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Obra de Hemerson Andrianetrazafy. Artista malgache,
historiador de arte de la Universidad de Antananarivo.
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dominiquesa de la ONG ‘Channel Cross Disability’, 2009. 

© Hegel Goutier



Una chispeante mirada de ciego

C
uando se le pregunta lo que ha cambiado en 
su vida, toda su cara se ilumina y se adorna 
con una sonrisa radiante que da a sus ojos 
cerrados un aire por completo novedoso. 

“Toda mi vida ha cambiado”. Y la belleza, la alegría, que 
emanan de ella son un regalo para los demás. Nathalie 
Murphy es ciega desde la adolescencia, con una ceguera 
parcial de nacimiento que luego empeoró.

Es directora ejecutiva de la sección de Dominica de la 
ONG “Channel Cross Disability”. Lo que cambió su 
vida es un proyecto de aprendizaje sobre tecnologías de 
la información y la comunicación iniciado hace cinco 
años y que se ha beneficiado de distintas subvenciones, 
incluidas las de de la Unión Europea. Desde que puede 
utilizar Internet gracias a los ordenadores adaptados y a 
un programa informático especial, "Job activation with 
speech"(JAWS) (“activación vocal del trabajo”), “toda 
mi vida cotidiana ha cambiado, sin duda. Antes dependía 
de otras personas. Ahora lo hago todo por mi cuenta, 
¡Dios mío!, es de veras una nueva vida maravillosa”.

Y lo más impresionante no es la felicidad de Nathalie, 
sino la que transmite a cualquiera que se le acerque. Una 
cuestión, entre otras: ¿cuánto vale en los parámetros eco-
nómicos actuales esta ayuda que ha permitido el impulso 
de un ser? La respuesta a esta cuestión debería estar al 
menos implícita en las conclusiones del G20 que El 
Correo aborda en este número; el G20 que ha fijado entre 
otros objetivos la formulación de nuevos indicadores de 
desarrollo. Paciencia. 

Dominica, tratada en uno de nuestros reportajes, bien 
situada en la mitad superior de la clasificación de 
desarrollo humano del PNUD, es uno de los países con 
más personas centenarias; con una esperanza de vida 
relativamente elevada y sobre todo igual para ricos y 
pobres. Lógicamente, es un signo de equidad social y de 
desarrollo. Pero, ¿cuál es la situación del PIB?
Entre los numerosos argumentos a los que recurre Jean 

Gadrey para cuestionar al PIB su calidad de indicador 
“de progreso”, hay uno especial, por no decir ingenioso: 
el sexo del PIB sería masculino. En primer lugar, cuando 
fue adoptado en los años 30, fue una decisión masculina. 
Por otra parte, sólo tenía en cuenta la riqueza y el poder 
ya que su objetivo central, según François Fourquet, era 
dar a los Gobiernos una idea de los recursos movilizables 
en caso de guerra. Por último, la producción doméstica 
de bienes como la reparación de un garaje fue integrada 
– aunque tarde –, lo cual no ha sido el caso del trabajo 
doméstico. Esto equivale a decir que el bricolaje de los 
hombres está incluido, pero no la actividad doméstica 
de las mujeres. 

Suecia, estudiada en la sección Descubrimiento-Regiones 
de Europa en el numero 11 de El Correo, quizá pueda 
dar algunas lecciones tanto por lo que respecta al pues-
to de la mujer desde la época de los Vikingos como 
a la atención prestada a los servicios no comerciales. 
También puede dar lecciones sobre la lucha contra el 
cambio climático, tal como ocurre con varios países 
pobres, de África en particular, según afirman los espe-
cialistas involucrados sobre el terreno, como los de la 
ONG Misereor de Alemania que trabaja en varios países 
de África, y que reclaman una mejor “justicia climática”. 
Esta información viene como anillo al dedo justo antes 
del próximo acuerdo de la ONU sobre esta cuestión que 
se abordará en Copenhague. ¡Pero las poblaciones de 
estos países pobres sólo han realizado adaptaciones en 
su modo de vida y su relación con el medio ambiente, lo 
cual probablemente no tiene ningún valor en el PIB de 
sus respectivos países!

Hegel Goutier
Redactor jefe

Lectura aconsejada:
Jean Gadrey, “Nouveaux indicateurs de richesse” (dos volúmenes)
La Découverte, coll. Repères 2009. 
Jean Gadray, “En finir avec les inégalités” (Mango, 2006).
François Fourquet, “Les comptes de la puissance”, publicado en 1980. 
Françoise Héritier, “Masculin/Féminin II”, Odile Jacob, 2002.  
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¿E s Granada un buen país para 
las mujeres?

Se trata de un país estupendo 
para todos, pero las mujeres se enfren-

tan a algunos problemas específicos, no exclu-
sivos de Granada sino propios de las mujeres 
de todo el mundo. Dos de las preocupaciones 
principales son la violencia contra las mujeres 
y la necesidad de capacitarlas para que sean 
parte esencial del desarrollo. Creo que el miedo 
es nuestro principal elemento disuasorio; el 
miedo al cambio y a expresarse por sí mismas. 
Vivimos todavía en un mundo de hombres, en 
el cual éstos piensan que las mujeres deberían 
estar allí… pero sólo hasta cierto punto. Quiero 
ser una agente del cambio para las mujeres, 
porque si yo puedo hacerlo, cualquiera puede. 
Para que tenga lugar el desarrollo, debemos 
trabajar colectivamente, puesto que cada uno 
tiene un talento que aportar, tanto hombres como 
mujeres.

Si repasamos la situación actual en el mundo, da 
la impresión de que las mujeres ocupan puestos 
importantes, pero sin embargo los más impor-
tantes siguen estando en manos de los hombres.
A veces permitimos que los hombres, o incluso 
otras mujeres, nos utilicen y marginen. Puedo 
referirme a mi propia experiencia personal para 
animar a las mujeres a ocupar puestos importan-
tes, pero tenemos que ser conscientes de la nece-
sidad del respeto mutuo. Las mujeres tienen que 
promoverse por sí mismas, porque los demás no 
confiarán en nosotras si no mostramos confianza 
en nosotras mismas.

¿Cree usted que las mujeres en cargos importan-
tes tienen que trabajar el doble que los hombres 
para ocupar el mismo puesto?

En Granada, yo no creo que las mujeres estén 
interesadas en la política. La política para las 
mujeres es muy distinta de la política para los 
hombres; en especial, en el caso de las mujeres 

que son esposas y madres, porque deben encon-
trar el adecuado equilibrio entre el cuidado de 
sí misma y de sus partidarios, y además seguir 
ocupándose de su familia. Con frecuencia, las 
mujeres tienen que considerar otros factores en 
sus vidas, mientras que si un hombre sale de su 
casa a las nueve de la mañana y regresa a las dos 
de la mañana siguiente, todo lo que su mujer 
podrá hacer es ponerle cara de pocos amigos. 
Si ocurriera lo contrario, la situación sería muy 
distinta y difícil.
 
¿Qué pasaría si se hiciera lo mismo que en países 
del norte de Europa (por ejemplo, Finlandia), 
donde no se celebran reuniones ministeriales 
después de las cinco o las seis de la tarde y donde 
los hombres están obligados a tomarse baja por 
paternidad?

Quizá con el paso del tiempo hagamos eso, pero 
hoy en día en nuestro Parlamento sólo contamos 
con dos mujeres en el Congreso. Hay una mujer 

S in rodeos

Granada, costa oeste, 2009. 
© Hegel Goutier

Hegel Goutier

Glynis Roberts es la Ministra responsable de Trabajo, Desarrollo Social y Género del Gobierno del Partido 
del Congreso Nacional Democrático (NDC), que desde hace un año dirige Granada, país situado en la 
zona oriental del Caribe. Roberts empezó su carrera profesional en la Delegación de la Unión Europea 
en Granada. Es una persona conocida por su labor perfeccionista, y en este número nos habla de sus 
ideas acerca de cómo implicar más a las mujeres en la política del Caribe. También es promotora de una 
“Asociación de Mujeres Políticas Caribeñas” cuyo objeto sería promover trayectorias políticas profesio-
nales para las mujeres en toda la zona del Caribe, siguiendo los pasos de personalidades tan extraordi-
narias como Eugenia Charles, la primera Presidenta de un país caribeño, Dominica (1980-1995), o la ex 
Primera Ministra de Jamaica, Portia Simpson-Miller (2006-2007).
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un modelo de referencia para las 
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en el Gobierno y otra en la oposición. En cuanto 
al Senado, sólo hay tres mujeres, por lo cual ten-
dremos que trabajar juntas para hacer frente a los 
asuntos que nos afectan. En términos generales, 
animo a las mujeres a que formen parte del pro-
ceso de toma de decisiones. Es absolutamente 
necesario. Debemos hacer que las mujeres se 
impliquen en todo.
 
¿Cómo pretende lograrlo? 

Debemos concentrarnos más en la consolida-
ción de las familias. Ello hará que nuestras 
comunidades y nuestros países sean más fuer-
tes. Debemos adoptar un enfoque colectivo y 
avanzar trabajando para la familia; pero no sólo 
desde el Gobierno, sino también junto con las 
iglesias y las ONG. 

Hay situaciones en las que una persona sufre 
malos tratos: una vez, otra vez, pero sin embar-
go vuelve con el maltratador y además tiene un 

hijo con ese hombre. Este síndrome nos deja 
atrapadas en la pobreza. ¿Cómo liberarnos de 
las cadenas de los malos tratos y la pobreza? 
Esto no es sólo responsabilidad de las iglesias 
o del Gobierno. Las mujeres tienen también que 
asumir su propia responsabilidad. Uno de los 
mayores problemas de la humanidad es nues-
tro miedo a las negativas o a los desengaños. 
El miedo más grande que uno tiene cuando se 
dedica a la política es: “¿Qué pasará si fraca-
so?”. Aún creemos que algunos puestos son para 
personas que forman parte de un determinado 
clan. Decimos que ya nos hemos liberado de los 
señores coloniales, pero nos estamos esclavizan-
do porque no nos atrevemos a decir “sí”. Quiero 
ser el modelo de referencia de las mujeres que 
se sienten marginadas. Como mujer que procede 
de una comunidad rural pobre, como alguien 
que pasaba hambre en el colegio y que no fue a 
la universidad, y también como madre y esposa, 
siempre he mantenido una voluntad muy fuerte. 
No quiero decir con esto que todo el mundo debe 

tener la fortaleza que yo tengo, pero creo que si 
uno profundiza en sí mismo puede encontrar esa 
fuerza interior que nos permitirá salir adelante.

¿Tiene previsto su Ministerio establecer progra-
mas que capaciten a las mujeres para valerse por 
si mismas?

Contamos con varios programas en esa direc-
ción; por ejemplo, existe un programa nacional 
de cuidado de los hijos, por medio del cual 
asociamos a los padres, las iglesias y los cen-
tros de salud comunitarios a fin de enseñar a la 
gente a cómo cuidar a sus hijos, porque éste es 
uno de los principales problemas a los que nos 
enfrentamos. Se mantiene un ciclo de violencia 
debido a que los niños han crecido viendo como 
sus madres eran maltratadas. Como todas las 
cosas que necesitan presupuestos y financiación, 
esto llevará su tiempo. Es preciso saber que 
actualmente en Granada se da un “síndrome de 
dependencia”; por eso, tenemos que empezar 
liberando a las personas para que tomen las 
decisiones por sí mismas.

¿Qué medidas se han adoptado para detener la 
violencia contra las mujeres? 

En Granada existe una Ley, un número telefó-
nico de urgencias y un centro de acogida para 
mujeres, pero el principal problema radica en 
querer llevar a los autores del delito a los tri-
bunales, ya que no podemos obligar a ello. En 
muchos casos, las víctimas (mujeres y niños) no 
quieren acudir a los tribunales. Ahora estamos 
reformando la Organización de Estados del 
Caribe Oriental y tenemos previsto crear nuestro 
propio Tribunal de Asuntos de la Familia, en el 
cual ese tipo de causas no necesitaría tramitarse 
por el sistema judicial general, sino que podría 
entablarse en un régimen diferente y más flexi-
ble, pero aún así con el propósito de castigar a 
las personas por las faltas cometidas.

¿Hasta qué punto está implicada la sociedad civil 
en los asuntos relativos al género?

La Organización de Mujeres de Granada trabaja 
mucho en el ámbito de la defensa de los dere-
chos y dirige programas comunitarios de ayuda 
a las mujeres que son víctimas de la violencia 
doméstica. También contamos con muchas otras 
organizaciones e iglesias: grupos de lucha contra 
el cáncer, entidades comunitarias y empresas 
artesanales; pero debemos seguir trabajando 
para lograr que los beneficios de una sociedad 
bien equilibrada lleguen a los hombres y a las 
mujeres.  H.G. n
 

Palabras clave 
Glynis Roberts; Caribe; caribeño; Granada; 
género; trabajo; desarrollo social.

Sin rodeosGlynis Roberts, Ministra de Trabajo, 
Desarrollo Social y Cuestiones de Género, 
Granada. “Los desafíos de las mujeres no 
son exclusivos de Granada, afectan a todo 

el mundo”, 2009. © Hegel Goutier



P anorama

el Plátano:
los países del Grupo aCP 
“sacrificados en
el altar del liberalismo”
Al acordar una nueva reducción de los aranceles a las importaciones latinoamericanas de 
plátanos, “la Comisión Europea sacrifica el desarrollo en beneficio de la liberalización del 
comercio”, según lo declarado el 6 de abril en Bruselas por Gerhard Hiwat, embajador 
de Surinam y presidente del grupo de trabajo sobre el plátano de los países ACP (África, 
Caribe y Pacífico). El 20 de marzo, los Ministros de Comercio de la Unión Africana también 
habían condenado la decisión de la Unión Europea, que va a afectar muy gravemente a 
Camerún y Costa de Marfil, principales exportadores ACP de plátanos a la UE.

Marie-Martine Buckens

Vendedor de fruta preparando su puesto 
en el mercado, Addis Abeba, Etiopía,

Mayo 2007. © Manoocher Deghati/IRIN

E
l pasado 12 de marzo, la Comisión Europea propuso reducir el 
arancel de 176 euros por tonelada a 136 antes del año 2011 (junto 
con otras disposiciones que permitirían ampliar esa reducción 
hasta 114 euros en 2019), para de ese modo intentar resolver el 

litigio al que se enfrenta desde hace años con los países latinoamericanos 
productores de plátanos, en especial Ecuador, Colombia y Costa Rica. 
Esta disminución supondría, según unos primeros cálculos, una pérdida de 
ingresos de “al menos 350 millones de euros” en los países exportadores 

de plátanos del Grupo ACP durante el período de liberalización (2009-
2019), en palabras de Gerhard Hiwat. A fin de compensar esas pérdidas, 
la Comisión habría propuesto unos cien millones de euros de ayuda para el 
período 2010-2013, cantidad considerada insuficiente por los países ACP, 
que han vuelto a recordar su propuesta, a saber, reducir el arancel a 150 
euros y mantenerlo en ese importe durante un período de cuatro años, todo 
ello unido a diversas medidas de acompañamiento.
Por su parte, el embajador de la República Dominicana, Federico Alberto 
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El Presidente sudafricano Jacob Zuma en 
el momento de pronunciar su primer discurso 

sobre el Estado de la Nación ante el Parlamento 
en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el miércoles 

3 de junio de 2009. © Reporters.be
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Panorama

E n el momento en que preparábamos la 
impresión de “El Correo”, el líder del 
Congreso Nacional Africano (ANC), 
Jacob Zuma,  era elegido el pasado 

6 de mayo como Presidente de la República 
de Sudáfrica por los diputados de su mayoría 
parlamentaria. Este controvertido político de 67 
años de edad sucede así a su aliado Kgalema 
Motlanthe, que mantenía la presidencia “pro-
visional” del país tras la destitución de Thabo 
Mbeki en septiembre de 2008.
El pasado 22 de abril, cerca del 80% (frente al 
72% en 2004) de los 23 millones de electores 
sudafricanos inscritos ejerció su derecho de voto 
en las elecciones. Según los últimos cálculos, 
mientras que el ANC consiguió cerca del 66% 
de los votos emitidos, el nuevo partido disidente, 
denominado COPE y creado por los aliados de 
Thabo Mbeki hace cuatro meses, logró cerca del 
8% de los votos. El partido Alianza Democrática, 
dirigido por Helen Zille, la alcaldesa de origen 
alemán de Ciudad del Cabo, sigue siendo el prin-
cipal grupo de la oposición, habiendo obtenido el 
16% de los votos en el ámbito nacional y cerca 
del 50% en la provincia del Cabo Occidental, 
mejorando así sus posiciones en todo el país.
Jacob Zuma es el cuarto Jefe de Estado de 
Sudáfrica tras el fin del régimen del apartheid. 
El primero fue Nelson Mandela en 1994 y Thabo 
Mbeki ejerció las otras dos presidencias en 1999 
y 2004.  M.M.B. n

Camerún es el principal país exportador de plátanos del Grupo 
ACP (279.530 toneladas en 2008), seguido de cerca por Costa 
de Marfil (216.583 toneladas) y la República Dominicana (170.406 
toneladas). Estos tres países han firmado Acuerdos de Asociación 
Económica (AAE) con la Unión Europea; de carácter provisional, 
en el caso de los países africanos, y global (en el marco del 
CARIFORUM), en el caso dominicano, lo cual les permite exportar 
libremente sus plátanos a la UE.

viCtoRia del anC en sudáfrica

aplastante    

Cuello Camilo, subrayó que los aranceles actuales no han impedido que 
aumenten las exportaciones de los países latinoamericanos al mercado 
europeo, haciendo que se reduzcan las cuotas de mercado de los expor-
tadores del Grupo ACP. Asimismo, el embajador dominicano puso de 
relieve que las producciones latinoamericanas procedían de compañías 
multinacionales, mientras que las de los países ACP proceden “de familias 
que constituyen la base de nuestra estabilidad política”.
Conforme a las cifras de la Organización Central de Productores/
Exportadores de Piña y Plátano (OCAB), el total de exportaciones de plá-
tanos de los países ACP a la Unión Europea en 2008 (918.376 toneladas) 
fue inferior a las exportaciones sólo de Ecuador (alrededor de 1,3 millones 
de toneladas) y estaba muy lejos de la cifra total de los países de América 
Latina (3,9 millones). Así, los productores ACP de plátanos representan la 
quinta parte de las exportaciones de esa fruta a la UE, porcentaje que se ha 
mantenido relativamente estable durante los últimos tres años, mientras que 
las exportaciones de plátanos han experimentado un cierto incremento. n



Jóvenes seguidores del Partido Africano para la 
Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) 
en el último mitin del candidato a las Elecciones 

Legislativas Carlos Gomes Junior (Cadogo) en la 
plaza principal de la capital, Bissau, Guinea-Bissau, 

el 14 de noviembre de 2008. © EPA/TIAGO PETINGA
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> Dudas en cuanto a las 
intenciones de los golpistas 
en la República de Guinea

Ya en 2004 la Unión Europea inició 
con Guinea un proceso de consultas 
que dio como resultado una serie 
de promesas de democratización por 

parte de las autoridades de Conakry y el estable-
cimiento de misiones de supervisión hasta el 14 
de abril de 2009.
Tras el golpe de Estado que siguió al falleci-
miento del Presidente Lansana Conté en diciem-
bre de 2008, la Junta Militar constituida en 
forma de Consejo Nacional para la Democracia 
y el Desarrollo (CNDD) obtuvo una acogida 
favorable por parte de una opinión pública 
guineana deseosa de romper con el pasado y 
evitar la desestabilización del país. Pese a ello, 
el CNDD recurrió a la fuerza para asumir el 
poder, de manera que fue condenado por la 

Unión Europea, la Unión Africana, la CEDEAO 
(Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental), Estados Unidos y Nigeria. La 
República de Guinea fue expulsada enton-
ces de la Unión Africana, la CEDEAO y la 
Organización Internacional de la Francofonía 
(OIF). Por el contrario, el régimen fue bien aco-
gido por Libia, Senegal, Mauritania y Gambia. 
Posteriormente, la CEDEAO emprendió acti-
vidades de mediación y la Unión Africana, las 
Naciones Unidas, Francia y la Unión Europea 
enviaron allí misiones diplomáticas.
Algunos de los nuevos dirigentes son sinceros 
cuando afirman que lo que desean es eliminar 
del Estado la corrupción del régimen de Conté, 
subraya Richard Moncrieff, director del proyecto 
para África Occidental de la ONG International 
Crisis Group. Sin embargo, otros dirigentes son 
acusados de graves violaciones de los derechos 
humanos.
En una carta enviada al presidente del CNDD, 

Moussa Dadis Camara, y al Primer Ministro, 
Kabiné Kamara, la Unión Europea instaba a las 
autoridades guineanas a iniciar consultas polí-
ticas. Como consecuencia de las negociaciones 
habidas el 29 de abril en Bruselas, las dos partes 
llegaron a un acuerdo sobre una hoja de ruta para 
la transición, en la que se establece lo siguiente: 
la celebración de elecciones antes de fin año, la 
firma de un acuerdo entre todas las partes (CNDD, 
Gobierno, partidos políticos, sindicatos y socie-
dad civil), la creación de un Consejo Nacional 
de Transición con las facultades y prerrogativas 
de una Asamblea Constituyente y la adopción 
de medidas urgentes en defensa de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.

> suspensión de la cooperación 
con Mauritania 

Tras el golpe de Estado del 6 de agosto de 
2008, que derrocó al Presidente elegido de la 

Panorama

y los GolPes

áfRiCa oCCiDental

la Unión europea
y los GolPes
De estaDo en
áfRiCa oCCiDental
Mauritania, la República de Guinea y Guinea-Bissau son tres países de África Occidental 
que, en el plazo de pocos meses, han sufrido golpes de Estado militares que han interrum-
pido su difícil camino hacia la democracia. La comunidad internacional ha condenado los 
regímenes golpistas y ha exigido la vuelta inmediata al orden constitucional. En los dos 
primeros países mencionados, la Unión Europea ha recurrido al artículo 96 del Acuerdo 
de Cotonú entre el Grupo ACP y las Comunidades Europeas que estipula, en el caso de 
violación grave y evidente de los principios democráticos y del Estado de Derecho, la aper-
tura de consultas con el país afectado. 

anne-Marie Mouradian
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Un soldado mauritano corre con 
sus compañeros para dispersar una 
aglomeración de manifestantes contra un 
golpe armado en la ciudad de Nouakchott, 
Mauritania, Agosto 2008. © Reporters.be

República Islámica de Mauritania Sidi Ould 
Cheikh Abdallahi, el 20 de octubre la Unión 
Europea puso en marcha un proceso de consultas 
con los representantes de la Junta Militar, que se 
dieron por finalizadas el 6 de abril de 2009 sin 
haber logrado lo pretendido, ya que los dirigentes 
mauritanos no ofrecieron garantías suficientes 
para la reinstauración del orden constitucional. 
La UE suspendió entonces por un plazo de dos 
años su cooperación con este país, salvo la ayuda 
humanitaria y la asistencia directa a la población.
Mientras tanto, en marzo, la Comisión Europea 
había mostrado su apoyo a la decisión del 
Consejo de Paz y Seguridad de la Unión 
Africana de sancionar en concreto a las “perso-
nas que detentan el poder, civiles y militares”, 
implicadas en el golpe de Estado.
La Unión Europea condiciona la vuelta gra-
dual de su cooperación a la adopción de varias 
medidas por Nuakchot durante los próximos 
veinticuatro meses. 

Si se encontrase una solución consensuada para 
una salida a la crisis y un marco legal que per-
mita la celebración de elecciones presidenciales 
libres y transparentes, la UE desbloquearía algu-
nos fondos, entre los que destaca el destinado al 
proyecto de renovación del puerto de transporte 
de minerales de  Nuadhibu.
En el caso de “aplicación irreversible” de esta 
solución consensuada, podría apoyarse el esta-
blecimiento de la salida a la crisis y la organi-
zación de las elecciones, proseguir el programa 
de apoyo a la justicia, etc. Asimismo, permitiría 
llevar a cabo todos los programas previstos en 
virtud del octavo y del noveno Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED) todavía sin contratar.
Únicamente la vuelta completa al orden consti-
tucional permitirá el levantamiento de todas las 
restricciones y la ejecución de la totalidad de los 
156 millones de euros del décimo FED.
El pasado 15 de abril, el jefe de la Junta, el gene-
ral Mohamed Ould Abdel Aziz, dimitió del ejér-
cito y de su cargo de Presidente del Alto Consejo 
de Estado a fin de presentarse como candidato a 
las elecciones presidenciales, prometiendo una 
“nueva Mauritania” y la “democracia auténtica”. 
Las elecciones están previstas para el 6 de junio, 
pero como han sido boicoteadas en principio por 
sus oponentes, serán supervisadas muy de cerca 
por la comunidad internacional.

> evitar el caos en Guinea-bissau 

El asesinato por militares no identificados a 
principios de marzo de 2009 del Presidente 
Joao Bernardo Vieira no ha sido considerado 
un golpe de Estado, por lo cual el Consejo de 
Paz y Seguridad de la Unión Africana no ha 
sancionado a Guinea-Bissau. El ejército ha 
prometido respetar la vía constitucional y el 
Presidente de la Asamblea y Jefe de Estado 

provisional, Raimundo Pereira, cuenta con un 
plazo de sesenta días para organizar las eleccio-
nes presidenciales. El problema principal al que 
se enfrenta la nación es que sigue siendo muy 
inestable y está gangrenada por la corrupción 
y el tráfico de drogas (se trata de un país muy 
importante en el tránsito de la cocaína sudame-
ricana hacia Europa), que amenaza con socavar 
todo proceso de democratización. La oposición 
ha exigido la dimisión del Gobierno al que acusa 
de ser incapaz de controlar al ejército y de hacer 
que cesen las agresiones de los militares.
El Parlamento Europeo ha instado a la UE 
y a la comunidad internacional, mientras se 
mantiene al país bajo vigilancia, a proseguir 
su ayuda, y ha pedido también el manteni-
miento de la misión de la Política Europea de 
Seguridad y Defensa que, desde junio de 2008, 
apoya la reforma del sector de la seguridad. 
En opinión de Alioune Tine, presidente de la 
ONG “Encuentro Africano para la Defensa de 
los Derechos Humanos”, muy activa en África 
Occidental, mientras no se produzca una refor-
ma del ejército en Guinea-Bissau, en Mauritania 
y en la República de Guinea, se estará edifican-
do sobre arena.  n
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D ossier

“El deporte tiene capacidad para cambiar el 
mundo, capacidad para inspirar y capacidad 
para unir a las personas de una manera que muy 
pocas otras cosas pueden hacer. Además, habla 
a los jóvenes en un lenguaje que ellos entienden 
muy bien”.
Estas conmovedoras palabras pronunciadas por 
el ex Presidente sudafricano Nelson Mandela 
recogen perfectamente la capacidad del deporte 
para poner en marcha el desarrollo, empezando 
por la autoestima de uno mismo. Por vez primera 
en el continente africano, en 2010 se celebrará 
en Sudáfrica la Copa Mundial de fútbol de la 
FIFA, con lo cual se espera aportar al país unos 
beneficios sociales y económicos que vayan 
mucho más allá del propio acontecimiento.
Con muy pocas excepciones, las entidades 

donantes han sido reacias a financiar iniciativas 
de desarrollo relacionadas con el deporte, debido 
a la existencia de otras prioridades o a la simple 
falta de dinero disponible. Algunas personas a 
las que hemos preguntado acerca de ese interés 
en el deporte, nos han hablado de la dificultad 
de obtener fondos a causa de la aplicación de 
criterios de evaluación mucho más rigurosos, ya 
que las entidades donantes exigen aplicar crite-
rios contables para la evaluación de proyectos en 
materia deportiva.
Tradicionalmente, las ONG han estado a la 
cabeza a la hora de financiar iniciativas depor-
tivas, al igual que algunos fondos nacionales de 
lotería y federaciones europeas de fútbol. En el 
ámbito nacional, algunos países no miembros de 
la UE, como Noruega, Canadá y Australia, así 

como el Reino Unido con su iniciativa especial 
para los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 
denominada “Inspiración internacional” y que 
en este número reseñamos, están siendo pione-
ros en cuanto a la inclusión del deporte en los 
proyectos de desarrollo.
Las políticas nacionales de algunos países de 
África, el Caribe y el Pacífico, como Papúa 
Nueva Guinea y Jamaica, ya son reflejo del 
alcance del deporte más allá de los deportistas de 
élite; y, por otro lado, la Unión Africana también 
está dispuesta a asumir la responsabilidad del 
desarrollo del deporte en el continente por medio 
de sus objetivos de política social, de modo que 
algunos países ya esperan que con ello se con-
sigan nuevos fondos de entidades donantes para 
los programas dedicados al deporte. n

dossier elaborado
por debra Percival

y Hans Piennar.

Retrato de Ajay Kallon, leyenda del fútbol 
de Sierra Leona, en la pared del estadio 

nacional de Freetown, 2008. © Debra Percival

DePoRteDePoRte
y entidades donantes
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Fue en el año 2006 en Singapur, durante 
la presentación con motivo de la deci-
sión final respecto a las candidaturas 
para determinar la sede de los Juegos 

Olímpicos de 2012 cuando Sebastian Coe –Lord 
Coe– que encabezó la candidatura finalmente 

elegida, quien hizo un compromiso para que 
los Juegos de Londres tuvieran repercusiones 
en niños de todo el mundo. El Ministerio de 
Cultura, Medios y Deporte (DCMS, según sus 
siglas en inglés) del Reino Unido posteriormente 
presidió un grupo de reflexión para determinar 

el modo de cumplir tal promesa, afirma Debbie 
Lye. Hasta la fecha el DCMS ha contribuido con 
280.000 £, UNICEF ha contribuido con 1,45M 
de £, la liga de fútbol con 4,2M de £ y el British 
Council con 2,85M de £.
El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 

debra Percival 

‘international
inspiration’

‘international
inspiration’   

se dirige a 12 
millones de niños 
de 20 países en el 
horizonte de 2012

Una joven participando en un 
proyecto financiado por el Consejo 

de Deportes británico. © Matt Bright

DossierACP Sport para Deporte

‘International Inspiration’ será un legado de los Juegos Olímpicos de Londres 2012: el 
objetivo es ofrecer, de forma inclusiva y alto nivel de calidad, educación física, deportes y 
juegos a 12 millones de niños de 20 países en desarrollo entre los cuales hay distintos paí-
ses de África, el Caribe y el Pacífico  (ACP). El Director del programa, Debbie Lye, describe 
el modo en que UK Sport – el Consejo del Deporte del Reino Unido, creado por Estatuto 
Real en 1996 con el mandato de promover el desarrollo del deporte y el deporte para 
el desarrollo – se ha unido en el programa con el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y con el British Council. 

DePoRteDePoRte
y entidades donantes



y Paraolímpicos de Londres (LOCOG, según 
sus siglas en inglés), junto con la Asociación 
Olímpica Británica (BOA), quiso que el progra-
ma piloto incluyera a un país de cada uno de los 
cinco continentes representados por los anillos 
olímpicos. El programa para los cinco países 
iniciales se puso en marcha en octubre de 2007: 
Azerbaiján (Europa)*; Brasil (América); India 
(Asia); Palau (Oceanía) y Zambia (África), con 
ánimo de que otros 15 países siguieran dicho 
planteamiento. Debbie Lye indica que la elec-
ción de países se basó en el equilibrio entre las 
necesidades y la capacidad actual de cada país 
de sacar adelante el programa. Describe el modo 
en que UK Sport ha podido utilizar las compe-
tencias de UNICEF -que lleva a cabo estrategias 
de lucha contra la pobreza para niños de países 
en desarrollo- y del British Council con sus 110 
oficinas diseminadas en todo el mundo. La ini-
ciativa del British Council “Dreams + Teams”  
(“sueños + equipos”) ha formado a jóvenes 
animadores deportivos en centros escolares que 
organizan actividades deportivas para niños y se 
ocupan de tareas tan diversas como comunicarse 
por internet, anunciar festivales deportivos, fijar 
los horarios o marcar las líneas de los terrenos de 
juego.  Si a esto se une el éxito demostrado por 
UK Sport a la hora de desarrollar programas de 
deportes en todo el mundo, cabe decir que se trata 
de una asociación única y de amplio alcance.
“Lo que pretendemos hacer con ‘International 
Inspiration’ es contactar con dirigentes y con 
instituciones donde se puedan celebrar activi-
dades deportivas, o con personas involucradas 
como profesores y participantes”, señala Debbie 
Lye, y se refiere también al trabajo de investiga-
ción realizado por el profesor Fred Coalter de la 
universidad de Stirling (Escocia) que ha dicho 
que no puede haber deporte eficaz para el desa-
rrollo si no hay deporte de buena calidad sobre el 
terreno. “No se puede dar a un grupo de jóvenes 
un balón de fútbol y esperar que se produzcan 
maravillas. Debe haber buenos entrenadores y 
saber cómo se pueden utilizar los principios del 
deporte en el ámbito del desarrollo”, dice Debbie 
Lye, y añade: “Hay una ligera propensión de uti-
lizar el deporte de manera simplista.”

> visitas de apreciación 
Debbie Lye explica cómo funciona el programa 
en la práctica. En primer lugar se organiza una 
“visita de apreciación” al país de que se trate para 
determinar las necesidades del mismo. “Cuando 
vamos a hacer una visita de apreciación, sabemos 
las preguntas que vamos a plantear antes de la 
investigación para estar seguros de entender 
el contexto del país y las áreas de  necesidad. 
Nos sentamos con el personal de UNICEF y del 
British Council y compartimos lo que sabemos 
de los programas y entonces tenemos la oportu-
nidad de reunirnos con profesionales clave y con 
responsables políticos y comenzamos a debatir 
el modo en que Inspiration International puede 
ayudarles a alcanzar sus objetivos.  Finalmente, 
les animamos a crear un Comité de segui-
miento cuando nos vamos.” Los Ministerios de 
Educación y Deporte, así como las asociaciones 
olímpicas y paraolímpicas de los países respecti-
vos son los principales órganos consultados. 
Nos describe el programa actualmente realizado 
en la India, donde UNICEF prevé lanzar una 
campaña nacional, en el ámbito del deporte y de 
los juegos para demostrar el trabajo que están 
haciendo en Inspiration International, facilitando 
la formación de los líderes de la comunidad y 
creando espacios seguros para jugar. “No se va a 
construir un nuevo Wembley (el estadio de fútbol 
nacional del Reino Unido) o un terreno de cricket 
en perfecto estado, pero se pueden conseguir 
instalaciones deportivas donde la hierba se corte 
regularmente y no haya serpientes ni cristales 
rotos y poder proporcionar equipo básico como 
canastas de baloncesto, una red del voleibol y 
la propiedad mancomunada de estos artículos”, 
afirma. A tal efecto, es necesario cierto grado 
de intervención sobre formación en la escuela y 
en la comunidad para crear tales ambientes. La 
UNICEF también está ofreciendo el programa 
a las comunidades, a los barrios de chabolas y 
a las aldeas y está preparando los materiales de 
promoción en las lenguas autóctonas. UNICEF 
India lo ha apreciado tanto que están llevando la 
campaña a todas las regiones y el efecto multipli-
cador es potencialmente enorme”, corrobora.

Los programas para los cinco países iniciales 
están ahora en su año final de actividad. Las visi-
tas de apreciación ya se han emprendido en otros 
ocho países con la intención de que en el futuro 
los socios trabajen juntos más estrechamente.  
UK Sports está integrando su trabajo en los 
planes del British Council desde el inicio de los 
programas, y el British Council y UNICEF están 
manteniendo la coordinación desde el principio 
en cada país para asegurar un planteamiento más 
global de planificación y aplicación. 
Los otros tres países aceptados por el Consejo 
son Mozambique, Jordania y Bangladesh. Otros 
dos programas, en Ghana y Trinidad y Tobago, 
deben comenzar antes de fin de año. Otros paí-
ses que se encuentran al inicio del proceso de 
planificación son Sudáfrica, Malasia y Nigeria. 
Habida cuenta de la actual crisis económi-
ca, la financiación de todo el programa de 
acuerdo con las cifras consideradas planteará 
desafíos, explica Debbie Lye.  Sin embargo, 
ya se recaudado hasta la fecha la cantidad nada 
despreciable de  23.9M de £ de los 50M de £ 
previstos para el presupuesto. UNICEF está 
dirigiendo actualmente la acción para recaudar 
el dinero de fuentes no gubernamentales, pero 
los objetivos presupuestarios previstos serán 
difíciles de alcanzar. International Inspiration, 
que fue apoyada para ser regida por el gobierno 
británico, ahora está tutelado por una fundación 
sin ánimo de lucro independiente con objeto de 
darle el impulso y la experiencia necesarios para 
alcanzar su ambicioso planteamiento. n

*Azerbaiján se considera como parte de Europa a los efectos 
del proyecto. 
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A la izquierda: Deporte y enseñanza de recursos 
vitales. Proyecto financiado por el Consejo de 

Deportes británico, Brasil. © Caldas Leo

A la derecha: Renovación de instalaciones 
deportivas y recreativas, Brasil. © Caldas Leo
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International Inspiration; UK Sport; 
UNICEF; British Council; Debbie Lye; 
LOCOG;  Debra Percival. 
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Estadio en construcción en Ciudad del 
Cabo en vista de la Copa del mundo que se 

celebrará en Sudáfrica en 2010.
© AP/Reportres.be

Hans Pienaar*

Un Mundial de fútbol  Un Mundial de fútbol  
que podría cambiar
a sudáfrica para
siempre

N. 11 N.E. – MAYO JUNIO 2009

DossierACP Sport para Deporte

Sudáfrica ha conseguido evitar en gran 
medida las secuelas de la crisis gracias 
a su sólido sistema bancario, muy esca-
samente contaminado por partidas de 

activos tóxicos en sus balances. Sin embargo, 
la recesión mundial va a tener repercusiones 
negativas en una economía tan globalizada como 
la sudafricana. Durante el último trimestre del 
pasado año, su PIB se redujo por primera vez en 
diez años. En lo que llevamos de 2009, ya se ha 
experimentado una importante disminución de la 
producción industrial, por lo cual es probable que 
la tasa de crecimiento del primer trimestre vuelva 
a ser negativa. A pesar de ello, el ex Presidente 
sudafricano Kgalema Motlanthe seguía mos-
trándose firmemente optimista. ¿El motivo?, las 
excelentes perspectivas económicas creadas por 
una serie de acontecimientos deportivos mundia-
les que culminan con la celebración de la Copa 
del Mundo de Fútbol de la FIFA en menos de 
dieciocho meses. En abril, la liga profesional de 
la India decidió celebrar su torneo en Sudáfrica 
como consecuencia de los ataques terroristas en 
Mumbai y, por otro lado, la gira del equipo de 
rugby “Leones Británicos” comienza en mayo, 

a lo cual sigue la Copa de Confederaciones de 
Fútbol de la FIFA el próximo mes de junio.

Las cifras que se barajan en torno a estos eventos 
son espectaculares, en especial con respecto a 
la promoción del turismo, del sector hotelero y 
de los medios de comunicación, así como a la 
generación de impuestos para el Gobierno. El 
Viceministro de Deportes, Gert Oosthuizen, cal-
cula que sólo la contribución directa del Mundial 
de la FIFA al PIB será de unos 55.700 millones 
de rands** (alrededor de 6.000 millones de 
dólares estadounidenses), lo que permitirá una 
recaudación tributaria del orden de los 19.300 
millones de rands, y afirma que “La sucesión 
de torneos nos ha obligado a invertir en infra-
estructuras básicas, y esa inversión actúa como 
un elemento anticíclico contra las consecuencias 
negativas de la crisis económica mundial”. No 
obstante, los expertos ponen en duda las cifras 
utilizadas por Oosthuizen; algunos dicen que 
lo más probable es que dicha cantidad sea sólo 
de 22.000 millones de rands y que el Gobierno 
recuperará solamente 8.000 millones de los más 
de 15.600 gastados a dicho fin. Estas cifras 

parecen ser más acordes con lo ocurrido en otras 
celebraciones del Mundial de Fútbol, como es 
el caso de Corea del Sur, país que todavía está 
intentando cancelar las deudas contraídas duran-
te su organización de la Copa del Mundo.

> el espíritu de la nación 
del arco iris

Motlanthe está en lo cierto cuando se refiere a 
los factores más intangibles. Desde hace más o 
menos un año, los sudafricanos están soportando 
estoicamente las frenéticas obras de construcción 
de nuevas redes de transporte, debido a que son 
conscientes de que ello cambiará a Sudáfrica para 
siempre. Cabe destacar sobre todo el concepto 
de Gautrain, palabra que combina el nombre de 
Johannesburgo (la capital comercial del país) en 
lengua sesotho con la palabra en afrikáans gou, 
que significa “rápido”. También lleva incorpora-
da una alusión a la palabra goud (“oro”), el metal 
que dio origen a la ciudad, ya con 110 años de 
antigüedad. En definitiva, se trata de un ejemplo 
casi perfecto del espíritu de la Nación del Arco 
Iris de Nelson Mandela, que aúna el orden nuevo 

Los gobiernos de medio mundo luchan contra la crisis financiera global tomando 
medidas para sostener la economía, que mantiene la atención general. Ahora bien, 
en Sudáfrica las esperanzas están puestas en algo totalmente distinto: la Copa del 
Mundo de Fútbol del año 2010.
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con el antiguo por medio de proyectos de recon-
ciliación. Ahora bien, en este caso se llega mucho 
más lejos, ya que debido al enorme gasto previsto 
(unos 40.000 millones de rands ó 4.500 millones 
de dólares) Sudáfrica se introducirá plenamente 
en el siglo XXI y ello supondrá un gran avance en 
la lucha contra uno de los legados más tenaces del 
pasado, esto es, el apartheid. Con el gobierno del 
anterior Partido Nacional, en el poder desde 1948 
a 1994, el país se modernizó a pasos agigantados, 
pero los beneficios del crecimiento estuvieron 
reservados durante muchos años a la población de 
raza blanca, que disfrutaba de uno de los niveles 
de vida más altos del mundo. 

Una de las consecuencias más fuera de lo común 
fue que Sudáfrica nunca llegó a desarrollar autén-
ticos sistemas públicos de transporte. Pese a que 
fue uno de los primeros países, incluso en el siglo 
XIX, en contar con tranvías, éstos acabaron sien-
do retirados progresivamente. Los proyectos para 

la construcción del metro nunca llegaron más 
allá de la fase de planificación. En lugar de eso, 
se invirtieron grandes sumas en la construcción 
de las autopistas más modernas del mundo. El 
Gobierno del apartheid diseñó las carreteras de 
modo que evitaban los distritos segregados para 
la población negra, cada vez más numerosos.
 
Sin embargo, mediante la dirección del Ministro 
de Economía Trevor Manuel, el Gobierno ha 
comenzado la difícil tarea de construir sistemas 
de transporte que atiendan las necesidades de 
todos, tanto ricos como pobres. Por otro lado, 
durante los últimos años, esos sistemas se han 
hecho esenciales en el programa nacional de 
lucha contra el cambio climático. Así, es urgente 
la construcción de un auténtico transporte públi-
co. Poco después del anuncio de la celebración 
del Mundial de Fútbol empezó la construcción 
del Gautrain, que conectará Johannesburgo con 
la capital administrativa del país, Pretoria, a 60 

kilómetros de distancia, y que serpenteará alre-
dedor de ricos barrios periféricos de poblaciones 
de razas mixtas y de los todavía pobres y sucios 
distritos para negros.

También se ha aprovechado la fiebre provocada 
por la Copa del Mundo para poner en marcha 
otra red fundamental de transporte. Se trata del 
sistema de transporte rápido por autobús deno-
minado Rea Vaya (“En marcha”), considerado 
esencial sobre todo para el traslado de los hin-
chas desde los distritos de población negra hasta 
los estadios del Mundial de las diversas ciudades 
del país. Ambos proyectos han puesto de mani-
fiesto el sombrío punto débil del espectáculo de 
la Copa del Mundo, esto es, los beneficios que 
logrará un número relativamente pequeño de 
empresas internacionales. A finales de marzo de 
este año, los conductores negros de microbuses 
iniciaron su primera huelga contra el sistema de 
transporte rápido por autobús. Durante cincuenta 
años, este colectivo se ha dedicado a asegurar 
las principales conexiones de los trabajadores 
negros que sólo podían encontrar trabajo en las 
zonas de blancos. Durante el régimen posterior al 
apartheid, fueron alabados como emprendedores 
que habían establecido compañías de transporte 
sin ayuda de los blancos. “Ahora vamos a perder 
el trabajo con esos autobuses. No permitiremos 
que se lleve a cabo el nuevo proyecto”, afirma el 
portavoz de la Asociación de Taxis del pueblo de 
Alexandra, Velile Thambe. 

Otra de las cuestiones que se plantean es qué parte 
de los ingresos de la Copa del Mundo llegará real-
mente a los pobres. Se están construyendo cinco 
estadios completamente nuevos, y el ubicado en 
Ciudad del Cabo costará unos 3.000 millones de 
rands (350 millones de dólares). “La construcción 
del estadio costará el equivalente a 60.000 hoga-
res (para los pobres) en los que podrían vivir unas 
300.000 personas durante muchos años, en lugar 
de servir para un uso de cuarenta y cinco minu-
tos por tiempo de partido”, sostiene el profesor 
Anthony Leiman de la Universidad de Ciudad 
del Cabo. “Celebrar la humanidad de África” es 
el tema general de todo el proyecto 2010, pero 
sin embargo la enormemente eficaz integración 
hecha por Alemania del fútbol en las artes y otras 
disciplinas en 2006 por medio de su proyecto 
“Postes de portería” parece seguir siendo algo 
ajeno en Johannesburgo. A pesar de ello, los 
sudafricanos son muy optimistas acerca de 2010. 
En una encuesta realizada el pasado año, casi 
nueve de cada diez personas (el 87%) esperaba 
que se lograsen mejoras en las infraestructuras. 
Asimismo, alrededor del 88% declaró estar orgu-
lloso de que Sudáfrica organizase el Mundial y 
el 83% pensaba que ello mejoraría la imagen del 
país en el extranjero.  n
* Hans Pienaar es un periodista residente en Johannesburgo.
** El 28 de abril de 2009, el tipo de cambio era de 1 rand 
sudafricano = 0,0876 euros.

Arriba: Estadio de la Copa del Mundo de la FIFA 2010
en Cabo Verde (Sudáfrica). © Flickr.com/JackySnappy2009

Agitación en Johannesburgo por la construcción 
del sistema de transporte rápido de autobús Rea Vaya 
y del sistema de metro Gautrain. © Hans Pienaar 
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Wilfried Lemke, Consejero especial 
de la Secretaría General de las 
Naciones Unidas para el deporte, 
el desarrollo y la paz. © UN

Desde hace tiempo, las Naciones Unidas han reconocido la importancia del deporte en el 
desarrollo. Wilfried Lemke, asesor especial del Secretario General de la ONU para el programa 
Deporte para el Desarrollo y la Paz, nos habla de sus actividades.
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DePoRte
DesaRRollo

el apoyo de las
naciones Unidas

al DePoRte para el 
DesaRRollo

¿Por qué y cuándo creó la ONU el programa Deporte para el 
Desarrollo y la Paz? 

En realidad, el programa Deporte para el Desarrollo y la 
Paz no constituye algo nuevo en el marco de las Naciones 

Unidas. Los diversos fondos, programas y agencias especializadas que 
conforman el conjunto de las Naciones Unidas han utilizado el deporte en 
sus respectivas áreas de actividad durante mucho tiempo. Sin embargo, el 
poder y la utilidad del deporte en programas humanitarios, de desarrollo y 
de consolidación de la paz no se han aprovechado siempre de modo siste-
mático o coherente, por lo que los casos no pasan de ser anecdóticos. 

Ése es uno de los motivos por los que en 2001 Kofi Annan creó el cargo 
de asesor especial del Secretario General de la ONU en materia de Deporte 
para el Desarrollo y la Paz. Desde abril de 2008, yo soy la segunda persona 
que ocupa ese puesto, tras el ex Presidente suizo Adolf Ogi. Entre mis atri-
buciones se incluyen los siguientes tres cometidos principales: propugnar 
la inclusión sistemática del deporte en las políticas de desarrollo nacio-
nales e internacionales, trabajar como mediador entre las diversas partes 
implicadas (Naciones Unidas y socios externos) y representar al Secretario 
General en los grandes acontecimientos deportivos. 

Díganos en pocas palabras cuál es el fundamento político actual del 
programa 

Uno de nuestros principales objetivos es la coordinación dentro del sistema 
de las Naciones Unidas. Trato de ayudar a que no se produzcan repeticiones 
innecesarias, a generar sinergias y a identificar buenas prácticas en este 
ámbito. En ese sentido, me considero como una especie de intermediario 
de la información dentro de la familia de la ONU. Un ejemplo práctico de 
esto podría ser mi función de coordinador en la preparación de los muchos 
mega-acontecimientos deportivos que se celebrarán el año próximo. En 
esos acontecimientos, debemos hacer que las Naciones Unidas sean visibles 
y se presenten como una única organización. En un aspecto más programá-
tico, confío en que, gracias a la integración en mi Oficina de la Secretaría 
del grupo de trabajo internacional sobre Deporte para el Desarrollo y la Paz, 
podamos continuar el eficaz trabajo de asesoramiento político a los gobier-
nos que deseen incorporar el deporte a sus planes de desarrollo. 

En la actualidad, las miras de las entidades donantes internacionales están 
puestas fundamentalmente en el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Proyecto Milenio de las Naciones Unidas. ¿Qué relación existe entre la 
inversión de fondos públicos en el deporte y la reducción de la pobreza?

Aunque no se trate de una panacea, el deporte puede contribuir a alcanzar 
verdaderamente los ocho Objetivos de Desarrollo del Proyecto Milenio. 
Puede ayudar a reducir la pobreza proporcionando a las personas habilida-

des prácticas transferibles y una mejora de su autoestima y de la confianza 
en sí mismas, de modo que aumente su empleabilidad. Algunos programas 
de deporte también incluyen la fabricación de equipamientos deportivos, 
lo cual genera puestos de trabajo localmente. En último término, los 
programas sostenibles pueden ayudar a crear instituciones sociales más 
complejas relacionadas con el deporte, así como mercados que ofrezcan 
oportunidades de empleo. Finalmente, pero no por ello menos importante, 
el deporte puede ayudar a prevenir enfermedades, uno de los principales 
factores causantes de la pobreza.

¿Qué criterios se utilizan para evaluar el éxito de los proyectos en el 
ámbito del Deporte para el Desarrollo?

No debemos infravalorar la importancia de una supervisión y evaluación 
de calidad de los programas de Deporte para el Desarrollo y la Paz. A pesar 
de que se admite la falta de herramientas de evaluación disponibles crea-
das específicamente para la iniciativa Deporte para el Desarrollo y la Paz, 
investigadores de todo el mundo están recopilando pruebas en apoyo de las 
actuaciones globales. La evaluación de cualquier programa debe determi-
nar su relevancia, eficacia, rentabilidad, repercusión y sostenibilidad.

¿Piensa usted que otras entidades donantes no están interesadas en finan-
ciar programas de Deporte para el Desarrollo? 

Evidentemente, la crisis financiera ha influido mucho en el conjunto de las 
actividades de desarrollo. Ahora bien, si se comparan con otros propósitos 
de los programas de desarrollo social, los programas en los que se incluye 
el deporte como un mecanismo para promover el desarrollo y la paz son 
relativamente económicos. Ésa es precisamente una de las muchas venta-
jas de esta iniciativa. Los programas de desarrollo social dirigidos por las 
Naciones Unidas u otras organizaciones deberían por lo tanto allanar el 
terreno para la inclusión por los gobiernos de ese objetivo en sus progra-
mas de desarrollo nacionales.

¿Está usted llevando a cabo programas conjuntos en colaboración con 
otras agencias donantes?

A tenor de mi mandato como asesor especial, mi Oficina se dedica principal-
mente a labores de coordinación, facilitación y apoyo. Pese a que ayudamos 
a iniciar y promover programas conjuntos y a que asesoramos cuando nos lo 
piden, no tenemos el cometido de participar directamente en la implantación 
de programas de Deporte para el Desarrollo y la Paz. d.P. n
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El doble campeón olímpico de 
velocidad, Usain Bolt, celebra 

su victoria con la bandera 
jamaicana, Pekín, 2008.  

© Pniesen, Dreamstime.com

la relevancia del historial 
de éxitos de JaMaiCa

Desde el año 1948, Jamaica ha ganado 13 medallas de oro, 27 de plata y 21 de 
bronce en los Juegos Olímpicos, así como 7 de oro, 29 de plata y 30 de bronce en los 
Campeonatos del Mundo de Atletismo. Patrick Robinson*, juez jamaicano del Tribunal 
Penal Internacional de La Haya, alaba el sistema utilizado por su país para fomentar un 
talento deportivo que promueve el carácter independiente. 

Según nos cuenta Patrick Robinson en una entrevista hecha por 
El Correo, el Campeonato Interacadémico (CHAMPS) es una 
competición anual para jóvenes que sirve de campo de entre-
namiento y de plataforma de lanzamiento de atletas jamaicanos 

y que ha generado grandes deportistas nacionales durante casi un siglo. 
Entrenadores cualificados de cada uno de los centros de enseñanza 
participantes se encargan de preparar rigurosamente a los alumnos para 
ese prestigioso acontecimiento. “Mi tesis es que, a pesar de que Jamaica 
cuenta con excelentes deportistas muy dotados para el atletismo, es preci-
samente su sistema, que ha ido evolucionando desde 1910, el que respalda 
y explica los magníficos resultados en atletismo de Jamaica en el mundo”, 
nos dice Robinson.
“Todos los atletas ganadores de medallas han participado en el Campeonato 
CHAMPS cuando eran alumnos de enseñanza secundaria, entre los que 
destacan Usain Bolt, que actualmente es plusmarquista en la Clase 1 del 
CHAMPS en los 200 y 400 metros, con tiempos de 20:25 segundos y 
45:35 segundos respectivamente, ambos logrados en 2003, y Veronica 
Campbell, que es la actual plusmarquista en la Clase I del CHAMPS en 
los 100 metros, con un tiempo de 11:13 segundos conseguido en 2001”, 
según nos informa Robinson. Usain Bolt fue la gran estrella de los Juegos 
Olímpicos de Beijing de 2008, convirtiéndose en el primer hombre que 
batía las dos plusmarcas mundiales en las carreras de 100 y 200 metros.
“Para que un país saque el máximo partido de los recursos económicos 
que destina al deporte, debe contar con una política deportiva coherente 
que considere al deporte como una parte esencial del desarrollo nacional”, 
prosigue Robinson. No es posible dar mejor ejemplo del potencial del 
deporte para el desarrollo que el éxito de los dos principales entrenado-
res de Jamaica, a saber, Stephen Francis (entrenador de Asafa Powell) 
y Glen Mills (entrenador de Usain Bolt). En opinión de Robinson, “Por 
medio de su ejemplo de profesionalidad y trabajo, han demostrado que 
los jamaicanos pueden lograr éxitos internacionales en atletismo viviendo 
y entrenándose en Jamaica, eliminando así la necesidad de ir a hacerlo a 
Estados Unidos”.
“Jamaica se beneficia del éxito de sus atletas porque el ejemplo de 
excelencia, compromiso, dedicación, trabajo constante y seguridad en sí 
mismos que ellos dan sirve de inspiración a todos los jamaicanos, lo cual 
debe contrastarse con las negativas imágenes de violencia con las que 
diariamente los medios de comunicación bombardean a nuestros jóvenes”, 
añade Robinson. También sostiene que los atletas y entrenadores jamaica-
nos pueden prestar servicios de atletismo al mundo entero.
El deporte crea oportunidades para que los jóvenes puedan formarse en 
áreas concretas de trabajo. Además, ayuda a que los jóvenes dejen de 
pasarse el día callejeando y eviten las actividades delictivas. “Este ejem-
plo de independencia es de vital importancia para el desarrollo nacional, 
de modo que hace plenamente vigentes las palabras del héroe nacional 
Marcus Garvey: “Arriba, arriba, raza poderosa; puedes lograr todo lo que 
te propongas”, según cita el propio Robinson.  d.P. n

* Autor del libro Jamaican Athletics: A model for 2012 Olympics and the World, publicado 
por Arcadia Books, Londres, 2009.
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aCtiviDaD DePoRtiva en PnG   
Papua Nueva Guinea (PNG) y la Agencia Australiana para el 
Desarrollo Internacional (AusAID) han desarrollado una Iniciativa 
de Deporte para el Desarrollo de diez años de duración y un 
presupuesto de 44,5M de US $, cambiando el foco de atención 
de la política en PNG de atletas de elite de alto rendimiento a un 
planteamiento de deporte para el desarrollo. Se concederán ayu-
das a proyectos como los dedicados a la participación creciente de 
la comunidad en la práctica deportiva habitual y de calidad, y en 
los proyectos de la comunidad dedicados a habilidades cotidianas 
basadas en el deporte, así como a las actividades de entrenamien-
to y cursos sobre administración. La fundación de los deportes de 
PNG también será consolidada. 
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servicio del desarrollo’
se funda la Unidad ‘Deporte al 
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Louis Michel, Comisario europeo 
responsable del Desarrollo y la Ayuda 
Humanitaria, recibe a ‘Zakumi’, 
la mascota de la Copa del Mundo 
de fútbol de Sudáfrica. © CE
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Las instituciones de la Comunidad Europea conceden una importan-
cia cada vez mayor al papel que el deporte puede desempeñar en 
el desarrollo. En el Libro Blanco sobre el Deporte de la Comisión 
Europea de 2007 se incluye un capítulo específico relativo a la 

cooperación en el ámbito del deporte a fin de promover objetivos y aspi-
raciones en materia de educación, salud, diálogo intercultural, desarrollo 
y paz. En un Memorando de Acuerdo firmado por el Comisario europeo 
Louis Michel y el presidente de la Federación Internacional de Fútbol 
Asociación (FIFA), Sepp Blatter, el día de la final del Mundial de Fútbol 
de 2006 en Berlín, se determina el alcance de la colaboración entre la CE 
y la FIFA en cuanto a proyectos en países del Grupo ACP.
“Este nuevo contexto político podría cambiar la tradicionalmente esca-
sa significación del deporte en la cooperación para el desarrollo de la 
Comisión Europea. Cada vez se reconoce más frecuentemente que el 
deporte tiene un auténtico poder de convocatoria y que es capaz de sobre-
pasar las fronteras”, según afirma Tamas Varnai, responsable de Deporte 
de la Dirección General de Desarrollo de la CE.
“El deporte también tiene capacidad para la consolidación de la paz, 
pudiendo ser una herramienta relativamente barata y de gran eficacia para 
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Un buen ejemplo de 
ello podría ser la construcción de campos de fútbol en los centros escola-
res que puedan ser utilizados por los alumnos después de las clases. Los 

deportistas constituyen perfectos modelos de conducta para los niños y los 
jóvenes, especialmente aquéllos que proceden de comunidades desfavore-
cidas”, sostiene Varnai.
En el mencionado Libro Blanco se propone la constitución de asociaciones 
entre la Comisión Europea y las Naciones Unidas, los Estados miembros de 
la Unión Europea, las autoridades locales y las organizaciones privadas, y en 
el Memorando de Acuerdo entre la FIFA y la Comisión Europea se prevé el 
establecimiento del diálogo político regular entre ambas instituciones.

> la escasez de fondos
Sin embargo, hasta ahora ha sido difícil poner en marcha proyectos en esa 
dirección, ya que el deporte se ve obligado a competir con otras priorida-
des de financiación. En una comunicación conjunta enviada en mayo de 
2007 por el Comisario Michel y Sepp Blatter de la FIFA a todas las delega-
ciones de la Comisión Europea y asociaciones nacionales de fútbol de los 
países ACP, se les proponía colaborar e identificar conjuntamente posibi-
lidades de cooperación en ese ámbito. Entre las ideas propuestas destacan 
las siguientes: la distribución de equipamientos deportivos financiados por 
la CE, la financiación de escuelas de fútbol y de campeonatos nacionales 
de fútbol entre las escuelas, la concesión de becas a jóvenes jugadores de 
fútbol y el patrocinio de famosos jugadores de fútbol para transmitir men-
sajes de autoestima, salud y educación (véase recuadro). 
Ahora bien, han sido muy pocas las delegaciones que han manifestado 
interés en incluir proyectos deportivos en sus programas bilaterales en 
virtud del décimo Fondo Europeo de Desarrollo (2008-2013). Al no 
existir un presupuesto centralizado de la Comisión Europea en materia de 
deporte, la única opción posible es la financiación por países o a través de 
programas regionales. Como el Mundial de Fútbol de la FIFA se celebrará 
en Sudáfrica en 2010 (por primera vez en el continente africano), este 
país destinará diez millones de euros de los fondos asignados por la CE al 
deporte (en especial, al fútbol) para chicos y chicas (véase recuadro en el 
artículo sobre Sudáfrica). d.P. n

PeRioDisMo fotoGRáfiCo 
PaRa sUDáfRiCa 2010
La Comisión Europea y la FIFA se han asociado para que 
periodistas fotográficos en prácticas de África puedan asistir 
a un curso dirigido por la Fundación de la Agencia France 
Presse, cuyo objeto es mejorar la cobertura informativa del 
Mundial de Fútbol. En el programa participarán unos doscientos 
estudiantes en diversas capitales africanas (El Cairo, Lagos, 
Johannesburgo, Rabat, Dakar, Libreville y Maputo).
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¿C ómo puede el deporte contri-
buir al progreso social y eco-
nómico de los países en vías de 
desarrollo? 

Yo creo que cualquier persona que trabaje 
en este área optará por la prudencia y evitará 
cualquier exageración, pero es innegable que el 
deporte tiene cualidades especiales que pueden 
contribuir a los objetivos de desarrollo, y que es 
especialmente eficaz como medio de trabajo con 
los jóvenes, que son los que más disfrutan del 
deporte y están más relacionados con su imagen 
global. El fútbol atrae a los jóvenes de cualquier 
parte, y estos responden con todo el entusiasmo 
del mundo cuando se les da la oportunidad de 

participar. Hemos visto cómo el deporte ha 
devuelto a jóvenes a la escuela, a las instalacio-
nes de la comunidad, y eso les da acceso a mayo-
res ayudas. Tres son las áreas que nos vienen a la 
mente en ese sentido: el deporte como vehículo 
para la educación formal, el deporte como vehí-
culo de recursos vitales y educación sanitaria y 
el deporte como mecanismo de superación de 
la mujer y de lucha contra todo lo relacionado 
con la desigualdad de géneros. Una de las áreas 
que parecen haber dado mejores resultados es el 
desarrollo del deporte femenino. Nuestra expe-
riencia en África y la India ha demostrado que el 
deporte puede ser un instrumento especialmente 
poderoso para hacer que las mujeres jóvenes se 
sientan realizadas. 

¿Qué criterios deben utilizarse para evaluar 
la contribución del deporte en el desarrollo 
socioeconómico? 

Debemos considerar el deporte principalmen-
te como elemento de contribución, no como 
solución completa en sí misma. El deporte es 
especialmente útil a la hora de comprometer 
a personas a las que es difícil llegar por otros 
medios, cosa que facilitará el acceso a las 
ayudas, el cual, a su vez, multiplicará las posi-
bilidades de esas personas de superar algunos 
de los obstáculos de sus vidas cotidianas. Uno 
de de los factores más importantes parece ser 
la capacidad del deporte de servir de base a la 
construcción de relaciones constructivas con los 

El Institute of Youth Sport de la Universidad británica de Loughborough cuenta con 
una base científica sobre el tema del deporte como factor de fomento del desarrollo. En 
nuestra entrevista con su Directora adjunta, Tess Kay, abordamos ese conocimiento de 
valor incalculable que utilizan las organizaciones que financian el deporte para proyectos 
de desarrollo. 
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Sudaneses participando en la Campaña de 
difusión de la información a través del deporte, 

Jartum (Sudán), Noviembre 2006. © UN

adultos. En África, hemos visto la diferencia de 
comportamiento de los jóvenes con los adultos 
en un contexto deportivo. El componente de 
juego y de diversión del deporte derriba barre-
ras y favorece relaciones menos formales y más 
abiertas. Hemos tenido ocasión de escuchar 
algunas opiniones de profesores de Zambia que 
hablan de cómo el hecho de practicar deporte 
con sus alumnos genera una forma completa-
mente distinta de interacción comparada con la 
relación que tienen con los mismos alumnos en 
el marco de una clase normal. Esto les permite 
hablar más directamente de los temas impor-
tantes (en el caso de Zambia, sobre todo del 
VIH-SIDA), y los jóvenes parecen responder 
de manera muy positiva. 

¿Qué tipo de ayuda sería la 
más eficaz para promover el 
deporte para el desarrollo?  

Yo diría que la ayuda al 
deporte es similar a cualquier 
otra tarea de desarrollo: las 
iniciativas más eficaces son 
las que están en total sintonía 
con las realidades culturales 
y prácticas locales, las que 
posean perspectivas de soste-
nibilidad más allá de la finan-
ciación inicial. La ayuda más 
eficaz es la que permita desa-
rrollar programas deportivos 
en total colaboración con el 
país receptor. 

Una de las cosas que debemos 
vigilar es evitar lanzarnos en 

proyectos deportivos preconcebidos y excesiva-
mente “occidentalizados”. Es fundamental que se 
tenga totalmente en cuenta el contexto cultural en 
el que se pretende introducir un programa depor-
tivo. Esto implica la necesidad de enfocar el tema 
desde la colaboración, y desde el principio, no 
sólo en el momento de la puesta en marcha y la 
entrega del dinero. También es importante reco-
nocer la resistencia cultural al deporte que puede 
existir en algunas ocasiones. En las comunidades 
pobres trabajan hasta los niños más pequeños, y 
en tal caso, el deporte puede concebirse como 
algo realmente irrelevante. Lo interesante es que, 
incluso en situaciones como esta, los programas 
de deporte parecen prosperar una vez que se con-
sigue introducirlos.

¿Tiene usted la impresión de que hay una 
falta de interés por parte de los donantes por 
financiar programas de desarrollo a través del 
deporte? 

Más que falta de interés, lo que hay es una 
auténtica ignorancia de lo que se puede lograr a 
través del deporte. Una vez que se les demuestra 
lo que es capaz de hacer el deporte, a menudo 
acaban volcándose y deseosos de usarlo como 
un instrumento de desarrollo más. La misión de 
científicos y agencias deportivas es convencer 
a los donantes del papel que puede tener el 
deporte en la promoción de las tareas principa-
les: fomentar la educación, apoyar programas 
sanitarios y ofrecer recursos vitales. El deporte 
tiene igualmente un valor intrínseco como acti-
vidad de disfrute de niños y jóvenes que, en las 
comunidades pobres, a menudo se ven privados 
de otras formas de juego y entretenimiento. 
Todas estas son cosas que valoran los donantes. 
Como científicos, es nuestra labor convencer 
a los donantes de que el deporte puede lograr 
todo eso.  d.P. n
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El proyecto de netball GOAL en Delhi, India. 
© Joanna Welford
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I nteracciones

las medidas adoptadas por el G-20

20

Una vez bajado el telón sobre el espec-
táculo de la Cumbre de países del 
G-20 (Grupo de los 20)* en Londres 
el pasado 2 de abril, comenzó el 

proceso de disección del acuerdo al que habían 
llegado para revitalizar la economía mundial. 
Prestigiosos grupos de expertos y organiza-
ciones no gubernamentales han advertido que 
para evitar que aumente el número de personas 
en situación de pobreza, especialmente en los 
países en desarrollo, el G-20 debe ahora cumplir 
los compromisos incluidos en el Plan Global 
Internacional de Recuperación y Reforma acor-
dado por todos los líderes presentes.

En palabras del Primer Ministro británico 
Gordon Brown, anfitrión de la Cumbre celebra-
da en el Centro Excel de Londres, “Hoy es el 
día en que el mundo se ha reunido para luchar 
contra la recesión global, pero no con palabras, 
sino con un plan de recuperación mundial y de 
reformas con un calendario preciso”. Durante 
el encuentro se acordó un paquete de recupe-
ración económica de 1,1 billones de dólares 
para restaurar el crecimiento y crear empleo, 
que incluye las siguientes medidas: 500.000 
millones adicionales para el Fondo Monetario 
Internacional, 250.000 millones de dólares en 
Derechos Especiales de Giro** para todos los 

miembros del FMI, 250.000 millones de dóla-
res de apoyo para la financiación del comercio 
durante un período de dos años y 100.000 millo-
nes de dólares en préstamos adicionales por parte 
de los Bancos de Desarrollo Multilaterales.
El único africano sentado en torno a la mesa del 
G-20, el ex Presidente de Sudáfrica Kgalema 
Motlanthe, afirmó que se sentía “bastante satis-
fecho” con los resultados de la Cumbre y en 
particular “con el compromiso de garantizar que 
los países en desarrollo reciben ayuda financie-
ra, sobre todo en materia de infraestructuras”. 
El Presidente de Estados Unidos Barack Obama 
dijo que durante el encuentro se habían adoptado 

La Cumbre de Londres de 2009. 
© Lawrence Looi/newsteam.co.uk

bombo y platillo ...
Después del
bombo y platillo ...
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“medidas sin precedentes a fin de restaurar el cre-
cimiento e impedir que vuelvan a repetirse crisis 
como la actual”. Otros de los líderes invitados 
a la Cumbre fueron el Presidente de la Unión 
Africana (UA), Jean Ping, y el Primer Ministro 
etíope, Meles Zenawi, como representantes de la 
Nueva Asociación para el Desarrollo de África. 
Los compromisos de carácter general hechos 
por el G-20 fueron los siguientes: devolver la 
confianza; generar crecimiento y empleo; reparar 
el sistema financiero y volver a conceder présta-
mos; reforzar la regulación financiera con objeto 
de restablecer la confianza; financiar y reformar 
las instituciones financieras internacionales para 

superar esta crisis e impedir otras en el futuro; 
promover el comercio mundial y la inversión; 
rechazar el proteccionismo; y sostener la prospe-
ridad. Asimismo, los líderes se comprometieron 
a observar una serie de principios mundiales en 
relación con el sistema bancario, entre los que 
destacan los siguientes: incorporar los regímenes 
financieros alternativos, incluidos los fondos 
de alto riesgo, al marco reglamentario mundial; 
establecer nuevas normas contables internacio-
nales; regular a las agencias de calificación cre-
diticia; y poner fin a los paraísos fiscales que no 
comuniquen la información que se les solicite.

> ¿nuevos fondos de verdad?

En un documento elaborado tras la Cumbre, 
Martin Kohr del Centro Sur, un grupo de expertos 
especializados en políticas de desarrollo, afirma 
que los fondos prometidos no constituyen en su 
totalidad nuevas asignaciones: “Una parte de ellos 
ya se había aprobado mucho antes de la Cumbre y 
algunos sólo representaban una intención, sin ser 
compromisos concretos en absoluto”. En opinión 
de Kohr, el compromiso de la Cumbre de ofrecer 
préstamos al Fondo Monetario Internacional y 
destinarlos después a los países más afectados 
por la crisis y carentes de reservas exteriores 
podría poner en peligro la capacidad del FMI para 
llevar a cabo la supervisión y exigir disciplina a 
los países que otorgan los préstamos, por lo cual 
considera que es necesario reformar el FMI.
Por otro lado, según Martin Kohr, la nueva par-
tida de Derechos Especiales de Giro de 250.000 
millones de dólares se distribuiría entre los 186 
miembros del Fondo Monetario Internacional en 

función de sus cuotas respectivas, lo cual signi-
fica que el 44% de esos fondos irá a parar a los 
siete países más ricos del mundo, mientras que 
sólo 80.000 millones de dólares se destinarán a 
los países en desarrollo de rentas bajas y medias. 
Kohr añade que el G-20 no ha tomado ninguna 
medida para ayudar a los países en desarrollo 
a evitar su excesivo endeudamiento. Duncan 
Green, responsable de Investigación de la orga-
nización Oxfam, dice por su parte lo siguiente: 
“Existen grandes dudas en cuanto hasta dónde 
llegarán los compromisos acerca de los paraísos 
fiscales. Ha habido muchas disputas entre los 
miembros del G-20 sobre si hacer pública o no la 
lista de “países malos”, por lo cual han preferido 
pasar la pelota a la OCDE” (véase Recuadro). 
Green también piensa que sólo 12.000 millones 
de dólares del paquete de estímulo al comercio 
de 250.000 millones irán a parar a los países de 
rentas bajas.  d.P. n

* El Grupo de los 20 está formado por los Ministros de 
Finanzas y los Gobernadores de los Bancos Centrales de die-
cinueve países, a saber, Alemania, Arabia Saudí, Argentina, 
Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados 
Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino 
Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. La Unión Europea, repre-
sentada por la Presidencia rotatoria del Consejo y por el Banco 
Central Europeo, constituye el vigésimo miembro del G-20.
** Los Derechos Especiales de Giro (DEG) constituyen un 
activo de reserva internacional de primera clase, creados por el 
Fondo Monetario Internacional en 1969 a fin de servir de com-
plemento a las reservas oficiales de los países miembros. Los 
Derechos Especiales de Giro se asignan a cada país miembro 
en función de sus respectivas cuotas al Fondo.

el llaMaMiento De áfRiCa a la CUMbRe 
Antes de la celebración de la reunión del G-20, el denominado “Comité de los Diez”, grupo 
formado por Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales africanos y presidido 
por el Ministro de Finanzas de Sudáfrica, elaboró la propuesta de África para la Cumbre. En 
su informe sobre los efectos de la crisis en las economías africanas se advierte que podrían 
ponerse en peligro los constantes progresos hechos durante los últimos diez años, afirmando 
que “La crisis está arrasando con las empresas, las minas, los ingresos procedentes del tra-
bajo y el sustento de la población”. 
Por vez primera en un decenio, podría producirse un crecimiento cero del PIB per cápita en el 
continente, con reducciones en los ingresos procedentes de exportaciones de unos 251.000 
millones de dólares en 2009 y de 277.000 millones en 2010, siendo los más afectados los 
países productores de petróleo. Asimismo, las entradas de capital están disminuyendo a medi-
da que se reducen las remesas de fondos de los trabajadores emigrantes y disminuyen los 
ingresos por turismo, lo que hace que desciendan las reservas de moneda extranjera. Según 
el informe, algunos países sólo cuentan con unas pocas semanas de cobertura exterior (por 
ejemplo, la República Democrática del Congo), lo cual pone en grave peligro su capacidad 
para importar productos básicos como alimentos, suministros médicos e insumos agrícolas.
Una de las preocupaciones principales es determinar cómo mantener el grado de inversión 
adecuado, especialmente en infraestructuras. Así, se precisan 50.000 millones de dólares 
adicionales en 2009 y otros 56.000 millones en 2010 si se quiere conservar el ritmo de cre-
cimiento previo a la crisis. También según el mencionado informe, para alcanzar tasas de 
crecimiento más altas y acordes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se necesitan 
inversiones adicionales por valor de 117.000 millones de dólares en 2009 y de 130.000 millo-
nes en 2010. Por todo ello, se recomienda la asignación de recursos adicionales, flexibilidad 
y menos condicionamientos en la política aplicada por las entidades donantes y medidas de 
fomento del comercio.

InteraccionesG20
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Palabras clave 
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Interacciones Mecanismo para productos alimenticios

los países aCP:
‘faCiliDaD aliMentiCia’ 
Treinta y cuatro naciones se beneficiarán de diversos proyec-
tos y  programas financiados por la CE destinados a mejorar 
la seguridad alimentaria durante los tres próximos años.
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Una joven limpiando la comida 
en un campo de desplazados 
internos de Arare, a 12 km 
de Jamame, Somalia del Sur, 
Diciembre 2006.
© Manoocher Deghati/IRIN

El 30 de marzo de 2009, la Comisión 
Europea aprobó una decisión inicial 
de financiación de mil millones de € 
destinados a un  “mecanismo para pro-

ductos alimenticios” que fue adoptado a finales 
del año pasado por todas las instituciones de 
la  Unión Europea (EU) y plenamente apoyado 
por las ONG dedicadas a asuntos de desarrollo. 
En el plazo de tres años, se beneficiarán los 
más pobres de un total de 50 países en vías de 
desarrollo. 
“Europa ya ha dado respuesta a la crisis huma-
nitaria de alimentos con ayuda de emergencia. 
El “mecanismo para productos alimenticios” es 
la respuesta en el ámbito del desarrollo para que 
la agricultura vuelva a ponerse en pie”, afirmó el 
Comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria 
de la CE, Louis Michel, en una declaración el 
30 de marzo de 2009.  Previamente, el 18 de 
diciembre de 2008, el Parlamento Europeo y 
el Consejo de Ministros dieron luz verde a la 

propuesta presentada por la Comisión Europea 
en respuesta a la crisis alimentaria global de 
2007/2008 que dio lugar a un gran aumento del 
precio de los alimentos. Se prestará especial 
atención a tres áreas durante la dotación de tres 
años (2009-2011):
•  mejora  del  acceso  a  aportaciones  agrícolas 
como fertilizantes y  semillas, así como a servi-
cios tales como veterinarios y asesores; 
•  medidas a pequeña escala dirigidas a aumentar 
la producción agrícola, incluyendo microcrédi-
tos, infraestructura rural, formación y ayuda a 
los grupos profesionales en el sector agrícola; 
•  medidas  de  “red  de  seguridad”  que  propor-
cionen una fuente de ingresos a la población 
vulnerable, mediante trabajo en obras públicas 
con uso intensivo de mano de obra (carreteras, 
irrigación, etc.). 
Los beneficiarios iniciales ACP del mecanis-
mo son: Burkina Faso, Burundi, República 
Centroafricana, RD del Congo, Cuba, Eritrea, 

la neCesiDaD De inCReMentaR las ayUDas 
El 8 de abril, el Presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso instó con estas 
palabras al rápido incremento de la ayuda al desarrollo de los 27 Estados miembros de la UE: 
“Nos encontramos ya a más de la mitad de camino hacia el plazo de 2015 para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, y alguno de los logros ya conseguidos corren el riesgo 
de perderse, dejando a los países pobres en una situación peor a la de antes de la crisis”. 
En su condición de principal donante mundial de ayuda en cuanto a porcentaje de Producto 
Nacional Bruto (PNB), la Unión Europea asignó 49.000 millones de euros en 2008, lo que 
representa el 40% de su PNB. Ahora bien, sería necesario que la ayuda aumentase en su 
conjunto hasta 69.000 millones de euros en 2010 para poder cumplir la promesa de asignar el 
0,56% del PNB a la ayuda exterior al desarrollo hecha durante la Cumbre del G-8 celebrada 
en Gleneagles en 2005. Barroso exhortó a hacer “un mayor uso de la ayuda al desarrollo a fin 
de potenciar otros fondos, incluidos los procedentes del Banco Europeo de Inversiones. Cada 
euro destinado a ayudas debería generar hasta cinco euros de inversión privada”.
Barroso también dijo que la Comisión Europea aceleraría el desembolso de su ayuda y se 
replantearía sus compromisos actuales con los países más vulnerables, incluidos los 3.000 
millones de euros de ayuda presupuestaria previstos. Además, el instrumento ad hoc FLEX 
tiene por objeto compensar a los países en desarrollo más afectados por la reducción de los 
ingresos por exportaciones tras la contracción del comercio mundial; Barroso añadió que este 
mecanismo entraría en funcionamiento antes de finalizar 2009 e incluiría 500 millones de 
euros para que los países en desarrollo puedan mantener su gasto neto en seguridad social. 
Por otra parte, la UE ha aprobado una “línea de crédito alimentaria” con el ánimo de fomentar 
la producción agrícola en los países en desarrollo (véase el artículo siguiente).

las aCCiones 
ContRa los 
PaRaÍsos fisCales  
Tras el anuncio hecho de las actuaciones 
del G-20 en cuanto a los paraísos fisca-
les, la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) con sede 
en París hizo rápidamente públicas las 
listas de los países que se están retra-
sando en cuanto a la aplicación de las 
normas acordadas en materia de trans-
parencia fiscal. En una lista “gris” de los 
países que han mejorado las normas 
internacionales de transparencia, aun-
que no de modo suficiente, se encuen-
tran dieciséis Estados del Caribe.

Página Internet: oecd.org
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los recortes de la ayuda
          ponen en aleRta a las onG  
Los recortes en los presupuestos de la respectiva Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para 
2009 de varios Estados miembros de la EU como resultado de sus restricciones económicas 
costará vidas en los países en desarrollo, según una de las principales ONG irlandesas.

ONG AOD Interacciones

África Central. © Francois Groemans/EC ECHO

E
n diciembre de 2008, Italia anun-
ció recortes de la ayuda del 56%. A 
principios de 2009, Letonia redujo 
radicalmente de sus gastos el 100% y 

en marzo de 2009, Estonia disminuyó su presu-
puesto el 10%. Actualmente, otra reducción en 
el presupuesto de ayuda de Irlanda significa que 
el compromiso original de 891M de € para 2009 
se ha contraído a sólo 696M €.
Hans Zomer, Director de Dóchas, la asociación 
irlandesa reagrupadora de organizaciones no 
gubernamentales, afirma que este recorte es 
desproporcionado con el declive de la economía 
de Irlanda: “Una caída del 8% de ingresos nacio-
nales debe dar lugar proporcionalmente a un 
recorte de 71M de € en el presupuesto de ayuda, 
no a una disminución de 195M de €.” Y añade: 
“Habrá que cortar programas vitales que propor-
cionan agua limpia, asistencia médica, alimenta-
ción y ayuda a las víctimas de desastres”. 
Mientras tanto, las cifras de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
con sede en París, muestran un aumento leve en 
la ayuda ofrecida colectivamente a los países en 
desarrollo por los Estados miembros de la UE 
en la OCDE* del 0,39% del al 0,42% de la renta 

interior bruta (RIB) comparado con 2007. Pero 
las ONG dicen que se están retrasando los obje-
tivos colectivos de gasto de la EU del 0,56% de 
la RIB para la AOD respecto a 2010. El informe 
de la OCDE destacó el efecto severo que la cri-
sis económica mundial está produciendo en los 
países pobres debido a las pérdidas de ganancias 

en las exportaciones, reducción de la inversión 
directa extranjera y de otros flujos financieros.
* 19 Estados de la UE son miembros de la OCDE: Austria, 
Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, República Eslovaca, 
España, Suecia y Reino Unido.

Etiopía, Gambia, Guinea-Bissau, Haití, Kenia, 
Liberia, Malí, Mozambique, Sierra Leona y 
Zimbabwe. En esta primera aportación, toda 
la financiación para los países ACP será cana-
lizada por organizaciones internacionales: la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
el Banco Mundial (BM) y el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP). 
Otras dotaciones durante los tres años para otros 
países ACP (véase el recuadro) se realizarán a 
través de un grupo más amplio de agentes: orga-
nizaciones internacionales, organizaciones regio-
nales y gobiernos nacionales, así como convo-
catorias para la presentación de propuestas por 
agentes no estatales, organismos de los Estados 
miembros y otros agentes elegibles, según lo 
indicado por funcionarios de la CE. d.P. n

Total indicativo 
(en M de €) 
12.9
23.7
13.4
10
3.6
11.7
40.6
12.8
45.4
5.5
20.9
8.4
13.5
15.8
5.9
31.2
6

País

Benin
Burkina Faso
Burundi
República Centroafricana
Comoras
Cuba
República Democrática del Congo
Eritrea
Etiopía
Gambia 
Ghana
Guinea Bissau
Guinea
Haití
Jamaica
Kenia
Lesotho

País

Liberia
Madagascar
Malawi
Malí
Mauritania
Mozambique
Níger
Rwanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Tanzania
Togo
Zambia
Zimbabwe

Total indicativo 
(en M de €) 
10.9
21.8 
17.9
22.1
7.6
23.2
19.2
15.6
2.1
14.5
16.2
14.4
32.4
13.7
16.3
15.4

dotaciones del  ‘mecanismo para productos alimenticios’ 
dirigidas a los países  aCP (2009-2011)  
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“C laramente, los países del 
Grupo ACP no han quedado 
al margen de la crisis eco-
nómica”, subrayó la euro-

diputada y Presidenta de la Asamblea Paritaria 
Glenys Kinnock en su discurso de apertura de 
la sesión. “Por lo tanto, deben beneficiarse de 
las actuaciones emprendidas para reducir sus 
efectos”. En referencia a las promesas de ayuda 
hechas durante la reunión del G-20, expresó su 
inquietud de que esos fondos sean “en forma 
de préstamos en lugar de donaciones y que el 
proceso esté controlado por el Fondo Monetario 
Internacional”. En una Resolución urgente, los 
diputados de la Asamblea Paritaria instaron a 
que la ayuda al desarrollo procedente del paque-
te de un billón de dólares prometido por el G-20 
el 2 de abril en Londres sea desembolsada rápi-
damente y provenga de nuevos fondos.
A la vez que los parlamentarios reclamaron nue-
vamente más flexibilidad a la Comisión Europea 

en cuanto a la conclusión de los Acuerdos de 
Asociación Económica (AAE) con los paí-
ses del Grupo ACP (véase el apartado sobre 
“Comercio”), también exhortaron a los Estados 
miembros de la UE y a la Comisión a redefinir 
completamente sus políticas de ayuda al desa-
rrollo con objeto de financiar las consecuencias 
sociales y medioambientales del cambio cli-
mático. “Los países ACP no deben repetir los 
errores cometidos por los países industrializados 
al desarrollar sus economías basándose en ener-
gías fósiles”, destacó Netty Baldeh (Gambia), 
coautor de la Resolución junto al español Josep 
Borrell Fontelles.

> luchar contra las verdaderas 
causas de la piratería

Los diputados también hicieron un llamamiento 
al nuevo Gobierno somalí para que ponga fin 
a los combates y garantice el acceso de ayuda 

humanitaria a los 2,6 millones de víctimas del 
conflicto que asola al país. En la Resolución se 
afirma que las causas reales de la piratería son la 
pobreza, el desempleo y el declive del sector de 
la pesca; además se insta a la cooperación de las 
fuerzas navales europeas de la misión Atalanta 
con las fuerzas estadounidenses, rusas y chinas 
presentes en la región.
Por último, dos días después de la conmemora-
ción del genocidio ruandés, los parlamentarios 
adoptaron una Resolución en virtud de la cual 
se reclama un marco jurídico que garantice el 
respeto a las diversidades étnicas, culturales y 
religiosas (véase el número 10 de El Correo).
M.M.B. n

la reprimenda de la asamblea 
Paritaria aCP-Ue al G-20
Las crisis financiera y alimentaria, los acuerdos de asocia-
ción económica y las conclusiones de la reunión del G-20 en 
Londres formaban parte del orden del día a tratar por los 
parlamentarios de la Asamblea Paritaria de África, el Caribe, 
el Pacífico y la Unión Europea, reunidos en Praga del 4 al 9 de abril. Los parlamentarios 
también adoptaron una Resolución de urgencia sobre Somalia y los problemas de la pira-
tería que causan estragos en las zonas de alta mar próximas al país.

aDiós, señoRa KinnoCK
La Asamblea Paritaria clausuró su XVIIª 
sesión rindiendo homenaje a la británica 
Glenys Kinnock, que asistía a su última 
reunión en calidad de Copresidenta. 
La “infatigable” e “irresistible” señora 
Kinnock fue elogiada y aplaudida por 
numerosos oradores debido a su trabajo 
y entrega a la causa del desarrollo en 
los países del Grupo ACP.

Interacciones ACP UE
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La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en Praga,
del 4 al 9 de abril de 2009. © EC/ACP Secretariat

Palabras clave 
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ACP

C
urazao y St. Maarten recibirán esta-
tutos más autónomos dentro del 
Reino de Países Bajos, comparable 
al estatuto especial que tiene Aruba 

desde 1986. Las otras tres islas neerlandesas 
integrantes de los PTU, Bonaire, St. Eustatius 
y Saba, se convertirán en un “gemeente” de 
Países Bajos, es decir, en un pequeño municipio 
neerlandés con alcalde neerlandés. ¿Por qué en 
el siglo XXI las islas desean llegar a ser más 
dependientes en vez de reducir su dependencia? 
Una explicación es que son demasiado peque-
ñas; así, la población de Bonaire es de 11.537 
habitantes, la de Saba 1.491 y la de St. Eustatius 
2.699. Hasta este momento el gobierno central 
de las Antillas Neerlandesas en Curazao había 
tomado las decisiones relativas a estas islas 
pequeñas. El gobierno neerlandés desea mante-
ner el control financiero y la supervisión finan-
ciera de Curazao. La población de esta isla podrá 
dar su opinión durante el referéndum previsto el 
15 de mayo de 2009. 

> tierra del corazón 

Curazao es la isla más grande de las Antillas 
Neerlandesas: 140.000 personas y 40 naciona-
lidades conviven en un territorio de 44 km2. 
Debido al contorno con leve forma de corazón 

de la isla, Curazao recibió el nombre español de 
“corazón”. El turismo y los servicios financieros 
son importantes fuentes de ingresos en la isla. Su 
economía es productiva. Los sectores que han 
contribuido principalmente a la reciente expan-
sión económica son: el turismo, la industria de 
la logística, incluidos el aeropuerto y el puerto 
naval, la industria del petróleo y el sector de ser-
vicios financieros. Las normas especiales vigen-
tes permiten a Curazao ofrecer ayudas especiales 
para atraer a inversionistas de comercio en línea 
y facilitar el desarrollo del comercio en línea, y 
asimismo los bancos locales ofrecen servicios en 
línea y las empresas financieras extraterritoriales 
reciben a empresas en línea internacionales.

> la ruta del arroz en los PtU (Países 
y territorios de Ultramar)

Existen lazos históricos de cooperación muy 
antiguos con Surinam. Era famosa la ruta del 
arroz en los PTU: el arroz de Surinam pasaba de 
Curazao al mercado con franquicia arancelaria 
de la UE. El contacto comercial entre Curazao y 
Barbados y Trinidad y Tobago ha sido significa-
tivo durante los cinco últimos años. Las Antillas 
Neerlandesas forman parte de la Asociación de 
Estados del Caribe (AEC). En mayo de 2008 
la Cámara de Comercio de Curazao organizó 

una misión comercial exploratoria de un AAE 
en Trinidad y Barbados con la participación de 
miembros interesados del sector público y priva-
do para identificar las oportunidades de negocios 
Cariforum-CE-AAE. n 

Willemstad, capital de Curaçao, en la lista del 
patrimonio mundial de la UNESCO desde 1997, 
con su típica arquitectura colonial holandesa. Una 
ciudad crecida en torno a las primeras fortalezas 
construidas por los holandeses a ambos lados de
la entrada del puerto. © Joyce van Genderen-Naar

Más inteGRaCión 
Con los aCP 
La Comisión Europea (CE) está en 
negociaciones con todos los Países 
y Territorios de Ultramar (PTU) para 
consolidar la relación comercial con 
las regiones ACP. En un “Libro Verde” 
publicado en junio de 2008 (véase El 
Correo n° 7), la CE plantea la posibi-
lidad de que los 21 miembros de los 
PTU se integren en los Acuerdos de 
Asociación Económica (AAE) con sus 
respectivos países ACP vecinos.

Joyce van Genderen-Naar

el DesMantelaMientoel DesMantelaMiento 
de las antillas neeerlandesas 

Parte integrante de los Países y Territorios de Ultramar neerlandeses (PTU), las Antillas 
Neerlandesas y el gobierno neerlandés acordaron desmantelar las Antillas Neerlandesas 
en enero de 2010.

Palabras clave 
Países y Territorios de Ultramar neerlandeses; 
PTU; Curazao; Antillas Neerlandesas.
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L
a mayoría de Estados de la 
Commonwealth pertenecen al grupo 
ACP (véase el recuadro siguiente). Un 
amplio proyecto formal en curso es 

el “modelo radial” entre la Comisión Europea 
(CE), la Secretaría de la Commonwealth y la 
“Organisation Internationale de la Francophonie” 
(organización de países francófonos). “El objeti-
vo es promover la capacidad de los países ACP 
para desarrollar, gestionar y negociar con efica-
cia sus propias políticas comerciales,” explica 
Edwin Laurent. La financiación –principalmente 
de la Comisión Europea, pero también de otros 
socios – se destina a diversos “núcleos” inte-
grados por un consejero principal de política 
comercial y analistas de política comercial perte-
necientes a los organismos regionales ACP que 
son asistidos por analistas de política comercial 
en cada país ACP, también llamados “radios”. 

Trabajan junto a los agentes públicos comercia-
les de los gobiernos nacionales. Los analistas no 
proceden generalmente del país sede y muchos 
son contratados en una región por completo 
diversa, explica Edwin Laurent. Puede tratarse 
tanto de analistas comerciales de los países 
ACP como de la CE. Cerca de la mitad de los 
países ACP cuentan con expertos nacionales, 
dice Laurent, que continúa indicando “es un 
proyecto que ha funcionado muy bien y ha ayu-
dado a los países a comprender las cuestiones 
relativas a las negociaciones comerciales y las 
áreas conexas con tales negociaciones que, de 
otro modo, no habrían valorado.” Añade que 
esta idea surgió del antiguo Comisario de la CE 
Pascal Lamy durante la primera época de las 
negociaciones comerciales sobre los Acuerdos 
de Asociación Económica (AAE) y de las nego-
ciaciones comerciales en la ronda Doha de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Uno de los desafíos del “modelo radial” es hacer 
frente actualmente al hecho de que comprende 
todos los países ACP, afirma Laurent: “Existe 
ahora el planteamiento, entiendo, de que convie-
ne descentralizar su gestión y en vez de contar 
con un único interlocutor ACP, las regiones 
ACP nos han comunicado con absoluta claridad 
que, en aras de la gestión y de la coherencia 
general del sistema, es mucho más eficiente 
actuar a escala regional.''

> investigación sobre el auge
 de China 

La Commonwealth también ha proporcionado 
expertos y consejeros a la Secretaría ACP en 
áreas especializadas financiadas con un “fondo 
de la Commonwealth para la asistencia técnica.” 

Hay muestras del estrechamiento de relaciones entre el grupo de 53 miembros de la 
Commonwealth y el grupo de 79 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Edwin 
Laurent, jefe de la sección de comercio internacional y cooperación regional de la 
Secretaría de la Commonwealth, recientemente nos puso al corriente de los motivos de 
tal planteamiento. 

El Secretario General de la Commonwealth Kamalesh 
Sharma (4° por la derecha) con líderes de la 

Commonwealth en la conferencia de prensa que 
marcaba el final de la minicumbre de la organización 
sobre “Reforma de las instituciones internacionales”, 

Marlborough House, Londres, 10 de junio de 2008. 
Roland Kemp/ © Commonwealth Secretariat

establecimiento de vínculosestablecimiento de vínculos
aCP/CoMMonwealth 
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Éstos expertos contratados internacionalmente 
trabajan con la Secretaría ACP durante un perío-
do de tiempo determinado, a menudo dedicados 
a un asunto específico. Hay actualmente un con-
sejero en la oficina ACP en Ginebra dedicado 
a informar a los Embajadores ACP de lo que 
acaece en la OMC, lo cual es particularmente 
provechoso para los países ACP que carecen de 
representación en Ginebra, explica Laurent, que 
añade: “También proporcionamos investigación 
y ayuda al grupo ACP y quisiéramos reforzar 
sus posiciones de negociación respecto a ciertas 
cuestiones.” Afirma asimismo que su organiza-
ción formuló una petición específica respecto 
al impacto del auge de China entre las naciones 
africanas. “También estamos trabajando para 
intentar promover el consenso y el entendimiento 
entre los países, por lo cual mantenemos reunio-
nes informales”, indica Laurent. Se han promo-
vido los encuentros políticos entre los Ministros 
ACP y sus homólogos europeos. “Hacemos esto 
de manera informal, sin taquígrafos, de manera 
que puedan hablar libremente. Una reunión de 
este tipo tuvo lugar hace poco entre la nueva 
Comisaria de Comercio de la CE, la baronesa 
Ashton, y 12 Ministros ACP. Debido a su 
reciente incorporación pensamos que, en nom-
bre de la Commonwealth, podríamos contribuir 
promoviendo el entendimiento fuera de la sala 
de conferencias y del marco de confrontación 
de las negociaciones”, dice Laurent, y añade a 
renglón seguido: “En las estructuras establecidas 
como el Comité Ministerial Comercial Mixto 

ACP-CE, los debates quedan registrados: los 
oradores toman posiciones y las defienden. El 
propósito de las reuniones informales es con-
vencer. Lo que podemos hacer es promover el 
entendimiento, la empatía.” 
Pero cabe preguntarse si la Commonwealth con-
tinuará apoyando al grupo ACP como entidad, 
habida cuenta de la tendencia actual hacia el 
refuerzo de las agrupaciones regionales dentro 
del grupo ACP, especialmente en la esfera 
comercial. Laurent pone de relieve que, dado 
que muchos miembros de la Commonwealth 
forman parte también de los países ACP, al res-
paldar a los ACP, la Commonwealth se refuerza 
a sí misma. También hay una razón más funda-
mental, añade: el principio de la Commonwealth 
de crear un mundo más justo y mejor. “Si se 
pretende lograr el cambio y un mundo mejor, 
conviene centrarse en el grupo ACP, que es el 
más necesitado de ayuda.” Indica asimismo que, 
cualquiera que sea la configuración futura del 
grupo ACP, la Secretaría de la Commonwealth 
apoyará a los países ACP e intentará asegurarse 
de que se obtengan las máximas ventajas de 
otros socios.  d.P. n
Para información adicional: www.commonwealth.org

Hay miembros de la Commonwealth que 
son también miembros del grupo ACP: 
Antigua y Barbuda; Bahamas; Barbados; 
Belice; Botswana; Camerún; Dominica; 
Islas Fiji*; Gambia; Ghana; Granada; 
Guyana; Jamaica; Kenia; Kiribati; Lesotho; 
Malawi; Isla Mauricio; Mozambique; 
Namibia; Nauru**; Nigeria; Papua Nueva 
Guinea; San Kitts y Nevis; Santa Lucia; 
San Vicente y las Granadinas; Samoa; 
Seychelles; Sierra Leona; Islas Salomón; 
Sudáfrica; Swazilandia; Tonga; Trinidad 
y Tobago; Tuvalu; Uganda; Tanzania; 
Vanuatu; Zambia.
* Las islas del Fiji fueron suspendidas del Consejo 
de la Commonwealth en diciembre de 2006 tras 
un golpe militar.
** Nauru es un miembro con demora de pagos.

lazos Más 
fUeRtes   
El 23 de marzo de 2009, el Secretario 
General del grupo ACP, Sir John Kaputin, 
se reunió en Bruselas con su homó-
logo de la Commonwealth, Kamalesh 
Sharma, para plantear las nuevas áreas 
de cooperación. El resultado, en pala-
bras de Laurent, fue el compromiso 
para “una cooperación más activa y 
completa”. Un programa detallado será 
elaborado en las próximas semanas y 
es probable que prevea relaciones más 
estrechas en áreas ya establecidas, 
lo cual primará respecto a la creación 
de nuevas relaciones. El alcance de 
las actividades prevé más investigación, 
actividades de formación, iniciativas 
de refuerzo de capacidades, talleres 
y seminarios. Durante la reunión, sir 
John recordó que la Commonwealth y el 
grupo ACP habían cooperado ya en las 
áreas de migración, comercio, cultura, 
diálogo político y prevención de con-
flictos. El Sr. Sharma dijo que la crisis 
global actual, en los ámbitos financiero, 
alimentario y energético, eran razones 
para intensificar la cooperación.

Plantaciones de plátanos en Santa Lucía. 
© Debra Percival

A la derecha: En la Secretaría ACP, Bruselas: 
Secretario General de la Commonwealth, 

Kamalesh Sharma (izquierda) con su homólogo 
ACP, Sir John Kaputin (derecha). 

© Robert Iroga 

Palabras clave 
Secretaría de la Commonwealth; 
Grupo ACP; “modelo radial”; Sir John 
Kaputin; Kamalesh Sharma; Pascal Lamy; 
Baronesa Ashton; Debra Percival.
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E l veterano protagonista de montones 
de películas, comedias, series de tele-
visión, cabaret y extraño intérprete de 
piano acaba de comenzar, por primera 

vez, a actuar en un serial de televisión. Se ha 
creado un guión especialmente a su medida en la 
serie Binnelanders (“Gente del interior”). Siente 
algo de aprensión.
Estamos esperando a la jovencita de la que se 
ha hecho cargo desde hace varios años, la quin-
ceañera Refilwe Matsimela, a la que conducirá a 
su residencia estudiantil, la elegante Rand High 
School para señoritas. Aunque tiene su propia 
habitación, pasa las noches del fin de semana en 
la cama de su madre, Philippine, lisiada tras un 
accidente de coche en el que se fugó el infractor.

“Me disloca”, se queja Cronje, en con una 
expresión médica a tono. Se refiere a la manera 
apresurada en que se realizan los seriales, con 
apenas tiempo para ensayar una escena. Cronje 
considera que carece de tiempo para “ocultarse” 
en su personaje, de modo que deja translucir 
buena parte de su personalidad.
Cronje es también profesor de tai-chi y de medi-
tación Zen, y está siempre dispuesto a utilizar 
la medicina alternativa. Mera coincidencia, su 
guión es el del hermano un tanto marginado 
del doctor principal y dueño del hospital, que 
aparece un día inesperado apoyando los plantea-
mientos “new age”.
La situación es de tono cómico, la especialidad 
de Cronje. Primero conquistó el corazón de los 

surafricanos con el inepto agente privado Willem. 
Cronje se hizo tan famoso que fue acosado en 
muchas ocasiones, algo inusual para una persona 
que es la primera en admitir que no tiene el porte 
de Sean Connery. Desde entonces se ha converti-
do en un habitual cada año de la gran celebración 
de pantomima popular en el centro cívico de 
Johannesburgo, actuando con afectación en pape-
les de brujas traviesas y de reinas de pacotilla.
Refilwe corre a la cocina, donde Cronje acaba 
de finalizar su tazón de quinoa. La joven de ojos 
claros sostiene sobre su dedo a modo de gancho 
una serie de perchas de las que cuelgan atuendos 
escolares. No le apetece tomar el desayuno, y 
admite más adelante que se reserva para la comi-
da del internado, que es lo mejor que tiene.

Z oom

Son las 6h30 de la mañana de un lunes. El actor Tobie Cronje se sienta a desayunar 
en su hogar de Johannesburgo inmerso ya de lleno en una gruesa carpeta de diálogos 
a la hora de mi llegada. Aunque ya ha cumplido 60 años y su nombre es muy conoci-
do en los hogares de Sudáfrica desde hace décadas, está orientando sus pasos por un 
rumbo totalmente novedoso.

Un hombre polifacéticoUn hombre polifacético

 tobie CRonJe 

               Un DÍa en la viDa Del aCtoR 

sURafRiCano tobie CRonJe 

Tobie Cronje en escena.
Escenas de la pantomima Blancanieves. 

Cortesía de Maxine Denys (Joburg Theatre).
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> Padre sustentador

“Un día la niña se cansó de mi tofu y de mis 
ensaladas con aceitunas”, comenta Cronje de 
forma adusta. Es evidente el cariño mutuo que 
se profesan; más tarde Cronje cuenta cómo él 
y su compañero, el avezado periodista William 
Pretorius, intentaron adoptar a Refilwe cuando 
Philippine, que acababa de comenzar su trabajo 
de asistenta doméstica, les anunció que estaba 
embarazada. Se animó a Cronje y Pretorius a no 
actuar de ese modo, puesto que podría generar-
les innumerables problemas en el futuro. Más 
tarde fue identificado el padre de Refilwe, que 
no contribuye a su sustento, el cual trabaja como 
conductor de autobús en la ciudad norteña de 
Polokwane. “Así que me convertí en su padre 
sustentador, en vez de en su padre adoptivo”, 
afirma Cronje.
Estamos instalados en el coche de Cronje, 
después de que haya aparcado el mío en su 
jardín detrás de la puerta de seguridad, cuida-
da por el guardián que cada ciudad jardín de 
Johannesburgo debe tener hoy en día y que ahora 
no se deja ver. Cronje tiene su propio relato 
delictivo, como cada surafricano: recientemente, 
el coche de un amigo casi fue robado durante 
los pocos segundos que el guardián cabeceó en 
su cabina. En la hora punta de tráfico, Refilwe 
confiesa su sueño. No está muy interesada por 
la universidad; le gustaría ser piloto, siguiendo 
los pasos de un amigo que este año comenzó un 
curso de cuatro años en Pretoria.
Cuando estamos llegando al viejo edificio de 
piedra rojiza, apenas a dos o tres kilómetros 
de distancia, se dá cuenta de que ha olvidado 
algo. “Esta es la desventaja de ir a una resi-
dencia tan cerca del hogar”, dice Cronje. “Se 
olvida con frecuencia de las cosas, a sabiendas 
de que puedo llevárselas fácilmente.” Luego, 
vuelta a casa para imbibirse de más diálogo. En 
Binnelanders no le piden que esté presente a las 
7 de la mañana, está convocado a las 10h30, para 
tres sesiones de rodaje hasta las 5 de la tarde. 
Pero luego comienza a fruncir el ceño. Otro pro-
blema de los seriales, se queja Cronje, es la falta 
de profundidad de los personajes, porque los 
textos son redactados por varios guionistas. Ya 
ha indicado varios fallos a los directores, pero no 
le han apoyado, diciendo que nadie lo notará.
Cronje echa de menos a su William, que murió 
hace dos años. Los directores de teatro sabían 
que cuando contrataron a Cronje para una pro-
ducción, Pretorius tenía que participar también, 
como promotor. Cronje es conocido por olvidar 
sus diálogos. Ahora deposita su confianza en 
las dosis saludables que ingiere de spirulina y 
omega 3, especialmente cuando trabaja en una 
película, una obra de teatro y un serial el mismo 
día, como le sucedió hace tres semanas.

> Colectivo no sindicalizado 

Cronje comparte un camerino con Hans Strydom, 
el personaje patriarcal principal de la serie. 
Strydom es abogado en la vida real y ha llevado 
con él su profesión al complejo del estudio de 
grabación en el centro de Johannesburgo. Ha 
estado ejerciendo como representante del colec-
tivo teatral de Sudáfrica, que está muy explotado 
en este sector no sindicalizado. Cronje es el 
ejemplo perfecto. Ha actuado en 20 películas, 
pero ha sido necesario el buen hacer de Strydom 
para que, por primera vez, recientemente reci-
biese el pago de derechos cinematográficos en 
vez de una cantidad a tanto alzado.
Sus trajes de actuación se han colgado en un 
perchero rodante. Luego, camino a la Sala Verde 
para tomar algo de café y bizcocho. Los pedazos 
de bizcocho seco a menudo quedan sin preten-
diente, porque vienen inmediatamente después 
de las sesiones de grabación de cada día, y los 
actores y el personal de producción simplemente 

están cansados de tomar siempre lo mismo. Hay 
un monitor en la Sala Verde, anunciando en 
una pantalla lo que tiene que hacer cada cual. 
“Extraño que todo esté en inglés cuando es un 
serial afrikaans”, dice Cronje. Aunque la serie 
tiene un reparto multirracial, y el afrikaans es 
hablado por millones de negros, el inglés es la 
lingua franca del sector. Luego le llaman para 
el ensayo de la primera de las tres grabaciones 
del día. Dado el nivel profesional de Cronje, 
el director está satisfecho. Los cuatro cámaras 
también son convocados, y participan asimismo 
en el ensayo. Entonces se pasa a la toma verda-
dera, a la primera todos se sienten satisfechos, 
y listo. Todos salvo Cronje, claro. “Actuación 
instantánea”, suspira. “Todavía tengo que acos-
túmbrame.”  H.P. n

Tobie Cronje con el Laureate Award de su alma 
mater en 2004. El Laureate Award es la mayor 

distinción otorgada por la asociación de alumnos de la 
Universidad de Pretoria. © TuksAlumni, University of Pretoria.

Abajo: Tobie Cronje (a la derecha). 
Cortesía de Maxine Denys (Joburg Theatre).
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 tobie CRonJe 

               Un DÍa en la viDa Del aCtoR 

sURafRiCano tobie CRonJe 

Palabras clave 
Tobie Cronje; Sudáfrica; Binnelanders; 
Teatro; Hans Pienaar.
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C omercio

Campesino local cultivando sorgo con las semillas 
donadas por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a través del 
proyecto “Improving Seeds”, Nyala (Darfur del Sur, 

Sudán), Diciembre 2006. © Naciones Unidas

Más flexibiliDaD,
reclaman los diputados aCP-Ue
Los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) deben ser más flexibles y contar con el apoyo de 
un nuevo fondo de ayuda al comercio. La ayuda europea nunca debe condicionarse a la firma 
de los acuerdos, insistieron los parlamentarios de la Asamblea Paritaria de África, el Caribe, 
el Pacífico y la Unión Europea, reunida en Praga del 4 al 9 de abril.  

“L os progresos en las negociacio-
nes de los AAE dependen ahora 
de la voluntad de
la Comisión de hacer concesio-

nes a los gobiernos y negociadores ACP", decla-
ró el copresidente de la Asamblea, la británica 
Glenys Kinnock. “Nos anima el hecho de que la 
Comisaria europea de Comercio, Sra. Ashton, se 
ha comprometido a aumentar la flexibilidad en 
las negociaciones”.
La resolución de la Asamblea Paritaria (con dos 
relatores, el maliense Assarid Ag Imbarcaouane 
y el alemán Jürgen Schröder) reafirma el obje-
tivo de que los AAE, que deben poner en 
concordancia las relaciones comerciales entre 
Europa y los países ACP con las normas de la 
OMC, se conviertan en instrumentos de ayuda al 
desarrollo. Se insta a la Comisión a no impulsar 
la liberalización de los sectores más vulnerables 
de las economías ACP, y asimismo la UE no 
debería imponer la firma de los acuerdos como 
condición previa a la ayuda al comercio y al 
desarrollo.

> Denegación de la 
“condicionalidad” de la ayuda

La resolución es contraria a cualquier forma 
de condicionalidad vinculada a los AAE para 
la concesión de ayuda europea al comercio y 
respecto al uso de los recursos del 10º Fondo 
Europeo de Desarrollo (FED).
 La Asamblea exhorta a la UE a proporcio-
nar “recursos suplementarios adecuados” para 
acompañar la aplicación de los AAE, además 
de los ya previstos por el FED. La mitad de los 
dos mil millones de euros anuales que la UE se 
comprometió a desembolsar para la ayuda al 
comercio a partir de 2010 debería servir para 
financiar los AAE, según los términos de la 
resolución. Esta solicitud se plantea después de 
que el Comisario de Desarrollo Louis Michel 
declarase el 4 de abril en Bruselas que “no habrá 
concesión de fondos suplementarios”, sino un 

anticipo de 3.000 millones de euros del presu-
puesto de ayuda a los países ACP y 500 millones 
destinados a compensar la pérdida de ingresos 
por exportación de los países en desarrollo (ins-
trumento “FLEX”).

> Cláusulas controvertidas 

La Asamblea pide por otra parte a la Comisión 
que permita la renegociación de “cláusulas con-
trovertidas” contenidas en los acuerdos provisio-
nales ya firmados por una serie de países ACP y 
severamente criticadas por las ONG. Además, la 
Comisión no debe imponer negociaciones sobre 
los servicios cuando los países ACP no estén 
dispuestos, según solicitan los cargos electos 
ACP-UE. 
La liberalización del comercio de mercancías 
implicaría una pérdida anual de 359 millones 
de dólares en ingresos aduaneros para los países 
africanos; así, Costa de Marfil perdería el equi-
valente de su presupuesto de salud anual para 
500.000 personas, según lo indicado un estudio 
de la universidad británica de Nottingham citado 
en el informe.  M.M.B. n

Palabras clave 
Glenys Kinnock, APP, AAE, flexibilidad, 
Ashton; Marie-Martine Buckens.
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S
udáfrica es considerada ahora por 
muchos africanos como los “Estados 
Unidos” del continente. Sus empresas 
mucho más eficientes tienden a asu-

mir el control de amplias cuotas de mercado y a 
eliminar la competencia, de modo que actúa casi 
como una potencia colonial.
Por otra parte, Sudáfrica se ha convertido en la 
voz de África en la escena internacional, espe-
cialmente bajo el mandato de su ex presidente 
Thabo Mbeki, que fue el detonante de diversas 
instituciones panafricanas desde el lanzamiento 
de la Unión Africana (UA) en 2000. El partido 
gobernante de Sudáfrica considera todavía que 
Occidente no se muestra proclive a los intere-
ses de Sudáfrica. Esta doble personalidad – un 
país relativamente “rico” y adalid de los negros 
pobres – ha ocupado la primera línea de las 
negociaciones sobre los AAE entre los países 
ACP y la UE.
El AAE planteó una situación de urgencia a 
finales de 2007 cuando el mantenimiento del 
trato preferencial concedido a los países ACP 
dejó de ser viable conforme a las normas de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 
De acuerdo con la iniciativa de la UE, se ofre-
ció un AAE según los términos del Acuerdo 
de Cotonú (2000-2020). En África se iniciaron 

varios “AAE” interinos – no firmados – para 
evitar pleitos en virtud de las normas de la 
OMC. En África Austral, nueve de los 15 
miembros de la Comunidad para el Desarrollo 
del África Austral (SADC, según sus siglas en 
inglés) actuaron de tal modo, amenazando con 
echar a pique la integración regional, una de 
las piedras angulares de la política exterior del 
“campeón negro” de Sudáfrica.
Pero teniendo en cuenta que la UE es el socio 
comercial más grande de Sudáfrica desde los 
tiempos coloniales, tiene ya su propio acuerdo 
comercial con la UE, que se renegocia periódi-
camente. En 2007, también adoptó un Acuerdo 
Estratégico de Asociación con la UE, siendo uno 
de los pocos países que han actuado de tal modo.
Las negociaciones sobre un AAE que pueda 
sustituir al actual acuerdo comercial Sudáfrica-
UE cuando venza en 2012 siguen bloqueadas 
en ambos frentes. Debido a que la EU puede 
convertirse en un competidor en su entorno de 
países africanos, se siente inquieta, especialmen-
te sobre el futuro de sus sectores de servicios. En 
actividades bancarias, por ejemplo, las comisio-
nes bancarias son muy superiores en Sudáfrica 
respecto a Europa, y por lo tanto Sudáfrica no 
sería competitiva en el exterior. La introducción 
de las políticas comerciales exigidas por el pro-

yecto de AAE exigiría la supresión progresiva 
de los aranceles aduaneros. Pero la mayoría 
de los gobiernos africanos, con sus estructuras 
ineficaces de recaudación de impuestos, depen-
den en gran medida de los aranceles, tanto lícitos 
como ilegales, como principal fuente de ingre-
sos. Sudáfrica desea un arancel exterior común 
para toda la región, administrado por  una Unión 
Aduanera del África Austral (SACU) ampliada, 
uno de los cimientos principales y de las etapas 
de integración económica de África Austral, que 
espera convertirse en un modelo de integración 
para el resto del continente.
Durante una reunión ministerial de la troika 
en enero de 2009, ambas partes acordaron que 
la integración alrededor de la SACU debe ser 
un punto clave de las negociaciones futuras. 
Pero la UE ha reafirmado desde entonces su 
intención de proseguir un AAE con Botswana, 
Lesotho, Namibia y Swazilandia (los países del 
BLNS), junto a Angola y Mozambique, pero sin 
Sudáfrica.  H.P. n

estaDos UniDos’ de áfrica, 
contrario a un acuerdo comercial
con la Ue 

estaDos UniDos’ de áfrica, 
contrario a un acuerdo comercial
con la Ue 

Puerto Elizabeth (Sudáfrica). 

El periodista sudafricano Hans Pienaar da su opinión del por qué Sudáfrica se resiste
a un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la UE.

Comercio

Palabras clave 
Sudáfrica; SACU; SADC; AAE; Thabo 
Mbeki; Hans Pienaar.



32

L
os grandes perdedores del pacto sobre el 
clima que debe adoptarse en diciembre 
próximo en Copenhague en el marco del 
Convenio sobre el Cambio Climático 

de las Naciones Unidas corren el riesgo de ser 
los países en desarrollo, que deberían sufrir 
de forma inmoderada los desajustes climáticos 
anunciados, en buena parte ocasionados por los 
países industrializados, responsables del aumen-
to de los gases de efecto invernadero (GEI). 

> influir en las negociaciones

Hay dos razones. Por una parte, las soluciones 
preconizadas para limitar los GEI son esencial-
mente instrumentos de mercado gestionados por 
– y a menudo para – los países industrializados 
(léase el recuadro); por otra, la falta de experien-
cia – y de peso político – de los representantes 
de los países del tercer mundo puede debilitar 
sus fuerzas en las negociaciones, que se anun-

cian muy duras, técnicas y complejas. Contra 
estas dos carencias lucha la red de ONG de la 
asociación CIDSE (www.cidse.org) que agrupa 
a 16 agencias católicas. Entre ellas, la agencia 
alemana Misereor se dedica a encontrar – en 
asociación con la población local – métodos que 
permitan a estos países reducir los efectos del 
cambio climático y adaptarse a los mismos. Dos 
conceptos – atenuación y adaptación – que serán 
objeto de arduas negociaciones en Copenhague, 

N uestra Terra

en favoR de la 
justicia climática
en favoR de la 
justicia climática
“Una política climática equitativa permitirá contribuir al desarrollo de manera eficaz” 
declaró recientemente Hans Joachim Schellnhuber, director del Instituto de Postdam 
para la investigación sobre el impacto climático. La ONG alemana Misereor lo demues-
tra in situ y calienta motores a menos de seis meses de la Cumbre sobre del Clima. A 
menudo los países del Sur dan lecciones a los del Norte.

Miembros de CIDSE y Caritas 
Internacional durante la campaña Justicia 

Climática en Poznan, Polonia. © CIDSE

Página 33: Araya Afsaw. © Araya Afsaw
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donde las partes del Convenio deberían acordar 
un fondo especial que permita a los países en 
desarrollo tomar las medidas específicas nece-
sarias.
“Intentamos proporcionar herramientas a nues-
tros socios para permitirles participar en las 
negociaciones” explica Anika Schroeder, res-
ponsable de clima y desarrollo en Misereor. 
“Después de todo, Copenhague constituye sólo 
el principio del proceso. La gente in situ toda-
vía no está en condiciones de influir en sus 
Gobiernos, pero eso se logrará poco a poco”. 
Así, la ONG alemana organizará en Malawi 
una retransmisión en directo por internet entre 
representantes de Malawi y negociadores de los 
países del Norte, en la reunión preparatoria de la 
Cumbre de Copenhague que se desarrollará en 
junio en Bonn (Alemania).

> aprender de los países del sur

Pero la ONG también actúa sobre el terreno. 
“Hemos puesto en marcha, continúa Anika 
Schroeder, talleres de trabajo con las poblacio-
nes locales de tres países: Malí, Níger y Burkina 
Faso. De hecho, estos tres países subsaharia-
nos han sacado conclusiones muy interesantes 
sobre los cambios climáticos que viven desde 
hace más de diez años. Ya están preparados y 
demuestran la flexibilidad necesaria. Adaptarse 
forma parte de sus vidas. Es como un laborato-
rio. Realmente, intentamos comprender su pro-
ceso de adaptación con ánimo de difundirlo al 
resto del mundo”. Los talleres técnicos organi-
zados deberían ir seguidos de talleres destinados 
a los políticos. En octubre próximo se celebrará 

un gran coloquio en Niamey, capital de Níger, 
donde se discutirán a fondo las cuestiones del 
cambio climático y de justicia. “Prevemos invi-
tar a científicos del Norte, del instituto de inves-
tigación sobre el impacto climático de Potsdam 
(PIK), con el fin de mostrarles lo que significa 
el cambio climático sobre el terreno y no de 
acuerdo con sus modelos”. 
La mitad de la financiación de Misereor se 
destina a proyectos agrícolas. “Observamos que 
las pequeñas explotaciones agrarias se adap-
tan mejor a los cambios climáticos. Nuestro 
proyecto pretende también recoger y preservar 
las semillas nativas. En Filipinas, por ejemplo, 
hay comunidades de campesinos que utilizan 
antiguas variedades de arroz y que incluso han 
conseguido poner a punto nuevas variedades 
que resisten tanto a la sequía como a las grandes 
lluvias”, añade Anika Schroeder. 

> Combatir la pobreza

Misereor actúa también en otros terrenos que 
presentan otro tipo de desafíos. En Sudáfrica en 
particular. “Es una economía de urgencia, que 
plantea dificultades y también brinda oportuni-
dades” explica Anika Schroeder, que prosigue: 
“son ya grandes agentes contaminadores, pero 
al mismo tiempo subsiste una pobreza enorme. 
Es necesario luchar en ambos frentes”. Hay 
ONG sudafricanas actualmente muy activas, que 
luchan, en particular, por disminuir las secuelas 
del carbono procedente de las poblaciones ricas. 
En los barrios pobres, Misereor trabaja con las 
comunidades enfrentadas a riesgos cotidianos, 
como el deslizamiento de terrenos, dado que a 

menudo estos barrios se construyeron en zonas 
límite. Con un “credo”: las iniciativas deben 
proceder de las poblaciones interesadas. La 
ONG aporta asesoramiento y financiación.
M.M.B. n

la iRRitaCión 
De aRaya 
asfaw
Director del Centro medioambiental 
regional del Cuerno de África en la 
universidad de Addis-Abeba, en Etiopía, 
Araya Asfaw considera que es impres-
cindible revisar las reglas de juego en 
Copenhague para que África pueda 
adaptarse eficazmente a los cambios cli-
máticos. En un documento publicado en 
marzo para Science  and Development 
Network (SDN), el director considera 
que el protocolo de Kioto, que por el 
momento regula la reducción de los 
gases de efecto invernadero entre paí-
ses industrializados, ha frenado incluso 
el desarrollo sostenible en África.
Araya Asfaw es enemigo acérrimo de 
uno de los instrumentos del protocolo, 
el mecanismo para un desarrollo limpio 
(MDL) que posibilita a los inversores del 
Norte financiar proyectos en el Sur per-
mitiendo reducir las emisiones de GEI a 
cambio de “créditos carbono”. El cientí-
fico etíope se opone al propio principio 
del MDL en la medida en que no permite 
financiar nuevos proyectos “limpios”. Así 
pues, sólo pueden beneficiarse los paí-
ses que son ya grandes contaminadores 
y que necesitan reducir sus emisiones. 
Es el caso de Sudáfrica, que por sí sola 
concentra la mayoría de los proyectos 
de MDL en África. Un ejemplo entre 
otros: los europeos estudian la posibi-
lidad de producir electricidad solar en 
África septentrional, importarla y conec-
tarla a la red. Pero habida cuenta de que 
el MDL no apoya la tecnología termoso-
lar, África no puede adentrarse sola por 
esta vía.

Palabras clave 
Misereor; CIDSE; Anika Schroeder; Araya 
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Dominica.
Pasión 
de la naturaleza y apuesta por
lo humano
Algunos la confunden con la República Dominicana. 
Cuando Dominica se llega a conocer mejor, lo primero 
que queda grabado en la mente es su “belleza salvaje”. 
Es verdaderamente esa “isla de la naturaleza”, como a 
sus habitantes les gusta designarla. Pero Dominica es más 
sorprendente, más hechizadora que esta mera etiqueta, 
por muy aduladora que sea.  El nuevo atractivo del turis-

mo verde le es favorable y a pesar de la crisis financiera 
internacional, enormes barcos de crucero atracan todos 
los días frente a las ventanas de los hoteles al borde del 
mar en Roseau, la capital. Otra curiosidad, esta pequeña 
isla fue dirigida durante 15 años por Eugenia Charles, 
5ª Presidente o Primera Ministro elegida en el mundo y 
primera mujer del continente americano. 
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> belleza salvaje y protección social

Aunque muchos de los hermosos paisajes de Dominica son generalmen-
te accesibles por carretera, la isla seduce sobre todo al nuevo turismo, 
atraído por el senderismo, en una naturaleza virgen de belleza impoluta, 
su bosque tropical, sus saltos de agua y sus ríos, además de otras curio-
sidades como el “boiling lake” (“lago hirviente”) o sus fuentes calientes 
y sulfurosas que se filtran o brotan de las profundidades geotérmicas. 
Dominica es la isla más montañosa del Caribe: casi no hay llanuras, con 
cimas que culminan a 5000 pies de altura. Combina la modernidad con la 
protección de la naturaleza salvaje, incluso en las ciudades. Es también 
un país que, aunque fundamentado en una economía agrícola con todos 
los riesgos que ello implica, carece de gran pobreza y goza de una distri-
bución de la riqueza relativamente equilibrada, de un nivel de instrucción 
más bien elevado, de buena cobertura médica. La esperanza de vida, 
bastante elevada por otra parte, es la misma para ricos y para pobres, 
signo de un buen equilibrio social y de la preocupación de sus gobiernos 
sucesivos por invertir en lo humano. El sistema de protección social y de 
seguro sanitario es eficaz. La esperanza de vida en Dominica – 75 años, 
14 años más que la media mundial – lo sitúa en buena posición, pero lo 
más extraordinario de este país es el número relativamente elevado de 
centenarios, con 22 en 2002, de 70.000 habitantes, incluida en su día la 
decana mundial, Mi Pampo, que falleció en 2003 con 128 años. 

El país ofrece por otro lado cierta calidad de vida, así como seguridad y 
afabilidad en las relaciones humanas. No es extraño que un extranjero sea 
detenido en un pueblo o en Roseau para recibir la calurosa bienvenida de 
un dominicano y que la conversación se prolongue. 

Dominica es un país agrícola. Contrariamente a otras pequeñas islas, la 
población no se aglutina en la capital. Sólo un tercio de los habitantes 
viven en Roseau y en sus alrededores. Aunque se haya asistido recien-
temente a un éxodo rural, como consecuencia de los ciclones que han 
devastado las plantaciones, además de las dificultades de los productores 
de plátano, primer producto de exportación, debido a la erosión de sus 
preferencias en el mercado de la Unión Europea. 

> Cultura. Mezcla de lenguas, religiones, pueblos

Aunque se trata de un país anglófono, Dominica habla el mismo criollo 
“francés” que el departamento francés de América, Haití.  Está situada 
entre Guadalupe al Norte y Martinica al Sur, exactamente en medio del 
arco de las Antillas que se extiende entre Florida y Venezuela. Como 
todas las islas del Caribe, Dominica tiene una población y una cultura 

Murales de ‘Massacre’ de Earl Etienne,
Petros Meaza & Lowell Royer, Massacre,
Dominica, 2009. © Hegel Goutier

Catedral católica románica, Roseau, Dominica, 2009.
© Hegel Goutier
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mestizas, aunque la mayoría de sus habitantes son descendientes de 
africanos. Es una de las muy pocas islas del Caribe insular que conserva 
una minoría amerindia (los caribe), algo menos de 2.500 personas, de una 
población de algo más de 70.000 habitantes. Mezcla de francés e inglés, 
de influencias europeas, africanas y amerindias, junto a la de los recién 
llegados de la región y de Asia; mezcla religiosa entre el protestantismo 
y el catolicismo romano, a lo que se añaden las creencias de África y de 
su población autóctona, sin olvidar la fuerte presencia del movimiento 
religioso-politico rastafari. Seis de cada diez dominicanos son católicos 
practicantes y el magisterio de esta religión es fuerte, tanto a nivel moral 
como político. En la visita de El Correo, las reuniones de oración en 
Roseau durante la Semana Santa agrupaban generalmente en un único 
lugar a cerca de dos mil personas, una cifra considerable a escala del país. 
Todos animados por predicadores que han adoptado la puesta en escena, 
el tono y la vehemencia de sus homólogos estadounidenses y que fustigan 
las inobservancias de la moral estricta, como los desbordamientos sensua-
les del carnaval; no obstante,  el carnaval disfruta de gran éxito cada año. 
¡Cultura mixta!

> Una historia de resistencia

Aunque Cristóbal Colón detectó la existencia de Dominica en noviembre 
de 1493 apenas un año después de su llegada al Caribe, sólo fue ocupa-

da un siglo y medio más tarde, pues los intrépidos guerreros caribes la 
defendieron ferozmente y también gracias a su topografía accidentada. 
Por otra parte, los indios caribes no se denominaban así – la palabra viene 
de un error de Cristóbal Colón – sino Kalinago. La primera llegada del 
navegante genovés había tenido lugar el 3 de noviembre, un domingo, de 
ahí el nombre Domenica a una isla cuyos ocupantes la honraban con el 
nombre encantador de Waitikubuli (“esbelta es ella, esbelto su cuerpo”)  
para designar a esta isla que surgía precipitadamente del mar. Hacia la 
mitad del siglo XVI, los buques españoles que navegaban en la región 
tenían un punto de suministro en la isla en la bahía Príncipe Rupert. El 
lugar también fue utilizado más tarde por navegantes franceses, ingleses y 
holandeses. En 1569, se censaron 30 españoles y 40 africanos que vivían 
entre los indios Kalinago. Entre los aventureros famosos que encontraron 
asistencia en la misma figuran Sir Francis Drake, Georges Clifford Earl of 
Cumberland y el Príncipe Rupert del Rin. Algunos filibusteros franceses 
se instalarán mucho más tarde, seguidos por ingleses y holandeses cada 
vez más numerosos. En 1625, los Kalinago emprendieron una guerra 
defensiva contra ellos pero tuvieron que retirarse debido a su insuficiencia 
de combatientes y municiones. Luego arbitraron diversos conflictos inter 
coloniales y fueron de los últimos de la región en ser colonizados.  En 
1627, el Inglés Earl of Carlisle afirmó la soberanía de su país en varias 
islas agrupadas alrededor de Dominica. Los franceses hicieron otro tanto.  
Todo se decidió con Dominica en 1805 cuando Inglaterra triunfó después 
de la destrucción completa de Roseau por los franceses. Mientras tanto, 
los Kalinago mantuvieron frecuentes confrontaciones mutuas. 

La colonización inglesa, después de la Primera Guerra Mundial, otorgó 
cada vez más espacio de autogestión a la isla, habilitada para elegir a sus 
representantes locales. Dominica accede a un sistema de autonomía en 
1967 en calidad de Estado Asociado del Caribe (West Indies Associate 
State) y accedió a la independencia el 3 de noviembre de 1978 con Patrick 
John como Primer Ministro, del Partido Laborista de Dominica. Éste 
dimitió algunos meses más tarde tras alegaciones de corrupción. Por otra 
parte, la isla fue devastada por un huracán. En junio de 1980, Eugenia 
Charles ganó las elecciones a la cabeza del Dominica Freedom Party 
(DFP). Salió vencedora de otras dos elecciones generales, sumando 15 
años a la cabeza del país. Resistió a dos tentativas de golpe de Estado, 
apoyó como Presidente de la OECO (Organización de Estados del Caribe 
Oriental) la invasión americana de Granada en 1883 y logró el apodo 
de Dama de Hierro del Caribe. Tras permanecer como miembro de la 
Commonwealth británica, el nuevo Estado optó en 1989 por un sistema 
republicano y su Jefe de Estado es un Presidente dotado de poder protoco-
lario, mientras que el Jefe del Gobierno es el Primer Ministro. 

Actualmente, el país está dirigido por un joven Primer Ministro del 
Dominica Labor Party, Roosevelt Skerrit, que accedió en 2004 a la cabeza 
del Gobierno con solo 31 años. n 
* Tall is her body.
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¿C
ómo hace frente Dominica 
a la actual crisis económica 
mundial, después de sus pro-
pias turbulencias económicas  
de hace algunos años? 

Hemos experimentado algunas dificultades en 
nuestra economía pero el gobierno adoptó una 

acción decidida. Hemos sido asistidos por la 
comunidad de donantes, la Unión Europea (UE) 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En 
2004-2005, comenzamos a observar cierto cre-
cimiento económico. Como el resto del mundo, 
y particularmente en el caso de las economías 
abiertas pequeñas, nos afecta lo que sucede en 
los países grandes. Nuestra economía está muy 

estrechamente relacionada con las de EE. UU. y 
Europa, porque muchos de nuestros habitantes 
emigraron a estos países y envían remesas de 
fondos a sus familias; si tienen problemas de 
empleo en tales países, eso afectará a las reme-
sas de fondos. También nos preocupa la actual 
incertidumbre en el mercado del petróleo. 
El gobierno ha indicado que continuará impul-

estRateGia
Del GobieRno. 

estRateGia
Del GobieRno. 

Crecimiento sostenible a la 
espera de vientos favorables

Dominica Reportaje

Entrevista con Rosamund Edwards, Secretario de Finanzas del Primer Ministro de 
Dominica, Roosevelt Skerrit

Roosevelt Skerrit, Primer Ministro de
Dominica saludando a los niños, 2009. 

© Hegel Goutier



Para él, Dominica tiene una conciencia 
profunda de país tranquilo. Cuando 
se produce una situación grave, por 
ejemplo un crimen, todo el mundo se 

reúne y comienza a reflexionar. Los dominica-
nos entienden que deben conservar esta placidez 
como un tesoro.

En esta sociedad, todos se conocen. Es posible 
mudarse, pero nada cambia, allá donde vaya, 
no pasará desapercibido. Puede dar un paseo 
dondequiera, siempre tendrá una sensación de 
seguridad. Y esta solidaridad rebasa las barre-
ras de las clases sociales. El Dr. Severin da el 
ejemplo de un alto cargo que pierde su puesto, 
y a renglón seguido hay personas modestas que 

van a ofrecerle una cesta de fruta, un servicio 
cualquiera. Esta situación reconforta, pero “nos 
debilita”, añade, ya que implica una angustia: 
el miedo de que desaparezca, amenazado por la 
modernidad, las cadenas de TV norteamericanas 
que emiten las 24 horas del día, las emisiones 
por satélite, los valores importados de fuera por 
los emigrantes, etc.

Para Séverin, esta relación humana reconfortante 
oculta una trampa. El sistema político del país se 
basa en la democracia tal como se desarrolló en 
Westminster y es respetado. Pero la práctica de 
la ayuda mutua crea un sentimiento de reconoci-
miento respecto a quien “hizo algo por mí”. Esta 
gratitud, por ejemplo ante un Ministro que hizo 

pasar una carretera cerca de mi pueblo, es un 
sentimiento perverso. La gente en el poder, por 
su parte, considera que este reconocimiento es 
un deber. Así, los que ganan detestan a los que 
no los sostuvieron y los que pierden, lo pierden 
todo. Esto implica que los políticos cambian a 
menudo de chaqueta para unirse a los ganadores 
aunque habían hecho campaña en nombre de 
otro programa.  H.G. n

sando el desarrollo económico y ha intentado 
utilizar el plan de inversión del gobierno para 
estimular la actividad en el país. Está apoyando 
la aplicación de diversos proyectos de construc-
ción de viviendas y de carreteras, directamente 
o facilitando su financiación más barata. Está 
haciendo inversiones en agricultura y en la 
industria pesquera lo cual, esperamos, aumen-
tará nuestra producción interna para reducir 
al mínimo el impacto. También nos estamos 
planteando cómo mejorar las exportaciones, par-
ticularmente dentro de la región, con las inver-
siones que hemos hecho en agricultura. Estamos 
manteniendo debates con grandes líneas de 
cruceros marítimos y creemos que puede haber 
un aumento del 40% de llegadas procedentes del 
turismo de cruceros en la próxima temporada. 

La oposición dice que no otorgan recursos sufi-
cientes a la agricultura. 
 
La inversión en agricultura en un lugar como 
Dominica nunca es suficiente porque Dominica es 
en gran parte un país agrícola y de hecho, la mayor 
parte de la región se dirige a Dominica para obte-
ner alimentos, particularmente Antigua, St Kitts, 
St Martin y las Islas Vírgenes Británicas y de EE. 
UU. En este sentido, siempre cabe una inversión 
adicional. El gobierno continuará haciendo esas 

inversiones, pero solo puede invertirse según los 
recursos disponibles. En 2007, el huracán Dean 
afectó a nuestra agricultura, particularmente al 
sector del plátano; el gobierno tuvo que reinvertir 
en agricultura, así que en vez de lograr valor aña-
dido, sustituimos simplemente lo que habíamos 
perdido. Luego, en 2008 el huracán Omar afectó 
a nuestra industria pesquera; el gobierno tuvo que 
hacer una inversión del orden de 5M de $ estado-
unidenses para las industrias pesqueras.
 
¿Cuáles son las medidas tomadas a escala regio-
nal, con CARICOM, para abordar la crisis?

Los asuntos de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) son abordados por diversos minis-
terios: Comercio, Asuntos Exteriores, y Asuntos 
CARICOM. Soy consciente de que CARICOM 
y los jefes gobierno están procurando tomar 
posiciones conjuntas respecto a ciertas cuestio-
nes. Trabajan juntos, por ejemplo, para resolver 
cuestiones financieras tales como las planteadas 
respecto a cierta inestabilidad en el sector de 
los seguros. Y los gobiernos de la Organización 
de Estados del Caribe Oriental (OECO) y de 
Barbados y Trinidad y Tobago han trabajado 
muy de cerca esforzándose por resolver la cues-
tión. Así pues, no puedo decir que CARICOM 
no esté implicándose lo necesario.

¿Está en marcha la estrategia actual de desa-
rrollo del gobierno a raíz de la crisis económica 
global? 

La agricultura formará siempre parte de 
Dominica. Probablemente no como en los años 
70, pero continuará siendo un sector impor-
tante. Estamos prestando atención al turismo 
y estamos invirtiendo en la mejora de nuestro 
aeropuerto, lo que nos permitirá recibir a más 
visitantes y ofrecer un acceso más sencillo a 
los dominicanos, incluidos los que residen en 
ultramar. El turismo continuará siendo un sector 
importante. El gobierno ha articulado su interés 
en el sector económico extraterritorial. También 
hemos prestado atención al desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunica-
ción. Pero en el futuro inmediato, tenemos que 
pensar en lo que puede mantener el país a flote 
a pesar de lo que está sucediendo. Se espera que 
el gobierno promueva más planes de inversión 
del sector público con mucha mayor rapidez que 
en el pasado porque es importante combatir el 
escaso crecimiento. H.G. n

PsiColoGÍa 
Francis o. Severin, director del open Campus de la West indies University 
(UWi) pan-caribeña de dominica tiene la reputación de conocer bien la 
psicología íntima del país y de los dominicanos, incluidas sus acciones.  
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Dominica

Usted ha formulado alegaciones sobre mala gestión del gobierno 
 
Las elecciones  de 2005 fueron tensas y llenas de irregularidades. 
Hay también la cuestión de la corrupción importante del lideraz-

go; el fraude fiscal y el enriquecimiento, así como distintas cuestiones que 
plantear a nuestra nueva Comisión de la Integridad, aunque esta no puede, 
según la ley, abordar las irregularidades previas acaecidas, por motivos de 
retroactividad. La responsabilidad del primer ministro es aclarar la cuestión y 
proporcionar la información con un planteamiento responsable. 
La segunda cuestión es la economía. Hay una crisis internacional pero como 
no estamos tan profundamente anclados en el sistema financiero internacio-
nal, todavía no ha afectado a Dominica. Sin embargo, en los últimos cuatro a 
cinco años hemos sufrido un período de gran declive económico -pérdida de 
trabajos, pérdida de ingresos, altos impuestos y carencia de inversiones pro-
ductivas en agricultura, nuestro sector primario y el turismo, nuestro sector 
secundario- que no ha permitido el bienestar de la población. Tenemos gran-
des activos naturales pero por alguna razón no hemos podido capitalizarlos.

Volvamos a la cuestión de las irregularidades electorales 

A lo largo de nuestra historia política contemporánea desde 1960 ha habi-
do irregularidades, pero las elecciones del 5 de mayo del 2005 han sido 
las más corruptas en la historia de Dominica. Se hizo un uso extensivo del 
dinero para comprar votos. Hay casos en que los ciudadanos dominicanos 
que vivían en ultramar recibieron pasajes para acudir a votar al país, lo 
cual es ilegal.

Hubo un alto número de votantes comparado con 
las cifras de población, según parece

Había 68.000 personas en la lista de votantes 
mientras que sabemos que 20.000 de éstos tenían 
menos de 18 años, que no podían votar de acuer-
do con la ley. A la hora de la elección, la pobla-
ción oscilaba entre 60.000 y 65.000, de modo que 
la lista de votantes debería haber tenido alrededor 
de 48.000 personas.

El gobierno afirma que se está logrando la recu-
peración económica 

Bien, ésa es su actitud. La migración es un indi-
cador del declive económico. Nuestra población 
ronda los 60.000 habitantes, mientras que las esti-
maciones eran de 90.000 (hace diez años), lo cual 
significa que ha habido una migración masiva de 
nuestros ciudadanos a Antigua y a otros lugares 
dentro y fuera de la región que buscaban mejores 
oportunidades.

 ¿Cuáles son las deficiencias en la manera de gobierno del país?

Estamos pidiendo mejoras en las tarjetas de identificación y en las listas 
de votantes. Según nuestra legislación, un ciudadano dominicano debe 
haber visitado su país en los cinco últimos años para poder votar. También 
hay que recabar la presencia de observadores internacionales. Asimismo, 
pensamos que los partidos de la oposición deben tener un acceso razona-
ble a los medios públicos de comunicación (los servicios de difusión de 
Dominica y el servicio informativo del gobierno). 

Si usted gana las próximas elecciones, ¿qué cambios realizará?

Consideramos que los encantos naturales de Dominica son tan excepcio-
nales que debiera realzarse mucho su consideración como “isla de la natu-
raleza”. En segundo lugar, la cuestión de la integridad: necesitamos una 
democracia transparente abierta y consolidar nuestro sistema de gobierno 
local. Tenemos el mejor sistema de gobierno local en la región, pero ha 
quedado asfixiado. H.G. n

la oPosiCión desea
un gobierno más transparente
ron Green es líder del partido principal de la oposición de dominica, 
el Partido de los trabajadores Unidos, que ganó ocho escaños en las 
elecciones de 5 de mayo de 2005

Información general

Población
Tasa de crecimiento anual de la población (%)
Superficie
Capital
Idioma
Puesto en el índice de desarrollo humano (2007/08)
Tasa de alfabetización entre adultos (más de 15 años, en %)
PIB per cápita (en euros, 2005)
% de población con acceso a suministros de agua fiables
Población urbana (% del total), 2005
Tasa de fertilidad (hijos por mujer), 2005
Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacimientos efectivos, 2005
Gasto público en sanidad (% del PIB), 2005
Gasto público en educación (% del PIB), 2005

Asignaciones financieras de la Unión Europea* 
(en millones de euros):

Programa indicativo nacional, décimo FED (2008-2013)
Marco Especial de Asistencia (1999-2007)

Fuentes: PNUD, *Comisión de la UE, **Gobierno de Dominica.

Dominica 

72000     (2005)**
0.9      (1975-2003)
754 km2 
Roseau
Inglés y francés criollo  
71
88
4,684
97     (2004)
72.9
n.d.
13
4.2
5

5.70
52.5

Granada 

105000     (2004)
 0.4     (1975-2005)
344 km2
St George
Anglais
82
96
5,748
95    (2004)
30.6
2.4
21
5
5.2

6.00
5.5

dominica y Granada en cifras      
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En la revisión intermedia del 9º Fondo 
Europeo de Desarrollo (FED 2000-
2007), la Comisión Europea concedió 
recursos muy superiores a Dominica en 

forma de ayuda presupuestaria, lo que ofrece al 
país beneficiario la mayor flexibilidad posible. 
Esta “ayuda presupuestaria general” continúa 
con el 10º FED (2008-2013), con 4,56M de 
€ destinados a tal efecto fuera del conjunto 
del Programa Indicativo Nacional (PIN) para 
Dominica de 5,7M de €. El resto se divide 
en dos porciones iguales de 570.000 €: una 
parte para la asistencia técnica al Coordinador 
Nacional (el representante del gobierno respon-
sable de la cooperación con la UE) y la otra para 
la Facilidad Técnica de Cooperación (FTC), 
buena parte de la cual está destinada a proyectos 
de la sociedad civil. 

Además del FED, Dominica también se ha 
beneficiado del Servicio Especial de Asistencia 
(SEA) para los productores tradicionales de 
plátano de los países ACP. El país ha utilizado 
estos recursos (52,5M de € para el período 
1999-2008), entre otras cosas, con objeto de 
mejorar la competitividad en el sector del plá-
tano y de diversificar la economía. El 25% de 
las contribuciones del SFA fueron a parar a la 
diversificación del plátano y al sector agrícola, 
el 33% al sector privado, TIC y turismo, el 8,5% 
a las actividades sociales, el 8% al transporte y 
el 14% al abastecimiento de agua y a las aguas 
residuales. 43M de € de fondos del STABEX 
fueron asignados entre 1994-1999, y la cantidad 
restante se ha destinado a ayuda al presupuesto 
(2,8M de €) y al programa nacional del régi-
men de la propiedad agraria y de reforma de 

la administración. Otra ayuda financiera en el 
marco de la cooperación África, el Caribe y el 
Pacífico-Unión Europea incluye préstamos del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), del Centro 
de Desarrollo de la Empresa y del programa 
Proinvest. Dominica es también beneficiario del 
programa regional del FED de asistencia a la 
integración del Caribe. 

Entre los proyectos principales que se financia-
rán con el 10º FED se incluye: la creación o reha-
bilitación de diversas explotaciones agrícolas 
para aumentar las exportaciones de plátanos y de 
otras cosechas, varios programas no agrícolas de 
irrigación y un gran programa para la rehabilita-
ción y el mantenimiento de carreteras rurales. El 
proyecto para extender el aeropuerto de Melville 
incluye: una nueva pista de despegue y aterri-
zaje, instalaciones para la terminal de llegada y 
salida y una torre de control, además de mejoras 
de equipo técnico para permitir el aterrizaje de 
aviones más grandes y durante la noche.

Para contribuir al excelente crecimiento en la 
industria del turismo que ha experimentado 
el país en los últimos dos años, el programa 
nacional de la senda de Waitukubuli pretende 
convertir a Dominica en un destino preferente 
del ecoturismo. Las pruebas de actividades de 
perforación ayudarán a determinar la capacidad 
máxima de producción de energía geotérmica en 
Dominica. Se ha puesto en marcha una amplia 
gama de proyectos para las personas más vul-
nerables de la sociedad dominicana a través del 
Fondo de Inversión Social (FIS), con 4M de € 
del Servicio Especial de Asistencia de la CE 
para compensar el impacto de la disminución 

en las exportaciones de plátano. Los ancianos, 
los niños y los jóvenes en situación de riesgo, 
los alumnos que abandonan la educación, las 
mujeres, la comunidad del Caribe, así como las 
personas física y mentalmente discapacitadas se 
han beneficiado de ayuda de FIS, al igual que los 
pescadores y otros afectados por los huracanes 
recientes. 

Otros proyectos interesantes, no obstante con 
presupuestos más pequeños, incluyen forma-
ción en los sistemas de ofimática para ciegos 
o personas con visión deficiente, además de un 
proyecto sólido de gestión de desechos y una 
“pasarela de negocios” para fomentar la creación 
de empresas. 

Casi todos los proyectos financiados por la UE 
están avanzando actualmente según lo esperado.

Dominica también se beneficiará de los progra-
mas de integración para toda la zona del Caribe. 
Hay 165M de € destinados por el 10º FED a la 
integración regional del Caribe y la aplicación del 
nuevo Acuerdo de Asociación Económica (AAE) 
* firmado el 15 de octubre de 2008. H.G. n

* Los signatarios del AAE procedentes de CARIFORUM 
son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, 
Haití, Jamaica, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, 
San Kitts y Nevis, Surinam, y Trinidad y Tobago.  

Después de la severa crisis económica que afectó a Dominica al final de los años 90, los 
gobiernos sucesivos han hecho esfuerzos notables con objeto de establecer bases sólidas 
para el buen gobierno económico y político. Estos esfuerzos fueron tan apreciados, afirma 
Valeriano Díaz, Jefe de la delegación de la Comisión Europea en Barbados y el Caribe 
Oriental, que Dominica ha recibido un aumento presupuestario significativo.
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Aeropuerto de Melville Hall, Dominica, 2009. 
© Hegel Goutier



E
l proyecto está financiado por el Gobierno de Dominica y la 
Unión Europea (5,9 M €) en colaboración con el Consejo 
Nacional de Martinica. Muchos de los tramos de la pista, que 
tendrá un total de 184 km (115 millas) ya son transitables. 

La mayor parte de la pista ya existía, una zona despejada en el pasado por la 
comunidad indígena de Dominica. El llamado “Trail Project” se encargará 
de unir los distintos tramos. El trabajo ya está terminado en gran parte, de 
hecho ya llegan turistas al país para recorrerlo. Pero los más apresurados 
pueden descubrir muchas de estas maravillas en coche o en pequeños 
paseos. Un día es más que suficiente, siempre que no se pretenda llegar 
hasta las fumarolas y los vapores del "Boiling Lake" o a las alturas volcáni-
cas, porque para ello hacen falta bastantes horas de marcha ida y vuelta. 

La misma capital, Roseau, es una pequeña joya, una ciudad perdida en el 
tiempo con cierto aire caduco por sus “casas de caramelo”, su barrio fran-
cés y sus callejones en pendiente por todas partes que invitan a perderse. 
Sin olvidar la exhuberancia de sus macizos florales, las buganvillas, las 
aves del paraíso, la flor de pascua, el hibisco en cada balconcito, en cada 
barandilla… 

La selva tropical empieza a las puertas mismas de la ciudad. Es posible 
adentrarse en ella pero puede más la tentación de tomar la carretera grande 
que bordea la costa oeste. En el camino, pasamos por Canefield, donde puede 
visitarse el magnífico Old Mill Cultural Center, un lugar que es a la vez 
museo de la industria de la caña, museo de arte contemporáneo y centro cul-
tural polivalente, con biblioteca y salas de teatro y conciertos. Por no hablar 
del placer de sumergirnos en las cautivadoras fragancias de sus patios. 

Un poco más adelante llegamos al histórico pueblo de Massacre, esce-
nario, al principio del período colonial, de una escena shakesperiana que 
enfrentó a dos hijos de un gobernador, uno de ellos mestizo blanco-indio, 
que será masacrado junto con sus seguidores por su hermanastro europeo. 
Un fresco mural de Earl Etienne conmemora esta página de la historia, al 
parecer edulcorada con cierto aire de leyenda, y nos revela gran parte del 
arte del pintor más famoso de la isla.

> la boca del león

Los amantes de los juegos se detendrán en Mahau, de la que se dice que 
nunca duerme a pesar de su tamaño. A continuación, no podemos perder-
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DesCUbRiMiento 
todas las bellezas
de un país que se
visita a pie

DesCUbRiMiento 
todas las bellezas
de un país que se
visita a pie
“Este es mi proyecto, Dominica, que puede ser muy atractivo para su revista”, dice a la vez 
que cuelga en la pared un mapa de la isla como para señalar los circuitos, las riquezas 
y maravillas de la naturaleza y los sitios históricos y culturales del país. Yvanette Baron-
George es la responsable del “Waitukubuli National Trail Project”, elaborado por una 
ONG local y destinado a organizar un circuito pedestre que serpentea a través de la isla, 
atravesándola de Norte a Sur y recorriéndola de cabo a rabo, un circuito que permita 
descubrir las maravillas naturales y los principales puntos históricos y culturales del país. 

Emerald Fall, 2009. © Hegel Goutier

Inserto: Yvanette Baron-George es la responsable 
del Waitukubuli National Trail Project, 2009. 

© Hegel Goutier



el GRan PintoR eaRl etienne  
Earl Etienne es uno de los artistas dominiquenses más expuestos 
en el extranjero y una referencia en su país. Etienne dirigió el Old 
Mill Cultural Center de Canefield, a la entrada de Roseau, el cen-
tro de arte más activo del país. Su paleta artística es muy amplia, 
enmarcándose en un movimiento más internacional, más próximo 
a la abstracción que a la figuración, y sus obras, incluso las mono-
cromáticas, como sus grabados con quemador gas, desprenden 
cierto calor, como una hoguera interior.
 Su creatividad es igual de burbujeante. El artista trabaja con todos 
los medios, utiliza todos los materiales y las técnicas conocidas 
de la pintura y del grabado, más todas las que él mismo inventó y 
sigue inventando cada día. Pero más que esa capacidad inventiva 
que podría considerarse técnica, la que realmente fascina es la de 
su inspiración y de su toque personal.

CUanDo Un histoRiaDoR CURtiDo 
se ConvieRte en ConstRUCtoR 
Un historiador metido a labores de empresario, arquitecto y arte-
sano para llevar a cabo la restauración y recuperar la autenticidad 
de un patrimonio histórico deteriorado con un presupuesto rela-
tivamente escaso. Hablamos de Lennox Honychurch, doctor en 
Antropología en Oxford, autor, periodista, historiador, hombre de 
radio y televisión, conservador de arte y artista. 
La obra en cuestión es Fort Shirley, que data de la segunda mitad 
del siglo XVIII. La asociación de Honychurch ya había iniciado 
pequeñas obras hace más de una veintena de años con pobres 
recursos, pero el verdadero punto de partida ha sido la selección 
del proyecto por el Fondo de Desarrollo del Ecoturismo de la 
Unión Europea, financiado por la UE en el verano de 2006. Lennox 
Honychurch empezó realizando algunas investigaciones sobre el 
fuerte en Inglaterra, ya que todos los documentos útiles se encuen-
tran en el Archivo Nacional británico.
La restauración se hizo tan bien que la UE le concedió otros fon-
dos. En total, 1 millón de dólares (dólares del Caribe Oriental), es 
decir, algo menos de 300.000 euros. Con este dinero logró hacer-
se un trabajo de titanes: no sólo se acabó la restauración completa 
del fuerte y de la mayoría de sus dependencias, sino también la 
implantación del equipamiento básico para que el centro pudiera 
empezar a funcionar. 
El Gobierno se plantea financiar el centro para la ecología, medio 
ambiente y patrimonio natural de Dominica y del conjunto de la 
región, un proyecto destinado a los jóvenes, como anhelaba la 
asociación de Honychurch. 

http://www.lennoxhonychurch.com

Dominica

nos la boca del león, “lion djel” en criollo anglizado, una enorme roca de 
la que se tuvo que cortar un trozo de nariz para construir la carretera. De 
las ciudades, hay que ver Portsmouth, llena de nostalgia y romanticismo, a 
unos pocos cientos de millas de la Prince Rupert Bay al Sur y su hermosa 
playa de arena fina. Y cerca de Portsmouth, imprescindible el paseo de 
dos horas en barca por el Indian River, uno de los lugares de rodaje de 
“Piratas del Caribe”. Un viaje indescriptible por aguas tranquilas, sumer-
gido en el silencio cautivo de la frondosidad de los manglares gigantes y 
otras plantas acuáticas, en el que la nota más sutil del canto de un pájaro 
se distingue con total nitidez. Bajando por la costa oeste atravesamos el 

Carib Territory, una gran oportunidad para descubrir una cultura amerindia 
viva, dialogar con su jefe, Charles Williams, tomar algo en su albergue 
bed-and-breakfast y comprar algún bonito objeto de artesanía. Pasamos a 
continuación por la selva tropical, declarada Patrimonio de la Humanidad, 
para admirar la maravillosa Emerald Fall. Un paisaje único. Y aún queda 
tanto por descubrir en la isla… H.G. n

Reportaje
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Indian River, dique. 
© Hegel Goutier
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E
l país independiente más pequeño del hemisferio occidental desbor-
da de vida por los cuatro costados. Al sur del arco del Caribe y justo 
al norte de Trinidad y de Venezuela, Granada es un conjunto de tres 
islas, Granada, Carriacou y Pequeña Martinica. Cada una de ellas 

es única y tiene su propio encanto. Saint George's, la capital del país y de la 
isla mayor, Granada, de una modernidad de dimensiones humanas, es una 
de las ciudades más bellas y elegantes del Caribe, acurrucada alrededor de 
una bahía de extraordinaria belleza, con sus puertos y zonas residenciales de 
ensueño que invitan a perderse por sus rincones, sobre todo al caer la noche.

> la tempestad de shakespeare

El país está habitado en su mayoría por descendientes de africanos, y 
en muy menor medida de sus primeros habitantes, Arawacks y sobre 
todo Caribes, además de otras pequeñas comunidades de descendientes 
de antiguos colonos europeos o de trabajadores llegados de la India en 
el siglo XIX. Como todas las islas del Caribe pobladas por los Caribes 
(Kalinago), la colonización fue tardía, debido a la feroz reputación de los 
guerreros caribes que aterrorizaba a los colonos. Calibán, personaje de "La 
tempestad" de Shakespeare, esclavo e hijo de bruja, es una de las tantas 
referencias del estupor que provocaba su renombre. Cristóbal Colón llegó 
a la isla en su tercer viaje a América en 1498, pero esta no fue realmente 
ocupada por primera vez hasta la llegada de los franceses en 1650. 

En 1948, Granada estaba, pues, principalmente poblada por Caribes. Los 
españoles no lograron implantarse en ella, y los intentos de los ingleses fue-
ron igualmente infructuosos. A partir de 1636, la “Compañía de las Islas de 
América” del cardenal Richelieu, a través de su representante en Martinica, 
Jacques Dyel du Parquet, tratará de apropiarse de Granada. Tras la bancarrota 
de la Compañía, en 1649, Du Parquet acaba “comprando” las dos islas y 
envía soldados de infantería que, después de múltiples enfrentamientos, ter-
minarían por vencer a los guerreros caribes, de los que se dice que los últimos 
supervivientes prefirieron tirarse al mar antes que rendirse.

> Ping-pong entre franceses e ingleses
 
La isla asistió seguidamente a un auténtico ping-pong entre ingleses y 
franceses hasta el Tratado de Versalles de 1783, por el que fue otorgada 
definitivamente a Inglaterra. En un principio fue una colonia azucarera, 
diversificándose a finales del siglo XVIII con la introducción de la nuez 
moscada, de la que aún hoy es uno de los productores cuasi exclusivos, 
junto a Indonesia y la India. Granada se convirtió en isla de especias. La 
esclavitud se abolió en 1834. Tras varios regímenes coloniales de adminis-
tración, en marzo de 1967 pasó a tener completa autonomía enmarcada en 
la “Associated Statehood Act”. En 1974 obtuvo la independencia oficial, 
permaneciendo dentro de la Commonwealth y con la corona británica 
como Jefe de Estado. 

Granada
sorprendente 

Granada
La sorpresa. A pesar de que la belleza y el buen vivir son calificativos empleados habitual-
mente para describir las islas del Caribe, Granada no deja de sorprendernos. Hasta los 
más viejos, que aún guardan en memoria la imagen de 1983 de una isla bajo ocupación 
americana tras múltiples derrapes políticos, se sorprenderán de la normalidad democrá-
tica actual del país. Sorpresa también para aquellos que sufrieron hace cuatro años la 
devastación de los ciclones, y que hoy encontrarán un país muy (y mejor) reconstruido, 
bajo la premisa “Build back, Build better” (reconstruir y mejorar). ¿Cuánto durará esa 
inexplicable falta de pasión del mundo por la isla de Granada?

ReportajeGranada

Nuez moscada, 2009. 
Reporters.be/LAIF



Reportaje Granada

> Drama y romanticismo

El primer Jefe de Gobierno, Sir Eric Gairy, será depuesto a los cinco años 
de mandato, en 1979, por el golpe de estado de Maurice Bishop, bajo 
el estandarte de un marxismo-leninismo tropical. Sería el inicio de un 
período dramático, ya que Bishop, que consiguió ganarse la simpatía de 
buena parte de la población, sobre todo gracias a sus programas sociales, 
acabará derrocado por una fracción radical de su partido liderada por 
Bernard Coard, y asesinado el 19 de octubre de 1983 junto con ocho de 
sus ministros y partidarios. Unos días más tarde llegó la invasión de las 
tropas norteamericanas, con el beneplácito de la Organización de Estados 
del Caribe Oriental (OECS). Diecisiete sospechosos fueron condenados a 
la pena de muerte, que finalmente sería conmutada. Los prisioneros fueron 
puestos en libertad recientemente. 
Bishop sigue siendo hoy un símbolo y una especie de héroe romántico. 
Incluso sus peores adversarios le rinden hoy homenaje por sus logros 
sociales y la modernización de las infraestructuras del país, sin por ello 

dejar de condenar las limitaciones de las libertades individuales de su 
régimen. Tal es la posición de Georges Brizan, antiguo primer ministro 
y antiguo copresidente de la Asamblea Parlamentaria Paritaria África, 
Caribe y Pacífico – Unión Europea, y así la ha explicado al Correo.

Las elecciones de diciembre de 1984 sirvieron para restablecer el 
orden constitucional dentro del sistema bipartito tradicional al uso de 
Westminster. El partido en el poder desde las elecciones de 2008 es actual-
mente el Nacional Democratic Party, y a la cabeza del Gobierno figura el 
Primer ministro Tillman Thomas.  H.G. n
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Catedral de St George’s, Granada 2009.  
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Chasis de avión cubano destruido durante la invasión 
americana. Antiguo aeropuerto de Granada, 2009.  
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El nuevo Primer Ministro de Granada ocupa su cargo desde hace 
un año (fue elegido el 9 de julio de 2008); su partido, el Congreso 
Democrático Nacional (NDC, según sus siglas en inglés) derrotó al 
gobierno anterior de Keith Mitchell, en el poder durante 13 años. 
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Granada

los huevos en la misma cesta”
“no debemos poner todos
los huevos en la misma cesta”
Entrevista con el Primer Ministro de Granada, tillman thomas

¿Q ué novedades ofrece el gobierno 
del NDC?  
Nuestro planteamiento de go-
bierno: creemos en el respeto 

de la independencia de  las instituciones. La 
fuerza policial está mejor organizada, es más 
independiente y funciona con más eficacia. 
Consideramos que los funcionarios públicos 
deben ser promovidos por razones de mérito, no 
de afiliación política. El último gobierno en el 
poder mantuvo una serie pleitos con los medios 
de comunicación. Nuestra actitud ante los mis-
mos es diferente y nuestro planteamiento de 
gobierno consiste en forjar lazos de asociación 
con otros grupos de interés de la sociedad.

¿Cuál es su estrategia de desarrollo para 
Granada? 
Tenemos gran potencial en agricultura y podría-
mos hacer mucho en el ámbito de la transforma-
ción de productos agrícolas. Tenemos nuez mos-
cada, una fábrica de chocolate y una industria de 
cerveza. Se trata de actividades a pequeña esca-
la, pero podrían ser ampliadas. Tenemos gran 
potencial en la industria pesquera   ahumado y 
transformación del pescado   y estamos buscan-
do nuevos mercados. Deseamos desarrollar el 
turismo rural y cultural, además de la fórmula 
“sol y playa”. Por ejemplo, el proyecto “pesca 
del viernes” en Gouyave (una fritada semanal 
de pescado). La formación de nuestros jóvenes 
es vital para permitirles que contribuyan al desa-
rrollo nacional con titulaciones de formación 
profesional como las de electricistas, albañiles y 
fontaneros, así como en el sector hostelero.

¿Qué puede decir sobre el desarrollo de la 
Seguridad Social?
Quisiéramos que se desarrolle un marco jurídico 
en la región en el ámbito de la Seguridad Social 
y para las actividades empresariales. Por ejem-
plo, si alguien se desplaza de Granada a Santa 
Lucia o a San Vicente, que pueda continuar 
beneficiándose [de la Seguridad Social]. 

¿Hay excesivo énfasis en el turismo?
Necesitamos un planteamiento equilibrado. El 
sector agrícola es el más sostenible a largo 
plazo: conseguir que nuestras comunidades rura-
les participen en las actividades económicas y en 
las industrias artesanales y conseguir nuevos 

mercados para nuestros productos. No debemos 
poner todos los huevos en la misma cesta. 

¿Nota una desaceleración en el ritmo de la 
integración de CARICOM comparado con la 
situación de hace dos décadas? 
El entusiasmo y la energía originales se han 
esfumado. Apoyamos sin reservas la iniciativa 
de crear un espacio económico entre Trinidad 
y Tobago y la Organización de Estados del 
Caribe Oriental (OECO)*. Puerto España es la 
capital financiera del Caribe meridional, y por 
lo tanto creo en que hay potencial para la inte-
gración entre Trinidad y Tobago y la OECO. Si 
contempla lo que está sucediendo con la crisis 
financiera, necesitamos contar con un marco 
regional para las empresas que actúan dentro de 
la región. Debido a la carencia de tal movimiento 
de integración, hay “puertas abiertas” a la dis-
criminación. Debemos considerar a CARICOM 
seriamente y decidir hacia donde nos encami-
namos. La región debe negociar en bloque con 
las organizaciones internacionales y no debería 
haber un país que establezca relaciones con 
China y otro con Taiwán. Podríamos tener una 
autoridad legal supranacional dentro de la región 
y un sistema parlamentario regional. 

Pero, ¿no serían absorbidas las econo-
mías más pequeñas por Trinidad?
Trinidad puede ser un país más grande, 
pero nuestro producto turístico es muy 
diferente. La estructura económica de 
Granada, el sistema de tenencia de la 
tierra con el que contamos, en virtud 
del cual los particulares detentan la 
propiedad a través del país: no pienso 
que habría movimientos de migración 
masiva si decidiéramos actuar conjun-
tamente. Siempre se piensa que la gente 
desea ir a un país más grande, pero no 
creo que éste sea el caso, porque la cali-
dad de vida en Granada, en mi opinión, 
no es inferior a la de ninguna otra isla 
de la región. 

¿Cuál es la geopolítica que rige la polí-
tica externa de Granada?
La guerra fría ya no existe. No hay 
dos países en la región más cercanos 
en términos culturales que Granada y 

Trinidad. Lo que importa es un compromiso 
significativo, además de compartir y cooperar en 
áreas que promuevan las instituciones democrá-
ticas y la humanidad.

Hay actualmente algunas dificultades en las 
relaciones con la UE, como en el sector del plá-
tano y los Acuerdos de Asociación Económica 
(AAE). ¿Cuál es su opinión respecto a las rela-
ciones Granada-UE?
El AAE tiene ventajas e inconvenientes. Si pudié-
semos trabajar juntos realmente como región, 
podríamos beneficiarnos del AAE. Tenemos 
acceso (desde la firma del AAE) para proporcio-
nar ciertos servicios a la UE. Debemos sacar el 
máximo partido en estas áreas de ventaja com-
parativa porque no podemos alcanzar a la UE en 
cuanto a productos manufacturados.  H.G. n

* La OECO cuenta con nueve Estados miembros: Antigua 
y Barbuda, la Commonwealth de Dominica, Granada, 
Montserrat, St Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente 
y las Granadinas. Anguila y las Islas Vírgenes Británicas 
son miembros asociados de la OECO.

Playa de “La Sagesse” 2009.  
© Hegel Goutier
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Crisis financieraCrisis financiera
Mantener la actividad de los trabajadores 

authentic Caribbean.  
MaRCa De fábRiCa

Cecile La Grenade es una activa 
miembro de la WIRSPA (West 
Indies Rum & Spirits Producers’ 
Association)*, que acaba de lanzar 

el sello “Authentic Caribbean Rum”, que englo-
ba a 18 de los productores del ron más fino de 
la región, entre los que se encuentran algunos 
envejecidos durante 25 años en toneles de roble 
de El Dorado, Guyana o de Barbancourt, Haití. 
De La Grenade Industries prepara, entre otros, el 
denominado “Gran Licor”, utilizando la “carne” 
(el pericarpio) que recubre el hueso de la nuez 

moscada, siguiendo una vieja receta de dos 
siglos de antigüedad y que se remonta al ances-
tro de la dinastía, el Capitán Luis La Grenade, 
uno de los primeros mulatos de la isla en tener 
su propia empresa. Cecile, doctora en teología 
alimentaria por la Universidad de Maryland, 
EE.UU., y al timón de la empresa familiar desde 
1992, tiene el que quizá sea hoy el secreto mejor 
guardado de Granada. La empresaria ha diver-
sificado los productos de la marca, haciendo 
de ellos un auténtico florón de la industria de 
su país. “La Grenade liqueur” ha ganado la 

Medalla de oro del prestigioso concurso “Monde 
Selection”. “De la Grenade Industries”, por su 
parte, se ha beneficiado, ya sea directamente o a 
través de los programas regionales, de la ayuda 
de la Unión Europea.  H.G. n

* La WIRSPA recibió una ayuda de 70 M de € de la UE 
en el marco de un programa para el ron del Caribe.

Entrevista con Nazim Burke, 
Ministro de Hacienda
Entrevista con Nazim Burke, 
Ministro de Hacienda

Reportaje
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“De La Grenade Industries” constituye una de las imágenes de 
marca de prestigio de Granada. Está dirigida desde 1992 por Cecile 
La Grenade, quien forma parte del grupo de empresarios que, 
posiblemente, harán que los grandes rones del Caribe que suelen 
llevarse todas las distinciones de los concursos internacionales de 
licores sean más conocidos entre los aficionados. 

Granada

> Diagnostico

Podemos clasificar los problemas en tres cate-
gorías amplias. En primer lugar, ha disminuido 
la inversión directa extranjera. Muchos de los 
grandes proyectos de infraestructura turística 
que habíamos previsto (que representan inver-
siones de alrededor de 700M de US $) no se 
llevarán a cabo. En segundo lugar, hay también 
un declive en el propio sector turístico en tér-
minos de llegadas y de gasto. En el sector del 
turismo de cruceros marítimos todavía siguen 
llegando muchos turistas, aun cuando gasten 
menos. Hemos previsto cierto declive adicional. 
La tercera área se refiere a las remesas de fondos 
del extranjero. Los granadinos que viven en el 
exterior, en la metrópoli, están enviando menos 
dinero de lo habitual al país. Hemos calculado 

que estas remesas pueden haber disminuido 
cerca del 16% respecto al año pasado. Debido a 
la desaceleración en varios sectores, incluido el 
de la construcción, ha disminuido el empleo. 

> ajuste

Hemos aplicado una amnistía fiscal: la completa 
supresión de los intereses y de los recargos para 
quienes paguen la totalidad del importe debido a 
la administración pública. 

También hemos emprendido algunos proyec-
tos de construcción a corto plazo, renovando 
edificios administrativos, especialmente en los 
sectores de la salud y de la educación. Hemos 
intensificado el trabajo en el programa de mante-
nimiento de carreteras. Nuestro objetivo es man-

tener el empleo. Estamos a punto de comenzar 
otro programa que proporcionará ayuda econó-
mica a los agricultores. Esto permitirá promover 
la seguridad alimentaria. 

Debería procederse a la revisión de los proyectos 
clave a medio y largo plazo. Podríamos determi-
nar los proyecto prioritarios, y los que podemos 
emprender mediante asociaciones de los sectores 
privado/público, o continuar mediante créditos o 
préstamos en condiciones favorables, o con  pro-
gramas bilaterales de  cooperación. H.G. n
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Autoridad portuaria de Granada,
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Cecile la Grenade, directora,
‘De La Grenade Industries’, 2009.
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¿C
uáles son las principales preocupaciones de la oposi-
ción con respecto al nuevo gobierno en el poder?

Es necesaria la máxima unidad y la puesta en común 
de ideas en todos los niveles posibles, y más aún en época 

de problemas financieros. Mi gobierno estableció bases sólidas para esto. 
Cuando llegó el nuevo gobierno, le bastaba con avanzar en tal sentido. Pero, 
de hecho, han hecho todo lo contrario y se han lanzado en una operación de 
caza de brujas de sus opositores y de perseguir a los partidarios del anterior 
gobierno. El gobierno actual ganó solo por 1.800 votos. Casi todos los pro-
yectos importantes se han parado. Estamos hablando de cientos de millones 
de dólares de inversión. El piloto de fórmula uno Lewis Hamilton, cuyo 
padre es granadino, estaba interesado en realizar una inversión aquí pero 
de la oposición [de entonces] decidió alegar corrupción entre él mismo, el 
gobierno [entonces el NNP] y el Gobernador General anterior.

Algunos afirman que la suspensión de las inversiones se debe a la crisis 
financiera global

El gobierno ofrece claramente su propia interpretación, pero los hechos 
están ahí. Atacan la reputación de la gente, esa es la cuestión. A pesar 
del contexto internacional, podría haber habido mucha más actividad y 
muchos proyectos hubiesen salido adelante. Mediante la afrenta, no sólo 
se está atacando a los políticos, sino  que se están poniendo en peligro las 
posibilidades de inversión.

¿Por qué no se querella contra el gobierno ante los tribunales?

He interpuesto cerca de 20 pleitos por calumnia. Tengo fallos a mi favor, 
pero el sistema funciona con gran lentitud. 

¿Cuál es su opinión sobre CARICOM? Parece que está debilitándose. 

La necesidad de refuerzo de los lazos económicos y políticos entre naciones 
pequeñas en la región es cada vez más perentoria si pretenden sobrevivir 
en esta aldea global. A mi entender, el ritmo de la integración es demasiado 
lento y el desarrollo económico de los países pequeños es cada vez más 
difícil sin un planteamiento integrado. Cada vez que se toman  decisiones 
en CARICOM para trabajar cooperando, hay personas, o grupos de perso-
nas, que tienden a poner en jaque el sistema y los órganos de CARICOM 
no son suficientemente fuertes para obligar a la gente a actuar de acuerdo 
con las decisiones adoptadas. Es necesario consolidar las instituciones de 
CARICOM. Ha acabado siendo muy burocrático en su planteamiento de 
muchas cuestiones. Conviene contar con un sentido más intenso de integra-
ción política, pero esto no ocurrirá de la noche a la mañana.

¿Cómo se puede transmitir la antorcha de la esperanza a la gente joven 
en esta época de desafíos?

Si se deja a los jóvenes en la desesperanza, tendrán una sensación de mar-
ginalización y pueden encontrarse en una situación en que sus acciones les 
produzcan un daño personal permanente. Hay una sensación de desespe-
ranza entre la gente ordinaria el país. Teníamos un sistema de transporte 
escolar para los niños cuyos padres no podían pagar el precio del autobús y 
una ayuda de adquisición de uniforme para los alumnos, pero éstos y otros 
programas han sido desmadejados por el gobierno.  H.G. n  

el gobierno ha perdido 
millones de inversión en 
Granada, alega la oposición

N. 11 N.E. – MAYO JUNIO 2009 47

ReportajeGranada

Keith Mitchell ha sido Primer Ministro de 
Granada durante 13 años (1995-2008). 
Su Nuevo Partido Nacional (NNP, según 
sus siglas en inglés) fue derrotado en las 
elecciones generales de 2008  y ahora tiene 
cuatro escaños en la cámara de represen-
tantes del país. Actualmente, como líder de 
la oposición, nos dice que el gobierno es res-
ponsable del alejamiento de los inversores 
potenciales. © Hegel Goutier
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La ayuda de la Unión Europea a Granada se ha concentrado estos últimos años en la 
restauración, tras los devastadores ciclones de 2004 y 2005, y en la mejora del sistema 
hidráulico y de las infraestructuras sanitarias, muchas de ellas heredadas del período britá-
nico y de nuevo deterioradas como consecuencia de las catástrofes. La eficacia de la ayuda 
internacional hizo que Granada se volcara en la reconstrucción del país, según destaca el 
embajador Valeriano Díaz, jefe de la delegación de la UE para los países de la organiza-
ción de los Estados del Caribe Oriental. 

Reportaje Granada

CE-Granada Cooperación

48

las PosibiliDaDes
De GRanaDa

apostando por
las PosibiliDaDes

De GRanaDa

E
l huracán de 2004 acabó con la vida de 39 personas y provocó 
daños equivalentes al 250% del producto interior bruto. La 
Comisión Europea, consciente de las especiales necesidades 
de la isla después de la destrucción provocada por los ciclones, 

añadió en 2007 diez millones de euros a la cantidad inicialmente acordada 
por el 9° Fondo Europeo de Desarrollo (FED) 2000-2007, en concepto 
de apoyo a su reforma macroeconómica para la lucha contra la pobreza. 
La ayuda complementaria se otorgó como apoyo presupuestario, al igual 
que la mayor parte de la dotación de 6 millones de euros del 10° FED 
(2008-2013).
Además, la Comisión Europea respondió favorablemente a varias propues-
tas de adaptación de la ayuda realizadas por el Gobierno granadino después 
de las catástrofes. Así, por ejemplo, los recursos previstos inicialmente por 
el Banco Mundial y la UE para un proyecto turístico de restauración de dos 
fuertes fueron destinados a la reconstrucción de escuelas destruidas. En 
cuanto al realojamiento de los habitantes de las zonas peor acondicionadas 
o de mayor fragilidad, los acuerdos entre la UE y el Gobierno desembo-
caron en la adopción de ayudas que permitieron una “reconstrucción de 
mayor calidad” según la voluntad de este. 
En lo que se refiere a la reconstrucción de las escuelas destruidas por el 
ciclón Iván en diciembre de 2004, los diecinueve establecimientos secun-
darios, por poner un ejemplo, fueron englobados en el “Post emergency 

school rehabilitation Project”, ejecutado en su casi totalidad en el momen-
to de la visita del Correo, con excepción de dos obras que estaban acabán-
dose. Crispin Frederick, coordinador del proyecto, destaca que, gracias a 
la restauración, pudo restaurar locales e instalaciones que estaban en mal 
estado y que imposibilitaban el cumplimiento de algunas obligaciones pre-
vistas, como el almuerzo escolar. Además, todos los lugares rehabilitados 
deben estar conformes a las nuevas normas antihuracanes. 
La ayuda de la UE para este proyecto fue de 9,3 millones de euros, consti-
tuyéndose en uno de los programas más importante de la Unión en la isla 
de Granada, gracias al apoyo presupuestario (11,7 M €) y al Programa de 
mejora de la infraestructura hidráulica (6,7 M €). 
Entre las demás contribuciones presupuestarias de la UE para la coopera-
ción con Granada figuran los restos de los antiguos fondos STABEX (para 
la estabilización de los ingresos de la exportación de los países ACP), esti-
mados a principios de 2008 en 3,2 M €, y con los que se pretendía favo-
recer la inversión privada en el sector agrícola. Tampoco podemos olvidar 
el Marco, el apoyo del Centro para el Desarrollo de la Empresa (CDE) 
al sector privado y el PROINEST, creado para fomentar las inversiones 
entre el Caribe y Europa. En el 10° FED, Granada cuenta con los fondos 
del programa de integración regional del Caribe (165 M), destinados a la 
integración regional y a la puesta en marcha de los AAE firmados por la 
UE y la región el 15 de octubre de 2008.  H.G. n

© Hegel Goutier
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Si la isla fuera una fruta, sería obvia-
mente una granada, resplandeciente por 
fuera y con montones de pequeñas 
joyas rojas por dentro, como todos esos 

cantos populares que adornan los pueblos en este 
señalado día, como todas esas casas de estilo 
colonial, rosas, rojas, engalanadas, pequeñas y 
alineadas a lo largo de las callejuelas, cosidas al 
centro de las ciudades más grandes o colgadas 
de las rígidas pendientes de las colinas para 
grandes mansiones burguesas. Unos colores que 
brillan tanto como las sonrisas de los habitantes, 
ávidos de compartirlas con el extranjero.
Una excursión de un día empezaría por la capital 
Saint George’s, que se despierta en brazos de 
su bahía inundada por el azul y la bruma de la 
mañana, observando los barcos de cruceros de 
los que a menudo desembarcan jóvenes parejas, 
que se casarán en uno o dos días en este idílico 
decorado que es Port Louis, en el viejo care-
nero de Saint George’s. Port Luis sólo aspira a 
“concentrar los encantos de Saint Tropez, Costa 
Esmeralda, Portofino y St Bart’s con el toque 
especial y el ambiente de Granada”. 
Desde la orilla del mar podemos admirar las 
abundantes colinas que constituyen la “city on the 
hill”, como llaman aquí a la ciudad, colinas que 
encierran la bahía y en cuyas cimas se encuentran 
los lugares habituales de visita, Fort Friederick y 
Fort Matthew al Este, y Fort George al Norte, en 
cuyas ventanas de la “Her Majesty Prison” puede 
disfrutarse de una vista inmejorable al Carenero. 
¿Admirarán también los prisioneros, entre ellos 
los que asesinaron a Bishop, la belleza de Port 
Louis? Fort Matthew, que servía de hospicio para 
enfermos mentales, fue bombardeado por error 
por la aviación americana en 1983, perdiendo la 
vida muchos de sus habitantes.
Se extienden por el Norte y el Sur de St. 
George's, que se encuentra al Sudoeste de la 
isla, playas interminables. Grand Anse es la 
más representativa, y el punto turístico más 
frecuentado. Un poco más lejos, la playa de 
visita imprescindible es sin duda la de Morne 

Rouge, cuya arena no puede ser más blanca y 
su mar más cristalino. Un pueblecito pintoresco 
engastado en plena naturaleza virgen, de pocos 
habitantes, apenas diez mil, y sobre todo pocos 
turistas. La isla tiene playas por doquier. La de 
La Sagesse, al Sudeste, es una bonita pequeña 
cala, bonita y simbólica, ya que en ella se escri-
bió una página de la historia. Cuando el enton-
ces dueño de la gran residencia contigua quiso 
cerrarla, el entonces militante Bishop organizó 
una gran manifestación que desembocó en la 
aprobación por el Estado de una ley fundamen-
tal del país que garantizaba el carácter público 
de todas las playas. El actual encargado, Mike 
Meranski, que la transformó con buen gusto 
en un hotel-restaurante original, “La Sagesse 
Nature Center”, tiene hoy otras preocupaciones, 
como la disminución del número de visitantes 
con la crisis y sobre todo de la duración de las 
estancias, tal y como explicó al Correo.
Otras de las ciudades costeras que hay que visi-
tar son Greenville, en la costa este, la segunda 
más grande del país y probablemente la más 
animada, y Sauteur, al Norte, de cuyas rocas de 
130 pies de alto se dice que se suicidaron los 
Caribes tirándose al mar tras la derrota con los 
franceses. 
En el interior de la isla, el esplendor viene de 
las flores y las frutas: los racimos de anacardos, 
cuya nuez no es más que el hueso exterior, y el 
rojo cardenal estampado de dibujos en relieve 
estilizados con el negro de la nuez moscada, 
recuerdan la obra de algún artista meticuloso. Es 
el símbolo del país. Al Oeste, entre St George’s 
al Sur, y Gouyave más al Norte, se extiende la 
reserva Grand Etang Forest, con el imprescin-
dible Grand Etang Lake, un lago tranquilo en 
plena naturaleza serena, no lejos de las Concord 
Falls, cataratas que se extienden por todo lo 
largo del río Concord.
Quedan aún Carriacou, de nueve mil habitantes, 
diez veces menos que la isla de Granada, y 
Pequeña Martinica, con sólo mil, pero probable-
mente igual de sorprendentes.  H.G. n

Una GRanaDa radiante
Si hay un día idóneo para descubrir la isla de Granada, ese es el domingo de Pascua. 
Cada ciudad, cada pueblo desborda de gente, de fiestas por las calles, de encuentros, y los 
extranjeros se invitan donde pueden. Las playas están bien animadas y por todas partes 
pueden degustarse platos y bebidas. Este día, el país se abre a la fiesta y al encuentro.

ReportajeGranada
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O
liver Benoit, pintor reconocido, agradece el homenaje que le 
rinde su país, pero afirma con cierta amargura que “En mi 
país la gente no considera mi trabajo como arte caribeño”, y 
es porque su pintura es abstracta.

Y sin embargo, no hay nadie más cercano a las preocupaciones del pueblo 
llano granadino. Todo lo que se ve, se adivina o se interpreta en su obra, a 
poco que profundicemos, tiene que ver con la realidad cotidiana, invitando 
a cada cual a agudizar la mirada e ir más allá de la primera impresión, a 
involucrarse, provocándole y suscitando las cuestiones necesarias, sin por 
ello dejar de disfrutar de la contemplación. “Quiero que la gente que lo 
mire (su arte) se implique en él, forme parte de la obra… Ahora me centro 
en el papel de la política, en la manera en que afecta a la gente”. 
En uno de los cuadros de la serie “Outburst”, en el que se ven los billetes 
de banco con la figura del Tío Sam y que se titula “Dollar is my soul” (el 
dólar es mi alma), el artista expresa su dolor como respuesta a las acusacio-

nes de corrupción hacia un antiguo político de primer orden. Sobre “Heart 
Attack”, afirma “Esta es política. El símbolo del nuevo gobierno está en el 
corazón”, y explica que, en la situación nacional e internacional actual, es 
más bien la “crisis cardiaca” la que amenaza al Gobierno, a cada ciudadano 
o a todo el sistema. 
En la Galería Agora de Nueva Cork, que le representa, al igual que en su 
galería virtual www.oliverbenoit.com, pueden contemplarse obras rele-
vantes divididas en seis temas: “Disasters and Emotions”, a la que perte-
nece “Heart attack”, “Love”, “After Ivan” (el ciclón Iván), “Men without 
Head”, “Carvin out on Identity” y “Outbursts”.  H.G. n  

Reportaje Granada
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E
stocolmo. Del encuentro de las aguas 
azul cobalto del lago Mälaren y de 
los mares color tinta del Mar Báltico 
surgió Estocolmo, hace ya siete siglos, 

salpicado en 14 islas, mutuamente conectadas 
por cerca de cuarenta puentes. Sólo en 1637 se 
convirtió en la capital de Suecia, destronando a 
Uppsala, que sigue siendo la capital del clero, y  
universitaria, del país.
Estocolmo, un placer visual, donde cada isla – a 
partir de su núcleo histórico Gamla Stan o “casco 
antiguo” – presenta un conjunto arquitectónico 
particular con su encanto propio. Pero Estocolmo 
no es nada sin los estocolminos – más de un 
millón, el doble si se tiene en cuenta la gran aglo-
meración, de una población total de 9 millones – 
algo más apresurados que sus vecinos del campo.
También son algo más reivindicativos en sus exi-
gencias igualitarias y democráticas. Exigencias 

que se remontan al tiempo de los vikingos, ese 
pueblo conquistador que en el siglo X avanzó 
por el Este y estableció relaciones comerciales 
con Bizancio y los reinos árabes. Y no  ocultan 
su orgullo los suecos, y en realidad todos los 
escandinavos, cuando se refieren a estos ante-
pasados. Como menciona la historiadora Astrid 
Helle: “No se debe en particular a las victorias 
militares y a las conquistas que los descendien-
tes de los vikingos se complacen en mencionar 
esta época de su historia. Es mucho más porque 
encuentran en la civilización vikinga, más que 
un pueblo emprendedor dotado de una cultura 
original, las raíces profundas de lo que aprecian 
tanto en su sociedad actual: una democracia muy 
activa, en una sociedad profundamente igualita-
ria. La mujer gozaba de alta consideración y de 
un estatuto jurídico que muchas otras europeas 
podrían envidiar. La mujer vikinga tenía el 

derecho a casarse con el hombre de su elección, 
incluso sin el consentimiento de su padre. Podía, 
al igual que los hombres, llevar armas e incluso 
ser poetas, oficio dotado de gran reconocimiento 
social”. Algo que sin duda debió recordar Astrid 
Lindgren cuando escribió Pipi calzaslargas.
Comerciantes, igualitarios y poetas. A estas cua-
lidades cabe  añadir el pragmatismo (corolario 
indudable del espíritu comercial) y la apertura. 
Apertura a la modernidad, a la innovación, y 
apertura del mundo, a los países maltrechos por 
esa misma modernidad. Dos ámbitos – la inno-
vación y la cooperación- donde Suecia figura en 
primer lugar. Puede parecer una paradoja, pero 
éstas no faltan en Suecia.  n
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Con su incomparable 0,98% de la RNB 
destinado a la ayuda al desarrollo 
en 2008, Suecia supera ampliamente 
a los demás países industrializados 

(0,42% de media para la Unión Europea, 0,25% 
para los países del G7) y cumple igualmente con 
el objetivo del 0,7% que piadosamente se fijaron 
la mayoría de los países ricos para 2012. Sin 
duda es porque los suecos conciben sus relacio-
nes ante todo en pie de igualdad y la cooperación 
basada en un intercambio real, siempre con el 
objetivo final de la independencia total de los 
países socios.

> “otro desarrollo”

“Nuestro objetivo es superar el desfase entre 
Norte y Sur creando alianzas globales con 
personas que compartan los mismos valores en 
materia de democracia, de derechos humanos 

y de seguridad”, nos dice de entrada Henning 
Melber, director ejecutivo de la Fundación Dag 
Hammarskjöld. Ubicada en la ciudad univer-
sitaria de Uppsala, a unos cuarenta kilómetros 
al norte de Estocolmo, la fundación (http://
www.dhf.uu.se/Default.html) lleva el nombre 
del sueco que ejerció de Secretario General 
de las Naciones Unidas de 1953 a 1961, año 
de su fallecimiento en un accidente de avión 
cuando se dirigía en misión de paz a Katanga. 
Hammarskjöld recibió aquel año el premio 
Nobel de la paz a título póstumo. Sus interven-
ciones en la crisis del canal de Suez en 1956 y en 
la de Jordania en 1958 le valieron la reputación 
de ardiente defensor de la paz.
El espíritu de Dag Hammarskjöld sigue impreg-
nando todas las actividades de la Fundación. 
Para empezar, en las conferencias y publicacio-
nes, como la revista “Development Dialogu”, en 
la que se entrecruzan los análisis de autores de 

distintos horizontes y cuya última entrega abor-
da el neoliberalismo. “Nuestra principal baza, 
continúa Henning Melber, es el nombre mismo 
de Dag Hammarskjöld y el respeto que se le 
profesa, especialmente en los países del sur. Lo 
utilizamos para sentar en la misma mesa a gente 
que, de otro modo, no lo haría”. Un ejemplo 
de ello lo tenemos en los encuentros iniciados 
desde el pasado mes de febrero por represen-
tantes chinos, de países africanos y de Suecia, 
con el fin de tratar las relaciones entre África 
y China. “China está muy presente en África, 
y es miembro del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, pero sus expertos están poco 
al corriente de las realidades sociales de África, 
lo que provoca crecientes roces con algunos 
países africanos”. “Nosotros, prosigue Melber, 
utilizamos esta tradición de diálogo en otros 
ámbitos, especialmente en el de la agricultura. 
Así, la Revolución Verde para África lanzada 

Considerado a veces con cierta sospecha y siempre 
con envidia, el “modelo sueco” de estado de bien-
estar y sobre todo de estado igualitario, está pre-
sente en todas las políticas. Para empezar, en la de 
cooperación al desarrollo. Estocolmo se enorgullece, 
con razón, de ser el más generoso en términos de 
porcentaje de renta nacional bruta (RNB) dedicado a 

los países del sur. La Agencia oficial de cooperación (ASDI) es buena prueba de ello, pero 
también multitud de fundaciones. Una de ellas es la Dag Hammarskjöld.

EstocolmoDescubrir Europa

Upssala 2009. 
© Marie-Martine Buckens
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“D
esde los años 50, el concepto de solidaridad interna-
cional entra a formar parte de la dimensión social de 
la emigración – continúa Henning Melber – aunque se 
ha visto deteriorada estos últimos años”. Estocolmo se 

abrió, de esta forma, a personalidades que, tras las olas independentistas 
de África, sufrían los ataques de grupos neocolonialistas. “Suecia acogió 
igualmente a los soldados norteamericanos que se negaron a participar en 
la guerra de Vietnam, así como a los chilenos que se opusieron al régimen 
dictatorial de Pinochet”.

> Una política de inmigración más blanda

En plena crisis, Suecia ha decidido flexibilizar su reglamentación sobre la 
inmigración de mano de obra. “Estamos a la vanguardia en este terreno 
y la medida llega en el momento oportuno”, declaraba el ministro de 

Migración y Asilo, Tobias Billström, en diciembre de 2008, poco después 
de la adopción de la nueva legislación. “Nos agrada saber que ya hemos 
dejado atrás este debate, mientras que muchos otros países ni siquiera lo 
han iniciado. La competencia por la mano de obra será aún más dura en 
el futuro, y cuando se recupere la economía, nosotros estaremos en mejor 
posición”. Se trata, efectivamente, de una legislación que, pragmatismo 
sueco obliga, responde a la demanda de empresas que carecen sobre todo 
de informáticos, ingenieros, soldadores, personal de servicios de salud, 
pero también que se anticipa a la penuria de mano de obra que se prevé de 
aquí a 2011 por las numerosas jubilaciones.  M.M.B. n

MiGRaCión:  
una sensibilidad 
típicamente sueca
Los suecos no olvidan las grandes olas de emigración de la segunda mitad del siglo 
XIX, en las que cerca de 1,5 millones de personas emigraron a los Estados Unidos, 
huyendo del hambre. “Esta larga tradición de inmigración explica la gran conexión 
de los suecos con el resto del mundo”, afirma Henning Melber, director ejecutivo de la 
Fundación Dag Hammarskjöld. Suecia, país tradicionalmente emigrante, se converti-
ría, después de 1950, en un país de acogida.

Estocolmo

la investiGaCión, Una PRioRiDaD
Otra particularidad de la cooperación sueca es el importante lugar que ocupa dicha coopera-
ción en materia de investigación. Creada a partir de 1975, la Agencia de cooperación para la 
investigación con los países en vías de desarrollo (SAREC) se ha convertido año a año en 
uno de los principales departamentos de la Agencia sueca de cooperación (ASDI). La SAREC 
no se conforma con financiar a las universidades e institutos suecos que llevan a cabo pro-
gramas de investigación relativos al desarrollo. Su principal objetivo es en realidad financiar 
a institutos de países del sur, siempre con el mismo fin: hacerlos viables poco a poco sin la 
ayuda exterior. Por el momento, la SAREC mantiene relaciones bilaterales con una docena 
de países, entre ellos Etiopía, Burkina Faso, Mozambique, Ruanda, Tanzania y Uganda.

por Koffi Annan apoyándose en agencias filan-
trópicas despierta las reticencias de algunos, que 
temen que beneficiará sobre todo a determinadas 
grandes empresas agroalimentarias, sobre todo 
las especializadas en OGM. Tenemos previsto 
organizar un seminario sobre la cuestión el 
próximo mes de noviembre, con motivo de las 
Jornadas del Desarrollo de la Unión Europea, en 
el que participará especialmente la Universidad 
Agrícola de Uppsala”. Las Jornadas tendrán 
lugar en Estocolmo, ya que Suecia ocupará 
entonces la presidencia de la UE.
La última misión, no por reciente menos impor-
tante, es la implantación de una oficina de 
la fundación en Nueva York, la sede de las 
Naciones Unidas. “Nuestro objetivo es ejercer 
presión para democratizar de verdad el sistema 
de la ONU, para dar más fuerza a aquellos que 
realmente quieren la paz y la seguridad”, añade 
Henning Melber.  M.M.B. n
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S
e espera que los asuntos relacionados con el desarrollo tengan un 
carácter destacado durante la Presidencia sueca, ya que el mayor 
acontecimiento de todo el semestre será el denominado “Días 
Europeos del Desarrollo”.

Pese a su relativa juventud, los Días Europeos del Desarrollo se han 
convertido en un hito del programa internacional de eventos, en el que 
participan más de 4.000 personas en representación de 1.500 organizacio-
nes pertenecientes a 125 países. Este año, el tema general de las jornadas 
será “Ciudadanía y desarrollo”, con una atención especial al “Cambio 
climático” y a la “Crisis económica”. El encuentro se celebrará en la Feria 
Internacional de Estocolmo del 22 al 24 del próximo mes de octubre.
Gunilla Carlsson subraya su pleno apoyo a los asuntos de cooperación 
de la UE en relación con el desarrollo: “Creo firmemente que una de 
las principales contribuciones que la Unión Europea puede hacer para 
el logro de un desarrollo mundial equitativo y sostenible es aprovechar 
todo el potencial del programa de coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo. La UE debe hacer un uso mejor y más coherente de todas sus 

políticas e instrumentos. Todos los asuntos urgentes de la actual agenda 
internacional (por ejemplo, la recesión económica mundial, el reto del 
cambio climático o el problema de la seguridad alimentaria) confirman 
claramente esa necesidad”. 
Asimismo, Gunilla Carlsson expresa su deseo de dar la bienvenida a todos 
los asistentes a los Días Europeos del Desarrollo. Su objetivo es abrir un 
debate sobre los motores del desarrollo y determinar, en la crisis financiera 
actual, cómo podemos cumplir los compromisos de ayuda ya hechos. Los 
Días Europeos del Desarrollo constituyen un foro único en el que debatir 
grandes ideas en la materia. Se trata de una plataforma abierta para la 
discusión de asuntos de carácter mundial, muy distinta a los procesos de 
negociación a puerta cerrada. Todo el mundo puede expresar allí su punto 
de vista: los defensores de asuntos específicos, los expertos, los parlamen-
tarios y los ministros. Por último, Gunilla Carlsson también hace hincapié 
en la importancia de implicar en estas cuestiones a la sociedad civil, al 
mundo empresarial y al mundo universitario.  n 
Página web: www.eudevdays.eu.

DÍas eURoPeos Del DesaRRollo 2009 
estoColMo, 22-24 de octubre
el texto siguiente es una Comunicación 
de la Dirección General de Desarrollo
de la Comisión europea 

En breve, Suecia asumirá la Presidencia de la 
Unión Europea, por lo cual la Ministra sueca 
de Cooperación y Desarrollo Internacional, 
Gunilla Carlsson, tiene sumo interés en fijar 
las áreas prioritarias de su país durante la 
Presidencia en el ámbito del desarrollo. Así, 
el enfoque se pondrá en la consolidación 
de la democracia, la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo (CPD), la 
eficacia de la ayuda y el cambio climático. 
Precisamente en este último campo, Gunilla 
Carlsson también ha sido presidenta de la 
Comisión Internacional sobre el Clima y el 
Desarrollo. 

Descubrir Europa Estocolmo
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Gunilla Carlsson. © SIDA
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CaMPeona
Los “indicadores de innovación” publi-
cados regularmente por la Comisión 
Europea lo confirman cada año: 
Suecia pulveriza las marcas en mate-
ria de innovación, aunque, en 2008, 
fue superada por Suiza. Detrás de ella 
se encuentran Dinamarca, Finlandia y 
Alemania, seguidos por Japón. Los 
suecos son, entre otras cosas, cam-
peones en materia de participación 
en actividades de formación continua, 
con un porcentaje del 35% compara-
do con una media europea del 11% 
(cifras de 2007). Otro punto fuerte: 
la prioridad otorgada a la enseñanza 
superior y a la inversión en investi-
gación y desarrollo, en porcentaje de 
PIB, superior a los demás países de 
la OCDE.

Descubrir EuropaEstocolmo

Kista, una ciudad de las ciencias con más de 4.700 
empresas, con Ericsson en cabeza, simboliza por sí 
sola la inventividad “a la sueca”. Campeona de todas 
las categorías en materia de innovación, por delante 
incluso de Japón y Estados Unidos, Suecia debe esta 
situación a una mezcla de pragmatismo y de audacia. 

¡“K ista es un nombre vikingo, 
que significaría ataúd! ”, 
nos explica, malévolo, a 
manera de introducción, 

Mates Hedenström, responsable de rela-
ciones internacionales de esta ciudad de las 
ciencias, cuyo origen se remonta a 1976 cuan-
do se instaló el departamento SRA, Svenska 
Radiobolaget, de Ericsson. Dos años más 
tarde IBM se les unió. “Algunos, es verdad, 
nos verían bien en un ataúd, prosigue Mates 
Hedenström. Ya que desde 1976, Kista ha 
adquirido gran amplitud. Con cerca de 64.000 
empleados y un total de 4.731 empresas, 70 de 
ellas creadas en 2008, Kista es el primer centro 
de innovación en términos de densidad huma-
na. Es muy importante; eso permite a la gente 
encontrarse fácilmente, en un entorno por otro 
lado muy internacional”. Tras IBM, gran-
des nombres como Nokia, Intel o Microsoft 
se establecieron aquí. Ya que Kista es en 
primer lugar un centro de TIC (tecnologías 
de la información y la comunicación). “Nos 
encontramos entre los cinco primeros polos 
de competitividad de TIC, detrás de Silicon 
Valley y Boston en Estados Unidos” indica 
Mate Hedenström, que prosigue: “en Europa, 
mantenemos amplia cooperación con Sophia 
Antipolis, en el Sur de Francia, que agrupa el 
mismo tipo de empresas”.

Pero con algunas diferencias, no obstante. En 
Sophia Antipolis, el número de investigadores 
es bastante más elevado que en Kista (cerca 
de 2.000 investigadores), aunque la ciudad 
sueca acoge a la Universidad de Estocolmo 
y al Instituto de Investigación Tecnológico. 
“Funcionamos de otro modo, más orientados 
a las empresas” precisa el responsable de rela-
ciones internacionales. “En resumen, Kista, es 
una cooperación entre competidores con el fin 
de promover el crecimiento”. Mejor aún, Kista 
está ahí para asistir a la gente emprendedora; 
dotada de un presupuesto público, invierte en 
empresas incipientes y se hace reembolsar en 
caso de éxito. “Un centenar de nuevas empre-
sas nacen cada año en Kista, pero no todas  
sobreviven. El año pasado las “pérdidas” fue-
ron del 30%. Tenemos una tradición empresa-
rial y nunca nadie será condenado por haber 
hecho quiebra”. ¿Signo de los tiempos que 
corren? Muchas de estas empresas incipientes 
se especializan en las tecnologías del medio 
ambiente y en el sector multimedia, ámbitos 
donde Kista quiere extender su actividad. n
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“H emos elaborado toda una estrategia para que Estocolmo se convierta en una 
veintena de años en la capital más limpia y segura del mundo” nos explica 
para empezar Ulla Hamilton, vicealcalde de la ciudad. Una de las grandes 
ambiciones de las autoridades de la ciudad es liberarla de su dependencia 

de los combustibles fósiles y reducir las emisiones de CO2 a 3 toneladas per cápita y por año 
de aquí al 2050.  Todo un reto, a sabiendas de que estas emisiones de CO2 son actualmente de 
4 toneladas/habitante/año, lo que constituye ya una disminución del 25% con relación a 1990 y 
un record respecto a las 12 toneladas emitidas por los finlandeses, las 22 toneladas de los esta-
dounidenses, aunque lejos de 1 tonelada por término medio generada por los africanos. 
Tales objetivos exigen trabajar en varios frentes. La eficacia energética de los edificios, donde 
queda mucho por hacer (léase el artículo siguiente). A continuación la calefacción. “La cale-
facción urbana ya está muy bien desarrollada y el 75% está abastecido por combustibles reno-
vables”. Objetivo: llegar al 100% de energías renovables. “Afortunadamente, Suecia dispone 
de muchas empresas especializadas en la puesta a punto de tecnologías limpias”, prosigue Ulla 
Hamilton. Técnicas que ya han permitido mejorar el sistema de gestión de los residuos -la selec-
ción de residuos comenzó en 1960- que, mediante un circuito de canalizaciones que conducen 
los residuos a los incineradores, permite, entre otras cosas, evitar el uso de camiones de basura. 
Los incineradores -“¡el primero tiene más de 100 años!” añade la vicealcalde-  desempeñan 
un cometido clave en el sistema de climatización de la ciudad: el agua caliente abastece a las 
calefacciones y, una vez enfriada, sirve para refrescar los locales en verano. Por último, el 
tráfico. Aunque la bicicleta y los transportes públicos son populares, la mayoría de los coches 
consumen combustible “clásico”. Primer objetivo: utilización por los funcionarios de la ciudad 
de coches exclusivamente verdes (biogás para empezar). Instalar tomas en las viviendas y en las 
estaciones de servicio para la futura ola de coches eléctricos. Por fin, y esto ya se lleva a cabo en 
el barrio de Hammarby, generalizar la utilización de barcos (gratuitos) encargados de conectar 
todas las islas de la capital, ahorrando así la construcción de nuevos puentes.  M.M.B. n

Gestión integrada de los residuos y del agua, reduc-
ción del ruido y del tráfico, creación de espacios de 
ocio: desde hace más de diez años, las autoridades 
de Estocolmo han realizado trabajos, a veces enor-
mes, para renovar el aspecto de la ciudad. Esfuerzos 
recompensados por la Comisión Europea, que en su 
primera edición del premio Capitales Verdes ha deci-
dido otorgarlo en 2010 a la capital sueca.
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Pero también está el Estocolmo de los 
espacios verdes. Empezando por Skansen. 
Museo al aire libre, se extiende en un 
extenso espacio salpicado de granjas, 
molinos y tiendas de antaño, sin olvidar 
una impresionante iglesia de madera. Hay 
en total 160 construcciones procedentes 
de todos los rincones del país para integrar 
este lugar dedicado al recuerdo. Existe 
también un zoológico con alces, lobos, 
linces y osos pardos.

Descubrir Europa Estocolmo

¡Qué veRDe es
Mi CiUDaD!
¡Qué veRDe es
Mi CiUDaD!

Ulla Hamilton con el ‘Green Capital Award’, 2009. 
© Marie-Martine Buckens

Mercado popular de Estocolmo, 2009.  
© Marie-Martine Buckens
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“D esde el principio, preten-
díamos hacer de esta anti-
gua zona contaminada un 
modelo de urbanismo eco-

lógico. Estocolmo aspiraba entonces a celebrar 
los Juegos Olímpicos y sabía que Sidney había 
obtenido la sede de los Juegos debido a sus logros 
medioambientales. Perdimos ante Atenas, pero 
el proyecto continuó” explica Erik Freudenthal 
que nos recibe en GlashusEtt, el centro de infor-
mación sobre el entorno de Hammarby Sjöstad. 
“El objetivo inicial consistía en reducir a la 
mitad el impacto medioambiental del futuro 
barrio comparado con los edificios de Estocolmo 
construidos en la década de 1990. Se estudiaron 
todos los aspectos: el ruido, la contaminación, 
el tráfico, el trabajo, los residuos, etc.”.  En 
1997 se iniciaron las obras, después de haber 
descontaminado cuidadosamente el suelo – 200 
hectáreas – La mayoría de los edificios indus-
triales fueron derribados o  relocalizados, como 
la fábrica Diesel, reconvertida en centro cultural 
y deportivo.  El final de las obras está previsto 
en 2016. “El proyecto es construir 11.000 pisos 
para alrededor de 28.000 personas, y permitir 
que 10.000 personas trabajen en el barrio” indica 
Erik Freudenthal, que prosigue: “por el momen-
to se han construido 8.500 viviendas en las que 
viven aproximadamente 18.000 personas”. Los 
edificios no sobrepasan cinco pisos y dan a la 

vez a la calle y al parque. Un trabajo de plani-
ficación inédito, fruto de la cooperación entre 
arquitectos, ingenieros y urbanistas.
El nuevo barrio se construyó sobre un terreno casi 
virgen, lo que permitió a sus promotores adaptarlo 
al transporte público y proponer la utilización 
compartida de  vehículos privados. Sin contar con 
una embarcación que asegura, gratuitamente cada 
cuarto de hora, la conexión entre el barrio y la 
isla de Södermalm, cerca del centro.  Así, el 79% 
de los desplazamientos para acudir al trabajo se 
hacen o a pie, en bicicleta o en transporte público. 
“Lo que ha permitido reducir la utilización del 
coche más del 40%. Esto no habría sido posible 
si los transportes, en particular el tranvía, no se  
hubiesen construido más tarde, pues habría dado 
lugar a la compra generalizada de coches”.
Hammarby Sjöstad responde a un programa 
medioambiental concentrado en seis objetivos: 
descontaminación del suelo, utilización del suelo 
ya construido, materiales de construcción segu-
ros, transporte público, límite sonoro de 45 dB 
y máximo aprovechamiento de los servicios de 
energía, agua y residuos, de acuerdo con lo que 
prevén los ediles para el conjunto de la ciudad 
(leer el artículo supra). “Es la primera vez en 
el mundo que se consigue reducir alrededor de 
la mitad del impacto medioambiental en una 
superficie tan amplia. Y con todo, los objetivos 
estaban fijados con relación a las normas de 

1990. Hoy día los resultados hubiesen sido mejo-
res”. El proyecto será imitado dentro de poco en 
otros dos barrios de Estocolmo, que también se 
encuentran relativamente deteriorados. El coste 
está a la altura de los objetivos y la ciudad está 
dispuesta a invertir mil millones de euros.
M.M.B. n

Descubrir EuropaEstocolmo

haMMaRby 
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laboratorio de la ciudad sostenible

haMMaRby 
sJöstaD,

laboratorio de la ciudad sostenible
Antigua zona portuaria insalubre, el barrio de Hammarby, en menos de 15 años, ha pasa-
do a ser un modelo de ordenación sostenible que interesa a propios y extraños. Encuentro 
con Erik Freudentahl, su “portavoz” infatigable y sonriente.

Erik Frudenthal 2009. © Marie-Martine Buckens

Vista de un puente en 
el barrio de Hammarby, 2009. 

© Marie-Martine Buckens
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Tienen en común cierta forma de universalismo. Unos son hombres -Strindberg, el hombre de 
teatro, Ingmar Bergman, el cineasta- interesados por la comprensión de los impulsos, de los 
comportamientos humanos. Otras son mujeres -Astrid Lindgren y Selma Lägerlöf- utilizaron 
la escritura y el dibujo como armas de paz, de emancipación y… ¡de placer!

¿H
ay alguien que no conozca a 
Pipi Calzaslargas? Su nom-
bre completo es Pippilotta 
Delicatessa Windowshadow 

Mackrelmint Hija de Efraim, esta 
chavalita pelirroja es una rebelde, y desde hace 
64 años sigue emancipando a los niños de todo 
el mundo. En su universo fabuloso, ha salvado 
a los niños de las leyes de los adultos y del 
yugo escolar. No es de extrañar que haya sido 
víctima de la censura en los países conservado-
res y en las dictaduras. En 1945 emergió de la 
imaginación de Astrid Lindgren para el regocijo 
de sus hijos y las aventuras de Pipi se han tra-
ducido a más de 60 lenguas, del árabe al zulú. 
Extraordinaria mujer que hasta su muerte, a la 
edad de 95 años en 2002, luchó sin cesar por 
los derechos de los oprimidos, niños, hombres 
y animales, lo que le valió, entre otras cosas, la 
medalla Albert Schweitzer. Activa en política, 
esta mujer, considerada como una leyenda viva 
en Suecia, es también la propulsora de nuevas 
leyes en favor de los más pobres. 

Astrid Lindgren fue la heredera artística de otra 
gran señora de las letras y de la humanidad. 
Selma Lagerlög, autora de la saga de Gösta 
Berling, una epopeya lírica, pero sobre todo 
de la obra El Maravilloso viaje de Olgersson a 
través de Suecia. Esta otra epopeya, aparecida 
en 1906, en realidad había sido un encargo para 
explicar la geografía de Suecia a los colegiales. 
Tres años más tarde fue la primera mujer que 
recibió el Premio Nóbel de literatura y, en 1914, 
la primera en ser admitida a la Academia sueca. 
Dos medallas que ofreció al inicio de la Segunda 
Guerra Mundial a Finlandia en su colecta de 
fondos para combatir a la Unión Soviética. 
Hay otros viajes más tortuosos, más introspecti-
vos, como el de August Strindberg, considerado 
como uno de los padres del teatro moderno. Pero 
este hombre, nacido en 1849,  autor, en particu-
lar, de La Señorita Julia, es también uno de los 
pioneros del expresionismo europeo en pintura, 
sin contar con sus actividades como fotógrafo, 
alquimista y telegrafista. Misógino, fue además 
socialista e incluso anarquista, lo que le valió 
los honores de la antigua Unión Soviética y de 

Cuba, aunque rechazó el socialismo después de 
su encuentro con Nietzsche antes de dirigir sus 
pasos hacia el misticismo. 
La introspección psicológica es por su parte 
el hilo conductor de la obra de ese gigante del 
cine llamado Ingmar Bergman. Nacido en 1918 
en Uppsala, este escenógrafo de teatro, guio-
nista y realizador, actor al inicio de su carrera, 
contó en su activo, cuando falleció en 2007, 
con 170 obras de teatro y 62 películas. Entre 
ellas, la metafísica El Séptimo Sello, la psico-
lógica Persona o Fanny y Alexandre, o también 
Escenas de la vida conyugal, le han valido la 
consideración como uno de los grandes cineas-
tas de este siglo. Al igual que Strindberg, casado 
tres veces, Bergman tuvo una azarosa vida 
sentimental: se casó cinco veces y tuvo nueve 
hijos.  M.M.B. n

La simpática Astrid Lindgren.  
© Scanpix/reporters
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H oy en día hay editoriales en casi todos los países de África, si 
bien la actividad varía enormemente de un país a otro. La opi-
nión de los editores de los países ACP fue muy importante en 
el coloquio Cultura y Desarrollo organizado por la Comisión 

Europea en Bruselas del 1 al 3 de abril de 2009, en el que editores, escri-
tores, asociaciones y organizaciones de ferias del libro de países ACP y 
de la UE hablaron en talleres específicos de la manera en que la industria 
cultural debía afrontar tanto las exigencias del público ACP como los 
intereses del público de los países del norte.

Los datos que se poseen sobre el poder económico del sector editorial en 
los países ACP son escasos. Las publicaciones que más se venden son los 
libros de texto (entre el 55 y el 70 por ciento del total), constituyendo la 
parte más rentable del sector, pero generalmente se limitan a unas pocas 
editoriales locales y extranjeras o a sus sucursales. Todo el mundo sabe 
que, a excepción de países como Sudáfrica, Nigeria y Egipto, la indus-
tria literaria africana es débil, y que debido a la falta de apoyos, pocos 
editores asumen riesgos económicos. Por consiguiente, los escritores que 
desean situarse en la escena internacional tienen que buscar editoriales 
en el norte (en idiomas coloniales: Nueva York, Londres, París, Lisboa), 
donde encontrar ingresos, distribución, promoción, premios y festivales. 
Otro problema es simplemente la escasez de librerías, y la consiguiente 
dificultad para vender libros. En Malí, por ejemplo, sólo hay 13 librerías, 
11 en Burkina Faso, 215 en Senegal (200 de ellas pequeñas*), mientras 

que en países como Italia se llega a las 2000. Los centros de lectura y 
las bibliotecas también son escasos, de hecho muchas grandes ciudades 
no tienen una sola biblioteca.

Los participantes en el Coloquio ACP de Bruselas estimaron que el princi-
pal obstáculo a una mayor producción y a un mejor marketing de los libros 
africanos es la falta de políticas públicas y los derechos de aduana que 
penalizan la circulación de libros y materias primas (papel, tinta o material 
de impresión). En realidad, son muchos los países que firmaron el Acuerdo 
de Florencia (1950) y el protocolo de Nairobi (1976) sobre la importación 
de material científico educativo y cultural, pero estos no se respetan.

Algunas editoriales de las regiones francófonas de África se destacan a 
un nivel internacional por el papel estratégico que han desempeñado en el 
desarrollo literario desde la independencia: Le Centre d'édition et de diffu-
sion africaine (CEDA, Costa de Marfil); Les éditions Clé (Camerún), Les 
Nouvelles éditions africaines du Sénégal (Néas) y las Nouvelles éditions 
ivoiriennes (NEI), Afrique-Éditions, en Kinshasa. Los nuevos editores 
africanos son más dinámicos y están más abiertos a la creación de redes 
que sirvan como instrumentos para fomentar el desarrollo de la publicación 
por todo el continente. Estos editores arriesgan en las nuevas generaciones, 
promoviendo la educación a la lectura a través de proyectos innovadores 
y haciendo circular publicaciones, ya sea por motocicleta, por autobús, por 
barco… Además, en colaboración con editores de los países del norte, pro-
ducen coediciones más baratas para el público del sur: por ejemplo la colec-
ción Terres solidaires (con Le Serpent à plumes y Actes Sud) que publica 
novelas de autores africanos al precio de 2-3000 F CFA, o Global Issues, un 
proyecto de 'feria del libro' de la editorial Ecosociété, de Quebec. n 

C reatividad

Sandra Federici y
andrea Marchesini reggiani

editores africanos 
contra la 

invisibilidad

Coup de lune de Abla Ababou (septiembre 2008) 
© Serpent à Plumes

El Hadj de Mamadou Mahmoud N’DONGO 
(agosto 2008) © Serpent à Plumes

En attendant que le bus explose de Thomté Ryam 
(febrero 2009) © Éditions du Rocher
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Existen varias redes activas en el mundo editorial, como las Asociaciones 
Nacionales de Editoriales, además de diversas redes de librerías y asocia-
ciones de autores. Podemos citar “Afrilivres”, una asociación de editores 
africanos de lengua francesa con sede en Cotonú (Benín) que trata de 
desarrollar una relación más equitativa con el mundo desarrollado dando 
a conocer sus publicaciones en los mercados del norte; la African Book 
Collective, una distribuidora sin ánimo de lucro de Oxford con 116 editores 
africanos independientes de 19 países; la red de la Alianza Internacional de 
Editores Independientes, que agrupa a editores de cuatro redes lingüísticas 
de las zonas ACP y UE; y la Red Africana de Editores (APNET), organi-
zación panafricana con sede en Accra (Ghana) que reúne a asociaciones de 
editoriales nacionales que tienen por objetivo “reforzar la publicación de 
obras indígenas por toda África”. Las asociaciones internacionales traba-
jan para facilitar la presencia de publicaciones procedentes de países ACP 

en las ferias del libro de los países del norte, pero lo cierto es que su parti-
cipación sigue siendo sorprendentemente baja. Si hojeamos los catálogos 
de las recientes ferias del libro italianas, observamos, por ejemplo, que en 
la Feria del libro infantil de Bolonia (23-26 de marzo de 2009), de los 66 
países representados, sólo algunas editoriales de Sudáfrica, Tanzania y 
Egipto acudieron por el continente africano. n

* APNET – ADEA, Proyecto de estudio sobre el comercio de libros intraafricano.

igino Schraffl*

el turismo ecológico
y cultural en áfrica:
¿una panacea?

el turismo ecológico 
y cultural en áfrica:
¿una panacea?

Malí, alrededores de Segú: 
la aldea principal.
Foto de Igino Schraffl.
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D
urante los últimos años, el sector 
turístico ha ascendido varios pel-
daños en la escalera de ayudas al 
desarrollo en el Tercer Mundo. Las 

principales razones de ello son las siguientes: 
la necesidad de inversiones, la reconversión a 
partir de actividades agrícolas y el aumento de 
la demanda en Europa de destinos exóticos. Pese 
a que los consultores y las organizaciones inter-
nacionales del sector afirman que el barómetro 
todavía indica buenas previsiones, ¿evitará la 
importancia dada al turismo ecológico y cultural 
la prevista caída de la demanda?

El incremento general de los flujos de entrada en 
el continente africano se debe exclusivamente al 
floreciente turismo en Sudáfrica. Las cifras rela-
tivas al turismo en Egipto se mantienen firmes, 
ya que los destinos culturales parecen seguir 
siempre atrayendo a los visitantes. Otros países 
africanos del centro y norte del continente están 
experimentando reducciones en las cifras de 
turistas, y si se aplica el “ciclo de vida” de los 
modelos económicos, muchos de ellos están 
incluso enfrentándose a una saturación de 
sus mercados, a lo cual normalmente sigue 
su declive. 

Tales previsiones se basan en proyeccio-
nes matemáticas y cálculos estadísticos. 
En los países pobres, el futuro aumento 

demográfico no generará impor-
tantes flujos de turistas y, en 
los países ricos, el enveje-
cimiento de la población no 
augura nada bueno para los 
destinos exóticos, ya que lo 
más probable es que éstos 

no sean los preferidos a causa 
de los incómodos transpor-

tes, la frecuente falta de 

alojamientos de alta calidad, los peligros para 
la salud, las malas instalaciones sanitarias y los 
riesgos a la seguridad personal.

Además, en otros estudios de mercado más 
amplios y recientes, en los que se utilizan 
herramientas y criterios enormemente complejos 
basados en la nueva bioeconomía o neuroecono-
mía, en la economía conductual-motivacional 
y en las ciencias neurológicas, se pone de 
relieve que la denominada “generación X” (las 
personas nacidas entre 1965 y 1980), posterior 
a la nacida después de la II Guerra Mundial 
(1950-1965), también es proclive al turismo 
cultural, ecológico y basado en la naturaleza. Por 
consiguiente, parece que el nicho de mercado 
del turismo exótico va a reducirse aún más, ya 
que las nuevas clases de turistas se comportan 
de manera similar a las de las personas mayores, 
poniendo énfasis en la comodidad, el servicio y 
la calidad. 

> el rechazo de lo “obsoleto”

Asimismo, prefieren lo que está de moda, lo 
lujoso o lo sofisticado, y rechazan lo “obsoleto”, 
lo clásico o lo tradicional. Por ello, es preciso 
tomar en consideración a esos nuevos devotos 
de la forma física y la salud. Con frecuencia 
no les interesa mucho la flora y la fauna y des-
confían de los lugares poco explorados. Este 
tipo de turistas prefiere la playa al alpinismo, y 
los circuitos culturales se limitan a unos pocos 
desplazamientos a lugares turísticos muy fre-
cuentados. 

Otro factor a tener en cuenta es que sólo unos 
pocos países están capacitados para desarrollar 
un turismo de masas, lo cual reduce los incen-
tivos para el desarrollo del sector turístico. Al 
contrario de otros sectores, el turístico no puede 

sacar tanto partido de los efectos positivos de las 
nuevas tecnologías de la información.

Al abandonar el enfoque tradicional de promo-
ver un territorio en particular y adoptar un nuevo 
planteamiento más complejo basado en la ges-
tión del sistema de destinos, ¿qué conclusiones 
podríamos extraer a fin de ampliar el nicho de 
mercado del turismo a destinos exóticos?

En virtud del nuevo sistema de “gestión de 
destinos”, ningún factor puede pasarse por alto: 
seguridad, salud y condiciones higiénicas, acce-
so y transporte, moneda y banca, observancia de 
las leyes, régimen de fijación de precios, capa-
citación profesional o supervisión. Los aspectos 
clave del turismo que aumentan los ingresos 
deben tenerse muy en cuenta en los nuevos 
métodos de gestión. Y, finalmente, todo este 
proceso debe basarse en firmes criterios de 
sostenibilidad con objeto de garantizar la estabi-
lidad del mercado a largo plazo.

Si el principal objetivo económico es reducir el 
desempleo y la pobreza, una de las soluciones 
más factibles es promover el turismo ecológico 
y cultural a pequeña escala con características 
especiales, basado en el modelo de centros de 
turismo sostenible ya existentes incorporado a 
un plan de desarrollo rural, esto es, un sistema 
integral que incluya actividades turísticas, pro-
ducción bioagrícola, uso de energías renovables, 
asistencia social y centros educativos. 

* Profesor de Decisiones Públicas de la Universidad 
Lumsa de Roma y experto de alto rango para las Naciones 
Unidas. En la actualidad trabaja como asesor para el 
Ministerio de Turismo de Malí.
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El centro turístico de Teiya Bugu en Malí, 
modelo de turismo sostenible que debería 
servir de ejemplo en todos los países ACP.  
Foto de Igino Schraffl.

Derecha: Malí, Mezquita de Djenné, la mayor 
construcción de adobe del mundo.
Foto de Igino Schraffl.
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U
na vez que Rokia Traoré pisa el 
escenario, todo a su alrededor cobra 
un pulso nuevo, como si ese peque-
ño cuerpo, sólo aparentemente del-

gado, irradiase una energía ancestral. Sus músi-
cos se encargan de caldear el ambiente y Rokia 
empieza a bailar de inmediato. A continuación, 
su voz vibrante, con su delicada elegancia, cau-
tiva nuestros oídos. 
Rokia Traoré nació en Kolokani, en el noroeste 
de Malí. De niña, tuvo la fortuna de poder viajar 
durante mucho tiempo con su padre, diplomático 
maliense. Su contacto con la música de diversos 
países (Estados Unidos, Argelia, Arabia Saudí o 
Bélgica) le impulsó a comenzar tempranamente 
su carrera musical, pero no fue hasta que regresó 
a Malí cuando Rokia pudo configurar definitiva-
mente la clase de música que le caracteriza: “ni 
pop, ni jazz, ni clásica, sino algo contemporáneo 
con instrumentos tradicionales” (ngoni, balafon 
y kora).
Rokia nos invita a todos a revisar nuestros viejos 
prejuicios acerca de lo que la música africana 
debería o no debería ser.
En 1997, cuando sólo tenía 23 años, ganó 
el premio de Radio France International al 
“Descubrimiento africano” del año, galardón 

anteriormente otorgado al maliense Habib Koité 
en 1993. Tras ello siguió la firma de contratos 
de grabación y la realización de giras internacio-
nales, mientras Rokia continuaba desarrollando 
sus ideas musicales, deleitando al público de 
todo el mundo y asombrando a los partidarios 
más conservadores de la música del mundo. La 
bella cantante acaba de publicar un nuevo álbum 
titulado Tchamantché, que ha impresionado al 
público con una clase de revolución semejante 
a la de sus trabajos anteriores (Mouneissa en 
1997, Wanita en 2000 y Bowmboi en 2003). En 
su nueva obra, los sonidos poseen tonalidades 
más occidentalizadas debido a la utilización de 
instrumentos europeos (por ejemplo, la guitarra 
Gretsch) y a que las mezclas corrieron a cargo de 
Phil Brown (que ha trabajado con artistas como 
Bob Marley). Pese a estas consideraciones, todo 
el álbum está repleto de auténticas vibraciones 
africanas. ¿El motivo? Aquí volvemos a citar 
a la propia Rokia: “Porque la música depende 
de la persona que la hace, y yo soy africana. 
Pero pertenezco a una nueva generación, con un 
nuevo modo de ver África y nuestra música”.
Como es habitual, las canciones están cantadas 
en bambara, salvo Aimer y The man I love, una 
nueva versión de la famosa canción interpretada 

por Billie Holiday. Las letras tratan comúnmen-
te de la vida diaria, pero también de realidades 
políticas y sociales como el grave y espinoso 
problema de la inmigración ilegal (Tounka). 
Sin embargo, en Dounia hace una especie de 
llamada a los malienses para que no se olviden 
nunca de su glorioso pasado (el videoclip de esta 
canción también es de gran interés).
Este nuevo álbum está dedicado a Ali Farka 
Touré y constituye un reflejo perfecto de su 
malabarismo cultural, tal como indica su título, 
que en lengua bambara significa “Equilibrio”. A 
pesar de la evolución que representa este nuevo 
álbum, la música de Rokia parece personificar 
una vez más un nuevo lenguaje musical africa-
no, en el que términos como “tradicional”, “con-
temporáneo” o “fusión” parecen poco adecua-
dos. Su voz se ha pulido y su sonido se asemeja 
más al blues, pero Rokia prosigue cuidadosa e 
inexorablemente su camino hacia el éxito con 
una fuerza extraordinaria.  n 

Cuando
el blUes 

llega a áfRiCa

Palabras clave
Rokia Traoré; música; África; Malí; 
Ali Farka Touré.

Elisabetta degli Esposti Merli

Creatividad

62

Rokia Traoré. © Richard Dumas
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dEPortE y dESarrollo por PoV*

* Caricaturista de Madagascar
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Sobre el artículo “El precio de “carbono” de 
los bosques” (número 9)
En Angola, el 80% de la población vive en 

zonas rurales y aprovecha los bosques. Sería 

posible lograr buenos resultados con pequeños 

proyectos de minicentrales hidroeléctricas y de 

energía solar, así como con la distribución de 

gas butano en conjunción con proyectos de 

replantación de bosques. Ahora bien, ese tipo 

de proyectos debería llevarse a cabo por entida-

des independientes, no por el Estado.

José Félix de Caravalho Júnior (Brasil)

El Correo constituye una herramienta de trabajo 

de valor incalculable para los investigadores inte-

resados en las relaciones entre la Unión Europea 

y los países del Grupo ACP. Me ha gustado 

mucho el artículo sobre las repercusiones de la 

crisis en África según la opinión de expertos afri-

canos. El análisis hecho es realista y los efectos 

de la crisis descritos por los especialistas africa-

nos están ya empezando a sentirse en países 

como el nuestro.

 

ONANA NGA Ferdinand
(investigador, Camerún)

Derecho de réplica 
La Secretaría ACP desearía indicar una errata res-

pecto a la información transmitida por la señora 

Charity Maruta en el artículo de la página 7 del 

último número de El Correo, al que corresponde 

el número 10, sobre relaciones ACP-EU. Según 

sus palabras “obtuve 150.000 € de la CE para 

el fondo ACP destinado a realizar películas, pero 

no pude aceptarlos porque no logré obtener el 

dinero restante.”

El proceso de evaluación todavía está en marcha 

y es confidencial. Habida cuenta de que no ha 

terminado, es imposible que alguien hubiese 

comunicado decisión alguna a la señora Maruta 

relativa a su proyecto en el momento en que ella 

hablaba al respecto.

Cartas de 
nuestros lectores 
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> 5-20 Festival Cultural Panafricano
  2009 de Argel (Argelia) 

Festival en el que se manifiestan 
diversas artes, entre las que destacan 
el teatro, el cine, la literatura, 
el cómic, la música y las artes 
plásticas.
Web: http://www.panafalger2009.dz 

> 6-8 Conferencia Mundial sobre   
  Educación Superior (WCHE+10)

La UNESCO organiza la 
“Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior” con el 
propósito de evaluar los progresos 
logrados desde la primera 
conferencia celebrada en 1998 en 
París (Francia).

  Web: www.cepes.ro/forum/ 
  welcome.htm

> 22-02 XXXº Festival Internacional de  
  Cine de Durban (Sudáfrica)

Durante el Festival se efectuarán 
más de 200 proyecciones de 
películas de todo el mundo, 
haciendo especial hincapié en las 
procedentes del continente africano. 
Web: http://www.cca.ukzn.ac.za

 agosto 
> 3-6  Educación a distancia y educación  
 para los docentes 
 Cape Coast (Ghana). 
 Web: http://www.deta.up.ac.za/

> 31-04 Conferencia sobre el Cambio  
 Climático, Ginebra (Suiza).

 

 septiembre

> 24-28  Perspectiva africana 2009:  
 el centro de las ciudades africanas  
 re(abastecido)   

Pretoria-Tswhane (Sudáfrica).
Web: http://architectafrica.com/
AFRICAN-PERSPECTIVES- 2009

 http://www.africanperspectives.nl/ 

> 28-01  XVIIª sesión de la Asamblea
Parlamentaria ACP y reuniones
interestacionales de la Asamblea 
Parlamentaria Paritaria ACP-UE, 
Bruselas (Bélgica). n
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