
en todo el año. 

La reforma del sector bancario, que aumentó 
la capitalización y forzó la aparición de una 
oleada de fusiones, echó más gasolina al boom. 
La mayoría de acciones de los bancos nigeria-
nos duplicaron su valor, a pesar de los miles 
de millones de dólares de las nuevas acciones 
emitidas, habiendo acciones que incluso mul-
tiplicaron por cuatro su valor en menos de un 
año. Las compañías que emitieron ofertas se 
vieron abrumadas por la demanda. El merca-
do de capitales se convirtió en la forma más 
rápida de hacer dinero. Hubo muchos que se 
apresuraron a pedir créditos a los bancos para 
incrementar su comercio de acciones. Hombres 
y mujeres de todas las condiciones comenzaron 
a tirar de sus ahorros para beneficiarse de los 
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Palabras clave 

Barbados; Caribe; Mercado de Valores de 
Barbados; finanzas; Mercado inmobiliario. 

eL meRcado de VaLoRes 
de nigeRia se mantiene 
derecho     
Durante los últimos años, el Mercado de Valores de Nigeria (N.S.E, por sus siglas en inglés) ha sido un 
hervidero de actividad, y ha recibido un gran apoyo tanto por parte de los inversores corporativos, 
como de los individuales. Pero el 24 de julio de 2008, su capitalización de mercado se hundió hasta 
los 10,03 trillones de nairas**, en comparación con el máximo de 12,64 trillones de nairas del 5 
de marzo, recuperándose ligeramente el 5 de agosto al alcanzar los 10,64 trillones. ¿Ha pillado el 
N.S.E la gripe crediticia?

lucky George*

Dinero nigeriano, espécimen.   
© iStockphoto.com/Peeter Viisimaa
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enormes márgenes procedentes del mercado. 
Durante meses, parecía que el mercado de 
capitales nigeriano se encontraba en otro pla-
neta: inmune al deshielo financiero internacio-
nal desencadenado por la crisis crediticia de las 
hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos.

> La caída repentina
La depresión llegó tan rápido que los regulado-
res del mercado no parecían estar preparados 
para encontrar una respuesta apropiada a lo que 
estaba sucediendo.

Aún se sigue especulando con varias razones 
para el descenso en picado sufrido por el NSE, 
entre las que se encuentran la corrección del 
mercado, el efecto de la supuesta prohibición 
del Banco Central de Nigeria sobre los pré-
stamos de margen de los bancos, la preponde-
rancia de la colocación privada en el mercado 
e incluso la ahora depuesta directiva para cor-
redores para que recapitalizaran un mínimo de 
1.000 millones de nairas. La repercusión de la 
crisis financiera internacional solo se menciona 
de pasada.
Victor Ogiemwonyi, director de gestión de 

Partnership Investment Company Limited, un 
operador de NSE, declaraba que lo que estaba 
sucediendo en el mercado era una revalori-
zación de los precios de las acciones. “Sobre 
todo en los tres últimos meses, hemos asistido 
a una revalorización drástica de los precios de 
las acciones”, declaraba. Mientras algunas de 
las acciones se encontraban sobrevaloradas y 
se necesitaba un ajuste de los precios que se 
ajustara a sus fundamentos, algunas han sido 
castigadas injustamente por el temor y el pesi-
mismo existente en el mercado.

También declaró que lo que ha sucedido es una 
lección para que todos aprendan que los mer-
cados financieros son frágiles y que prosperan 
con la confianza: “Cuando se crean incerti-
dumbres, éstas debilitan la confianza, lo cual 
afecta a la capacidad de los inversores para juz-
gar hacia dónde se dirigirá el mercado, y todo 
lo demás se deriva de ahí”. Asimismo añadía: 
“En la actualidad se trata de un mercado de 
inversores; los especuladores se mantendrán 
alejados por un tiempo. Se trata de un proceso 
instructivo para los inversores, para que se den 
cuenta de que la bonanza de los últimos cinco 
años necesitará un largo periodo de gestación 

hasta que se vuelva a dar, 
pero seguro que lo hará.” 
Chidi Agbapu, director de 
gestión de Emerging Capital 
Limited, atribuía la brusca 
caída del mercado al hecho 
de que hubiera demasiado 
dinero fácil y la especula-
ción causada por la liquidez, 
y a las políticas discordan-
tes y las declaraciones de 
los reguladores: “El miedo, 
junto a la pérdida de con-
fianza causó una búsqueda 
desesperada de los benefi-
cios y la prolongada correc-
ción del mercado hizo que 

los inversores se volvieran más exigentes”. 

El presidente de la Nigerian Shareholders’ 
Renaissance Association (NSRA), Olufemi 
Timothy, declaraba: “A pesar de que los mer-
cados de valores de todo el mundo a menudo 
experimentan recesiones, la situación actual 
del N.S.E proviene de una serie de prácticas 
nada éticas por parte de algunos operadores 
deshonestos. Cómo economista, yo sabía que 
los precios que teníamos en enero y en febrero 
de 2008 no eran realistas. La situación en la 
Bolsa es anormal, pero el mercado está cor-
rigiendo gradualmente aquellos factores que 
llevan a la enfermedad y la situación mejorará 
pronto.” Parece que la confianza en la Bolsa 
del productor de petróleo, Nigeria, se impon-
drá.  n
* Lucky George es un periodista radicado en Nigeria y editor 
de www.travelandtourism.com
** 1 Euro = 167,055 Nairas nigérianos (el 19 septiembre 
2008)
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Arriba:
La volatilidad del África subsahariana en el período de 
doce meses ha sido constantemente inferior a la de 
Extremo Oriente, Europa del Este y Sudáfrica.
© EXOTIX

Abuja, Nigeria. © iStockphoto.com/Klaas Lingbeek
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L a Cumbre del Grupo ACP, a la que 
asistirán representantes de setenta y 
nueve países miembros, se celebrará 
en la capital de Ghana, Accra, del 30 

de septiembre al 3 de octubre próximos. Con 
anterioridad a este importante encuentro, se 
celebrará una reunión ministerial cuyo tema 
central será “el desarrollo humano y la seguri-
dad humana”. En la Cumbre se debatirán cues-
tiones mundiales de máxima actualidad, como 
por ejemplo las crisis alimentaria y energética, 
los efectos del cambio climático, la ruptura de 
las negociaciones en la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) y el estado de la negocia-
ción con la Unión Europea (UE) relativas a los 
Acuerdos de Asociación Económica (AAE). 
La situación política en algunos países ACP 
también se espera que sea objeto de debate 
como consecuencia de las misiones enviadas a 
Chad, Yibuti y Sudán durante el verano pasa-
do. También es muy probable que se aborde el 
asunto de la crisis política que actualmente se 
vive en Zimbabue.

Otro de los asuntos a tratar en el encuentro 
serán los avances realizados en cuanto al logro 
de los objetivos de desarrollo del Proyecto 
Milenio de las Naciones Unidas, así como 
las medidas de consolidación requeridas para 
alcanzarlos, en especial en lo que atañe a los 
efectos del aumento del precio de los alimen-
tos. La crisis energética también va a tener 
grandes repercusiones respecto a la posibilidad 
de conseguir esos objetivos. Se espera además 
que los países del Grupo ACP aprovechen esta 
oportunidad para estudiar el establecimiento 
de fuentes alternativas de energía, entre las que 
se incluyen los biocombustibles, ya que éstos 
constituyen una posible área de desarrollo para 
algunos países ACP. El propósito principal a 
este respecto es la evaluación de las oportuni-
dades de desarrollo de ese sector, de modo que 
no atente contra los principios de soberanía y 
de seguridad alimentaria.

Otro de los puntos del orden del día de la 
Cumbre es el impacto del cambio climático, 
del cual las primeras víctimas son los países 
insulares, en particular los pertenecientes a 
las regiones del Pacífico y del Caribe. Los 

enormes daños sufridos en Haití a causa de los 
huracanes constituyen uno de los ejemplos más 
recientes y perniciosos de la nueva situación 
climática del mundo.

En lo que incumbe a las relaciones econó-
micas, el fracaso de la Ronda de Doha de la 
Organización Mundial de Comercio y el estado 
actual de las negociaciones de los Acuerdos 
de Asociación Económica con la UE van a 
ser algunos de los puntos álgidos del deba-
te a desarrollar durante el encuentro. Como 
prólogo de la Cumbre, Abel Gbetoenonmon, 
Secretario General del Foro de la Sociedad 
Civil de Benín, hizo hincapié en que “el obje-
tivo primordial de los países del Grupo ACP 
es salvaguardar la integración regional”. Así, 
por ejemplo, en África Occidental “el reto al 
que nos enfrentamos es el paso de acuerdos 
provisionales, como los firmados por Ghana 
y Costa de Marfil, a acuerdos aceptados por 
toda la región, así como la determinación de 
cómo enfocar los Acuerdos de Asociación 
Económica de manera que se garantice la pro-
tección de los intereses de desarrollo. La Unión 
Europea está de acuerdo en este aspecto. No 

obstante, las dos partes no otorgan la misma 
importancia a la cuestión del desarrollo”, en 
palabras de Gbetoenonmon, quien sostuvo 
después que “Aparte de los Fondos Europeos 
de Desarrollo (FED), es preciso establecer 
nuevas disposiciones de asistencia financiera 
que permitan a los países del Grupo ACP poder 
adoptar reformas relacionadas con la aplica-
ción de los AAE y que compensen las pérdidas 
económicas derivadas de la eliminación de las 
barreras arancelarias”. Muchas personas impli-
cadas en estas cuestiones, al igual que Abel 
Gbetoenonmon, piensan que “el rechazo de 
los Acuerdos de Asociación Económica sería 
una decisión con poca visión de futuro, puesto 
que algunos países han aceptado ya la firma de 
acuerdos provisionales y, además, la integra-
ción regional se vería gravemente dañada”. n

* InfoSud (cerca de Benín).
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I nteracciones 

La gran relevancia de los asuntos a 
tratar en la cumbre del gRUPo acP
En el momento de editar nuestra revista se hace público el apretado orden del día de la Cumbre del 
Grupo de países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), que se celebrará del 30 de septiembre al 3 
de octubre en Accra (Ghana), y que sin duda dará lugar a un vivo debate por la importancia de los 
asuntos que allí se tratarán.

Palabras clave
Cumbre del Grupo ACP; Accra; Acuerdos 
de Asociación Económica (AAE); 
sociedad civil; cambio climático; Abel 
Gbetoenonmon.

Fernand Nouwligbeto*

Centro de Accra.  © A.K. Anobil
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E l pasado 25 de julio, la delegación 
sudafricana, formada por el antiguo 
Presidente Thabo Mbeki y tres minis-
tros, fue recibida en Burdeos por 

el Presidente de la Comisión Europea José 
Manuel Barroso y por el Presidente fran-
cés Nicolas Sarkozy, cuyo país asume la 
Presidencia de la Unión Europea hasta que 
finalice el presente año. El orden del día de 
esta cumbre histórica se centró principalmente 
en el fortalecimiento del diálogo político y de 
las relaciones entre uno de los “pulmones” 
económicos de África y su primer inversor 
exterior (que canalizó alrededor del 66% de las 

inversiones exteriores netas durante el período 
2003 - 2005). 
Las negociaciones se celebraron en el marco 
del Acuerdo de Comercio, Desarrollo y 
Cooperación (ACDC) formalizado entre la 
República de Sudáfrica y la Unión Europea en 
2001, que fue ampliado en mayo de 2007 por 
medio del establecimiento de un acuerdo de 
asociación estratégica, el primero de este tipo 
firmado con un país africano y cuya finalidad 
básica es llegar a la creación de una zona de 
libre cambio antes del año 2012. A través de 
dicha asociación se prevé el logro de una cola-
boración más estrecha en los ámbitos regional, 

continental y mundial entre las dos partes, y su 
propósito es reforzar la cooperación en lo que 
atañe al desarrollo y al comercio y ampliarla 
posteriormente a otros campos.
La cumbre estuvo precedida de un encuentro 
entre los Ministros de Asuntos Exteriores 
de Francia y de Sudáfrica, a saber, Bernard 
Kouchner y Nkosazana Dlamini-Zuma, duran-
te el cual se debatieron los principales textos 
que se firmarían como resultado de la cumbre. 
El más importante de estos textos es un infor-
me sobre la aplicación del acuerdo de asocia-
ción estratégica y las prioridades en cuanto a 
cooperaciones futuras. Asimismo, se firmaron 

Interacciones ACP-UE

Reflexiones sobre una primera 
cUmBRe HisTóRica

Unión EUropEa – rEpública dE SUdáfrica

Clémence Petit-Perrot
(infoSud)

La primera cumbre entre la República de Sudáfrica y la Unión Europea se celebró el pasado día 25 
de julio en Burdeos (Francia) y en ella se fijaron ambiciosos objetivos a fin de que las relaciones entre 
la UE y Sudáfrica entren en lo que se denomina “una nueva etapa”. 

De izquierda a derecha: Nicolas Sarkozy, Presidente de 
Francia, Thabo Mbeki, ex-Presidente de la República 
de Sudáfrica, José Manuel Barroso, Presidente de la 
Comisión Europea, y Jean-Louis Borloo, Ministro francés 
de Energía, Ecología y Desarrollo Sostenible. Burdeos 
(Francia), 25 de julio de 2008. © Comisión Europea, año 2008 
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dos declaraciones conjuntas acerca del cambio 
climático y del papel del sector privado en 
África. 

> Un socio preferente
Esta cumbre ha puesto énfasis en el fortaleci-
miento de las relaciones políticas y económi-
cas, que hacen que actualmente la República 
de Sudáfrica sea un socio preferente de la 
Unión Europea entre los países australes. El día 
siguiente al encuentro, Thabo Mbeki subraya-
ba, en una entrevista concedida a la cadena de 
televisión sudafricana SABC, que “La Unión 
Europea considera ya a Sudáfrica un socio 
muy importante, puesto que […] los asuntos 
tratados no afectaban solamente a las relacio-
nes bilaterales […] sino que también tenían 
que ver con otro tipo de cuestiones de índole 
mundial”. 
En lo que respecta al panorama político, se 
abordaron las crisis de Darfour y de Zimbabue, 
en particular en cuanto a la importancia del 
papel de mediador que está desempeñando el 
Presidente Mbeki en el caso de Zimbabue. La 
cooperación económica entre los dos bloques 
también fue objeto de atención preferente, 
ya que los intercambios bilaterales entre la 
República Sudafricana y la Unión Europea se 
multiplicaron por cinco entre los años 1994 y 
2007, habiendo ascendido de 4.700 a 26.000 
millones de euros. La cooperación existente 
en algunos sectores, como en el de la energía, 
la ciencia y la tecnología, la salud, las migra-
ciones y el transporte, va a verse también 

incrementada en el futuro. Sudáfrica participa 
además en el programa de investigación de la 
UE, lo cual permite que investigadores sudafri-
canos lleven a cabo más de ciento setenta pro-
yectos de estudios gracias a las subvenciones 
europeas superiores a veinte millones de euros.   

> algunos escollos pendientes
 
Pese a que la importancia estratégica de las 
relaciones económicas con la Unión Europea 
se destacó especialmente durante la cumbre, 
también fueron puestos de manifiesto algunos 
escollos todavía pendientes de resolver. Entre 
éstos destacan los Acuerdos de Asociación 
Económica (AAE) que determinan el régi-
men de los intercambios comerciales entre 
los países del Grupo ACP y la Unión Europea 
en el marco de la Organización Mundial de 
Comercio.
La República de Sudáfrica sigue negándose 
a firmar los citados acuerdos, mientras que 
el resto de países de la Unión Aduanera de 
África Austral (SACU, según sus siglas en 
inglés) decidió por fin firmar acuerdos provi-
sionales en 2007. Durante la cumbre, Thabo 
Mbeki expresó sus preocupaciones y destacó 
la importancia de una política arancelaria única 
para los países de la SACU a fin de favorecer la 
integración regional. Por su parte, el Presidente 
Sarkozy anunció en Burdeos la creación de una 
comisión ad hoc cuyo objeto es intentar lograr 
un acuerdo a ese respecto. La firma de los 
acuerdos permitiría acceder al mercado euro-
peo a más de quinientos productos sudafrica-

nos sin estar sometidos a aranceles aduaneros.
Una semana después de la celebración de la 
cumbre, el Ministro sudafricano de Comercio e 
Industria, Rob Davies, volvió a hacer hincapié 
en la resistencia de su país respecto a la firma 
de los acuerdos en su estado actual. En concre-
to, Sudáfrica pone en tela de juicio la “cláusula 
de nación más favorecida” que permitiría que 
la Unión Europea lograra los mismos acuer-
dos comerciales sobre esos productos que 
los formalizados con países como China o 
Brasil. Peter Draper, miembro del Instituto 
Sudafricano de Asuntos Internacionales, sostie-
ne que el principal punto de divergencia es la 
parte del acuerdo relativa a la liberalización 
de los servicios. Por el contrario, el analista 
Matthew Stern considera que Sudáfrica se 
beneficiaría de manera absoluta si abriera su 
sector de servicios a la competencia y que “el 
valor real del acuerdo sobre servicios de los 
AAE consistirá en hacer transparente y fiable 
el control de los servicios”.
La vitalidad de estos debates pone de manifies-
to el papel de líder político y económico que 
desempeña la República de Sudáfrica en el 
ámbito regional, papel que ha dado aún mayor 
legitimidad a la celebración de esta primera 
cumbre entre dicho país y la Unión Europea. 
n
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Nicolas Sarkozy, Presidente de Francia, y José Manuel 
Barroso, Presidente de la Comisión Europea. Burdeos 
(Francia), 25 de julio de 2008 
© Comisión Europea, año 2008.
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E l comodoro Voreqe (Frank) 
Bainimarama, Primer Ministro pro-
visional de Fiji, boicoteó la reunión 
en el ultimo momento y antes de que 

nadie pudiera decir Fakaalofa Lahi Atu (el 
saludo de Niue), culpó a Nueva Zelanda por 
rechazar la participación de Fiji en las nego-
ciaciones bilaterales posteriores al Foro en 
Auckland el 23 de agosto, diciendo que Nueva 
Zelanda solamente había concedido a la dele-
gación de Fiji visados de tránsito, cancelando 
así la participación efectiva de ese país en las 
negociaciones bilaterales. 

El comodoro Bainimarama se hizo con el 
poder en Fiji a través de un golpe militar el 5 
de diciembre de 2006. Desde entonces, ha pro-
metido a la Unión Europea (UE), a los miem-
bros del Foro y a la comunidad internacional 
que su país volverá a contar con un gobierno 
democrático tras las elecciones en marzo de 
2009. Las sanciones de Australia y Nueva 
Zelanda contra Fiji continúan y la futura ayuda 
al desarrollo de la UE sigue pendiente, en fun-
ción de que el país vuelva a tener un gobierno 
democrático cuanto antes.

Los líderes del Pacífico tacharon de «inacep-
table» la falta de presencia de Fiji en el Foro 
2008, y este país recibió un duro mensaje el 
20 de agosto, cuando los primeros ministros 
del Pacífico, a través de un contundente comu-
nicado, instaron a Fiji a “entrar en vereda o 
abandonar” y celebrar elecciones en marzo de 
2009 de acuerdo con la Constitución y las leyes 
electorales vigentes en Fiji o hacer frente a la 
expulsión de la agrupación política regional. 

> el dinero del azúcar de la Unión 
> europea 

El Director para el Pacífico de la UE, Roger 
Moore, declaró desde Niue que: «El claro 
lenguaje utilizado por los líderes del Foro 
es la mejor forma para alcanzar soluciones. 

Nosotros (la UE) tenemos un acuerdo por el 
que otorgaremos nuestro dinero de este año 
destinado al azúcar cuando exista una clara vía 
hacia las elecciones».

Sin embargo, el Gobierno provisional de Fiji, 
así como algunos otros actores políticos, con-
sideran que la postura sin precedentes del Foro 
es otro ejemplo del avasallamiento de Australia 
y Nueva Zelanda en las políticas regionales. 

El ex Ministro de Economía del gabinete de 
Bainimarama lo calificó de «diplomacia del 
cheque», mientras que el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Fiji, Ratu Epeli Nailatikau, dijo 
que: “El uso selectivo de la disposición de 
la Declaración de Biketawa sobre seguridad 
regional para amenazar con la expulsión de Fiji 
del Foro no es solamente inadecuado, sino que 
además va en contra del principio básico de 
integración y diálogo, que es fundamental para 
la zona del Pacífico”.

Como otras noticias del Foro, se nombró 
a Tuiloma Neroni Slade de Samoa nuevo 
Secretario General de la Secretaría del Foro 
de las Islas del Pacífico. Sucede así a Greg 
Urwin, fallecido en Apia (Samoa) el pasado 
11 de agosto. Slade es un experimentado fun-
cionario internacional, que ha sido Embajador 
de Samoa en Estados Unidos, representante 
permanente en las Naciones Unidas, Fiscal 
General del Estado de Samoa y juez del 
Tribunal Penal Internacional.

El Secretario General del Grupo ACP, Sir John 
Kaputin, declaró al felicitar a Slade, que los 
países ACP del Foro, al igual que los de otras 
regiones ACP, siguen siendo una parte indis-
pensable de la familia ACP.

Otros asuntos destacados en el comunicado 
de Niue incluyen los Acuerdos de Asociación 
Económica (AAE) con la Unión Europea, la 
Ronda de Doha para el desarrollo, la segu-

ridad alimentaria, la explotación pesquera, 
la movilidad laboral, el cambio climático, la 
energía, la integración económica y el comer-
cio, el transporte, la tierra, las tecnologías de la 
información y de la comunicación, la salud, la 
educación y el buen gobierno. n

* La autora es consultora de medios de comunicación con 
sede en Fiji.
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    eL PacÍfico no 
siempre es tan “PacÍfico”
Por debbie Singh*

La XXXIX reunión de los líderes del Foro de las Islas del Pacífico abrió sus puertas en la capital de 
Niue, Alofi, el 19 de agosto de 2008 con especial atención a Fiji en el programa y entre llamamientos 
de las grandes potencias tradicionales del Foro, Australia y Nueva Zelanda, para que se le expulsara 
del mismo. 

Comida local ofrecida durante 
la apertura del XXXIX Foro de 

Dirigentes del Pacífico en Niue, 
19 y 20 de agosto de 2008. 

Fotografía de Johnson Honimae, Secretaría 
del Foro de las Islas del Pacífico.
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L a novedad principal de las próximas Jornadas Europeas de 
Desarrollo (JED) radica en que sus organizadores quieren 
hacer de ellas no sólo el lugar de debate generalizado que fue 
durante sus dos ediciones precedentes, sino que también quie-

ren que se convierta en una especie de grupo de altos expertos de índole 
práctica. En opinión de Alain Joyandet, de dicho grupo deberán surgir 
“respuestas concretas, sobre todo en lo que atañe a la crisis alimenta-
ria”, lo cual permitirá “movilizar a todos los actores europeos en torno 
a los nuevos retos a los que se enfrenta el desarrollo”. Por su parte, el 
Comisario Louis Michel asegura que el grupo presentará “nuevas ideas” 
con respecto a la correlación existente entre las acciones locales y las 
acciones mundiales con objeto de “asegurar el éxito de nuestras actua-
ciones de desarrollo”.

Asimismo, se pondrá de manifiesto la relación existente entre las reali-
zaciones locales y la dimensión global del desarrollo a través de los dos 
grandes temas que serán abordados en las próximas Jornadas Europeas 
de Desarrollo, a saber, el papel de las autoridades locales y el papel 
de los medios de comunicación. De ese modo, se hará hincapié en los  
 
 

planteamientos adoptados por esos dos colectivos frente a la persistencia 
de una enorme pobreza, que se ha visto incluso agudizada a causa de 
los perniciosos efectos del cambio climático y de la crisis alimentaria 
mundial.

En lo que respecta al papel de las autoridades locales, Louis Michel ha 
puesto en marcha una iniciativa especial pidiendo a los países del Norte 
que hermanen sus ciudades, municipios, distritos, provincias o regiones 
con otros lugares homólogos de países del Sur, así como que elaboren 
convenios de hermanamiento que se formalizarían con motivo de las 
Jornadas Europeas del Desarrollo.

Estas Jornadas pretenden ser un lugar de encuentro para todas las partes 
interesadas en el desarrollo. En ellas, altos funcionarios, miembros de 
la sociedad civil, investigadores, parlamentarios, representantes de las 
autoridades locales y organizaciones internacionales públicas o privadas 
debaten sobre asuntos relacionados con el desarrollo sin ningún tipo 
de protocolo. Con objeto de garantizar la máxima participación en el 
evento, el pasado mes de junio se organizó incluso una reunión previa 
en Bruselas en el seno del Comité de las Regiones para pulir los últimos 
detalles logísticos del encuentro. Durante las dos ediciones anteriores de 
las JED, el promedio de participantes fue superior a 3.000, los cuales 
procedían de cerca de 1.200 organizaciones.

Las Jornadas Europeas de Desarrollo son, además de un foro, un 
excelente lugar de encuentro donde se extiende una “ciudad 

del desarrollo” que se convierte en una sala de exposicio-
nes que da cabida a más de mil organizaciones; pero 

como cualquier otro gran festival, las JED también 
permitirán ofrecer otros actos no oficiales como, 

por ejemplo, sesiones de cine, exposiciones 
de arte, desfiles de moda africana y eventos 

políticos. Dentro de éstos, que estarán prin-
cipalmente dirigidos por Francia, destaca 

la organización de una campaña de sen-
sibilización con respecto a los objetivos 
de desarrollo del proyecto Milenio de 
las Naciones Unidas, cuyo texto será 
difundido en centros de enseñanza y 
lugares públicos, y en torno al cual se 

presentará una exposición itinerante en 
centros docentes de todas las categorías. 

H.G. n

inicio de La cUenTa aTRÁs de 
las Jornadas europeas del 
desarrollo
Ya ha comenzado la cuenta atrás de las próximas Jornadas Europeas de Desarrollo que se celebrarán en 
Estrasburgo del 15 al 17 de noviembre del presente año. El Comisario europeo Louis Michel y el Secretario de 
Estado francés Alain Joyandet, cuyo país ejerce este semestre la Presidencia de la Unión Europea, han puesto 
en marcha oficialmente la tercera edición de este acontecimiento que, en su opinión, tendrá una importan-
cia aún mayor de la habitual, ya que podría ofrecer, en un contexto geopolítico muy cambiante, respuestas 
concretas a una situación de crisis.
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Póster de las Jornadas Europeas del 
Desarrollo 2008 
© Comisión Europea. 
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E n lugar de ponderar el fracaso de la 
Ronda del Desarrollo de Doha de la 
OMC de finales de julio de 2008, 
el embajador afirmó que, debido a 

la crisis global crediticia, nunca ha sido tan 
necesario como ahora el impulso del comercio 
mundial.

Los países ACP estaban tan a la ofensiva como 
a la defensiva en las últimas conversaciones 
malogradas de Ginebra. Junto con otros países 
en vías de desarrollo, impulsaron la reducción 
de los subsidios agrícolas de las naciones 
desarrolladas, el mejor acceso a sus productos 
tropicales, la mejora de las normas de origen 
y la supresión de los aranceles y de los con-
tingentes que todavía se aplican al 3% de las 
mercancías y productos exportados por los 
países menos desarrollados (PMD). 

Ante las perspectivas de recorte de los aran-
celes agrícolas, los países ACP hicieron pre-
sión con otros países en vías de desarrol-
lo para la adopción de medidas -conocidas 
como Mecanismos de Salvaguardia Especial 
(MSE)- destinadas a prevenir una oleada de 
importaciones agrícolas que podrían poner en 
riesgo su seguridad alimentaria y su sustento. 
También impulsaron una lista de “Productos 
Especiales (agrícolas)” (PE) que no estarían 
sujetos a reducciones arancelarias, o bien acu-
sarían reducciones livianas. La ronda no logró 
prever criterios para impulsar los PE. 

Cuando se cerró la ronda, los países ACP se 
encontraban también en plena negociación 
de una “lista de refugio” para mercancías no 
agrícolas o industriales, conocidas con la abre-
viatura inglesa “NAMA”. Esta lista la integran 
productos que podían escapar a los recortes 
arancelarios sin burlar las reglas aplicables al 
régimen de Nación Más Favorecida (NMF). 
Sin tal lista, “China nos habría barrido del 
mapa” asevera el embajador de Mauricio, 
entrevistado por El Correo, o, dicho con otras 
palabras: “¿Qué interés tiene el acceso prefe-
rencial si no hay mercados?” 

> ¿fin de la guerra del plátano? 
A finales de julio de 2008, también se habían 
realizado importantes progresos para poner fin 

a los 16 años de la guerra del plátano. El acuer-
do adoptado en julio condujo a la reducción de 
los aranceles de la Unión Europea (UE) a los 
plátanos importados de los Estados latinoame-
ricanos como Ecuador y Costa Rica de 176 € a 
116 € por tonelada. A modo de compensación, 
el embajador Servansing dijo que la UE estaba 
preparada para ofrecer una compensación a los 
productores de plátanos de África y el Caribe, 
con un planteamiento similar al ofrecido a los 
productores de azúcar ACP hace dos años. 
 
“Lamentamos que mientras que podíamos ase-
gurar determinados intereses, un buen número 
de interesados no acudieran a la mesa de nego-
ciación”, recuerda el embajador Servansing. 
El interés más acuciante era el recorte de los 
subsidios ofrecidos por las naciones desarrolla-
das a las industrias algodoneras nacionales, en 
particular Estados Unidos. El grupo de cuatro 
naciones ACP productoras de algodón -Benin, 
Burkina Faso, Chad y Malí - sufre el peso de 
los fuertes subsidios que retraen los precios 
mundiales del algodón. 

Cuando el fracaso de las negociaciones de 
Doha ocupó los titulares en todo el mundo a 
finales de julio, el Comisario de Comercio de la 

UE, Peter Mandelson, declaró a los periodistas 
que la economía global había perdido una 
“póliza de seguro” que se habría afianzado en 
la actual apertura de los mercados en el ámbito 
del comercio y que habría constituido una bar-
rera contra el proteccionismo. Pero se mantenía 
optimista: “Debemos asegurarnos de no acabar 
por perder lo que ya hemos alcanzado”.  

En una conferencia mundial en Nueva Deli 
(India) en agosto de 2008, el director general 
de la OMC, Pascal Lamy, reiteró estas per-
spectivas: “Sólo en materia de agricultura y 
NAMA, las actuales propuestas que hay sobre 
la mesa podían dar lugar a un ahorro de más de 
150 000 millones de dólares estadounidenses, 
de modo que los países desarrollados contri-
buirían con dos tercios y dos tercios de las 
ventajas redundarían en beneficio de los países 
en vías de desarrollo. Una verdadera ronda del 
desarrollo.”
 D.P. n
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Las medidas para asegurar los beneficios para los países de 
África, Caribe y Pacífico (ACP) de la ronda fallida de nego-
ciaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
se deben tomar en otoño de 2008, según declaraciones de 
Chekitan Baboo Shree Servansing, embajador en Ginebra 
de Isla Mauricio. El embajador Servansing es el coordinador 
del grupo ACP en las negociaciones de la OMC.
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                               desean 
garantizar los beneficios de doha

En países como la República de Mauricio, asegurar las 
ventajas de la Ronda de Doha servirá para apuntalar a la 
economía, en la que sectores como el del turismo corren 
el peligro de sufrir pérdidas debido a la recesión econó-
mica mundial.  © M. Percival

Los países acP desean 
garantizar los beneficios de doha
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A           PRODEV (en inglés, Association of 
World Council of Churches related 
Development Organisations) es una 
red formada por cerca de veinte 

organizaciones pertenecientes a varios países 
de la Unión Europea que se constituyó hace 
alrededor de veinte años. Todas estas orga-
nizaciones pertenecen al Consejo Mundial 
de Iglesias (World Council of Churches) de 
confesión protestante. De entrada, Karin Ulmer 
hace hincapié en la gran preocupación de su 
organización con respecto a la aplicación prác-
tica de la cooperación entre el Grupo ACP y 
la UE, esto es, a los Acuerdos de Asociación 
Económica (AAE).

En opinión de Ulmer, se observa que las estra-
tegias adoptadas por la Unión Europea se han 
orientado hacia nuevas configuraciones de los 
países ACP, mientras que el interés de éstos era 
seguir siendo un grupo fuerte. A semejanza de 
muchas otras ONG, APRODEV habría querido 
que los países ACP hubieran tenido tiempo 
para adquirir más competencias en materia de 
negociaciones comerciales antes de conclu-
ir acuerdos de asociación económica. En la 
Convención de Cotonou se estipula claramente 
que estos países deben intensificar su integra-
ción regional, y ahora nos hemos encontrado 
con que una de las partes, en este caso la UE, 
tiene más posibilidades de influir en la marcha 
de las negociaciones. A pesar de las observa-
ciones recientes de un Estado miembro como 
Francia, la Comisión Europea ha contado con 
un mandato riguroso, mientras que del otro 
lado las estructuras de negociación han sido 
muy débiles y los mandatos muy imprecisos.

La Comisión Europea podría responder que 
la UE y los países del Grupo ACP habían 
decidido de común acuerdo, a través de la 
Convención de Cotonou, el calendario y el 
proceso de negociación de los acuerdos de 
asociación económica.

También estaba previsto que los Acuerdos de 
Asociación Económica estuvieran al servicio 
del desarrollo. Hay cierta incoherencia entre 
la política exterior de la Unión Europea, su 

cooperación al desarrollo y su estrategia rela-
tiva al comercio. Da la impresión de que es 
el comercio el que marca el ritmo. Los nego-
ciadores de la Dirección General de Comercio 
no poseen la misma formación que los de la 
Dirección General de Desarrollo. Esta última 
debería tener el peso suficiente para orientar 
más el proceso hacia Acuerdos de Asociación 
Económica auténticamente vinculados al 
desarrollo. La Dirección General de Comercio 
asegura que su planteamiento hará posible 
la atracción de inversiones exteriores en los 
países del Grupo ACP. Nosotros, en nuestra 
calidad de ONG, tenemos grandes dudas en 
cuanto a ese diagnóstico.

¿No habría que esperar todavía un poco antes 
de sacar tales conclusiones? 

Es posible ver ya claramente todos esos incon-
venientes. Con motivo de lo ocurrido en los 
encuentros de Seattle, Doha y Cancún, hubiera 
sido necesario agrupar a algunos de los com-
ponentes implicados, a diferentes Direcciones 
Generales de la Comisión Europea. También 
se tendría que haber dejado al Parlamento 
Europeo que desempeñase su cometido. Al 
principio, teníamos algunas inquietudes, pero 
ahora los peligros son bien visibles. Se han 
hecho muchas promesas, hay un exceso de 

retórica, pero evidentemente no existen los 
compromisos necesarios para crear con los 
países ACP algo distinto a zonas de libre 
cambio a través de los acuerdos de asociación 
económica.

Incluso si tomamos el caso de los países del 
Caribe, que estaban aparentemente más dispues-
tos a firmar un acuerdo de asociación econó-
mica regional, vemos ahora que los expertos 
de la región están estudiando minuciosamente 
el acuerdo y se dan cuenta de que no les es 
favorable. Los AAE, por lo tanto, al igual que 
los acuerdos de la OMC, se caracterizan por 
su mayor rigidez y más acceso al mercado. 
En consecuencia, el déficit comercial de los 
países ACP va a aumentar. En APRODEV, en 
colaboración con otras ONG y organizaciones 
como el Centro Internacional para el Comercio 
y el Desarrollo Sostenible (ICTSD, según sus 
siglas en inglés) o la UNCTAD (Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo), hemos hecho evaluar por expertos 
los acuerdos con criterios muy precisos. Y, 
desgraciadamente, las que he expuesto son las 
conclusiones a las que han llegado. H.G. n
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SociEdad civil

APRODEV es una organización no gubernamental de desarrollo de la Unión Europea que, por medio 
de su especialista en cuestiones comerciales Karin Ulmer, nos ofrece su visión de la cooperación entre 
los países de África, el Caribe y el Pacífico y la UE. Ulmer aborda en concreto el papel de los Acuerdos 
de Asociación Económica (AAE). La entrevista también nos da la oportunidad de conocer mejor a 
una de las ONG de desarrollo más activas en lo que respecta a sus actuaciones como lobby.

Palabras clave
Karin Ulmer; APRODEV; AAE; ICTSD; 
UNCTAD / CNUCED.

según la opinión de aPRodeV, es necesario 
aumentar las competencias de los países acP 
antes de firmar los aae definitivos

Karin Ulmer (a vuestra izquierda) misión 
en Camerún.  
© APRODEV  
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S                   u trabajo se centra en diferentes ámbi-
tos (los países de África, el Caribe y 
el Pacífico, el cambio climático y el 
desarrollo, la igualdad de género, etc.). 

La misión de CONCORD* es garantizar el 
buen gobierno y la eficacia de la ayuda pres-
tada para alcanzar resultados específicos en los 
países en desarrollo. 

CONCORD presenta a las instituciones euro-
peas documentos, propuestas, estudios y algu-
nas veces críticas severas sobre temas tales 
como la eficacia de la ayuda al desarrollo y la 
transparencia, además de señalar las divergen-
cias existentes entre la Política Agrícola Común 
y las políticas de seguridad alimentaria. Del 
mismo modo, no duda en recordar a los gobier-
nos del G8 que no han cumplido las promesas 
de los objetivos de desarrollo del Proyecto 
Milenio de las Naciones Unidas destinadas 
a incrementar la ayuda del sector público al 
desarrollo.

A continuación presentamos algunas preguntas 
realizadas a CONCORD, así como sus corre-
spondientes respuestas.

¿Cómo consiguen las ONG que se escuche la 
voz de la opinión pública en asuntos como la 
cooperación para el desarrollo? 

La cooperación para el desarrollo y la solidari-
dad internacional son cuestiones importantes 
para la opinión pública. Durante los últimos 
veinte años, la ayuda a las organizaciones de 
la sociedad civil ha crecido considerablemente. 
En un mundo movido por los intereses person-
ales y económicos, las ONG pretenden alcanzar 
objetivos sociales y cuentan con principios 
morales que atraen la atención de la sociedad. 

Las ONG se han involucrado durante muchos 
años en la cooperación para el desarrollo. Como 
trabajan sobre el terreno y están pendientes 
de las decisiones políticas, desempeñan un 
papel crucial en el proceso de desarrollo como 
agentes innovadores a los efectos de cambio y 
de transformación social. A escala europea, se 
encargan de informar a las partes interesadas y 
a la sociedad en general sobre las repercusiones 
de las políticas europeas y la cooperación para 
el desarrollo. 

La transparencia y la responsabilidad son 
asuntos clave. Tanto los ciudadanos como las 
entidades donantes y los beneficiarios tienen 
derecho a saber cómo se emplea la ayuda al 
desarrollo de forma efictiva y eficiente.

¿Se preocupan las ONG por la eficacia? 

Las ONG prestan especial atención a la efi-
cacia de la ayuda, en su calidad de actores 
del desarrollo. Con frecuencia reflexionan 
sobre cómo mejorar sus métodos y cómo ser 
responsables ante la sociedad y los países 
con los que trabajan. Para ello, las organiza-
ciones de la sociedad civil han creado el ‘Foro 
sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC 
(Organizaciones de la sociedad civil)’**.

¿Está CONCORD vinculada a las ONG del 
Sur?

Las ONG europeas y sus socios en el Sur 
intercambian experiencias, conocimientos y 
sus mejores prácticas en relación con el papel 
que desempeñan los actores de la sociedad civil 
y sus principales áreas comunes de defensa. 
CONCORD está conectada con el Sur a través 
de sus miembros, pero también directamente 

con plataformas regionales como la denomina-
da “Mesa de Articulación” en América Latina. 
Las actividades de defensa frente a los grupos 
implicados internacionales es más efectiva si 
se lleva a cabo en asociación con las organiza-
ciones que están fundamentalmente dedicadas 
al asunto en cuestión. 

¿Qué opinan del Foro de Alto Nivel sobre la 
eficacia de la ayuda al desarrollo celebrado en 
Accra en septiembre?

CONCORD considera que la Unión Europea 
tiene que desempeñar un papel importante en 
el escenario internacional. Queremos que las 
entidades donantes elaboren planes detallados 
que muestren cómo y cuándo cumplirán sus 
compromisos de ayuda. Si no se fijan nuevos 
objetivos y nuevas formas de evaluación del 
progreso, no será posible valorar lo que real-
mente se está proporcionando a los países 
en desarrollo. CONCORD ha publicado un 
informe a principios de este año que muestra 
que si la UE sigue proporcionando ayudas al 
mismo ritmo lento actual, entre 2005 y 2010 
habrá otorgado 75.000 millones de euros menos 
de lo que había prometido. La Unión Europea 
proporciona la mayor parte de la ayuda mun-
dial al desarrollo, desempeñando de este modo 
un papel líder en la lucha contra la pobreza 
mundial. n

* Pará más información, visite la página web : www.con-
cordeurope.org
** http://www.cso-effectiveness.org/?lang=fr

Interacciones Sociedad civil concoRd, el grupo 
portavoz de las ong europeas   

andrea Marchesini reggiani

CONCORD (Confederación Europea de ONG de 
Urgencia y Desarrollo) es un grupo formado por 18 
redes internacionales y 22 asociaciones nacionales 
de organizaciones no gubernamentales (ONG) de los 
Estados miembros de la Unión Europea, cuyo objeto 
es tratar de influir en las instituciones europeas en 
cuanto a la política comunitaria relativa a los países 
en desarrollo y supervisar rigurosamente la ayuda 
europea al desarrollo.
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En un importante documento de la Dirección General de Desarrollo de la Comisión Europea publicado a 
mediados de septiembre se recomiendan “más y mejores políticas” para fomentar la integración regional en 
los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), y además se hace un llamamiento a los 27 Estados miembros 
de la Unión Europea para que respalden con más firmeza dichas políticas en sus planes bilaterales de ayuda 
al desarrollo. 

N. 7 N.E. – AGOSTO SEPTIEMBRE 2008

E l apoyo a la integración regional ha formado parte esencial de 
la política de la Unión Europea con respecto a los países del 
Grupo ACP desde el año 1979. Los planes para los acuerdos 
de libre comercio con seis regiones ACP (la firma del primero 

con la agrupación regional caribeña, CARIFORUM*, está previsto 
que tenga lugar a finales de este año) son uno de los aspectos de este 
enfoque regional. La duplicación de fondos en virtud del nuevo X 
Fondo Europeo de Desarrollo (FED) de la UE para los países ACP, de 
modo que alcanzan un total de 1.780 millones de euros, está orientada 
a fortalecer las infraestructuras, proteger los recursos hidrológicos y 
marinos y apoyar los nuevos acuerdos de asociación económica (AAE), 
como señales de la importancia que la UE otorga al desarrollo regional. 
En el ámbito político, la Unión Europea también ha entablado “diál-
ogos” con África, el Caribe y el Pacífico respectivamente.

Puesto que la globalización ha ganado importancia, son los bloques 
regionales los que se presentan como los motores del crecimiento 
económico y social en África, según se explica en el documento antes 
mencionado. Esta nueva “Comunicación sobre el desarrollo económico 
y la integración regional en los países ACP” ofrece un asunto en el 
que pensar a todas las instituciones europeas y Estados miembros de 
la UE sobre cuál es la mejor forma de progresar con dicho desarrollo. 
En ese documento se hace hincapié en los beneficios de la integración 
regional, la estabilidad política, el crecimiento económico que estimula 
la inversión, el establecimiento de la libre circulación de bienes, servi-
cios, capital y personas, y el logro de economías de escala. Al igual que 
la protección de “bienes públicos”, como los alimentos u otros recursos 
naturales, puede llevarse a cabo de forma más satisfactoria a escala 
regional, de acuerdo con la citada Comunicación. 

> Puntos débiles 
En la Comunicación también se analizan debilidades a superar en áreas 
como la falta de capacidades institucionales a escala regional y nacional 
y su “asimilación” por parte de la sociedad civil y las administraciones. 
Todavía existe fragmentación en los mercados regionales, falta de 
diversificación en las economías nacionales con gran dependencia de 
un reducido número de productos de exportación, redes de infraestruc-
turas insuficientes como carreteras, ferrocarriles, electricidad y tele-
comunicaciones con altos costes de transporte interregional y empresas 

de servicios públicos que frenan el crecimiento económico. 
En el mismo documento se afirma que se debe prestar más atención 
a la reducción de las barreras técnicas al comercio, como las normas 
fitosanitarias y a mejorar la coordinación macroeconómica entre los 
socios regionales para reducir el impacto de la volatilidad de las mone-
das regionales en el comercio interregional. También se pone énfasis 
en un mayor desarrollo empresarial regional con el fomento de redes 
regionales de producción y suministro por parte de pequeñas y media-
nas empresas (PYME). En él también se recomienda la creación de 
foros empresariales regionales (en los casos en que todavía no existan) 
y de comités parlamentarios para supervisar los acuerdos de asoci-
ación económica (AAE). También se dice que se debería incentivar la 
participación de instituciones académicas para analizar las iniciativas 
regionales y controlar el progreso de los AAE. Un mayor papel de la 
ciencia y la tecnología para ayudar a encontrar soluciones a la pobreza 
y promover el crecimiento también son aspectos destacables del docu-
mento de la Dirección General de Desarrollo. 

Del mismo modo, una dimensión regional debería ser la piedra angular de 
las futuras políticas de la Unión Europea en los países en desarrollo. Por 
ejemplo, la UE ha recomendado la elaboración de proyectos regionales 
mediante mil millones de euros de su “línea de crédito de respuesta 
rápida” para contrarrestar así el aumento de los precios de los alimen-
tos en los países en desarrollo en el período 2008-2009. El fondo está 
todavía pendiente de aprobación formal por parte de las instituciones 
de la UE (véase el resumen). En el documento también se prevé la 
posibilidad de cooperación entre los países del Grupo ACP y los países 
y territorios ultraperiféricos (PTU), muchos de los cuales son vecinos 
de los primeros. D.P. n

* Los miembros de CARIFORUM que previsiblemente firmaran un acuerdo de asociación 
económica son los siguientes: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, 
República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

InteraccionesACP-UE
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En un importante documento de la Dirección General de Desarrollo de la Comisión Europea publicado a 
mediados de septiembre se recomiendan “más y mejores políticas” para fomentar la integración regional en 
los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), y además se hace un llamamiento a los 27 Estados miembros 
de la Unión Europea para que respalden con más firmeza dichas políticas en sus planes bilaterales de ayuda 
al desarrollo. 
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Programa de alimentación escolar en Kenia.
 © CONCORD
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E l anuncio realizado por el primer 
ministro nipón, Yasuo Fukuda, de 
duplicar la ayuda de su país a África 
en los diez próximos años, eleván-

dola así a 1.400 millones de dólares, ocupó 
los titulares. Esto sin contar con el préstamo 
de 4.000 millones de dólares con un tipo de 
interés bonificado para el desarrollo de infrae-
structuras, así como con un compromiso espe-
cial para apoyar la producción de arroz. 

Japón, que no dispone de recursos mineros 
ni energéticos, ya había anticipado la escasez 
actual de sus recursos y la importancia que 
en el futuro tendrá África, así como la futura 
omnipresencia de su vecino y rival, China, 
en el continente africano. La primera TICAD 

se reunió en 1993, en un momento en el que 
se prestaba poca atención a África, en los 
tiempos del “cansancio de la ayuda”. Para 
poder ayudar a África, Japón se comprometió 
a movilizar a Asia. 

En 2001, Yoshiro Mori realizó la primera 
visita de un primer ministro japonés a África, 
concretamente a Kenia, Nigeria y Sudáfrica. 
Aquel año África sólo representaba el 0,6% 
de las inversiones exteriores directas japo-
nesas.
 
En 2006, la penetración de China en África 
era ya muy profunda. Justo después de la 
visita del presidente Hu Jintao a Ghana, 
Junichiro Koizumi, primer ministro japonés, 

se presentó en ese país tras una visita a la 
Sede de la Unión africana en Addis Abeba. 
Se trataba, sobre todo, de un viaje político, 
ya que Japón trata de evitar una concurrencia 
abierta con China en el terreno comercial, 
pero sobre todo, porque para el país nipón es 
imprescindible conseguir el apoyo de África 
para convertirse en miembro permanente del 
Consejo de Seguridad de la ONU. 

En el momento de la recientemente celebrada 
TICAD, los intercambios comerciales entre 
África y Japón ascienden a 26.600 millones 
de dólares, frente a los 73.500 millones de 
África-China. No es que sea mucho, pero tam-
poco es una cifra desdeñable.  H.G. n

C omercio 

JaPón:  Una partida geopolítica 
             y comercial
El reciente interés por el continente africano ha contribuido a dar relevancia a la última Conferencia 
Internacional de Tokio sobre el desarrollo de África (TICAD), celebrada en Yokohama del 28 al 30 de mayo 
de 2008. La presencia de un importante número de jefes de estado africanos y el anuncio realizado por el 
gobierno nipón de multiplicar por dos su ayuda a África en los próximos diez años, fueron lo más destacado 
de este encuentro. Pero en un segundo plano, existe una reñida partida geopolítica y comercial que Japón 
lleva jugando desde hace quince años.

E sta consulta en línea se suma a un 
estudio independiente de diplomáti-
cos africanos y, de forma más ge-
neral, miembros de la comunidad 

académica y de la sociedad civil en el que la 
D.G. Desarrollo trabajó desde 2007, y que 
arroja resultados similares, según fuentes de 
la comisión.

El 86% de los que declararon que aún no era 
el momento para una asociación a tres bandas 
eran empresas de la Unión Europea, temerosas 
de sufrir competencia desleal, habida cuenta 
de que las empresas chinas no tienen que 
cumplir con las mismas normas comerciales.  

En lo que respecta a las futuras áreas de coop-
eración, las recomendaciones más frecuentes, 
en orden descendente, son: la gestión sosteni-
ble de los recursos naturales, la buena gober-

nanza, el medio ambiente, las infraestructuras, 
la paz y la seguridad, la educación y la forma-
ción y el diálogo intercultural. 

Los encuestados mostraron gran pluralidad 
de opiniones en lo que respecta al papel de la 
sociedad civil en dicha cooperación futura, así 
como en los proyectos para la promoción de la 
buena gobernanza en África, pero el estudio 
concluyó que: “Todavía existen nuevas opor-
tunidades para que la sociedad civil participe e 
influencie la naturaleza de las relaciones entre 
China y África: a través de la investigación 
conjunta y los proyectos con las institucio-nes 
chinas y mediante los contactos entre las comu-
nidades africanas y las ‘diásporas’ chinas para 
impulsar la concienciación sobre las estrategias 
de reducción de la pobreza desarrolladas por 
las GONGO chinas (organi-zaciones no guber-
namentales pertenecientes al gobierno)”.

En respuesta a una pregunta de El Correo, He 
Wenping, profesor de Estudios Africanos en 
la Academia China de Ciencias Sociales, con 
sede en Pekín, declaraba en relación con el 
esperado estudio: “Este tipo de diálogo puede 
ayudar a las tres partes a entenderse mejor 
entre sí y a encontrar un punto de encuentro 
para una futura colaboración — y añadió: el 
principio de no intervención en los asuntos 
internos de otros países no cambiará en un 
futuro cercano, ya que demuestra un respeto 
por la soberanía de los países, así como por su 
integridad y su dignidad nacional. Sin embar-
go, es cierto que hemos podido comprobar la 
flexibilidad y el pragmatismo de la diplomacia 
china cuando se trata de asuntos espinosos 
como el caso de Darfur o la política nuclear 
de Corea del Norte.” D.P. n
Los resultados al completo de la encuesta están en: 
ec.europa.eu/development/icenter/repository/Consultation6

el alcance de la política 
ÁfRica-cHina-Ue 

Antes de que la Dirección de Desarrollo de la Comisión Europea (CE) presente  a mediados de 
octubre los planes para un futuro diálogo entre la UE, África y China, una “consulta” abierta 
realizada por la CE entre mediados de abril y mediados de junio de 2008, proporciona algu-
nas pistas sobre la opinión del público acerca de una política a tres bandas. 
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La ambigüedad BRasiLeña

L a cercana asociación bilateral de la 
India con África quedo de manifiesto 
con la celebración de una cumbre 
organizada por la Unión Africana 

(UA) en Nueva Delhi, el 8 y 9 abril. Se trató 
de la primera reunión de jefes de estado y de 
gobierno indios y africanos, con 14 gobier-
nos africanos presentes, entre ellos los de 
Sudáfrica, Ghana, Nigeria, Senegal, Zambia 
y Tanzania.

Se puso sobre la mesa una nueva asociación 
económica estratégica con el comercio, la 
inversión, la energía, la seguridad y el mante-
nimiento de la paz y el calentamiento global 

como principales puntos en el orden del día. 
Refiriéndose a África como “una tierra que 
está despertando”, el primer ministro indio 
Manmohan Singh, anunció tener preferencias 
comerciales con los 34 países menos avanza-
dos (PMA). 

Se acordó una colaboración más estrecha en 
materia de integración regional, política, cien-
cia, tecnología, saneamiento y erradicación de 
la pobreza, así como una serie de medidas para 
ayudar a los pequeños propietarios de tierras 
indios a que cumplan con los estándares de 
calidad y seguridad para la producción alimen-
ticia. La recomendación de Holslag respecto 

a las futuras políticas de la UE con África: 
“Deberíamos crear un consenso en dirección 
ascendente con todos los amigos de África que 
partiera de una serie de intereses a corto plazo 
y que aspirara a una estabilidad a largo plazo.” 
D.P. n

* www.vub.ac.be/biccs

N ous “Contamos con Brasil como 
socio importante en los proce-
sos de renovación del continente 
africano”, declaraba el presidente 

de Sudáfrica, Thabo Mbeki al día siguiente 
de su encuentro con su homólogo brasileño 
Luis Inácio ‘Lula’ da Silva, en noviembre de 
2003. Lula no le decepcionó: tres viajes por 
el continente africano en menos de dos años, 
visitas a nueve países y decenas de proyectos 
firmados en sectores como el minero, petrole-
ro, agrícola o la fabricación de medicamentos 
genéricos y de biocarburantes, para los cuales 
Brasilia ofrece su conocimiento y experiencia. 
Además de la obligación “política, moral 
e histórica” evocada por Lula, se trata, 
sobre todo, de construir un nuevo eje 
‘Sur-Sur’. Prueba de ello es la alian-
za tripartita puesta en marcha con 
la India y Sudáfrica, y sobre todo, y 
en especial su papel de “defensor de 
los países en vías de desarrollo” en 
el seno de la Organización Mundial 
del Comercio. 

De forma paralela, Brasil refuerza sus vínculos 
con los países industrializados, en especial con 
la Unión Europea, con la cual firmó el pasado 
mes de julio un acuerdo de ‘colaboración 
estratégica’. Al igual que a los estados Unidos, 
lo que le interesa a la UE son los competitivos 
biocarburantes brasileños, ya que está com-
prometida en la actualidad con un ambicioso 
programa de sustitución del petróleo en los 
transportes. Pero ¿cómo percibe la UE la 
presencia brasileña en África? Como declara-
ba en septiem- bre de 2007 a El Correo 

Manuel Lobo 

Antunes, secretario de estado de asuntos euro-
peos de Portugal: «no podemos sino apoyar 
todas las iniciativas de diálogo que Brasil 
quiera mantener con el continente africano. 
Para nosotros, es importante, de cara a una glo-
balización más regulada y más equilibrada». 
Aún queda otra cuestión, planteada por el eco-
nomista A.-C. Peixoto: ‘¿Hasta cuándo podrá 
Brasil mantener esta ambigüedad fundamental 
que le compromete con un acercamiento hacia 
el Tercer Mundo, al tiempo que se declara 
solidario con Occidente y que tiene como obje-
tivo reconocido entrar algún día en el selecto 
y cerrado círculo de las grandes potencias?”. 
M.M.B. n

* www.vub.ac.be/biccs

¿Una PoLÍTica de La Ue  para 
todos los amigos de África?

“La UE debería evitar mantener con África una política sinocéntrica. La conveniencia de una comu-
nicación completamente dedicada a China dentro de un marco estratégico dominado por otros 
actores, como los Estados Unidos y la India, resulta dudosa” declaraba a The Courier Johnathan 
Holslag, director de investigación en el Instituto de Estudios Chinos Contemporáneos de Bruselas 
(BICCS, por sus siglas en inglés).

Palabras clave
La India; África; Jonathan Holslag; 
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Reflejos de edificios en la Bolsa de Valores 
de Río de Janeiro (Brasil). 
© Elder Salles. Imagen< de BigstockPhoto.com
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B éa Diallo se encuentra tras su enor-
me y brillante mesa de despacho, 
rodeado de fotos que testimonian 
sus victorias sobre el ring. Tiene 

unos ojos vivarachos y una cara afable, y 
viste una camiseta de color vivo que se ciñe 
a su cuerpo de atleta. Son las 14:30 de un día 
caluroso, estamos en pleno verano y la vida 
política se encuentra, en cierto modo, adorme-

cida. Un momento de calma en una vida trepi-
dante. A modo de introducción: “Llevo año y 
medio pidiendo una mesa de despacho nueva, 
pero cuando se trabaja para el municipio es 
complicado. Hay que hacer una licitación.” 
Suspira. “Antes, yo era boxeador, y director de 
una empresa”. Se recupera: “Todavía entreno, 
pero hace un año que no compito. Y respecto 
a las empresas, todavía tengo alguna; aquí y en 

Guinea-Conakry, mi país de origen.” Llaman 
a la puerta, uno de sus jóvenes asistentes se 
disculpa, cruza la oficina para entrar en la 
habitación contigua. Béa muestra una sonrisa 
paciente: “También llevo un año pidiendo a las 
autoridades municipales que abran el tabique 
de al lado para que el personal pueda ir a sus 
oficinas sin necesidad de atravesar la mía.”

Z oom

Un día en la vida de  
Béa diallo
Del ring de boxeo a la arena política y social

Ahí está. En el primer piso de un edificio bastante antiguo, uno de esos inmuebles de los años cincuenta 
que alberga, sin demasiado orden, la biblioteca de Ixelles, uno de los 19 municipios de Bruselas, y los 
locales de la concejalía de Empleo, Familia, Juventud e Inserción Social. Todo un programa para este 
antiguo boxeador profesional que dejó el ring por la política a petición expresa de los cargos electos 
locales que veían en él un paradigma de integración social.



> el boxeo como escuela
Vuelta al pasado. Una vuelta que Béa Diallo 
describe de buen grado, con lucidez y esa 
energía fogosa que ha logrado seducir a una 
franja del electorado de Bruselas. Diallo nació 
en 1971 en Liberia, donde su padre, guineano, 
era embajador. Después Francia; la Francia 
del Frente Nacional, pero también de SOS 
Racismo y de la campaña ‘Touche pas à mon 
pote’ (No toques un pelo a mi amigo). “Por 
aquel entonces yo era un rebelde y bastante 
violento. Me dedicaba a vagar por las calles 
y me metía en una pelea a la primera de cam-
bio. Mis padres ya no me entendían. Cada día 
me alejaba más de los valores que me habían 
inculcado.” Un día, volviendo de un concier-
to, “éramos cinco, y teníamos entre 11 y 12 
años, iba con mi amigo yugoslavo, hijo de un 
conserje”, Béa se vio en medio de una pelea 
con unos cabezas rapadas. “Yo tuve suerte y 
escapé, pero mi amigo acabó en el hospital, 
con un ojo menos y medio cuerpo paralizado.” 

Más que nunca, Béa, se vio presa de la frustra-
ción. Aprendió algo que le mortificó en lo más 
profundo de su identidad. “No era capaz de 
expresarlo, me convertí en una persona violen-
ta y, paradójicamente, racista.” 

“Tuve la suerte de que a mi padre le trasladaron 
a Bruselas. En Bélgica, no me encontré con la 
misma hipocresía que vi en Francia, donde se 
acepta a la gente que es ‘interesante’, como en 
el deporte.” Béa siguió siendo rebelde y camor-
rista. “Pero la suerte me sonrió. Formamos una 
pandilla: un turco, dos magrebíes, un belga y 
yo e íbamos al parque a entrenarnos con unos 
guantes de boxeo. Un día, el turco encontró 
una sala de boxeo donde podíamos entrenar 
sin la autorización de nuestros padres.” Y 
ese fue el punto de inflexión. Ahí es cuando 
Béa descubrió un mundo nuevo. “Nos dieron 
bastante. En la calle, el más fuerte no es el que 
gana, sino, a menudo, el más vil.” De los cinco 
que conformaban el grupo, tres no aceptaron 
las nuevas reglas y abandonaron. Béa y su 
amigo belga, Jean-François, se quedaron. “El 
boxeo me salvó. Gracias a él he conocido a 
gente de orígenes y clases muy dispares, com-
partiendo con ellos una misma pasión. Eso me 
ha marcado, porque yo estaba cerrado dentro 
de mi propio clan.”

Rápidamente, el “novato que prometía” como 
le llamaba la prensa especializada, asciende los 
peldaños del éxito. En varias ocasiones, defien-
de su título de campeón IBF intercontinental 
de los pesos medios. Béa habría podido hacer 
carrera, “pero al mismo tiempo, quería seguir 
siendo independiente”. No ha olvidado su 
pasado. Para ayudar a los jóvenes delincuentes 
crea, curiosa paradoja, una empresa de vigilan-
cia, ‘Champ’Angels’. “Cuando era más joven 
y veía un guardia de seguridad, antipático, pro-
vocador, tan seguro de sí mismo, sobre todo, 
me entraban ganas de pegarle.” Los guardias 
de seguridad de Champ’Angels serán entonces 
deportistas, a menudo procedentes de los llama-
dos barrios difíciles, que en los encontronazos 
con los delincuentes, tratan de orientarles hacia 
el teatro, el boxeo o el fútbol. Champ’Angels 
es víctima de su propio éxito. Durante la espe-
ra, Béa ha decidido estudiar y diplomarse por 
la Universidad Libre de Bruselas en Economía 
y Marketing. Enseguida creó la asociación ‘My 
Choice’, dirigida a los jóvenes de los centros 
educativos con ‘discriminación positiva’. “Este 
año he ido a más de treinta colegios y me he 
reunido con los jóvenes, a veces compartiendo 
con ellos una jornada de entrenamiento.” Un 

combate que este nuevo ciudadano belga – se 
nacionalizó en 1998 – realiza también en su 
país de origen, Guinea, mediante su fundación 
‘Béa Diallo’. Las iniciativas son incontables: 
un centro médico, un campo de juego y una 
empresa de transportes públicos, si bien con un 
éxito moderado. Su orgullo: el club de fútbol 
de Conakry, Hafia FC, del que es presiente. 
“Retomé el club en 2000 y todavía no ha gana-
do. Lo que les digo a estos jóvenes jugadores 
que sueñan con ser estrellas en Europa es: 
Podéis jugar, pero debéis aprender también un 
oficio o estudiar. Intento orientarles para evitar 
que caigan en manos de  empresas europeas 
sin escrúpulos que les prometen maravillas y 
les echan a la calle si no son aceptados. Si no 
les sale bien su prueba en Europa, vuelven a su 
club de Guinea donde se les paga un sueldo.”

> 48 ideas en 24 horas
Son las 16:00. Se puede ver a los asistentes de 
Béa esperándole detrás de la puerta. “Ahora 
tenemos horario de verano, la jornada es más 
corta de lo normal”. Y ¡qué días! Se levanta 
a las 6 (“antes, cuando era profesional me 
levantaba a las 4”), una hora de jogging y 
después desayuno con los críos. Porque Béa 
Diallo tiene… ¡cuatro hijos! Dos de su mujer 
belga, “tienen 17 y 22 años” y dos que llega-
ron después: Ibrahim, de 9 años y Julia, de 6. 
Llega el momento de llevarlos al colegio – “mi 
mujer sale de casa a las 7.30 h.”- y comienza 
el carrusel de reuniones para tratar asuntos 
políticos: en el municipio los lunes y jueves, 
en el Parlamento de Bruselas los martes, esto 
sin contar las reuniones del colegio comunal, 
las comisiones parlamentarias y las guardias 
en las que recibe a la gente del barrio. “Quizás 
esto sea difícil. Afortunadamente, es algo 
concreto, sobre todo cuando puedo transmitir 
al Parlamento, a través de un proyecto de 
Ley, los problemas encontrados sobre el ter-
reno. Siempre tengo 48 ideas en la cabeza y 
a veces es complicado seguirme.” Y los fines 
de semana: “también tengo compromisos pero 
trato de dedicarlos a mi familia”. A sus hijos, 
a su mujer que le llama cada cierto tiempo: 
“Lo realmente importante no es la cantidad de 
tiempo que pasa con nosotros, sino la calidad.” 
M.M.B. n
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Póster de Béa Diallo (el antiguo boxeador es en su 
izquierda), año 2008.  
© Marie-Martine Buckens



Los cortes en el suministro eléctrico que a diario incomodan a los sudafricanos y a sus vecinos, que 
con frecuencia dependen de Pretoria para sus necesidades energéticas, podrían compensarse con 
creces si este motor del África subsahariana se decidiera a recurrir de forma masiva a las energías 
renovables.
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EEste es, al menos, el consejo de la 
Alianza para la Energía Renovable 
y la Eficiencia Energética, (REEEP, 
por sus siglas en inglés), creada 

inmediatamente después de la Cumbre de 
Johannesburgo sobre desarrollo sostenible en 
2002 y financiada por cuarenta estados indus-
trializados y por la Comisión Europea. 

> Un camino largo
Por el momento, Sudáfrica utiliza principal-
mente carbón (cerca del 90%) para la produc-
ción de electricidad. El resto se obtiene de la 
central nuclear de Koeberg y de la energía 
hidroeléctrica, aparte de cantidades mínimas 
procedentes de la energía solar y pronto de 
la eólica. La REEEP, así como asociaciones 

como Earthlife Africa, esperan poder sacar 
ventaja de los constantes apagones eléctricos 
de la compañía pública sudafricana Eskom 
para defender sus propuestas. Y no son los 
únicos. Según la consultora internacional 
Frost & Sullivan, “Sudáfrica se encuentra en 
un emplazamiento estratégico para explotar 
la energía solar, así como la eólica y el biogas 
(…), lo cual significa que cada vez resulta 

N uestra tierra  

áfrica SUbSahariana

Los cortes en el suministro eléctrico que a diario incomodan a los sudafricanos y a sus vecinos, que 
con frecuencia dependen de Pretoria para sus necesidades energéticas, podrían compensarse con 
creces si este motor del África subsahariana se decidiera a recurrir de forma masiva a las energías 
renovables.
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más importante promover la inversión privada 
en el sector de las energías renovables.” De 
la misma forma ve la compañía el caso de 
Namibia, donde el sector eléctrico experi-
mentará un fuerte crecimiento durante los 
próximos años y que depende por ahora de la 
sudafricana Eskom para el 80% de su aprovi-
sionamiento. Una dependencia que comparte 
con otros países del África subsahariana como 
Zambia. Los cortes de suministro de Eskom 
afectan no solo a la economía sudafricana, 
sino también, de rebote a la de sus vecinos. 
La REEEP es tajante: la crisis eléctrica en el 
conjunto de la Comunidad de Desarrollo del 
África Austral (SADC) – una crisis que, según 
Frost & Sullivan podría durar hasta 2012 – es, 
sin lugar a dudas, el más importante factor 
de riesgo sobre el desarrollo económico de 
la región.

> Reforzar la cooperación 
regional

Aunque el gobierno sudafricano ha desarro-
llado una nueva política en materia de energías 
renovables, aún es relativamente poco ambi-
cioso en este aspecto, ya que aspira a medio 

plazo a lograr menos del 3% del consumo 
energético total. Según la REEEP, este por-
centaje podría aumentarse fácilmente hasta el 
50% antes de 2050. Pero con dos condiciones: 
reforzar la planificación regional – sobre todo 
mediante el RERA (el programa energético 
de la SADC), de la SAPP (la ‘Red de Energía 
para África Austral) – y la creación de contra-
tos a largo plazo que garantizarán el aprovi-
sionamiento de energías renovables y captarán 
el interés de los inversores privados. Otro 
talón de Aquiles de una política voluntarista 
en materia de energías renovables: el precio 
sumamente bajo de la electricidad sudafricana 
– una de las cuatro más baratas del mundo –, 
resultado de 20 años de excesos de capacidad 
recuperados por el crecimiento económico sin 
que el Estado realizara las reformas apropia-
das. No obstante, este último parece estar pre-
parado para subir el precio de la electricidad 
en casi un 70%, lo cual haría que las energías 
renovables resultaran más competitivas.

> Las primeras iniciativas
Mientras tanto, Eskom no se ha quedado de 
brazos cruzados. Así lo atestiguan sus dos 

proyectos más importantes en materia de 
energías renovables. A saber, su parque de 
molinos de viento en la costa atlántica donde 
las primeras turbinas que se han construido 
han comenzado a alimentar a la red de Cape 
Town y la central hidrotérmica de Upington, 
uno de los lugares del mundo donde la radi-
ación solar es más elevada. Producción pre-
vista: 100 megavatios (MW) cada una, o sea, 
apenas unos cuantos electrones de los 40,5 
gigavatios (GW) producidos por Sudáfrica 
en 2004. Sin embargo estos proyectos son los 
más importantes del África subsahariana. 
Y eso sin tener en cuenta la construcción, 
prevista para 2009, de la tercera presa hidroe-
léctrica en Inga, en el Bajo Congo, que podría, 
según sus promotores, proveer de electricidad 
a toda el África subsahariana para 2021. No 
obstante, es cierto que las “grandes” presas no 
entran en la lista de las energías consideradas 
como renovables. M.M.B. n
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fondos de la Ue para las zonas 
rurales de mozambique
Las zonas rurales siguen siendo las grandes olvidadas de la electrificación de 
África, habida cuenta que los gobiernos dan prioridad a las zonas urbanas, 
disuadidos por los elevados costes de la instalación de la red en las regiones 
que suelen estar alejadas de los grandes centros de consumo. Ahora bien, es 
precisamente en estos casos donde las energías renovables, y más concreta-
mente la solar, pueden intervenir de forma pertinente. 
Como prueba de ello, la iniciativa financiada por el Préstamo ACP-UE para la 
Energía, con un presupuesto total de 220 millones de euros. El objetivo del 
proyecto es proporcionar electricidad “fuera de la red” y gracias a la energía 
solar a los centros sanitarios y las viviendas para el personal que trabaja en 
ellos, de las zonas rurales de las provincias de Nampula y Zambezia, en 
Mozambique. Los “centros de servicios energéticos” serán creados y gestio-
nados por cooperativas, que dirigirán las actividades de funcionamiento de 
los mismos. Además del suministro de electricidad a los centros sanitarios, 
parte de la energía producida se utilizará también para actividades generado-
ras de beneficios (carga de baterías, trituración/molienda mecanizada, etc.). 
Asimismo, el proyecto pretende aumentar la capacidad local para la insta-
lación, la gestión y el mantenimiento de sistemas fotovoltaicos. El proyecto, 
que tiene una duración de cinco años (2008/2012) y cuenta con una finan-
ciación de hasta 1,9 millones de euros provenientes del crédito, prevé la 
electrificación de 60 centros sanitarios y la creación de 25 centros de servicios 
energéticos gestionados por las cooperativas que deben ser creadas desde 
ahora hasta el fin del proyecto.

Alcanzar los 10.000 millones de dólares en los cinco 
próximos años (2009-2014), frente a los menos de 
1.000 millones con los que se cuenta en la actualidad, 
para las inversiones en energías renovables en África, 
ese es el objetivo que se marcaron los participantes en 
la Conferencia Internacional sobre Energías Renovables 
que se celebró del 16 al 18 de abril del año pasado 
en la capital senegalesa. Al término de estos tres días 
de trabajo, los participantes decidieron también, a 
través de la Declaración de Dakar, crear un comité 
ministerial encargado del desarrollo de las energías 
renovables en África, que contará con el apoyo de una 
estructura de coordinación. La conferencia, organi-
zada por el Gobierno de Senegal, la Unión Africana, 
la Cooperación alemana y la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 
ha adoptado además un plan de acción basado en 
las políticas, las normativas, el marco institucional, el 
desarrollo de las estrategias financieras en materia de 
energías renovables como base del desarrollo de las 
empresas y de la industria.

La “hoja de ruta” 
de dakar
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R eportaje 

MADAGASCAR
Madagascar, la isla continente, la isla que se debate entre 
su repliegue hacia la “tierra de sus ancestros” venerados, 
como demuestra la larga letanía de mausoleos que jalo-
nan las carreteras del sur, protegidos por múltiples fadys 
(prohibidos), y su apertura al mundo encarnada por Marc 
Ravalomanana, el presidente elegido hace siete años por 
una población exhausta, harta de un poder decadente. 
Una apertura voluntarista cuyos grandes principios se 
recogen en el MAP, el Madagascar Action Plan, una autén-
tica hoja de ruta cuyo propósito es borrar definitivamente 

al país de la lista poco deseable de los países más pobres 
del mundo. La energía empleada por el presidente para 
convencer a los proveedores de fondos, en primer lugar la 
Unión Europea, parece que está dando frutos, aunque la 
voluntad de actuar deprisa, acabando con el “mora-mora” 
(poco a poco), fundamento de una cierta filosofía de vida 
de los malgaches, y su visión de hombre de negocios, 
alteran las costumbres de los malgaches, que a menudo 
son demasiado pasivos.

Un reportaje de Marie-Martine Buckens
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A 400 Km. de África del Este, con un 
tamaño como el de una vez y media 
Francia, su origen sería divino. Sus 
habitantes le dirán a usted, el vaza-

ha (el extranjero), que ellos forman sin duda 
parte de África pero que no son africanos. Son 
malgaches. Malgaches pero merina, betsileo, 
betsimisaraka, sakalava,… múltiples etnias (18 
en total) que hablan su variedad lingüística del 
malgache. Y este es uno de los milagros de la 
isla: un concentrado de civilización austronesia 
mestizada con culturas bantús, árabes y euro-
peas, que habla una lengua única y convive 
pacíficamente. ¿Desde cuándo? Los cálculos 
deleitan a antropólogos y científicos. Según la 
tradición oral, los vazimbas fueron los primeros 
habitantes de la isla hace 1.500 años. Un pue-
blo mítico que fue devastado por las sucesivas 
olas de indonesios y malayo-polinesios (de los 
que procede la lengua malgache) que ocupó las 
planicies centrales. Las costas fueron progresi-
vamente pobladas por árabes, negros, probable-
mente antiguos esclavos.

En el siglo XVII existen ya numerosos reinos 
independientes. En la costa oriental, los bet-
simisaraka implantan su autoridad, mientras 
que las Tierras Altas, los reinos Betsileo pero 
sobre todo Imerina extienden su dominación. El 
siglo XIX es el de la emergencia de la expan-
sión de Imerina gracias a la obra unificadora 
de Andrianampoinimerina (1786-1810) que 
resume su ambición territorial de la siguiente 
forma: “El mar será el límite de mi arrozal”. Su 
hijo Radama I conquista toda la isla, ayudado 
por los británicos; le sigue entonces el reino de 
Ranavalona I (1828-1861), caracterizado por 
una política antieuropea y anticristiana. Su hijo, 
Radama II vuelve a abrir el país a las potencias 
coloniales; la oligarquía malgache, preocupada, 
hace que lo estrangulen en 1863. El jefe del 
ejército Rainilaiarivony, merina, se convierte en 
primer ministro y esposa sucesivamente a tres 
reinas, permaneciendo en el poder durante más 

de treinta años (1864-1895). Un período carac-
terizado por un desarrollo de la escolarización, 
la evangelización y la impresión de la primera 
Biblia en malgache en 1835.

Francia decide lanzar en 1895 un cuerpo expedi-
cionario hasta Antananarivo, lo que conduce al 
tratado de 1 de octubre de 1895 que confirma el 
“protectorado”. El tratado retira cualquier poder 
a la monarquía en beneficio del “Residente 
General”. Frente a la autoridad colonial, se 
desarrolla una resistencia local, que se radica-
liza hasta la insurrección de 1947, brutalmente 
reprimida. El 26 de junio de 1960 se proclama 
la independencia del país.

Desde su independencia, ha habido en 
Madagascar tres Repúblicas. El primer presi-
dente Philibert Tsiranana deja como legado una 
sólida red escolar pero una economía decadente. 
Fue destituido en 1972 por el general Gabriel 
Ramanantsoa. Sigue un período de inestabi-
lidad que concluyó con la elección de Didier 
Ratsiraka, el presidente que será recordado por 
la socialización forzada del país. El descontento 
social es tal que acepta en 1991 la creación de 
un gobierno de Unión Nacional de Transición. 
En 1993, Albert Zafy es elegido presidente de 
la III República. Pero su falta de entendimiento 
con el primer ministro desestabiliza su régi-
men; Didier Ratsiraka es reelegido en 1997. 
Modifica la Constitución y pone en marcha un 
fuerte régimen presidencial. Se presenta para un 
segundo mandato en diciembre 2001. Su rival, 
Marc Ravalomanana, impugna los resultados. 
La comunidad internacional se implica. Un 
nuevo recuento de votos concede finalmente 
la victoria al rival. Este último es reelegido a 
finales de 2006. M.M.B. n

Madagascar

Una HisToRia 
singular
A Madagascar, la isla roja, último vestigio geológico de la deriva 
hace más de 160 millones de años del supercontinente Gondwana, 
le gusta cultivar el misterio de sus orígenes. 
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En el centro de Antananarivo, el lago Anosy en forma de 
corazón y su Ángel Negro, año 2008. © Marie-Martine Buckens
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E l Presidente Marc Ravalomanana, reelegido reciente para estar a la cabeza 
del país durante cinco años más, lanzó, a comienzos de 2007, su Plan de 
Acción de Madagascar, más conocido por su acrónimo inglés, ‘MAP’. 
Algo revelador: el MAP toma prestado de la cultura anglosajona la ver-

tiente pragmática a semejanza del presidente, un ‘self made man’ que, en la última 
reforma de la Constitución, introdujo el inglés como lengua oficial — junto al 
malgache y el francés. El MAP se califica a sí mismo como ‘Plan Audaz para el 
Desarrollo Rápido’. Y con razón: se ha impuesto un plazo de ocho años para llevar 
a cabo los Objetivos del Milenio para el Desarrollo. 

“Desde su lanzamiento, el MAP ha hecho ya posible devolver un cierto dinamismo 
al crecimiento económico, aunque el contexto internacional siga siendo difícil. 
La pobreza ha retrocedido del 80% al 68% de la población entre 2002 y 2005”. 
Al contrario que la mayoría de los demás países ACP, la política de desarrollo de 
Madagascar es “fruto de la acción del gobierno, totalmente coherente con la decla-
ración de París sobre la eficacia de la ayuda”, añade por su parte el Embajador de 
Madagascar en la UE, Jeannot Rakotomalala. La Unión Europea, primer proveedor 
de fondos, ha respaldado considerablemente al MAP, con la finalidad, prosigue el 
Embajador, de “convertirlo en un modelo de desarrollo para los demás países en 
desarrollo”. 

Una prueba de ello es que en junio de 2008, una conferencia que agrupó en 
Antananarivo a los grandes proveedores de fondos – en particular, la Comisión 
Europea, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y nuevos colaboradores europeos – intentó evaluar la contribución 
de cada donante al MAP. “Es la primera vez en 48 años de independencia que 
Madagascar ha invertido el proceso asumiendo el liderazgo, todos los donantes 
han aceptado adecuarse al MAP”, señala el Embajador. Por su parte, Charles 
Rabemananjara subraya el apoyo aportado por la UE al proceso, pero sobre todo 
“la gran fuerza y la flexibilidad que demuestra frente a la realidad que vivimos”. 
M.M.B. n
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“Queremos ser Un eJemPLo 
para los demás países acP”
El Plan de Acción de Madagascar es el instrumento esencial del gobierno para luchar contra la 
pobreza, explica Charles Rabemananjara, Primer Ministro.
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seis reformas  
El Plan, que aborda tanto el plano social como el 
económico, combina seis reformas: las finanzas públi-
cas (control estricto del presupuesto y reforma drástica 
de la fiscalidad, el índice de presión fiscal, un 10,3% 
del PIB en 2007, es uno de los más bajos de África), 
las inversiones (nueva ley sobre la garantía para los 
inversores así como introducción de una ventanilla 
única, ley en preparación para garantizar el acceso 
de los extranjeros a la propiedad, lucha contra la cor-
rupción), la reforma agrícola (introducción de la “revo-
lución verde”), la seguridad pública (lucha reforzada 
contra los dahalos, ladrones de ganado considerados 
una auténtica plaga, la pesca ilegal, el contrabando de 
piedras y madera preciosa), la planificación familiar, la 
lucha contra el paludismo y el sida (que permanece 
contenido en un 1% frente a un 30% en Sudáfrica), la 
reforma de un sistema judicial relativamente corrupto 
y un sistema penitenciario obsoleto. Un plan muy 
dependiente de la ayuda exterior. En 2008, la ayuda 
pública al desarrollo representaba un 36% del presu-
puesto (un 7% del PIB), un 51% de la misma en forma 
de donaciones (UE). Para el período 2005-2007, las 
ayudas ascenderían a 350 millones de euros, un 24% 
de las mismas provenientes de la Comisión Europea, 
un 6% de Francia y un 2% de Alemania. 

En las alturas de Antananarivo, año 2008 © Marie-Martine Buckens
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“Un esPacio de 
esTaBiLidad donde los 
recursos pueden movilizarse en 
beneficio del desarrollo”
Entrevista a Jean-Claude Boidin, Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Madagascar

Marie-Martine Buckens

© Marie-Martine Buckens
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Q        uué lugar ocupa Madagascar 
en las relaciones entre la Unión 
Europea y los países de África, 
Caribe y Pacífico (ACP) y dentro 

de esta constelación ACP?

Madagascar ocupa un lugar particular en 
muchos aspectos. En primer lugar, es uno de 
los países fundadores del futuro Grupo ACP. 
Desde 1963, mucho antes de la Convención 
de Lomé, Madagascar y 17 países africanos 
firman en Yaundé, Camerún, una primera 
colaboración histórica con los países de la 
Comunidad Europea. En segundo lugar, hay 
que destacar que el país goza de una gran esta-
bilidad desde su independencia, a excepción de 
ciertos períodos tensos de transición política, 
no ha sufrido guerras o conflictos abiertos, a 
diferencia de muchos otros países africanos. 
Madagascar representa así un espacio de esta-
bilidad y de relativa paz social en el que los 
recursos pueden movilizarse en beneficio del 
desarrollo.

Madagascar es uno de los países más pobres del 
planeta. Es por eso que figura entre los cinco 
primeros beneficiarios de los Fondos Europeos 
de Desarrollo (FED) concedidos a los países 
ACP. Pero es también un socio muy eficaz. El 
hecho de que haya utilizado particularmente 
bien la ayuda europea, sobre todo desde el 8º 
FED, le ha supuesto un considerable aumento 
de recursos. 

Otra particularidad, su insularidad, que hace 
que resulte más difícil para este país integrar-
se plenamente en esquemas de cooperación 
regional. Es cierto que Madagascar pertenece 
a varias organizaciones regionales, como el 
mercado común de África del Este y Austral 
(COMESA), la SADC o incluso la Comisión 
del Océano Índico (COI), y el país ha adoptado 
desde 2004 una estrategia de integración diná-
mica, pero en razón de su particular ubicación, 
las posibilidades de cooperación son limitadas 
por naturaleza. 

¿Cuáles son los grandes retos que la isla debe 
superar y en qué ámbitos puede contribuir la 
UE?

El primer reto es sin duda la pobreza, que es 
aún muy grande. La renta media de los mal-
gaches es de 350 dólares/año y un 68% de la 
población vive por debajo del umbral de la 
pobreza. Luchar contra esta pobreza requiere 
la continuación de un crecimiento fuerte y 
durante un período prolongado. El segundo 
desafío, que está vinculado al primero, es el 

de la equidad. La distribución de los frutos 
del crecimiento sigue siendo muy desigual. 
Aunque desde 2002 asistimos a un crecimien-
to económico sostenido, en particular en los 
sectores de la construcción, la minería y el 
turismo, dicho crecimiento no alcanza a todos 
los sectores. Un gran número de campesinos no 
gozan del mismo, puesto que los polos de cre-
cimiento (cerca de las zonas mineras o de los 
lugares turísticos) siguen estando relativamen-
te alejados del resto de la economía en un país 
donde muchas regiones están aún aisladas. En 
tercer lugar, citaría la preservación del medio 
ambiente. Madagascar es rica en biodiversidad, 
rica en agua y suelos fértiles, pero esta riqueza 
está amenazada por un doble crecimiento, 
demográfico y económico. Por último, el cuar-
to reto está vinculado a la integración regional 
que citaba anteriormente. Es decir, se trata de 
resolver el reto de la inserción en la economía 
mundial. Madagascar debe elegir los tipos de 
intercambios y de esquemas de cooperación en 
los que desea participar. 

La contribución de la UE al desarrollo de 
Madagascar se articula en torno a tres grandes 
objetivos: la lucha contra la pobreza — a través 
de la construcción de carreteras y el desarrollo 
rural, la inserción en la economía mundial 
— a través de los Acuerdos de Asociación 
Económica (AAE) y de nuestros fondos de 
cooperación regional, y por último la consoli-
dación de la gobernanza — a través de la ayuda 
presupuestaria y numerosas acciones de apoyo 
institucional. Hay que recordar que a través del 
FED aportamos subvenciones y no préstamos, 
como ocurre por ejemplo en el Banco Europeo 
de Inversión, el Banco Africano, el Banco 
Mundial y algunas ayudas bilaterales. Cuando 
se trata de invertir en sectores particularmente 
rentables, como el sector energético, minero o 
las infraestructuras portuarias, es natural recur-
rir a préstamos. Mientras que la financiación a 
largo plazo y en forma de donaciones es nece-
saria para emprender inversiones estructurado-
ras, menos rentables y de larga duración como 
las grandes carreteras nacionales o el equipa-
miento básico de los municipios rurales. 

Este es el caso del FED cuyos recursos se 
atribuyen de manera prioritaria a proyectos en 
las regiones aisladas, desfavorecidas, como el 
sur del país. Construyendo carreteras (40% del 
presupuesto del FED), financiando el desarro-
llo rural y local (20%), ayudamos a Madagascar 
a construir una economía más equilibrada que 
debería evitar migraciones forzadas hacia los 
centros urbanos. Por último, un 30% de los 
recursos se atribuyen al apoyo presupuestario y 

un 10% a acciones al margen de los sectores de 
concentración de la ayuda (apoyo a la justicia, 
etc.). Estas orientaciones del FED se definieron 
en los años 90 y se afirmaron claramente a par-
tir del 9º FED. Para el 10º FED, el Gobierno ha 
optado por mantener las mismas prioridades, 
pero con fondos aún más elevados: la UE se ha 
convertido en la actualidad en la primera pro-
veedora de Ayuda Pública al Desarrollo (APD) 
en Madagascar. 

Además de sus responsabilidades en la sede 
de la Comisión Europea en Bruselas, usted ha 
estado en varios países ACP como Burkina-
Faso y Etiopía. Respecto a esta trayectoria, 
¿qué le han aportado los malgaches en lo que 
a riqueza humana y profesional se refiere?

La población de Madagascar me ha enseñado 
mucho y nos ha hecho reflexionar sobre los 
valores de nuestras propias sociedades. Citaré 
en primer lugar su calma y el respeto que 
caracteriza a las relaciones sociales. Es una 
sociedad muy educada, civilizada, que busca 
la armonía, donde las tensiones no se expresan 
de manera agresiva. Además, existe un aprecio 
por el trabajo preciso, bien hecho, que se obser-
va en la artesanía o el respeto a las culturas 
tradicionales pero también en la administración 
o la industria. Este carácter constante, meticu-
loso, esta preocupación por emplear el tiempo 
necesario, se hallan a menudo ausentes de las 
sociedades que viven instaladas en la prisa. 

Me sorprende igualmente la resistencia de la 
población, con frecuencia muy desfavorecida, 
y su capacidad para aceptar con valentía las 
circunstancias difíciles, ya sea la pobreza, los 
efectos de los ciclones o las inundaciones.

Por último, todo el mundo siente aquí la fuerza 
de la dimensión espiritual. En una sociedad 
que sigue estando muy estructurada, la fe, la 
práctica religiosa y el respeto de los valores 
tradicionales — en particular con relación a la 
familia y los ancestros — son profundos y las 
preocupaciones materiales ocupan, a menudo, 
sólo un segundo plano. Esto influye necesaria-
mente en el desarrollo y en nuestro trabajo de 
cooperación. n M.M.B.
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“E                  stoy convencido de que el comercio exterior pude per-
mitir que mejore el bienestar de la población” declara 
de entrada Ivohasina Razafimahefa. Este joven eco-
nomista (sólo tiene 35 años), sabe de lo que habla. El 

tema de su tesis doctoral defendida en la Universidad japonesa de Kobé 
en 2005, era efectivamente “Competitividad internacional dinámica y 
bienestar nacional: el caso de los países en desarrollo, en particular los 
países subsaharianos”. Por lo tanto, no es extraño que el Presidente Marc 
Ravalomanana — que ha convertido la apertura de Madagascar a la 
economía mundial en la clave de su programa — lo haya designado para 
un puesto estratégico, el de la economía, el comercio y la industria. Un 
puesto que ocupa desde octubre de 2007 tras haber sido “el hombre en 
la sombra de la Presidencia” como lo califica la prensa, como Secretario 
General del MAP.

Y quien dice comercio exterior dice, la actualidad obliga, Acuerdos de 
Asociación Económica (AAE). “En este momento [22 de agosto] están 
reunidos los altos funcionarios de los países miembros del grupo África 
Oriental y Austral (AOA) en la capital malgache para avanzar en las 
negociaciones sobre los APE con la Unión Europea”. Unas negociacio-
nes que se prevén reñidas. De los 16 países miembros de la AOA, diez 
países, entre ellos Madagascar, firmaron un acuerdo provisional en dici-
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Recuperar la competitividad y duplicar la  
PRodUcción aLimenTaRia

el desafío del sector 
agroalimentario
Garantizar la seguridad alimentaria y producir excedentes exporta-
bles: este es el objetivo de la “revolución verde” inscrito en el Plan de 
Acción de Madagascar. 

Para ello, explica Philibert Rakotoson, Secretario General del Ministerio 
de Agricultura, “debemos duplicar la producción alimentaria”. Un 
reto de envergadura para una economía caracterizada por pequeñas 
explotaciones extensivas, debilitada por un régimen de propie-
dad precario (en 2006, sólo un 10% del territorio poseía títulos y 
certificados de propiedad), sin tener en cuenta las dificultades de 
los campesinos (un 80% de la población) para acceder al crédito. 
“Diversos problemas que el MAP aborda. Pero, atención, no se trata 
de reproducir la primera revolución verde emprendida en África”, 
previene el Secretario General. “Ésta no funcionó porque copiaba el 
modelo asiático. Se ha tratado de privatizar los insumos sin disponer 
de infraestructuras adecuadas; esta es la diferencia”. Y continúa: “de 
esta forma, lo esencial de la agricultura malgache ha permanecido 
en los altiplanos sin entrar en los pueblos costeros que necesitaban 
estos insumos”. ¿Constituye el desarrollo de las infraestructuras una 
prioridad importante para el desarrollo del mundo rural? “Sin duda, 
a condición de que no se olvide el factor humano, en particular, a 
través de la formación.”

Para garantizar este doble objetivo, el MAP se ocupa de otra cara-
cterística de la producción agrícola malgache, centrada en su mayor 
parte en el arroz. El arroz, que constituye la base de la alimentación de 
una población que vive con aprehensión cada sobresalto de su cotiza-
ción en el mercado. A pesar de una impresionante red de arrozales, 
Madagascar no es autosuficiente respecto a este alimento, y cada año, 
en septiembre, atraviesa un período de dificultad de acceso al mismo 
que a menudo es sinónimo de hambruna. Una de las soluciones es el 
famoso sistema de cultivo intensivo del arroz que, junto con la mejora 
del sector, permitiría duplicar el rendimiento medio por hectárea 
hasta alcanzar las cinco toneladas. El sistema de cultivo intensivo 
del arroz, reconoce Philibert Rakotoson, exige mucho trabajo y una 
gestión eficaz del agua. Pero el MAP pretende igualmente diversificar 
los cultivos, “en particular hacia una producción orientada al mercado 
en lugar de una alimentación de supervivencia, en particular los cul-
tivos comerciales (como la vainilla, el café,…), la fruta, las hortalizas”. 
Con un nuevo desafío clave: satisfacer las exigencias internacionales 
en materia de normas de calidad.

© Marie-Martine Buckens

Ivohasina Razafimahefa, Ministro de Economía, 
Comercio e Industria, aboga por nuevas medidas 
complementarias que permitan reforzar la “capa-
cidad de oferta” de Madagascar.

Ivohasina Razafimahefa, Ministro de Economía, 
Comercio e Industria, aboga por nuevas medidas 
complementarias que permitan reforzar la “capa-
cidad de oferta” de Madagascar.



embre de 2007, habida cuenta de la imposibi-
lidad de concluir los AAE en el plazo previsto. 
“Hemos propuesto ser los huéspedes de esta 
conferencia puesto que las medidas de salva-
guardia varían en función de las características 
propias de cada país y ya ha llegado el momen-
to de adoptar una posición común” prosigue el 
ministro. Los sectores considerados prioritarios 
van de la agricultura a la pesca pasando por el 
comercio. Para Madagascar, la prioridad estri-
ba en el propio concepto de nivel de desarrollo. 
“Queremos que, en el marco de las negociacio-
nes sobre los AAE las cuestiones vinculadas al 
documento se traten en el mismo plano que las 
vinculadas al acceso al mercado.”

> La carrera del lichi
 
Lo que defiende así Ivohasina Razafimahefa es 
la noción de “capacidad de oferta”: “Observe 
el ejemplo del precio de la electricidad. En 
Madagascar, éste es de 30 céntimos el kWh, 
mientras que en Europa o en África es una 
tercera parte o incluso una cuarta parte de éste; 
si abrimos nuestro mercado, nos invadirán.” 
Otro ejemplo: la comercialización del lichi. 
Un mercado particularmente rentable ya que 
Madagascar, que posee el 90% del mercado 
del lichi fresco, es el único país que puede pro-
poner esta fruta para las fiestas de fin de año. 
Este sector debe enfrentarse a una explotación 
a menudo anárquica y en malas condiciones 
de transporte: “El lichi debe recorrer 500 Km. 
antes de llegar al puerto de Toamasina, lo que 
habida cuenta del estado de las carreteras tarda 
a veces una semana, y sin cámara frigorífica”, 
explica el ministro, que prosigue: “Necesitamos 
medidas complementarias aparte del Fondo 
Europeo de Desarrollo. Esta ayuda al comercio 
es además beneficiosa para los europeos que 
sufrirán a largo plazo la falta del poder adqui-
sitivo de los malgaches. Si no, ¿para qué sirve 
poner en marcha AAE? Si la UE tiene hacia 
nosotros un gesto destacado en el tema del 

desarrollo, existen muchas posibilidades de que 
lleguemos a un acuerdo en la AOA”.

> La prueba de la integración 
regional

 
El desarrollo del comercio internacional repre-
senta un gran desafío para la isla, tradicio-
nalmente centrada en sí misma. El Ministro 
de Economía lo reconoce, pero cuenta con la 
integración regional como “una primera etapa 
para abrirnos al mercado internacional”. Y cabe 
recordar que Madagascar forma parte de los 
11 países que firmaron el pasado 18 de agosto 
el acuerdo sobre la Zona de Libre Comercio 
(ZLC) de la Comunidad de Desarrollo de 
África Austral (CDAA), compuesta en total 
por 15 países. Sin embargo, sus intercambios 
comerciales con África austral siguen siendo 
aún ínfimos (aproximadamente un 2% del 
comercio exterior malgache), muy por detrás 
de sus intercambios comerciales con la UE 
en particular. ¿Cuáles son los productos de 
exportación más destacados de Madagascar? El 
textil en primer lugar. “Con 150.000 empleos, 
el sector es relativamente importante. Aunque 
afectado parcialmente por el desmantelamiento 
del Acuerdo Multifibras (AMF), sigue siendo 
sólido”, destaca Ivohasina Razafimahefa, que 
añade: “Estamos reflexionando respecto a una 
ampliación del marco legal [las zonas fran-
cas] a otros sectores de exportación; existen 
negociaciones en curso con el sector privado, 
en particular en los sectores del turismo y la 
artesanía con la finalidad de que se beneficien 
de medidas de promoción, aunque no exporten 
el 100%. La legislación se está gestando.” 
M.M.B. n
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Superficie:  587.040 km2

Independencia: 26 junio de 1960

Presidente: Marc Ravalomanana (partido 
‘Tiako i Madagasikara’, ‘Amo Madagascar’) 

Población: 18 millones
 

Principales exportaciones: vainilla, clavo, 
langostinos, productos mineros, productos 
textiles 

Principales importaciones: productos indus-
triales, maquinaria, alimentos, productos 
químicos, metales

Valor de las exportaciones: 673 millones de 
euros (2005) 

Valor de las importaciones: 1.300 millones 
de euros

Esperanza de vida en años: 62,5 (2008)

Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 
nacimientos): 55,6

RNB: 5.000 millones de dólares USA (2005)

RNB per cápita: 217 dólares USA (2007)

PIB – tasa de crecimiento real: 6,3% (2007)

Inflación: 10,3% (2007) frente al 18,4% 
(2005)

Sistema legislativo: sistema bicameral con 
elecciones por sufragio universal cada cinco 
años: las próximas elecciones se celebrarán 
en 2012

Principales partidos políticos: ‘Tiako i 
Madagasikara’ (TIM), ‘Antoko Miombona 
Ezaka’ (AME) y ‘Avant-garde pour la réno-
vation de Madagascar’ (AREMA). Veintidós 
partidos de la oposición han constituido un 
frente común

Madagascar 
en cifras
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Ivohasina Razafimaheva, Ministro de Economía, Comercio 
e Industria, año 2008 © Marie-Martine Buckens
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E l subsuelo malgache – rico en pie-
dras preciosas, cuarzo, cromita, oro, 
ilmenita o níquel, aunque también en 
petróleo pesado – bastante infraex-

plotado, se halla en la lista de las inversiones 
prioritarias del gobierno. “Damos prioridad a 
los grandes proyectos mineros, explica Patrick 
Dany Razakamananifidiny, Secretario General 
del Ministerio de Minería y Energía, respecto 
a los cuales hemos creado una ley especial, la 
Ley de Grandes Inversiones Mineras (LGIM)”. 
Una ley dirigida a ofrecer garantías a los pro-
motores que deseen invertir más de 200 millo-
nes de dólares.

En la actualidad, dan fe de ello dos proyec-
tos emblemáticos. La mina de níquel/cobalto 
de Ambatovy a 80 Km. al este de la capi-
tal y a unos 220 Km. del mayor puerto de 
Madagascar, Toamasina, donde los minerales 
son tratados antes de su exportación, mien-
tras que los residuos secundarios permiten 
producir abono a base de sulfuro de amo-
nio. Un proyecto particularmente rentable: la 
demanda de níquel (principalmente para la 
fabricación de acero inoxidable) y de cobalto 
(para las baterías de los aparatos electrónicos 
y portátiles) se encuentra en alza constante, 
al igual que el abono que debe contribuir a 
la “revolución verde” malgache, para el cual 

el Banco Europeo de Desarrollo ha decidido 
conceder un préstamo de 300 millones de dóla-
res de los 2.100 millones de dólares recibidos 
como préstamo para un proyecto evaluado 
en 3.780 millones de dólares. Un promotor 
canadiense, Sherritt Intl, es el encargado de 
llevar a cabo el proyecto, y su financiación 
corre a cuenta, además, del BEI, del Banco 
Africano de Desarrollo y las oficinas de crédi-
to para la exportación canadiense, japonesa y 
coreana. Debería producir aproximadamente 
60.000 toneladas de níquel y 5.600 toneladas 
de cobalto al año, lo que supone uno de los 
mayores complejos integrados verticalmente 
realizados en África.

> impacto social y medioambiental
Existe también un proyecto de la ilmenita de 
Fort Dauphin (sudeste de la isla), que llevaba 
esperando ver la luz más de diez años, hasta el 
reciente marco reglamentario y la cotización 
favorable del dióxido de titanio y las medidas 
ad hoc para compensar los efectos negativos 
sobre el medio ambiente y la población local. 
Se ha construido un puerto en aguas profundas 
(Ehoala) con la finalidad de que el promotor 
canadiense Río Tinto pueda exportar alrededor 
de un millón de toneladas al año. Un proyecto 
de envergadura, pero que deja numerosas 

cuestiones abiertas: la viabilidad de la zona 
creada de conservación de 230 hectáreas (una 
décima parte del emplazamiento), la distribu-
ción homogénea de los ingresos repartidos a 
los municipios y el empleo local generado a 
largo plazo.

Junto al impacto de estos grandes proyectos 
sobre las poblaciones locales, el Gobierno debe 
también hacer frente a otro reto: la exportación 
ilegal de sus recursos naturales, de sus maderas 
preciosas, pero sobre todo de los productos 
pesqueros. Un tema desagradable. El Gobierno 
malgache desea, de esta forma, solicitar la 
revisión del acuerdo pesquero firmado con la 
UE respecto al atún. Por otra parte, la legisla-
ción recientemente aprobada que prohíbe la 
exportación de piedras en bruto desanima a los 
operadores en la medida en que el país no se ha 
dotado aún de infraestructuras para efectuar la 
talla de las piedras in situ. M.M.B. n
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Ilmenita, níquel, atún, madera y piedras preciosas, múltiples riquezas naturales que atraen a 
nuevos operadores.

Mina flotante de extracción de titanato ferroso en Fort 
Dauphin, año 2008. © Marie-Martine Buckens
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E l proceso de descentralización inicia-
do en 1994 en Madagascar ha expe-
rimentado una aceleración en 2004 
con la revisión de la Constitución en 

2004, que suprimió las provincias y consagró 
las regiones (22 en total) y los municipios 
(aproximadamente 1.550) como las únicas 
colectividades territoriales descentralizadas. 
Un proceso que la UE ha decidido respaldar 
aunque haya sufrido una ralentización – apla-
zamiento de la ley que prevé la elección direc-

ta del ejecutivo regional o las suspensiones 
de alcaldes, que serían reemplazados por un 
presidente de delegación especial nombrado 
por el Gobierno. “El programa de Apoyo a los 
Municipios y Organizaciones Rurales para el 
Desarrollo del Sur (ACORDS, por sus siglas 
en francés) es doblemente pionero, explica 
Thierry Rivol, responsable de Programas de 
Inversión en medio Rural en la Delegación 
de la Comisión Europea en Madagascar. En 
primer lugar, se trata de una subvención abo-

nada directamente a los municipios, lo que 
representa una utilización a gran escala del 
sistema de subvención del Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED). En segundo lugar, es un 
proyecto evaluado por la totalidad de los com-
ponentes de la sociedad local, dentro incluso 
de las regiones. Se trata de una gran primicia 
para la cooperación europea”.

ACORDS lo conforman nueve regiones de 
intervención en las dos antiguas provincias del 
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acoRds,
 
acoRds, 
un programa pionero
 

dEScEntralización

Toliara (o Tulear) es la ciudad más importante del sudoeste, a orillas del Canal de Mozambique. En 
esta región árida y pobre, que cubre la totalidad del Grand Sur hasta Fort Dauphin en el extremo 
sudeste de la isla, la Unión Europea ha puesto en marcha un innovador programa de desarrollo 
local, un auténtico laboratorio del proceso de apropiación del poder de decisión por parte de los 
municipios. 



sur de Madagascar que cubren 662 municipios 
elegibles. Nueve regiones que figuran entre las 
más pobres del país. La región es árida y está 
azotada por los vientos cálidos que han depo-
sitado previamente su humedad en la vertiente 
este de la isla, bordeada por elevados macizos. 
Las localidades disponen de escuelas con 
tejados de adobe, las carreteras son de tierra, 
el suministro de agua potable y electricidad es 
escaso y rudimentario. La descentralización de 
poderes es una prioridad – reconocida por el 
MAP – para sacar a esta región de la pobreza.

> Responsabilidad
 
“La descentralización acaba por transmitir 
muchos prejuicios, prosigue Thierry Rivol. 
Ideas preconcebidas, como que ‘los alcaldes 
son incompetentes, roban’, ideas compartidas 
en todo el país. En realidad es muy diferente”. 
Por ejemplo: Sakaraha, a unos cien kilómetros 
de Toliara, en la carretera nacional RN7 es un 

municipio atípico, como otros dos o tres más 
en la región, cuya población se ha triplicado 
(hasta llegar a 40.000 habitantes) en pocos 
años a causa de los yacimientos de zafiro. 
Con un aumento de la inseguridad provocado 
por la afluencia de migrantes (malgaches, 
indo-pakistanís, cingaleses) en busca de pie-
dras preciosas, “el número de accidentes, de 
heridos en reyertas y también  de enfermos, 
se ha disparado”, explica el antiguo alcalde 
del municipio. Fue éste último quien inició los 
primeros proyectos ACORDS del municipio. 
“La prioridad es contar con un nuevo centro de 
salud con una unidad quirúrgica, a continua-
ción el agua y, por último, la enseñanza”. De 
esta forma, el proyecto prevé en particular la 
construcción de un aljibe. Pero desde la apro-
bación del proyecto, las cosas han cambiado. 
Los buscadores de zafiros utilizan mucha agua 
para lavar las piedras. La consecuencia es un 
impresionante descenso de la capa freática. 
“Ha habido que perforar a 45 metros en lugar 
de los 25 metros previstos, lo cual ha provoca-
do un aumento imprevisto del coste.” 

Estos “imprevistos”, a los que se suman 
otros imponderables, en particular el aumen-
to del precio del fuel, son numerosos. “Pero 
permiten realmente que los responsables de 
los municipios tomen las riendas de su desti-
no, que se responsabilicen”, explica Claude 
Rakotoarisoa, coordinador del proyecto 
ACORDS. Y añade: “Es el municipio el que 
define sus necesidades, es el propietario, el 
promotor. Además, la subvención se abona 
directamente al presupuesto municipal, lo 
que constituye un auténtico ejercicio prácti-
co de gobernanza local, que permite que el 
municipio mejore su administración. Y al 
final, el municipio se somete a una auditoría 
financiera y técnicas para arraigar una cultura 
de responsabilidad hacia los ciudadanos pero 
también hacia la administración y el progra-
ma.” El programa municipal se escalona en 
tres años: “de media, cada municipio percibe 
70.000 euros por programa trienal”, precisa 
Thierry Rivol, es decir, diez veces más que el 
presupuesto municipal en el caso de Sakaraha. 
Para ayudar a los cargos locales, el programa 
prevé una serie de cursos de formación. “Esto 
no ha resultado siempre fácil, reconoce el 
antiguo alcalde de Sakaraha. Pero es toda una 
experiencia: cuando se comprende lo que se 
hace en el municipio se entienden los engra-
najes del Estado.” ¿Y si hubiese que volver a 
empezar? “Hemos empleado mucha energía, 
ahora tenemos experiencia”, opina el alcalde 
de Ampanihy, municipio situado en la pista 
que une Toliara y Fort Dauphin y que se ha 
beneficiado de subvenciones europeas para 
rehabilitar su importante mercado municipal y 
construir una escuela infantil y de primaria.
M.M.B. n

seguridad 
alimentaria
En las misma pistas del Gran Sur, la UE 
finanza también una serie de progra-
mas dirigidos a reforzar la seguridad 
alimentaria de las poblaciones rurales, a 
través de microfinanzas y servicios agrí-
colas. Este es el caso de Ambovombe, 
donde el Grupo de Investigación y de 
Intercambios Tecnológicos, gracias a 
la financiación europea (1,2 millones 
de euros) ha puesto a punto nuevas 
semillas, principalmente resistentes a la 
sequía, como el mijo o el sorgo, e instala 
tiendas de insumos para los campes-
inos. En estas regiones muy secas, se ha 
puesto en marcha una red de cisternas 
que recogen el agua del desagüe de 
las escuelas en el marco del programa 
de nutrición infantil Nutrimad, también 
financiado por la UE.
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Las carreteras, 
garantes de la 
integración 
territorial
El apoyo a las infraestructuras y los 
transportes representa un aspecto pri-
oritario de la cooperación europea para 
Madagascar, ya que supone el 40% 
del presupuesto del Fondo Europeo de 
Desarrollo. La UE ha financiado de esta 
forma los grandes ejes de carreteras que 
unen la capital con los cuatro principales 
puertos del país: Toliara, Toamasina, 
Mahajanga y Antsiranana, al igual que 
las demás carreteras nacionales que 
comunican las regiones productoras de 
cultivos de exportación. Del 1 al 2% del 
presupuesto sirve además para financiar 
acciones que permiten integrar estos 
grandes proyectos en su entorno natural 
y social. El Gran Sur permanece aislado, 
atravesado por rutas difíciles. “Ocurre 
igual al oeste, explica Thierry Rivol; no 
hay carreteras transversales, el terreno 
está muy erosionado, lo que hace que la 
construcción de carreteras resulte muy 
complicada. Por último, los desplazami-
entos por el Gran Sur siguen siendo 
difíciles en razón de un suministro de 
gasolina aleatorio.”

Puestos de mercado en el camino del Gran Sur, año 2008  
© Marie-Martine Buckens
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E l Plan de Acción de Madagascar 
(MAP) “no es malo en sí mismo, puede 
incluso suponer un buen estímulo para 
el desarrollo si se logra llevar a cabo”, 

declara Sylvain Ranjalahy. “Es cierto, prosi-
gue, que los programas precedentes, iniciados 
en los años 80 y 90 por los proveedores de 
fondos no llegaron a buen término porque no 
lograron adaptarse a las realidades malgaches. 
El MAP ha sido diseñado para Madagascar, 
pero no deja de ser el reflejo de una concepción 
personal del Presidente y su entorno. Se ha 
lanzado sin someterlo al Parlamento.”

El aspecto positivo son “los grandes proyectos 
de infraestructuras”, prosigue el redactor jefe, 
que van a permitir integrar territorialmente 
el campo y permitir que los campesinos, que 
constituyen las tres cuartas partes de la pobla-
ción, puedan transportar sus productos a las 
ciudades, “así como los hospitales”. “Pero 
Sylvain Ranjalahy, no tiene suficientemente en 
cuenta las dificultades a las que se enfrenta la 
población.” Y cita la gratuidad de la asistencia 
sanitaria y la escolaridad, que están lejos de 
ser una realidad. En cuanto a los salarios, “un 
funcionario gana entre 50 y 70 euros al mes, 
un profesor aproximadamente 60 euros, cuan-
do un piso de 40 m2 cuesta 40 euros al mes”. 
“De acuerdo, el PAM prevé una reforma de la 
enseñanza (consultar el artículo separado) pero 
olvida al personal docente, que sigue siendo el 
más desfavorecido en materia de sueldo, cuan-
do el Estado ha revisado el de la policía y los 
funcionarios y la inflación es galopante.”

Los grandes decepcionados, reconoce el redac-
tor jefe de L’Express, son la gente de la 
ciudad, de Tananarive (‘Tana’), la capital, 
aquéllos mismos que defendieron y llevaron 
a Marc Ravolamanana al poder en 2002: “Un 
buen indicador son las elecciones municipa-
les; el joven y nuevo alcalde de Tana, Andry 
Rajoelina, elegido en diciembre de 2007 con 
un 76% de los votos, es un independiente.” Los 
ciudadanos reprochan a este self made man, 
que partiendo de una pequeña empresa arte-
sanal lechera ha logrado crear el grupo Tiko 
y más tarde la sociedad Magro, especializada 
en el comercio al por mayor, que se implica en 
todo, dejando poco margen de maniobra a los 
demás operadores”. Existe un gran riesgo, pro-
sigue Sylvain Ranjalahy de “una huida hacia 

una cierta forma de autoritarismo”. “Hace lo que 
se le antoja: así, ha logrado del FID (el fondo 
de desarrollo del Banco Mundial) que financie 
parcialmente la construcción de iglesias”. El 
presidente es efectivamente un ferviente protes-
tante y vicepresidente de la Iglesia reformada 
malgache, la FJKM. La nueva Constitución 
aprobada por referéndum en 2007, suprime el 
carácter laico del Estado. Una disposición cri-
ticada por el pastor Andriamanjato, líder de la 
oposición en el Parlamento en la I República y 
alcalde de Tana durante 18 años, partidario de 
una “visión más laica de las relaciones entre el 
Estado y la Iglesia”.

En cuanto a la oposición, “en el Parlamento, 
de los 127 diputados, 100 pertenecen al partido 
del presidente, el TIM (Tiako i Madagasikara 
“Amo a Madagascar”) y 27 son ‘indepen-
dientes’ presentados por sus asociaciones. No 
hay ningún diputado de la oposición” preci-
sa Andry Rajoelina, cuestionando el código 
electoral. “La oposición no puede movilizarse 
fácilmente”. Y añade: “en 2002, había estado 
de sitio, la población sostuvo al candidato 
Ravalomanana, protegiendo incluso su casa. 
Ahora no quiere volverse en contra de aquél a 
quien defendió.”  M.M.B. n
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“el maP no tiene suficientemente en 
cuenta los problemas sociales”
Encuentro con Sylvain Ranjalahy, redactor jefe del periódico L’Express de Madagascar
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“C
uando se habla de ‘malga-
chización’, la gente piensa 
aún en el fantasma de los 
años 70. Pero valiéndonos 

de esa experiencia, queremos evitar sus efectos 
negativos”, explica Minoson Rakotomalala, 
Director del Gabinete del Ministro de 
Educación Nacional. Éste último hace referen-
cia a la decisión adoptada en 1972 de generali-
zar el malgache en la enseñanza en detrimento 
del francés. Esta reforma, propuesta por Didier 
Ratsiraka, a la sazón joven Ministro de Asuntos 

Exteriores – que fue elegido presidente 3 
años más tarde, loable en sí –, fue un desa-
stre. Mal preparada, puesto que existían 
pocos manuales en la lengua nacional 
comparados los manuales en lengua 
francesa, creó una generación privada 
del acceso al conocimiento.

  > el inglés entra en escena
El Gobierno se jacta de haber preparado bien 
las cosas. “Trabajamos en la reforma desde 
2003 y hemos llevado a cabo concertaciones 
con las 22 regiones”. Y no se trata en absoluto 
de suprimir el francés: “Más bien, hemos cam-
biado la metodología, prosigue el director: el 
francés se enseñará desde 5° de primaria como 
lengua extranjera.” Asimismo, una gran nove-
dad: el inglés. Pero la reforma de la enseñanza 
supone igualmente la construcción de al menos 
3.000 aulas, la contratación de 7.000 nuevos 

profesores cada año o la puesta en marcha de 
comedores escolares en 600 escuelas, sobre 
todo en el sur del país, particularmente desfa-
vorecido. Supone igualmente la concentración 
del sistema escolar: siete años de primaria en 
lugar de los cinco actuales, “con el objetivo de 
tratar de acercar las escuelas a las familias rura-
les, que no siempre tienen medios para enviar a 
sus hijos al colegio, que a menudo se encuen-
tran alejados”. Esta disposición suscitará, en 
opinión del Director del Gabinete, el rechazo 
de la red católica respecto al seguimiento de la 
reforma, que, valiéndose de su reputación de 
calidad, es un filtro para la clase media y desa-
hogada. Al término de intercambio de réplicas 
relativamente suaves, el episcopado logró a 
finales de agosto un plazo para su aplicación.

Las universidades del país (seis de ellas públi-
cas) serán modernizadas, en particular separan-
do los estudios (inglés o francés) en diploma-
tura/licenciatura/doctorado. Pero sobre todo, el 
Gobierno desea reformar la enseñanza técnica: 
“Queremos centrarnos en las necesidades del 
tejido industrial malgache y permitir que los 
estudiantes puedan innovar y crear sus propias 
empresas.”

Minoson Rakotomalala no oculta que esto 
costará caro. En 2008, un 20% del presupuesto 
estatal fue atribuido a la enseñanza, sin con-
tar, en particular, con la ayuda del Programa 
Mundial de Alimentos (para los comedores), el 
Banco Mundial (para la formación) o la Unicef 
para la edición de manuales. M.M.B. n
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eL sisTema edUcaTiVo: 
una reforma muy delicada
La vasta labor de la reforma del sistema educativo, cuya ley se votó el pasado mes de julio, 
suscita esperanzas, pero también temores. Se cuestiona, principalmente, la “malgachización” 
de la enseñanza preconizada por el Gobierno.
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La reforma se aplicará progresiva-

mente, a lo largo de tres años. Tres años 

es poco cuando se conoce el objetivo 

que se ha fijado el Gobierno: un índice 

de aprobado en enseñanza primaria del 

85% en 2012 (frente al 57% de 2006), 

del 56% (frente a un 19%) para el primer 

tramo de la secundaria, del 14% (frente a 

un 7%) para el conjunto de la secundaria 

y elevar a 10.000 el número de titulados 

superiores al año (frente a 4.760). Por 

último, concentrar los esfuerzos de alfa-

betización en los jóvenes de más de 15 

años para reducir el analfabetismo a un 

20% (frente a un 48%) en este tramo 

de edad.

Página 46, arriba: Sylvain Ranjalahy, redactor jefe de la revista 
L’Express de Madagascar, año 2008. © Marie-Martine Buckens 

Abajo: Niños de Ampanihy, año 2008. © Marie-Martine Buckens
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L os lémures, emblema de Madagascar, 
son el testimonio de la biodiversi-
dad única de esta isla, debido a su 
aislamiento que data de hace más 

de 160 millones de años. Una biodiversidad 
amenazada por una deforestación masiva. En 
2003, el presidente Ravalomanana – que hizo 
constar la protección del medio ambiente en 
las prioridades de su Plan de Acción – anunció 
la triplicación de las zonas protegidas, de 1,7 
millones de hectáreas a 7 millones. “Estamos 
en el proceso, ya se han creado muchas zonas”, 
nos explica Guy Suzon Ramangason, Director 
General de la Asociación Nacional de Gestión 
de Zonas Protegidas (ANGAP, por sus siglas 
en francés).

“El empobrecimiento que ha caracterizado estos 
últimos años a nuestro mundo rural y urbano 
ha costado un pesado tributo a la biodiversi-
dad.” Por ello, prosigue el Director General, 
“Crear zonas de protección es una cosa, pero 
hay que tener también en consideración las 
condiciones económicas sumamente precarias 
de la población, que no les permite subsistir sin 
tener acceso a los recursos. Encontrar un equi-
librio no es tarea fácil.” Los PCDI (Proyectos 
de Conservación y de Desarrollo Integrado) 
tratan de aportar una respuesta. Por ejemplo: el 
PCDI de Tsingy – formación calcárea coralina 
que data de hace 160 millones de años, cuando 

la mitad de Madagascar estaba cubierta por el 
mar — en la región de Bemaraha, en el medio 
oeste de la isla. Entre 2000 y 2005, la UE 
inyectó cinco millones de euros para garanti-
zar los ingresos de la población con métodos 
alternativos rentables no destructivos para los 
recursos naturales. 

“Los PCDI se han creado en Madagascar sobre 
la base del concepto de las Reservas de la 
Biosfera de la Unesco, que se impone con fuer-
za”, explica Guy Suzon Ramangason. Es decir: 
un núcleo de terreno ‘intocable’ (salvo para 
los científicos) y una zona tampón alrededor 
del mismo donde las poblaciones que habitan 
allí pueden ejercer determinadas actividades 
‘sostenibles’. La guinda: el ecoturismo. “Creo 
en ello, continúa el Director de la ANGAP, no 
es la panacea pero tiene el mérito de repartir los 
beneficios.” Este es el caso de la reserva coste-
ra de Manarara, en el nordeste, que alberga 
lémures, aye-ayes, allocèdes, tortugas de mar, 
ballenas, pero donde crece igualmente el café, 
el clavo, la vainilla y la caña de azúcar.

> Prueba
 
Pero un enfoque como éste no carece de efec-
tos perversos. “En Mananara (región tropical 
húmeda que recibe casi tres metros de agua 
de lluvia al año), descubrimos que podíamos 

construir cincuenta barreras en el borde del 
agua para el cultivo del arroz, lo cual ha atraído 
a gente alrededor, a zonas no beneficiarias 
de la categoría de zona tampón.” Esto debe 
hacernos reflexionar. “El problema, reconoce 
el Director, es que esta gestión no está genera-
lizada. Necesitamos una visión global. Se trata 
de un problema político, no técnico. Me alegra 
que se haya aprobado el principio de descentra-
lización con planes de ordenación regionales, 
de esta forma, el turismo se ha convertido en 
una de las soluciones porque los beneficios 
se distribuyen”. Y concluye: “La política de 
las zonas protegidas sólo es un elemento del 
desarrollo, aunque se crea en el exterior que 
Madagascar sólo vive por sus zonas protegi-
das. Pero pensemos en el cebú: si existiese una 
política clara para su gestión, sería una herra-
mienta de desarrollo. Ahora bien, se invierte 
más en las zonas protegidas que en el ganado, 
que sin embargo es vital para la población.”
M.M.B. n
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el HUmano y la naTURaLeza
Cómo conciliar una biodiversidad excepcional y el acceso a los recursos: la apuesta de Madagascar
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La tortuga estrellada, especie endémica de Madagascar, 
amenazada de extinción, año 2008.  
© Marie-Martine Buckens
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 “Pertenecemos a la naturaleza”
“Procedo de una familia de cuatro generacio-
nes de practicantes y médicos tradicionales. 
Yo mismo, empecé a formarme con cuatro 
años. Con 12 años, comencé a curar” nos 
explica a guisa de introducción Jean-Claude 
Ratsimivony. A continuación, siguió el gran 
‘vagabundeo’; en Madagascar, al encuentro 
de otros médicos tradicionales, en Asia y 
en Europa donde se formó como homeópa-
ta. De regreso a Madagascar, creó junto a 
su esposa, doctora en farmacia, la sociedad 
Homeopharma, “especializada en la medicina 
tradicional renovada gracias al enfoque far-
macológico”. En la actualidad, Homeopharma 
dispone de 97 institutos en todo Madagascar, 
donde médicos fitoaromaterapeutas prodigan 
sus consejos y cuenta con oficinas también en 
los hospitales. En una sociedad donde “sólo 
un 30% de la población tiene acceso a la sani-
dad, somos accesibles a todo el mundo, con 
precios muy asequibles” prosigue Jean-Claude 
Ratsimivony. Muy recientemente, la Agencia 
Nacional de Nutrición firmó un convenio con 
Homeopharma para distribuir un producto 
“muy energético, consagrado a combatir la 
malnutrición”. Su compuesto básico es el árbol 
moringa, el árbol ‘mágico’, auténtico concen-
trado de vitaminas A y C, potasio y proteínas.
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Polifonías maLgacHes 
Tienen en común el amor por sus hermanos. También por la tierra malgache, musa o terapeuta. 
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 Volver a los orígenes
 
Olombelo Ricky ha recorrido también 
Madagascar durante 13 años, buscando sus 
raíces, sobre todo la cultura vazimba, pueblo 
mítico original de Madagascar, pero también 
ritmos e instrumentos tradicionales, como el 
azohaly, instrumento de percusión típico de su 
sudeste natal. Un período que dejará huellas 
en sus creaciones musicales: las aponga (o 
percusiones): “Cuando se toca un instrumento 
de percusión, es diferente a la manera africana, 
es más melodioso, más oriental”; los ritmos 
tradicionales como el sireko, canto funerario 
para los ancianos, o el balitika, ritmo de una 
danza del sudeste. El misticismo, la mitología 
y los ritos impregnan los textos de Ricky, que 
cada año con sus músicos, organiza un espec-
táculo ritual tras los exámenes de bachillerato: 
“Manala asy” es un rito iniciático y de puri-
ficación para acompañar a los jóvenes en las 
siguientes etapas de su vida.” Espectáculos que 
el músico y su compañía Vazimba Produktion 
exportan también: en particular en Sudáfrica, 
Brasil, Europa, como en el Couleur Café de 
Bruselas. ¿Es místico Ricky? Tal vez, pero es 
contagioso.

> Portavoz de la pobreza extrema
 
“Usted se encuentra hoy en un vertedero” nos 
dice de entrada el padre Pedro. En realidad, 
el vertedero está cerca de los edificios de su 
asociación Akamasoa (los buenos amigos), 
creada hace 19 años para ayudar a miles de 
malgaches, que sobreviven en las montañas 
de basuras vertidas cada día por los servicios 
la capital, Antananarivo. “Somos la prueba de 
que la pobreza puede reducirse en un 80%, no 
con los expertos de Naciones Unidas, sino con 
410 malgaches, ingenieros, médicos o mae-
stros.” Porque desde su creación, Akamasoa 
ha acogido y ayudado a más de 250.000 per-
sonas, ha construido miles de viviendas socia-
les - “casas, no bloques de pisos, para que la 
gente mantenga el contacto con la tierra”-, ha 
escolarizado a 9.277 niños, ha plantado miles 
de árboles. Con la ayuda de ONG y también 
de la UE. Este sacerdote argentino, de origen 
esloveno, que pronto cumplirá 60 años, vive 
su rebelión con un entusiasmo comunicativo.. 
M.M.B. n
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U no de sus escritores bastaría para 
justificar toda su reputación, Aimé 
Césaire, un monumento de talen-
to literario, de valor político, de 

humanismo; para los martinicanos, un promo-
tor de desarrollo, un germinador de conciencias.  

> florescencia de la naturaleza 
Lo que sorprende en primer lugar al visitante es 
su naturaleza exuberante, incluso en las ciuda-
des. Fort-de-France contemplada de una de las 
colinas que la rodean es una floresta con casas,  
 

 
realzada por el color de fuego rojizo de las 
flores y acariciada por los tonos variopintos de 
las múltiples buganvillas y por la elegancia del 
amplio penacho de palmas del árbol del viaje-
ro, el olor de los tamarindos, del guanábano y 
de la albahaca. El emplazamiento del país, que  
 

D escubrir Europa 

atractivo 
sin  
TóPicos

martinica 
Martinica es un país tropical que escapa a la cantinela de playas de arena blanca, ron autóctono 
y sonrisa permanente. Todo eso existe y es apreciado, pero la isla es reconocida por otras riquezas, 
grupos de música como el famoso Kassav o cineastas de talento como Euzhan Palcy, deportistas 
cubiertos de medallas o su pléyade de escritores, a cuál más famoso.   

Fort-de-France, año 2008. 
© Hegel Goutier

Hegel Goutier
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ofrece una de sus caras a los grandes vientos 
del Atlántico, y su topografía - alternancia 
de altas montañas y de valles - favorecen una 
fuerte higrometría que le confiere el estatuto 
de uno de los países más pluviosos del mundo 
con 10 metros de agua al año en alta montaña, 
lo cual explica la riqueza vegetal. La flora es 
doscientas veces más variada que en Europa 
continental, con especímenes de gran belleza 
como la caoba negra y roja y el palo rosa en 
el bosque tropical, que cubre la décima parte 
del territorio, los árboles gigantes en las zonas 
montañosas y una vegetación más frágil en 
el “bosque de nubes” a gran altitud. El jardín 
botánico de Balata ostenta los más hermosos 
especímenes de árboles y flores del bosque 
tropical, incluidas las rosas de porcelana, la 
caña índica o las orquídeas-bambú. Entre otras 
especies escasas u originales, la caoba blanca 
de la montaña o el baobab con sus ramas que se 
extienden a la horizontal y sus múltiples virtu-
des medicinales, sin olvidar los “soucougnans” 
que viven en compañía de otros muchos espíri-
tus, según la creencia popular. 

También la fauna es muy variada, sobre todo la 
de las aguas marinas y los arrecifes coralinos. 
Las costas ofrecen también múltiples varieda-
des: desde los acantilados de la zona septen-
trional con el gran oleaje del Atlántico a los 
numerosos islotes y las playas de arena blanca 
de Robert o François en el sureste, protegidas 
por las barreras coralinas, las aguas profundas 
de la zona de Fort-de-France con sus mangles 
en amplias zonas pantanosas, el mar tranquilo 
de Saint-Anne o las ensenadas de Arlets y otras 
calas del sur, aún semisalvajes. Además hay 
una multitud de riachuelos de encanto pintores-
co, incluidos algunos que, desgraciadamente, 
no presentan las garantías suficientes para el 
baño debido a diversas formas de contamina-
ción, si bien otros ofrecen a los excursionistas 
las delicias del agua fresca y pura. Tampoco 
se deben olvidar los manantiales calientes de 
Didier, Absalon o el Pescador. 

Las grandes plantaciones de plátano o los 
cañaverales también son de indudable belleza. 
En Martinica, a menudo se acondicionan como 
verdaderos parques delante de espléndidas 
residencias colindantes con los “guildiveries” 
o destilerías de los grandes productores de 
ron, uno de cuyos ejemplos más hermosos es 
Habitation Clément, donde está instalada la 
fundación del mismo nombre, un centro cultu-
ral que incluye, entre otras cosas, un museo de 
la historia del ron y la caña y una galería que 
muestra en sus paredes una bonita colección de 
obras contemporáneas martinicanas; también 
un lugar histórico por el encuentro Bush-
Mitterand antes de la Guerra del Golfo.

 > florescencia cultural  
Cultura. Esta palabra se oye al día tantas veces 
quizá como la palabra “money” en Estados 

Unidos. Parece salir de una voluntad de decla-
rar la pertenencia a un pueblo cuya cultura no 
se ha apreciado suficientemente en el pasado, 
incluso por los propios martinicanos. Aimé 
Césaire es visto por todos ellos como el catali-
zador de esta toma de conciencia, una especie 
de introspección palpable en las películas de 
un cineasta como Euzhan Palcy, en el jazz 
de Fal Frett, la nostalgia de Kassav o en la 
novela martinicana, con Texaco de Patrick 
Chamoiseau, como uno de los ejemplos más 
destacados. 

> Historia de la isla de las 
> amazonas 

La historia de Martinica, al menos en sus 
comienzos, es similar a la de la mayoría de las 
demás islas del Caribe. Los primeros rastros de 
presencia humana se remontan al cuarto mile-
nio antes de Cristo. En el primer siglo antes de 
Cristo, los agricultores arrawacks llegaron de 
la parte continental del Caribe. El fruto de este 
primer mestizaje que se conoce dará lugar, cua-
tro siglos más tarde, a la refinada cultura de los 
taïnos. A mediados del siglo XIV llegaron indí-
genas del Caribe del sur. Conquistadores en su 
salida, conciliadores a su llegada, se mezclaron 
con los arrawacks-taïnos hasta la llegada de 
los europeos en el verano 1492. Desde Haití 
(Española), Cristóbal Colón, después de su 
segundo viaje, zarpó entre otras cosas a la 
conquista de la isla “Martinino”, que se con-
sideraba habitada por las amazonas, deseadas 
por sus soldados. Hubo que esperar hasta 1502 
para que Colón pusiera un pie en ella, pero la 
isla sólo sirvió durante mucho tiempo como 
punto de escala para los aventureros. 

En 1635, un colono francés, d’Esnambuc, se 
apoderó de Martinino y concedió el cargo 
de gobernador a uno sus de protegidos, Du 
Parquet, que acabó por recibir el reconoci-
miento de la Compañía de las Islas. En 1664, 
el Rey de Francia recuperó el archipiélago. 
La isla, rebautizada Martinica, fue disputada 
durante cierto tiempo por las potencias colo-
niales. Hacia 1650 contaba con sesenta mil 
almas, la mitad esclavos negros y la otra mitad 
“voluntarios” blancos. Se produjo un gran 
desarrollo resultante del azúcar, el café y los 
esclavos: La atrocidad de la esclavitud estaba 
regulada por el Código Negro de Luis XIV y 
la ignorancia de los colonos de los fundamen-
tos de la Revolución francesa obligó a esperar 
hasta 1848 para alcanzar la emancipación de 
los esclavos. 

Durante la Primera Guerra Mundial, Martinica 
pagó un elevado tributo de vidas humanas. En 
la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la trai-
ción del almirante francés in situ que se unió 
al régimen de Vichy, muchos martinicanos 
huyeron para unirse a las tropas de la Francia 
libre. Tras la guerra, Aimé Césaire dirigió 

el combate por la “departamentalización” de 
una Martinica que permanece unida a Francia, 
combate que ganó con la votación del 19 de 
marzo de 1946. En cuanto a Aimé Césaire, sólo 
fue alcalde de Fort-de-France; desde este pues-
to, pasó a ser para los martinicanos el símbolo 
de quien les ha dado lo que él llamó “la fuerza 
de mirar el día de mañana”. H.G. n
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Artesanado, año 2008. © Hegel Goutier

Danza, Festival de Fort-de-France, año 2008.  
© Hegel Goutier

“Cultura”: uno puede oír esta palabra en el Depar-
tamento de Martinica tantas veces como podría oír 
la palabra “dinero” en Estados Unidos.
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Alcalde, ¿Cuáles son los principales atrac-
tivos de su ciudad?   

Fort de France es una ciudad patrimonio en el 
sentido más amplio posible, con la impronta 
de la historia de sus componentes humanos 
y también la de la aparición de una sociedad 
acrisolada de heridas, estigmas y riqueza 
humana. Patrimonio en el sentido material 
y también de la creatividad, fiel a la historia 
de los países colonizados en el contexto de 
un renacimiento posterior a la historia más 
innoble, la de la esclavitud. Ahora Martinica 
ha elegido ser a la vez de Europa y del Caribe, 
de África y del Caribe, combatiendo la asimi-
lación de Europa e integrándola al mismo 
tiempo, luchando contra el olvido. 

Todo eso se refleja en parte en el paisaje urba-
no. Este es mi mensaje a los visitantes: vengan 

a apreciar nuestro patrimonio, gozando al 
mismo tiempo de nuestra identidad y viviendo 
con nosotros nuestra emancipación. Es una 
ciudad eminentemente política que se inscribe 
en el ámbito de las capitales, aunque Francia se 
oponga a aplicarle la denominación de “capi-
tal”. Esta ciudad profetizada por Aimé Césaire 
posee en si misma la belleza del sufrimiento 
que le permite hablar a la vez del “yo” y del 
“nosotros”. Esto me da una confianza inmensa 
en Fort de France y en Martinica.

¿Cómo se puede experimentar todo eso en Fort 
de France?

Viviéndola, en lugar de consumiéndola. Hay 
una sensación de historia social, cultural y 
humana que ofrece la ciudad. Observe el 
barrio popular de Trénelle, cuya población 
expresa la voluntad y libertad de apropiación 

de su espacio. El municipio ha ofrecido su 
acompañamiento proporcionando servicios, en 
primer lugar la escuela. Para no hacer perdurar 
la separación entre zonas ricas y zonas pobres. 
No hay ruptura entre barrios ricos y pobres en 
Fort de France.

No obstante, esta ciudad tiene una intimi-
dad propia de la que no se saca el partido 
suficiente. A nivel turístico, por ejemplo, se 
va a menudo en busca de modelos europeos 
o norteamericanos en vez de adaptar tales 
modelos a los nuestros. Pienso mucho en los 
espacios verdes, en planes de biodiversidad, 
en la reintroducción en la ciudad de plantas 
medicinales, de árboles frutales, por ejem-
plo. La arquitectura vernácula, popular, tiene 
un gran atractivo. Por ejemplo, incorporar 
a Trénelle en el circuito turístico sería un 
elemento dinamizador.
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Serge Letchimy, alcalde de Fort-de-France, una ciudad que casi 
alberga a la cuarta parte de la población de Martinica, situada en el 
centro de una conurbación que controla dos tercios de su economía. 
Letchimy habló para el Correo de su ciudad, Martinica, anclada en 
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puntos fuertes y débiles.
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¿Así que, en calidad de urbanista, siente cierto 
sufrimiento?

Sí, cabe hablar de sufrimiento. Hay una di-
ferencia entre la lógica urbanística europea 
y martinicana. Existe una desconexión entre 
ambos entornos sociales; el ámbito urbano 
tiene un lenguaje propio, pero los códigos 
de lectura no coinciden, de modo que hay un 
trauma que sólo se puede superar si situamos 
en la base el factor humano. El día en que los 
martinicanos tomen conciencia de su riqueza, 
podrán escribir sus métodos propios de cons-
trucción, ordenación y transformación; en caso 
de lograrlo la ciudad sería muy hermosa. 

¿Qué le seduce en Fort de France?

Su impronta, su autenticidad, su conjugación 
en el espacio de las distintas estratificaciones  

 

sociales y su cultura de apropiación. La ciudad 
ha contado con el buen hacer de los alcaldes 
que me han precedido, Sévère y Césaire. 
Sainvilles, por ejemplo, ha sido renovada sin 
haber sufrido ninguna demolición. Antes, era 
una zona miserable. Es el barrio donde habían 
vivido la mayoría de los obreros revolucion-
arios. No verá casas bonitas. Lo interesante es 
el toque popular. A nivel cultural, es una ciu-
dad muy activa dotada de fuerte participación 
ciudadana. El SERMAC (Servicio municipal 
de acción cultural) creado en los años 70 es el 
poto-mitan* del progreso, de la emancipación, 
de la toma de conciencia para dar a la cul-
tura la relevancia que le corresponde y hacerla 
accesible al pueblo. La cultura ha hecho que 
Fort de France sea una ciudad de resistencia.

¿Como Texaco, famoso por la novela de Patrick 
Chamoiseau?

 
Allí también se está produciendo el cam-
bio, pero respetando a la población. Una de 
las raras tentativas de reestructuración de 
un barrio respetando la arquitectura popular 
de la ocupación. La SEMAFF (Empresa de 
Economía Mixta de Ordenación Urbana de 
Fort de France), que realizó las obras, ha obte-
nido varios prestigiosos premios de urbanismo 
por la renovación de Texaco, incluido el Sem 
de Oro de París. 

Fort de France parece una ciudad pujante, 
pero ¿cuál es su verdadera situación económi-
ca y la de Martinica en su conjunto?

Fort de France, con la zona de Lamentin es 
un peso pesado, pues representa más de dos 
tercios de la economía de la isla. La ciu-
dad ha sufrido depresión económica en los 
quince últimos años. El relanzamiento actual 
es embrionario. De 101 000 habitantes, la 
ciudad descendió a 94 000. Varias empresas 
echaron el cierre. Desde hace cuatro o cinco 
años las empresas vuelven, al mismo tiempo 
que los habitantes.

Por lo que se refiere a la economía, Martinica 
es un país paradójico. Si se compara con otras 
islas del Caribe, teniendo en cuenta el nivel de 
equipamiento sanitario, escolar, universitario 
o de infraestructuras, es un país desarrollado. 
Pero hay cifras negativas. Existe un nivel 
de desempleo crónico del 23% en Martinica 
comparado con el 10% en Jamaica; el 47% 
de jóvenes de menos de 27 años está en el 
paro, comparado con un 8% en Francia. La 
desocialización ha alcanzado a 700 u 800 
personas en Fort de France, mientras que sólo 
había 10 a 15 vagabundos hace apenas quince 
años. Asimismo, existen viviendas insalubres, 
junto a una precarización y pobreza visibles. 
Martinica sólo produce del 10% al 15% de 
lo que consume. Este país tiene dos caras 
que hacen rumiar la rebelión y producen sit-
uaciones de angustia. Por una parte, el sobre 
equipamiento y, por otra, el malestar social. 

¿Cuáles son las soluciones que proponen?

Es necesario, junto a la democracia social, 
una democracia económica para continuar la 
lucha por la emancipación. Es necesario un 
marco particular de relaciones económicas 
entre Europa, Francia y los países ACP que 
proteja la producción local. Es necesario que 
Martinica pueda actuar en el ámbito local 
sin pasar por la Asamblea Nacional de la 
República Francesa. n

* Pilar central
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Biblioteca Victor Schoelcher, Fort-de-France, año 2008.  © Hegel Goutier

La ciudad fue protegida y restaurada sin sufrir por ello graves demoliciones.
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serge Letchimy
 
Alcalde de Fort de France, heredero político 
de Césaire, martinicano.

“Soy un puro descendiente sociocultural 
cesáreo.” Serge Letchimy procede de una 
familia rural que tuvo que emigrar a un subur-
bio pobre, cuya madre se dedicaba al servicio 
doméstico. Césaire se comprometió a que cada 
familia tuviera un salario. 
“Cuando era pequeño en Trénelle, lo veía pasar 
por mi barrio. Los niños se colgaban de su coche 
y gritaban ‘Viva Papá Césaire’”. Se detuvo una 
vez y preguntó a mi madre cómo se llamaba 
un árbol situado frente a nuestra puerta. Un 
dato más del carácter de este hombre: su amor 
por la naturaleza”. Después de sus estudios de 
urbanista en la Sorbona, Letchimy se incorporó 
a trabajar al ayuntamiento de Fort de France y 
poco a poco fue adoptado por Césaire.
“Era un verdadero constructor. No es la poesía 
lo que le mantuvo 56 años en el ayuntamiento. 
Es porque era un hombre al alcance de los 
pobres…, una persona de inmensa humanidad. 
La gente llegaba a su vera enfadada, triste y 
luego se iban sosegados. Había en ese hombre 
una bondad que lo convertía en alguien des-
lumbrante.” 
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Tras las huellas 
de aimé césaire

El legado de Aimé Césaire es omnipresente en su isla. Hay extractos de sus textos en todas las pare-
des y en todos los labios. Más aún, en todos los corazones, tras su desaparición el pasado 17 de 
abril. Tres de sus allegados hicieron partícipe al Correo de algunas anécdotas.

Palabras clave
Hegel Goutier; Aimé Césaire; 
Serge Letchimy; Ernest Pépin; 
Christiane Taubira-Delannon.

Apertura del Festival de Fort-de-France con el apoyo de 
Aimé Césaire, año 2008. © Hegel Goutier

ernest Pépin christiane Taubira 
Novelista, poeta, ensayista, crítico, director 
de Asuntos Culturales de Guadalupe, guada-
lupeño.

“Cuando tenía 17 años, en el último curso 
de secundaria, un amigo puso en mis manos 
Quand les chiens se taisaient (Y los perros se 
callaban). Era como si hubiese recibido un 
martillazo en la cabeza.” Y así, el joven Pépin 
empezó a tomar conciencia del colonialismo, 
la descolonización, el racismo y la condición 
de los negros.
“La primera vez que me crucé con Césaire 
fue en el metro de París. Lancé un grito 
sincero “Eh, Césaire”. Oyó mi exclamación 
y se detuvo. Como me sentía demasiado pe-
trificado para avanzar, él siguió su camino”. 
Cuando Pépin fue a impartir literatura a la 
Universidad de Fort de France, se inscribió 
en el partido de Césaire, el PPM (Partido 
Progresista Martinicano). “Lo besaba como 
un padre y él a mí como a un hijo.” “Recuerdo 
que un día me encontraba en París y me llevó 
a la Asamblea Nacional. Tenía alrededor de 
25 años. ¡Contar con Césaire como guía para 
visitar ese lugar! Tenía grandes dotes para 
hacer revivir la historia, sobre todo la de la 
Revolución Francesa.” 

Parlamentaria europea, antigua candidata a la 
Presidencia, guyanesa.

“Había entre Césaire y yo un vínculo de gran 
ternura. Lo que más me gustaba de él era los 
destellos fosforescentes de su mirada, que 
oscilaba entre el nacarado de la burla y el gris 
ambarino de la cólera interiorizada.” La parla-
mentaria, que se conmueve al recitar de memo-
ria capítulos enteros de Césaire, se considera 
“instalada en su pensamiento”. Antigua alumna 
de un colegio de monjas, cayó en sus manos 
“durante sus vagabundeos” el “Discurso sobre 
el colonialismo” que le cautivó por ser “des-
lumbrante”. Más tarde pasó a ser la primera y 
más joven mujer diputada de Guyana y conoció 
a Césaire. Aquello fue un verdadero flechazo 
intelectual y político entre la “Pasionaria de 
Guyana” y el político poeta. Se vieron con 
mucha frecuencia a partir de esa fecha. “Hay 
una fotografía publicada por France Antilles 
donde me abrazaba. Todas sus otras fotografías 
con personajes oficiales como Ségolène Royal 
o Sarkozy eran protocolarias, yo fui la única 
entre sus brazos.” H.G. n
* La versión íntegra de estas entrevistas se publica en la 
página web del Correo.
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G ros-Morne ha sufrido con gran vir-
ulencia algunos cambios económi-
cos. El 60% de su población ha 
tenido que buscar trabajo fuera 

del municipio. Las infraestructuras están rela-
tivamente poco desarrolladas y las escuelas 
escasean en comparación con el resto de la 
isla. Durante mucho tiempo gobernado por 
la derecha, Gros-Morne ha hecho lo que 
Vaugirard denomina una “revolución contra la 
larga dictadura del antiguo equipo”.    

> explicación de texto. 
Hace cincuenta años, las grandes explota-
ciones azucareras quebraron. Entonces, el 
Estado estableció un sistema de ayudas a los 
pequeños productores para permitirles adquirir 
terrenos rurales. Entre 600 y 700 pequeños 
agricultores, a quienes se habían propuesto 
terrenos de 4 hectáreas, recibieron ayudas para 
cultivar productos destinados a la exportación 
como el plátano, la caña y la berenjena, sobre 
todo, que los apartaba así de su función natural 
de alimentar a la población autóctona. 

En realidad, para Vaugirard, los pequeños 
agricultores fueron utilizados por los grandes 
cultivadores. Europa negociaba sus ayudas 

atendiendo a los costes de producción de los 
pequeños explotadores superiores a los de los 
grandes productores. Estos últimos recogieron 
el fruto de la apuesta, pues las agrupaciones 
profesionales reunían a pequeños y a grandes 
productores. Por esta razón, Néris trató de 
“borrar en Bruselas la imagen durante mucho 
tiempo impuesta por los grupos de presión 
martinicanos de grandes productores de caña 
y plátano”, favoreciendo la recepción en el 
Parlamento Europeo de los pequeños produc-
tores. 
Previamente, la departamentalización de 
Martinica había ido acompañada de una serie 
de convulsiones sociales. De representar el 
10% de la población en 1954, las clases 
medias pasaron al 54% en 2000. Gran parte de 
las zonas rurales que habían sido declaradas 
terrenos edificables habían sido pasto de la 
especulación, en detrimento de la agricultura 
alimenticia. Martinica y Guadalupe, con un 
total de un millón de habitantes, importan 
actualmente más que Túnez, con 5 millones 
de habitantes. 

> crecimiento sin desarrollo 
En 1986, la Asamblea Nacional francesa votó 
la denominada ley de “Desfiscalización” para 

favorecer la inversión y el asentamiento en los 
Departamentos de Ultramar. Como resultado, 
los DU franceses se convirtieron en espacios 
apropiados para los productos fiscales. Pero 
no se han obtenido los resultados previstos 
en lo que se refiere un remedio milagroso 
del problema del desempleo y la inserción. 
Mientras, dentro del país, los bancos ponen 
menos inconvenientes para prestar 75.000 
euros para comprar un coche que para apo-
yar una iniciativa empresarial. Aunque las 
pequeñas empresas locales registran una tasa 
de creación superior a la media francesa, 22 
por cada 12.000 habitantes frente a 15, quie-
bran con mayor rapidez. 
Martinica y los otros DU solicitan una reduc-
ción de la desfiscalización, pero algunos gru-
pos de presión que hacen su agosto no quieren 
oír hablar del tema. “Estas herramientas finan-
cieras han favorecido el crecimiento, pero no 
el desarrollo”, concluye Vaugirard.  H.G. n
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maRTinica: aparente 
opulencia y fragilidad 
económica
escuchando a los ediles de Gros-Morne, municipio rural desfavorecido 

La agricultura martinicana simboliza el fracaso del desarrollo económico martinicano desde hace 
50 años. Tal es el análisis de Raphaël Vaugirard, teniente de alcalde de Gros-Morne y consejero 
general de Martinica. La europarlamentaria Catherine Néris, también miembro de la alcaldía de 
Gros-Morne, abunda en el mismo sentido. 

Palabras clave 
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Banco comercial en Fort-de-France, año 2008
 © Hegel Goutier

Los instrumentos financieros han promovido el creci-
miento pero no el desarrollo.
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M artinica cuenta con gran número 
de partidos políticos. La ma- 
yoría son autonomistas o incluso 
independentistas. Y aún así, en 

el referéndum de 7 de diciembre de 2003 sobre 
la evolución institucional ganó el no, aunque 
es cierto que con sólo 1000 votos de diferen-
cia. Ahora bien, aparte de las tres variantes 
locales del partido presidencial en Francia, 
pero que en Martinica son minoritarias, toda 
la clase política había pedido el voto a favor 
de la evolución constitucional, incluso la 
izquierda no autonomista. Ésta contaba con 
la evolución prevista para eliminar la división 
administrativa entre Región y Departamento, 
considerada ineficiente. Raphaël Vaugirard 
de “Dynamique Gros-Mornaise”, uno de los 
políticos de la isla que va viento en popa, tal 
como ocurre con todos los demás autonomis-
tas, considera que la partida no está ganada. 
“Hemos salido de un largo periodo de “asimi-
lacionismo” que se transforma en autonomía. 
En 2003, el proceso quedó inconcluso. Pero 
la conciencia de los martinicanos se educa y 
se forma”. Algunos tienen una explicación 

más aleatoria, considerando simplemente que 
el pueblo ya votó que la “evolución instituci-
onal” no garantizaba una futura autonomía. 

Joseph Virassamy, profesor de la Universidad 
de las Antillas y de Guyana, miembro influy-
ente del Partido Socialista martinicano, clasifi-
cado como partido de izquierda asimilacionista 
y departementalista, explica que la autonomía 
no es necesaria, no porque él se oponga a ella, 
sino porque las leyes de descentralización 
dejan ya un espacio suficiente a las regiones 
como Martinica para que construyan su pro-
pio futuro. El partido socialista lanzó un reto 
a los autonomistas que consistía en comparar 
10 proyectos importantes para la isla desde el 
punto de vista de la actual descentralización y 
desde la perspectiva de la autonomía, a fin de 
probar la inanidad de ésta. 

Su diagnóstico son las peleas personales entre 
los autonomistas las que les impiden movi-
lizarse para hacer uso de los instrumentos 
de autonomía y desarrollo ya existentes. Y 
destaca el antagonismo entre los detentadores 

de los principales poderes políticos en la isla: 
el Presidente del Consejo Regional, Alfred 
Jeanne, del MIM (Movimiento Independentista 
Martinicano), el Presidente del Consejo 
General, Claude Lise, del RDM (Reunión 
Democrática Martinicana), y el alcalde de 
Fort-de-France, Sarga Letchimy, del PPM 
(Partido Progresista Martinicano). 

La conclusión de Virassamy es irrefutable. 
Tras considerar que los metropolitanos aca-
paran el grueso de los puestos de dirección 
de la administración y del sector privado, lo 
cual crea resentimientos, sobre todo en los 
intelectuales, afirma que la población no es 
autonomista, ya que sabe “que no se puede 
decir a la gente ‘dénos el dinero y váyanse’”. 
Un argumento constante y sonante. H.G. n
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La mayoría de los líderes políticos que detentan el poder en Martinica son autonomistas. La 
Constitución francesa permite esa autonomía. El embrollo es que cada uno tiene su propia 
visión y el primer referéndum local sobre la “evolución institucional” la había rechazado. 
Para algunos esto se debe a que la población deseaba más evolución de la ofrecida. ¡Un 
verdadero rompecabezas!

Palabras clave
Hegel Goutier; Joseph Virassamy; Alfred 
Jeanne; Claude Lise; Sarga Letchimy; 
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Puerto de la Marina de Guerra, Fort-de-France, año 2008.   
© Hegel Goutier
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¿Cómo considera la situación económica 
actual de Martinica? 

La economía martinicana está en una encru-
cijada de caminos, en los albores de una 
fuerte crisis. Martinica ha conocido exclu-
sivamente un régimen económico marcado 
por el sello del Pacto Colonial: negociar con 
“su Metrópolis”, proporcionarle, si procede, 
café, algodón, cacao, tabaco, azúcar y plátano, 
según las modas, los gustos y las fluctuaciones 
de las normas del comercio internacional y a 
costa de un desarrollo real. En la actualidad, 
existe una degradación constante del sec-
tor agrícola con dificultades estructurales. Es 
necesario reducir la importación galopante. 
Actualmente, Martinica es tierra de consumo. 
Hasta las verduras que pueden producirse in 
situ, se importan hasta cubrir el 61% de las 
necesidades.
 
¿Cuáles son entonces las bazas de la región? 

Martinica tiene activos para desarrollar un tu-
rismo duradero y productivo, pero es necesaria 
una reorganización, la renovación hotelera, 
con fondos martinicanos, garantía de su dura-
bilidad, y asociados a cadenas, lo cual prom-
ueve una clientela diversificada y suscita el 
interés de las compañías de transporte. 

¿Cuáles han sido las contribuciones más sig-
nificativas de la Unión Europea al desarrollo 
de la isla?

El P.I.B. per cápita en Martinica es de 17.196€. 
Francia y la Unión Europea no son ajenas a 
este nivel de vida. Martinica está equipada, 
incluso, con servicios clave (aeropuertos, 
puertos, hospitales, carreteras…). Europa ha 
apoyado la agricultura de exportación, la 
adecuación a las normas sobre explotaciones, 
el riego, lo cual compensó, en parte, las des-
ventajas estructurales con la disposición de 
fondos europeos. 

Por ejemplo, el programa de Desarrollo 
Rural Regional de Martinica para el período 
2007-2013, con un total de 172 millones de 
euros, se beneficia de 100 millones de la UE. 
En lo sucesivo, el conjunto de los agentes 
del mundo rural podrá tener acceso a esta 
financiación, incluidas las colectividades, las 
empresas y las microempresas de transforma-
ción agroindustrial. 

¿Cuál es la situación ecológica de Martinica? 
Parece que hay problemas de contaminación 
del suelo. 

La superficie útil agrícola ha experimentado 
una erosión sin precedentes (-30% entre 1989 
y 2006). Hoy en día, las 25.907 hectáreas 
restantes están en buena parte contaminadas 
con clordecone (pesticida organoclorado alta-
mente tóxico utilizado entre 1981 y 1993 en el 
tratamiento de los plataneros para luchar con-
tra el gorgojo), que impide cualquier cultivo 
de tubérculos en las zonas contaminadas. 

Se trata de uno de los elementos de un diag-
nóstico ecológico bastante sombrío respecto a 
la situación del medio ambiente martinicano, 
caracterizado por otros problemas como la 
urbanización galopante y la amenaza de las 
especies animales y vegetales marinas y ter-
restres. 

¿Cuál es la situación de la cooperación entre 
Martinica y los ACP vecinos? 

Existe la perspectiva de los AAE (Acuerdos 
de Asociación Económica), que prevén la 
supresión de las restricciones a las importa-
ciones entre la Unión Europea y los ACP. 
Hay un problema: se prevé para nosotros, en 
el marco de los AAE, que seamos ofensivo en 
el sector  servicios; pero también es necesa-
rio liberar la circulación caribeña en ambos 
sentidos, para evitar que los martinicanos, los 
guadalupeños y los guyanos circulen libre-
mente mientras que el resto de caribeños son 
tratados como sospechosos y deben afrontar 
dificultades de todo tipo para la obtención de 
un visado. H.G. n

Descubrir EuropaMartinica

57

          mal organizada  
    pero bien equipada 
entrevista a Madeleine Jouye de Grandmaison, 
martinicana, vicepresidenta de la asamblea Parlamentaria Paritaria aCP-Ue 
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Grandmaison; Martinica; AAE; Caribe. 

Arco de Arlet, año 2008.  © Hegel Goutier

El Departamento francés de Martinica cuenta con las características 
adecuadas para disfrutar de un turismo productivo y sostenible, 
pero a pesar de ello es necesario reorganizar el sector.
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> Reflexionar
Incluye entre otras cosas el “Cenáculo”, con-
stituido por debates al aire libre a la orilla del 
mar sobre temas sociales o políticos donde, 
en torno al debate de dos personas, el público 
puede profundizar el tema. Un espectáculo en 
sí. El SERMAC incluye también “cursillos”, 
una veintena de clases, relativos a las artes 
escénicas y a las artes plásticas, por una módica 
contribución anual.

> divertir
Este año, el festival que en su momento fue 
uno de los primeros en invitar a Johnny Clegg, 
ha rendido honores a Sudáfrica para jubileo 
de Mandela. El espectáculo estrella fue el de 
Umoja. Entre decenas de otros acontecimien-
tos, conciertos, danzas, teatro, danza moderna, 
recitales de canto lírico, exposiciones, estreno 
de películas, con algunas grandes estrellas, 
Kassav entre ellas. 

En cuanto a la primera semana del festival, se 
pueden destacar al menos tres espectáculos de 
muy alto nivel. El primero es el concierto el 
grupo de jazz martinicano Fal Frett (en criollo 

“Frío en el estómago”). Dos hermanos Bernard, 
Jacky al piano y al sintetizador y Alex al con-
trabajo, alrededor de los cuales evoluciona una 
quincena de artistas, la mayoría de la famil-
ia, junto a invitados como André Woodvine 
(Barbados) al saxofón y a la flauta, el crooner 
Tony Chasseur o Papa Slam. Swing cautivador 
y nostálgico que acompaña a temas martinica-
nos y caribeños, viejos temas franceses, rock, 
jazz o incluso hip-hop.

Couleur Cavé, cuyos protagonistas son Alan 
y Syto Cavé. Otra familia. Syto es uno de los 
directores de escena y de los actores más dota-
dos de Haití, gran polifacético. Alan, su hijo, se 
forma en Nueva York. Una referencia: el dúo 
de Alan, La Pèson con Tanya Val a partir de un 
texto de Syto. De vez en cuando, uno hacía de 
figurante en el espectáculo del otro, pero esta 
vez han decidido crear una obra conjunta, lo 
cual ha dado lugar a un espectáculo asombroso. 
En primer lugar, es un concierto y, para termi-
nar… sigue siendo un concierto, en el cual se 
suceden tantas cosas procedentes de múltiples 
formas artísticas escénicas, siempre con un 
espíritu, cuando no un tempo, de rock. No se 
debe olvidar tampoco el nombre del pianista 
japonés-americano, Ado Coker.

Una pequeña joya: dos veladas de un concierto 
lírico deleitable en la magnífica iglesia de Balata 
y en la iglesia de San Cristóbal en la perif-
eria de Fort de France. Con Magali Albertini 
al piano, Roselyne Cyrille (mezzo soprano, 
martinicana), Carole Venutolo (soprano lírica, 
guadalupeña), Danielle Bouthillon (soprano 
lírico- dramática).
Roselyne Cyrille. Una voz que funde sonidos 
puros sin una nota de más, muy interiorizada. 
Sublime en Qui sedes del Gloria de Vivaldi. 
Carole Venutolo, una pizca de trémolo, volup-
tuosa y sensual. Su Ave María de Schubert 
acompañada por la finura y belleza de la inter-
pretación de Magali Albertini es una delicia. 
Danielle Bouthillon, es la potencia bañada en 
luminosidad. El O Salutatus de la Pequeña 
Misa Solemne de Rossini es de una naturalidad 
pasmosa. Y su dúo con Magali Albertini en el 
Hore Israel de Mendelssohn Eliah vale por sí 
solo el trayecto recorrido. H.G. n
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fesTiVaL cULTURaL 
               de fort-de-france 

la cultura para conferir 
“la fuerza de observar 
mañana”

Creado hace treinta y siete años, el Festival de Fort-de-France recibió desde el principio una sencilla misión: 
reflexionar y divertir. Es lo que nos confía Lydie Bétis, directora del SERMAC “Servicio Municipal de Acción 
Cultural” cuyos objetivos son el rechazo de la enajenación cultural y la apertura al mundo. El lema de esta 
edición del festival es elocuente: “La fuerza de observar mañana”.
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Papa Slam año 2008. © Hegel Goutier
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F Z – He actuado en distintas series. 
En primer lugar, Léa Parker en M6, y 
SOS 18 en FR3, y esta es la séptima 
temporada, en la cual soy la médico-

bombero, y me encanta. El personaje fue 
creado para mí por Didier Cohen. También 
trabajé mucho en Norteamérica. Tres años en 
Quebec en la serie Lance et compte además de 
los nueve próximos episodios en cuyo rodaje 
acabo de participar; una serie y Counter strike 
acompañada por Peter Sinclair en el Canadá 
anglófono; y en Estados Unidos, Sheena de 
John Guillemin junto a Tanya Roberts y The 
Barron de Alessandro Fracassi.

Sheena ha sido un gran éxito en América pero 
en Francia ¿realmente fue descubierta con Les 
caprices du fleuve? 

Sin duda alguna, se me asimiló al personaje 
de la signare sensual de la película de Bernard 
Giraudeau. Fue un enorme éxito aunque deter-
minada prensa fue dura. La película abarcaba 
un período no muy glorioso de la historia de 
Francia. Francia reniega siempre de una parte 
de su historia. El malestar de los negros que 
viven en Francia viene de eso. Mi recorrido 

más local en el Caribe se ha hecho más bien 
con realizadores como Guy Deslauriers en 
L’Exil du Roi Béhanzin y con Gregg Germano 
en Adieu Foulard.

¿Y se ha lanzado a la producción y la reali-
zación? 

El objetivo de nuestra productora es hacer 
hablar de la Historia. Entre nuestros proyectos 
está Toussaint Louverture. Si hay un hombre 
con mayúsculas para nosotros en Martinica, 
es él, el primero en permitir la abolición de 
la esclavitud. Cuando se pone a Toussaint al 
gusto actual, ronda la esperanza de ver resurgir 
a Haití. 
Hay un rodaje sobre los sin papeles para FR2, 
Pas de toit sans moi con Aïssa Maïga. También 
está Les amants de l’ombre sobre los soldados 
liberadores en Francia en 1945, cuando se 
rapaba el cabello de las mujeres que se habían 
acostado con soldados negros estadounidenses. 
Y Faire danser la poussière, la historia auto-
biográfica de una pequeña mestiza de madre 
bretona en los años 60.

¿Y Martinica? 

Martinica es mi corazón, mi raíz. Todo lo que 
hago es para orgullo de ella. Quiero contri-
buir a hacer brillar el blasón de este país, con 
grandes escritores como Raphaël Confiant, 
Edouard Glissant o Maryse Condé, los talentos 
de jóvenes martinicanos, guadalupeños, haitia-
nos y otros, incluidos los franceses metropoli-
tanos. Quiero proponer buenos papeles a nues-
tra comunidad mestiza. Es necesario reflejar a 
todo el planeta en las películas. 
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es necesario 
              reflejar a Todo
              eL PLaneTa         
entrevista con France Zobda, actriz, realizadora, productora 
martinicana.

France Zobda es actriz. Junto con Jean-Lou Monthieux, el productor de súper éxitos como Astérix y los 
juegos olímpicos, ha creado Eloa Production. Ahora se lanza al campo de la realización dirigiendo a 
Aïssa Maïga y prepara un fresco humano sobre Toussaint Louverture, el Espartaco negro, con un guión 
encomendado a Raoul Peck. Antes de ejercer como actriz, obtuvo un doctorado en lengua inglesa y otro 
título universitario de gestión empresarial. France Zobda nos habla de su trabajo, de su Martinica, de 
su Caribe y del humanismo, su principal profesión de fe. 

Palabras clave
France Zobda; Jean-Lou Monthieux; 
Gregg Germain; Sheena; Les Caprices du 
Fleuve; Léa Parker; John Guillemin; Aïssa 
Maïga. 

France Zobda está incluida en el Libro 
Guinness de los Récords por ser la 
persona del mundo con más matices de 
colores en el iris de sus ojos. Pero lo más 
importante para ella es ofrecer un arco 
iris cinematográfico a todos los cinéfilos 
del mundo. H.G. n 

France Zobda año 2008. 
© Hegel Goutier
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E n el pasado, los humoristas africanos, si deseaban ser conocidos 
en el mundo, estaban obligados a emigrar a Europa. Ello se 
debía al escaso alcance de las sociedades editoras de África, lo 
cual hacía muy difícil que los humoristas pudieran editar sus 

trabajos en aquellas publicaciones sin la financiación de organizaciones 
no gubernamentales (ONG) o de instituciones internacionales.

Sin embargo, en la actualidad los humoristas y los autores de tiras 
cómicas han empezado a utilizar internet con el fin de ser reconocidos 
mundialmente, mediante el empleo de las tecnologías de la información 
para intercambiar y a veces producir sus trabajos. Existen ya blogs 
de creadores nuevos y consolidados que se estructuran a semejanza 
de un cuaderno de bitácora, de modo espontáneo, sin divisiones por 
temas, con muy poca información escrita y con múltiples ilustraciones. 
Asimismo, existen otros tipos de páginas web más estructuradas que se 
convierten en auténticos escaparates a través de los cuales los creadores 
se ponen en contacto con clientes potenciales. Todos esos humoristas 
poseen un enorme bagaje de conocimientos prácticos en materia de 
maquetación, publicidad, artes plásticas, chistes gráficos, dibujos ani-
mados y diseño de páginas web.

Especialmente interesante es el blog del humorista congoleño Pat 
Masioni (http://patmasioni.canalblog.com), actualmente considerado 
uno de los mejores dibujantes de África y que ha logrado gran éxito 
con la publicación de dos álbumes de la serie denominada Rwanda 
94. Asimismo, es de destacar el blog del ilustrador y caricaturista 
Willy Zekid, que ha trabajado para el semanario satírico costamarfi-

leño Gbich! con su divertido personaje Papou, que se publica para la 
asociación Planète jeunes. Tampoco debemos olvidarnos del blog del 
humorista chadiano Adjim Danngar (http://adjimdanngar.over-blog.
net/) en el que pone de manifiesto cómo pueden utilizar los artistas esta 
herramienta para denunciar actuaciones y situaciones políticas en los 
propios países de los humoristas. Incluso las páginas web que animan 
a visitarlas, como por ejemplo la del artista beninés Didier Viode en 
la que se dice: “Bienvenido a mi espacio. Siéntase como en su propia 
casa. Si desea solicitar tarjetas o caricaturas individuales, póngase en 
contacto conmigo”, también contienen chistes gráficos políticos muy 
mordaces (http://ziba.oldiblog.com/).

Si uno navega a través de estos blogs y lee los comentarios que en ellos 
se publican, puede llegar a conocer el diálogo establecido entre artistas 
que se han puesto en contacto a mucha distancia entre sí. Algunas veces 
coinciden en un taller, una exposición o un festival, y allí se prometen 
“verse en el blog” en lugar de escribirse cartas, tal como sucedía en el 
pasado. El germen de nuevos proyectos conjuntos surge a partir de los 
intercambios y la comunicación que se realizan en los blogs. “Se habla 
de que un guionista y un ilustrador están tramando juntos una nueva 
idea … .” Muy a menudo, los textos publicados en los blogs contie-
nen expresiones onomatopéyicas e imitan el lenguaje característico 
de los autores de tiras cómicas. Así, el blog de Moniri M’Baé de las 
islas Comoras titulado Little Momo World está lleno de dibujos y de 
comentarios íntimos como si de un diario personal se tratara, y además 
incluye el siguiente comentario junto a lo que denomina “el dibujo 
del día”: “Mi padre, un héroe. Llegué a París con mi padre. ¿Por qué 
cuento esto? Porque ha venido a verme por primera vez a Angulema y 
es genial. Sólo quería que lo supierais … ”. Por otro lado, el blog del 
gabonés Pahé, que recientemente ha cosechado gran éxito en Europa 
con la publicación de La vie de Pahé (en español, “La vida de Pahé”) en 
la editorial Paquet, contiene interesantes artículos acerca de su trabajo, 
sus viajes y su participación en talleres.

Cuando tratan de cuestiones personales, algunos artistas hablan de sus 
motivaciones y de cómo su deseo de darse a conocer les llevó a crear 
su propio blog. Así, el famoso artista malgache Pov (http://povonline.
wordpress.com/) explica el inicio de su andadura en su cuaderno de 
bitácora: “Durante mucho tiempo, soñé con colgar algunos de mis 
trabajos en internet. Al final, he creado esta povonline. Aquí pueden 

C reatividad 

Los humoristas africanos han empezado a 
utilizar Internet con el fin de darse a cono-
cer en todo el mundo, para lo cual editan 
blogs personales o crean páginas web en 
las que promocionan sus productos. 

Los BLogs: como lugar de encuentro 
de los HUmoRisTas afRicanos

Sandra Federici
De izquierda a derecha: Páginas 
de inicio de los blogs de Adjim 
Danngar, Pov, Pat Masioni y Didier 
Viode.
 
Parte inferior:
Pov, Blogbuster cartoons. Por 
gentileza del autor.



encontrarse muestras de dibujos, chistes gráficos, fotos e historias 
sobre las que hablar. Es sólo un comienzo. Al principio dudaba entre 
un blog o una página web”. De hecho, algunos artistas han preferido 
crear páginas web personalizadas, como ocurre con Bob Kanza (http://
bobdestin.site.voila.fr/index.html), nacido en la República del Congo y 
creador del personaje llamado Sargento Deux Togo para el semanario 
costamarfileño Gbich! Asimismo, el sitio www.mayval.eu constituye 
una página internet perfectamente organizada del camerunés Mayval, 
en la que anuncia todos sus trabajos, pósteres, portadas de CD, diseños 
gráficos, dibujos, etc.

La página web de Damien Glez (http://www.glez.org/eng/home.htm), 
autor del Journal du Jeudi en Burkina Faso, merece la pena ser visitada 
debido a sus retratos y caricaturas, como ocurre con su tira cómica 
denominada “La Divina Comedia”. El hecho de sólo incluir informa-
ción en la Red acerca de sus trabajos no asegura nunca automáticamen-

te a los artistas ningún tipo de negocio, pero sí les da la oportunidad 
de superar las dificultades derivadas de la distancia y la carencia de 
medios económicos y poder así emprender una carrera profesional de 
éxito.

Tradicionalmente, para poder hablar con un buen guionista o un editor 
interesado era necesario asistir a algún encuentro de relevancia, como 
podría ser un festival del cómic. Hoy en día, con muy poco dinero, 
estos artistas están demostrando lo que son capaces de hacer, a sus 
amigos, a los lectores y al mundo, con la esperanza de lograr el éxito 
algún día. n
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L a onceava edición del Festival 
Internacional del Cine de Zanzíbar se 
celebró del 11 al 20 de julio de este 
año en el marco del pintoresco Viejo 

Fuerte situado en la ciudad vieja de Zanzíbar, 
denominada Stone Town.

ZIFF constituye también la denominación de 
la organización no gubernamental (ONG) y 
sin ánimo de lucro con sede en Zanzíbar desde 
el año 1997 y que organiza este festival con la 
finalidad de proteger y conservar el rico patri-
monio cultural de la región. La propia ONG 
afirma que “Desde la posición estratégica que 
nos brinda Zanzíbar en el océano Índico, ofre-
cemos un panorama general de las tendencias 
actuales en el ámbito de la cultura internacio-
nal que se ocupa de las ideas distintivas del 
siglo XXI”.

A efectos de promover e impulsar el sector 
cinematográfico, así como otros sectores cul-
turales de importancia, de modo que se con-
viertan en instrumentos para la consecución 
del desarrollo económico y social de la región, 
ZIFF organiza todos los años un festival de 
cine abierto a todas las películas africanas y las 
procedentes de los países de la región deno-
minada Dhow, a saber, el sudeste asiático, 
la Península Arábiga, el Golfo Pérsico, Irán, 
Pakistán y las islas del océano Índico.

Dentro de la selección oficial de películas 
del festival se incluyen las tres secciones 
siguientes: la competición oficial, reservada 

a películas cortas, de ficción o documentales 
de directores africanos y del grupo de países 
Dhow antes mencionado, la sección docu-
mental, accesible a películas de vídeo hechas 
por directores africanos y del grupo de países 
Dhow, y por último la sección de películas 
sobre la esclavitud, abierta a todos los países y 
a todos los formatos y géneros.

Las películas y los vídeos que compitieron 
este año en el festival ZIFF trataron de temas 
de relevancia como la diversidad cultural, los 
derechos humanos (con atención especial a las 
mujeres y los niños), la integridad individual, 
la cultura de la diáspora y la protección del 
medio natural.

El Festival de Cine de Zanzíbar incluye un 
amplio programa de talleres, conferencias, 
música internacional, representaciones artísti-
cas, exposiciones y otros eventos destinados a 
promover el valor temático del festival, esto 
es, la encrucijada de culturas.

Entidades patrocinadoras de renombre, como 
la Fundación Ford, Africalia e Hivos, han con-
tribuido a la financiación del festival. S.F. n
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encRUciJada de cULTURas 
a través del festival ziff 
Uno de los acontecimientos culturales de mayor importancia que se celebran en África Oriental es 
el Festival Internacional del Cine de Zanzíbar (ZIFF, según sus siglas en inglés) que se organiza con 
periodicidad anual.

Palabras clave
Festival Internacional del Cine de 
Zanzíbar (ZIFF); películas; Sandra 
Federici.

Lucha Mwaka Kogwa, ZIFF, año 2008.   © ziff/Pandu

ReLación de PeLÍcULas
ganadoRas deL 
fesTiVaL ziff 2008
Premio Dhow de Oro:
Ezra, de Newton I Aduaka, Nigeria/
Francia, 2007.

Premio Dhow de Plata:
India Untouched (en español, “India 
intacta”), de Stalin K., India, 2007.

Premio África Oriental:
African Lens (en español, “Lente afri-
cana”), de Shravan Vidyarthi, Kenia, 
2008.

Premio Sembene Ousmane:
Into the light (en español, “A la luz”), 
de Peter Glen, Estados Unidos, 2007.

Premio Especial del Jurado:
Laya Project (en español, “El proyecto 
Laya”), de Harold Monfils, India, 
2006.
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P eggy Guggenheim es una de las 
principales mecenas del siglo XX. 
Fascinada con el arte surrealista occi-
dental, Guggenheim fue incremen-

tando poco a poco su interés por lo que común-
mente se denomina “arte autóctono” o “arte 
primitivo”. Su primer acercamiento a este arte 
tuvo lugar con motivo de su breve, turbulenta, 
pero intensa relación con el pintor alemán Max 
Ernst. Al principio, el interés de éste por el arte 
étnico provocó conflictos entre ambos, ya que 
a Guggenheim le molestaba la pasión de Ernst 
por los objetos exóticos. 

Durante los años siguientes, Peggy Guggenheim 
también empezó a desarrollar y sentir una 
auténtica pasión por ese mismo tipo de objetos, 
de modo que subconscientemente se acercaba a 
ellos sin querer siempre ahondar en su signifi-
cado. Ella misma decía: “A la hora de valorar 
el arte moderno, es más importante analizar las 
diferencias entre las escuelas del Congo que 
entre las tribus del Renacimiento”.

Peggy Guggenheim acabó llenando su maravi-
lloso Palacio Venier dei Leoni en Venecia con 
objetos de arte procedentes de África, Oceanía 
y América. Ahora, cincuenta objetos de esa 
misma colección forman parte de la exposición 
denominada Ethnopassion (en español, “Pasión 
por lo étnico”) que organiza la galería Gottardo 

de Lugano. El título de la exposición subraya 
el placer de Peggy Guggenheim por los obje-
tos: la coleccionista millonaria deleitada en su 
esteticismo.

Los comisarios de la exposición son Franco 
Rogantini, director de la galería suiza, y Philip 
Rylands, director de la colección de arte de 
Peggy Guggenheim. La apertura al público 
de esta primera exposición mundial se hizo 
tras largos trabajos de restauración y estudios 
científicos llevados a cabo por el Museo de las 
Culturas de Lugano, a las órdenes de Francesco 
Paolo Campione.

El objetivo principal de la exposición es hacer 
que los objetos étnicos recuperen no sólo su 
aspecto estético, sino también el lugar que les 
corresponde en la historia, a través de minucio-
sos trabajos de restauración y de la elaboración 
de notas descriptivas precisas, labor realizada 
por el Museo de las Culturas y otros expertos 
en la materia.

Entre las obras de arte expuestas en Lugano 
destacan terracotas colombinas y mexicanas, así 
como cimeras de madera procedentes de África 
Occidental que se utilizaban durante las danzas 
ciwara y otras diversas máscaras ceremoniales. 
También se exponen figuras intrincadamente 
esculpidas procedentes de Papúa Nueva Guinea.

Otra de las obras más destacadas de la colec-
ción es el denominado Wuramon (en español, 
“barco de almas”) procedente de Oceanía. Se 
trata de una especie de canoa de alrededor de 
2,26 metros de longitud que se utilizaba en las 
ceremonias fúnebres por la población Asmat de 
Melanesia.

Una de las últimas tendencias de los museos es 
exponer colecciones de particulares, de mece-
nas y de personas que han dedicado sus vidas a 
los objetos artísticos, tal como queda puesto de 
relieve por la colección Pigozzi o por la colec-
ción de arte africano de Sindika Dokolo.

Este tipo de exposiciones ofrece al público 
una perspectiva personal cuyo propósito no es 
necesariamente ampliar los conocimientos. La 
exposición no sólo se justifica a sí misma en 
cuanto a su valor etnográfico, sino que también 
constituye un auténtico placer estético, en línea 
con las tendencias del surrealismo.

Debido al gran éxito del público, la exposición se 
ha ampliado hasta el 18 de octubre de 2008. n

Creatividad

‘eTHno-
Passion’

La galería Gottardo de Lugano (Suiza) es la sede de la primera exposición mundial de obras 
de arte “étnico” propiedad de la coleccionista estadounidense Peggy Guggenheim.
La galería Gottardo de Lugano (Suiza) es la sede de la primera exposición mundial de obras 
de arte “étnico” propiedad de la coleccionista estadounidense Peggy Guggenheim.

Palabras clave 
Peggy Guggenheim; galería Gottardo; 
colección de arte étnico; arte africano; 
Lugano; Suiza.

La colección 
de arte étnico 
de Peggy guggenheim 

Máscara Kholuka, Yaka del Norte, 
Congo. Madera ligera, fibras de 
rafia, lianas, resina y pigmentos. 
© Paolo Manusardi, Milán (Italia).
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Los africanos constituyen un pueblo muy 
especial en cuanto a que son muy diferentes 
del resto de los pueblos del mundo. El artículo 
titulado “Ser africano en Rumanía” (publi-
cado en el número 4 de la revista) es muy 
interesante, ya que ofrece una imagen clara 
del modo en que se considera y se trata a un 
africano fuera de su país de origen.     

Tebidhenry

En mi opinión, el artículo sobre “Los cincuenta 
años de cooperación entre la Unión Europea y 
el Grupo ACP” (publicado en el número espe-
cial 1 de la revista) está muy bien escrito, es 

muy instructivo y ofrece una clara perspectiva 
general sobre ese asunto.

Rumyana Dobreva

La población de Kalémie en la República 
Democrática del Congo no es conocedora de 
la situación de los países del Grupo ACP. El 
Correo ayuda a nuestro pueblo a conocer un 
poco mejor a esos países. Muchas gracias.
   

Tharcisse
Director de la biblioteca de Kabulo

Kalémie (República Democrática del Congo)

Me alegro muchísimo de que se haya vuelto a 
publicar la revista El Correo. Mis hijos, que 
están estudiando Geografía en la universidad 
Cheikh Anta Diop de Dakar, también celebran 
mucho esa decisión, ya que la interrupción 
de la publicación afectó negativamente a sus 
trabajos.

Sadia Sambou Bignona (Senegal)

V uestro turno

Deseamos conocer sus pun-
tos de vista y su reacción a 
los artículos que publicamos. 
Por lo tanto, no duden en 
mandarnos sus opiniones.

cartas de 
nuestros lectores

Dirección: El Correo – 45, Rue de Trèves 1040 Bruselas (Bélgica)
Correo electrónico: info@acp-eucourier.info Sitio Web: www.acp-eucourier.info

agenda 
Octubre- Diciembre 2008

 octubre de 2008  

> 2-3 VI Cumbre de Jefes de Estado 
 y de Gobierno del Grupo de países  
 ACP www.acp.int, Accra (Ghana)
 

> 8 Publicación por la Comisión   
 Europea de Comunicación sobre las  
 relaciones entre la UE, China y  
 África 

> 20-23 Segunda reunión de los ministros  
 de Educación ACP, Bruselas,  
 Bélgica

> 21-24 VIII Foro EURAFRIC – Socios  
 sobre el agua y la energía en África
 Lyón (Francia) www.adeafrance.org 
 www.eurafric.org 

> 27-30 II Foro Mundial sobre la Migración  
 y el Desarrollo, Manila (Filipinas)  

 
noviembre 

> 15-17 Jornadas Europeas del Desarrollo  
 2008, Estrasburgo (Francia)
 www.eudevdays.eu

> 24-27 XVI reunión de la Asamblea   
 Parlamentaria Paritaria UE - ACP
 Port Moresby (Papúa Nueva   
 Guinea) www.europarl.europa.eu/ 
 intcoop/acp

> 29-3 Conferencia sobre la Financiación  
 del Desarrollo - Conferencia sobre 
 la revisión del consenso de   
 Monterrey, Doha (Qatar)

diciembre
 

> 4-5 Reunión de presidentes de organi- 
 zaciones de integración regional 
 del Grupo ACP, Bruselas (Bélgica)
 www.acp.int
 www.ec.europa/trade/

> 11-12 LXXXVIII reunión del Consejo de  
 Ministros del Grupo ACP, Bruselas  
 (Bélgica)
 www.acp.int 
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Nuestro socio 
privilegiado

ESPACE SENGHOR

El Espace Senghor es un centro
fomenta la promoción de artis-

tas procedentes de los países de
África, el Caribe y el Pacífico y el
intercambio cultural entre comuni-
dades, a través de programas
variados que van de las artes
escénicas, la música o el cine, a la
celebración de conferencias. Es un
lugar de reunión de belgas, de
inmigrantes de distintos orígenes y
de funcionarios europeos. 

Correo electrónico: 
espace.senghor@chello.be 
Página Internet: www.senghor.be

Países de África – Caribe – Pacífico
y Unión Europea

ÁFRICA
Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Cabo Verde Camerún Chad Comoras
Congo Côte d’Ivoire Djibouti Eritrea Etiopia Gabón Gambia Ghana Guinea Guinea-
Bissau Guinea Ecuatorial Kenya Lesotho Liberia Madagascar Malawi Malí Mauritania
Mauricio Mozambique Namibia Níger Nigeria República Centroafricana República
Democrática del Congo Rwanda Santo Tomé y Príncipe Senegal Seychelles Sierra
Leone Somalia Sudáfrica Sudán Swazilandia Tanzania Togo Uganda Zambia
Zimbabwe

CARIBE
Antigua y Barbuda Bahamas Barbados Belice Cuba Dominica Granada Guyana Haití
Jamaica República Dominicana Saint Kitts y Nevis Santa Lucía San Vicente y las
Granadinas Suriname Trinidad y Tobago

PACÍFICO
Estados Federados de Micronesia Fiji Kiribati Islas Cook Islas Marshall Islas Salomón
Nauru Niue Palau Papua Nueva Guinea Samoa Timor-Leste Tonga Tuvalu Vanuatu

UNIÓN EUROPEA
Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España
Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo
Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Rumanía Suecia 

La lista de países publicada por El Correo no perjudica sus estatus o sus territorios, ahora o en el futuro. El Correo utiliza mapas provenientes de diferentes fuentes. Su utilización
no implica el reconocimiento de fronteras, ni perjudica el estatus o el territorio de ningún país.
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