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P erfil

L
a concesión de fondos 
por valor de 2.700 
millones de euros para 
países ACP en virtud 

del décimo Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED) y la 
celebración de la reunión de 
Ministros de Comercio del 
Grupo ACP y de una reunión 
ministerial conjunta con la 
Unión Europea han permitido 
“dar un nuevo impulso para 
hacer avanzar el acuerdo de 
asociación económica (AAE) 
que, de un modo u otro, había 
llegado a un punto muerto”, en 
opinión del Embajador.

En lo que respecta al Grupo 
ACP, entre los asuntos que 
todavía deben abordarse con-
forme al AAE se incluye el 
temor a que se abra una brecha 
entre los grupos comerciales 
existentes en África oriental y 
austral. Ma’ahanua también 
sostiene que las promesas 
concretas de ayuda al comer-
cio hechas por la Comisión 
Europea a tenor de los acuer-
dos de asociación económica 
eran de vital importancia. La 
eliminación de los impuestos 
a la exportación, según dis-

pone el AAE, constituye un 
problema para muchas regio-
nes. El propio Embajador se 
preguntaba lo siguiente: “Las 
Islas Salomón, por ejemplo, 
dependen de los impuestos a 
la exportación ya que repre-
sentan el 40% de los ingresos 
totales del Gobierno. Si nos 
vemos obligados a aceptar las 
condiciones de un AAE, ¿cómo 
podríamos cubrir ese déficit 
fiscal?”.

Uno de los asuntos en los 
que se han obtenido avances 
durante su presidencia es el 
logro de más participación 
directa de los países ACP en 
el diálogo político con la UE, 
conforme a las cláusulas 96 y 
97 del Acuerdo de Cotonú, que 
se aplican cuando un país ACP 
ha incumplido los “elementos 
esenciales” de dicho Acuerdo. 
“La modalidad actual es como 
si esos países miembros fueran 
llevados ante un tribunal y 
debieran responder a un juez”, 
afirma el Embajador iróni-
camente. “Nos preparamos 
antes de ir a las reuniones de 
consulta, pero si la Comisión 
Europea o el Presidente del 

Consejo deciden que uno no 
puede participar, entonces 
surge el problema”, prosigue. 
El Grupo ACP seguirá traba-
jando en este asunto durante 
el otoño a fin de conseguir que 
“la participación de los países 
ACP llegue al grado que desea-
mos”, señala Ma’ahanua.

Asimismo, durante su presi-
dencia se elaboraron propues-
tas de los países ACP relativas 
a la evaluación provisional del 
Acuerdo de Cotonú. Entre 
otras, el Grupo desea que el 
cambio climático forme parte 
del convenio por propio dere-
cho (véase artículo sobre dicha 
evaluación en este número).

La primera reunión ministerial 
ACP en materia de pesca, que 
se celebrará a partir de ahora 
todos los años, es otro de los 
logros de la presidencia de 
Ma’ahanua: “Muchos países 
ACP dependen de la pesca. En 
el Pacífico, los recursos pes-
queros son nuestro tesoro”.

También se han hecho planes 
para un cambio en la admi-
nistración del Grupo ACP, 

una vez que finalice el man-
dato de cinco años del actual 
Secretario General Sir John 
Kaputin. Entre otras cosas, 
su sucesor deberá proceder de 
África Occidental y empezar su 
mandato en febrero de 2010.

Con motivo de presidir el 
XXXIV aniversario del 
Grupo ACP, preguntamos al 
Embajador Ma’ahanua cuál es 
su opinión respecto al futuro 
del Grupo tras el Acuerdo de 
Cotonú, a lo cual nos respon-
de: “Creo que la solidaridad 
y unidad de grupo siempre 
existirá entre los países ACP. 
Debemos adaptarnos a la 
nueva situación. Si existen 
acuerdos de asociación econó-
mica, surgirán nuevos retos. 
Cuando se puso en marcha 
el proceso de negociación del 
Acuerdo de Cotonú, se hablaba 
ya de un convenio marco con 
acuerdos diferentes según las 
regiones. ¿Quién sabe? Podría 
haber una nueva situación a 
partir de 2020 (fecha de expi-
ración del Acuerdo de Cotonú) 
o bien podríamos decidir con-
tinuar con el convenio actual”.

“Una experiencia enriquecedora”
Joseph Ma’ahanua es el Embajador de las Islas Salomón en  
la Unión Europea, además de haber sido Presidente del Comité 
de Embajadores del Grupo ACP durante los meses de febrero 
a julio de 2009, cargo que rota semestralmente entre las 
regiones ACP. Ma’ahanua nos comunica que su pequeño país 
del Pacífico está viviendo momentos muy intensos y él es el 
primero en agradecer la ayuda brindada en ese ámbito por  
la Secretaría y los Subcomités del Grupo ACP.

© Debra Percival

Debra Percival 
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H
ace muy poco que 
le han nombrado 
Comisario europeo. 
¿Cuáles son sus prio-

ridades en materia de política de 
desarrollo de la Unión Europea

En la actualidad nos enfrenta-
mos a muchos retos que afectan 
especialmente al mundo en 
desarrollo, por lo que he esta-
blecido una serie de priorida-
des. En primer lugar, los países 
en desarrollo se han visto muy 
gravemente afectados por la 
crisis económica y financiera, 
por lo cual debemos contribuir 
a su recuperación, ya que no 
podemos permitir que haya 
más inestabilidad social y polí-
tica en el mundo. El segundo 
reto importante es el próximo 
logro en Copenhague de un 
acuerdo internacional ambi-
cioso en materia de cambio 
climático que tenga en cuenta 
las inquietudes de los países 
en desarrollo. En el ámbito de 
la propia política de desarrollo 
europea, existen muchos otros 
desafíos a los que debemos 
hacer frente, ya que la Unión 
Europea debe cumplir sus 
compromisos en cuanto a la 
ayuda oficial al desarrollo, y la 
crisis económica y financiera no 
puede servir de pretexto para 
no alcanzar nuestros objetivos. 
Estoy convencido de que es 
por nuestro propio interés por 
lo que debemos incrementar 
la ayuda prevista para cumplir 
los objetivos de desarrollo del 
Proyecto Milenio. Además, es 
preciso mejorar la eficacia y la 
transparencia de la ayuda. Voy 
a hacer todo lo posible para que 
el Código de Conducta sobre la 
División del Trabajo adoptado 

por los Estados miembros de 
la UE hace dos años se aplique 
de manera más generalizada 
de lo que se ha hecho hasta 
ahora. Al mismo tiempo, sólo 
conseguiremos que la ayuda 
sea más efectiva si los propios 
países en desarrollo mejoran su 
gobernanza. En lo que atañe 
al componente geográfico de 
nuestra política de desarrollo, 
prestaré especial atención a los 
países o las regiones que sufren 
inestabilidad política o procesos 
electorales difíciles.

El 9 de noviembre Europa cele-
brará el veinteavo aniversario 
de la caída del Muro de Berlín, 
acontecimiento histórico que pro-
pició la instauración en África de 
elecciones libres y de la democra-
cia. Veinte años después, y tras los 
últimos acontecimientos que han 
sacudido al continente (Gabón, 
República de Guinea, Níger, etc.), 
¿cuál es su percepción con respecto 
a la buena gobernanza en África?

En primer lugar, estoy muy 
satisfecho de que la buena 
gobernanza y la democracia 
sean uno de los grandes temas 
de las Jornadas Europeas del 
Desarrollo, ya que se trata de 
un aspecto muy importante de 
nuestra política de desarrollo. 
La celebración de elecciones 
libres es fundamental para que 
exista un gobierno legítimo y 
fiable. Ahora bien, la democra-
cia es mucho más que celebrar 
elecciones multipartidistas. 
También implica promover 
una prensa libre, una sociedad 
civil independiente, un debate 
animado y una cooperación 
abierta con la comunidad inter-
nacional. Igual de importante 

es la necesidad de que los ciu-
dadanos sean participativos 
y estén bien informados para 
que la democracia se sustente. 
Además, en la práctica, cuando 
faltan esos elementos, las elec-
ciones pueden incluso ser más 
un factor de inestabilidad que 
de estabilidad. Sin embargo, 
ello no debería hacer que dejá-
ramos de luchar por promover 
la gobernanza, por ayudar a los 
países a establecer instituciones 
creíbles y fiables y por apoyar 
a los países de África que han 
elegido el camino hacia la 
democracia.

La Conferencia internacional 
sobre el cambio climático que 
se celebrará en Copenhague en 
diciembre próximo se considera 
crucial para el futuro de nuestro 
planeta. ¿Qué está dispuesta a 
hacer la Unión Europea en rela-
ción con los países del Grupo  
ACP a este respecto?

Como ya dije anteriormente, el 
efecto del cambio climático en 
los países en desarrollo cons-
tituye una de mis prioridades 
básicas. Los países menos 
responsables del problema del 
cambio climático, como los del 
Grupo ACP, son los primeros 
que sufrirán las peores conse-
cuencias. Es evidente que la 
ayuda humanitaria prestada 
por la Comisión Europea a 
muchos países se debe en parte 
a sequías o a huracanes que 
son manifestaciones del cambio 
climático. Al ser los principales 
emisores de gases de efecto 
invernadero, los países desarro-
llados tienen la responsabilidad 
específica de dar respuesta al 
cambio climático. La Unión 

Europea ha asumido un papel 
de liderazgo a este respecto. 
En septiembre de 2009, la 
Comisión Europea presentó 
una iniciativa en virtud de la 
cual se ofrecería ayuda finan-
ciera internacional a los países 
menos desarrollados a fin de 
que puedan adaptarse a los 
efectos del cambio climático. 
Se calcula que sus necesidades 
financieras serán del orden 
de 100.000 millones de euros 
anuales antes de 2020 y, supo-
niendo que se logre un ambicio-
so acuerdo en Copenhague, la 
UE podría aportar hasta 15.000 
millones de euros anuales de 
esa cantidad. La financiación y 
el reparto de los costes del cam-
bio climático serán los asuntos 
clave a debatir en Copenhague. 
No tenemos otra elección que 
hacer que la Conferencia de 
Copenhague sea un éxito, y 
parte de él radicará en que 
los problemas de los países de 
rentas bajas sean tomados en 
consideración.

La necesidad de lograr una mejor  
gobernanza para incrementar la ayuda  

Marie-Martine Buckens y Joshua Massarenti

Karel De Gucht, Comisario europeo responsable de Desarrollo y Ayuda Humanitaria

© Parlamento Europeo
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Makingson Nespoulos, pintura Virginie, la fille au coeur sur la main 
(Virginie, la chica con el corazón en la mano). 
© Foto Hegel Goutier (ver sección “Zoom”, páginas 34-35).
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L
as Jornadas Europeas del Desarrollo (JED) 
seguirán siendo este año celebración y labo-
ratorio del desarrollo. Además, tendrán 
mucho que ver con la búsqueda de solucio-

nes contra la crisis económica en los países pobres, 
con su parte de daño en el crecimiento, las ayudas 
sociales o la protección contra el cambio climático.

De las JED saldrán, sin lugar a duda, numerosas 
ideas para un mejor uso de la ayuda al desarrollo. 
Asimismo, los debates sobre estos temas estarán 
animados por representantes de instituciones y 
organizaciones no gubernamentales, sobre todo 
teniendo en cuenta que muchos de ellos tendrán en 
mente el corrosivo libro de Dambisa Moyo titulado 
Dead Aid, que agua la fiesta a la ayuda pública, 
rompe con el “mito de la ayuda”, muestra que ésta 
no puede hacer que un país se desarrolle y critica a 
los grupos de expertos que viven a costa de ella. 

Pese a este horizonte gris, se abren algunos claros 
que también descubrimos en este número de la 
revista. África nunca ha sido tan dinámica como 
lo es actualmente en materia de tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Incluso obtiene 
algunos beneficios de la crisis, como el aumento del 
precio de sus materias primas y, además, se espera 
que en su próxima reunión el G-20 se muestre a 
favor de préstamos consecuentes al continente. 
También existe un ambicioso proyecto en relación 
con el sol del Sahara para captar energía a través de 
paneles fotovoltaicos y conducirla a Europa, lo cual 
supondría grandes fortunas para los promotores 
europeos. Se trata de un proyecto seductor a priori, 
pero lleno de riesgos potenciales, como el aumento 
de la temperatura mundial y el empobrecimiento 
de la capa freática en África. ¿Lavarse las manos y 

secarlas en el suelo, como dice un proverbio haitia-
no? Este proyecto faraónico tiene un coste valorado 
en cientos de miles de millones de dólares. Como ha 
dicho el filosofo alemán Emmanuel Kant: “Todo lo 
que tiene un precio no tiene un valor”. 

“Lavarse las manos…” también es aplicable a 
Níger, el país donde el norte y el sur, donde las 
poblaciones negra y árabe se encuentran, que es 
objeto del gran reportaje de El Correo y donde un 
presidente que había consagrado la democratización 
de su país, infringe la propia Constitución que había 
hecho votar a fin de poder volver a presentarse a 
las elecciones, provocando así disturbios en el país 
y ensombreciendo las relaciones con sus socios 
occidentales. 

El gran dossier de este número de El Correo se titula 
“Tribus y democracia”, en el cual puede comprobar-
se que estos dos vocablos están lejos de ser tan anti-
nómicos como los viejos prejuicios los consideran; y 
más aún cuando el primero, sustituido por circun-
loquios biempensantes como grupos, comunidades, 
etnias o naciones casi cubren la misma realidad. La 
historia de Lituania, que se trata también en este 
número de la revista, tantas veces maltratada por 
hordas y países vecinos, no nos desmentirá. Una 
historia que también ha visto a algunos de sus hijos 
atacando, en tiempos no tan lejanos, a la minoría 
judía. A pesar de los medios limitados y de la crisis, 
este país hace grandes esfuerzos por ayudar a sus 
vecinos del Este y también tiene previsto prestar más 
atención a los países ACP.

Hegel Goutier
Redactor jefe

Devolvérsela a la crisis

    
Editorial

  

Makingson Nespoulos, pintura Virginie, la fille au coeur sur la main 
(Virginie, la chica con el corazón en la mano). 
© Foto Hegel Goutier (ver sección “Zoom”, páginas 34-35).
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 Y
ouba Sokona sabe de lo que habla. 
Este ingeniero, antiguo profesor en 
la Escuela Nacional de Ingenieros 
de Bamako, en Malí, es solicitado 

regularmente para participar en grupos 
de reflexión estratégicos en las organiza-
ciones internacionales y Secretarías del 
Convenio sobre el clima, la biodiversidad 
o la lucha contra la desertización. Además 
de encargarse, desde 2004, de la dirección 
del Observatorio del Sahara y del África 
Subsahariana (OSS – www.oss-online.org). 
Entrevista.

En Copenhague, los países del Sur deberán 
asegurarse de que los países industrializados 
reconozcan la “deuda” climática que han con-
traído frente a ellos. ¿Piensa, a la vista de las 
negociaciones previstas, que lo lograrán?

Sí, en cierto modo. Se trata de un elemento 
adquirido. Hay aún países industrializados 

que ponen en entredicho el historial de la 
acumulación de los gases de efecto inver-
nadero (GEI). En cambio, hay dificultades 
para llevar a los grandes países en desarrollo 
a asumir compromisos concretos, a países 
emergentes como India, China, Brasil o 
Sudáfrica. Y luego, por supuesto, está la 
posición de Estados Unidos que sigue plan-
teando problemas.

En cualquier caso, no hay alternativa ante 
el problema del cambio climático: es nece-
sario reducir de manera drástica los GEI. 
La adaptación no es una solución, es una 
simple ayuda. Ahora bien, actualmente, 
todo lo que se propone no va en el sentido 
de disminuir las emisiones. Véase el caso del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), 
que permite ganar créditos carbono a los 
industriales del Norte que invierten en la 
rehabilitación energética de proyectos en 
los países del Sur: esto no es una solución, 

sólo les permite ganar tiempo. Por otro 
lado, todos estos mecanismos no tienen gran 
representatividad en términos de reducción 
de gases de efecto invernadero. Ya sea el 
MDL, o la Bolsa de CO2, el protocolo de 
Kioto no ha permitido suprimir las emisio-
nes. Al contrario, estas han aumentado.

Sería necesario, según las estimaciones, lle-
gar a reducir en 2030 las emisiones de GEI 
el 80% con relación a las emisiones de 1990. 
Esta fecha de referencia es importante, ya 
que algunos países hablan de reducciones 
sin hacer referencia a un año concreto.

Pero para los países del Sur, los ACP en parti-
cular, ¿qué conviene hacer?

Respecto a los ACP, lo que es básicamen-
te importante, puesto que estos países no 
participaron en el aumento de los GEI, es 
la puesta en marcha de mecanismos que 

S in rodeos

Marie-Martine Buckens

Youba Sokona. © OSS

Entrevista realizada por Marie-Martine Buckens

El futuro régimen 
climático podría 
beneficiar a África
Las compensaciones que los países pobres del Sur tienen 
derecho a reclamar a los países industrializados responsa-
bles del aumento de los gases de efecto invernadero les per-
mitirían establecer una economía energética sin carbono. 
A condición, previene Youba Sokona, de que sean equita-
tivos los resultados de las negociaciones sobre el clima que 
se celebrarán en Copenhague en diciembre.
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les permitan adaptarse. Ahora bien, estruc-
turalmente, es difícil diferenciar entre las 
medidas de adaptación y las medidas en 
favor del desarrollo. Con todo, esta diferen-
ciación es importante.

Los países industrializados se comprometie-
ron a dedicar el 0,7% de su PIB al desarro-
llo. Sería necesario asegurarse de que este 
compromiso pueda ser transparente y que 
no constituya un batiburrillo de medidas 
en favor tanto del desarrollo como de la 
adaptación.

Por consiguiente,  sería necesaria una finan-
ciación adicional, a condición de que los 
países ACP hagan una evaluación correcta 
de lo que deben aplicar a corto, mediano y 
largo plazo.
Por el momento no se ha hecho ningún 
análisis serio que permita evaluar, por país, 
las necesidades para hacer frente a estos 

cambios. Se trata de análisis que se harían 
en tres plazos diferentes: a corto plazo, la 
creación de instituciones, de procedimientos 
que permitan revisar las estrategias naciona-
les e incluir el elemento climático; a mediano 
plazo, es decir, de aquí a cinco años, evaluar 
los recursos financieros necesarios. A conti-
nuación, calcular las medidas necesarias en 
el plazo de 10 a 20 años e integrarlas en las 
estrategias nacionales sectoriales.

Hay muchos anuncios efectistas relativos al 
clima y al desarrollo, lo cual ha producido 
un déficit de confianza en los países en desa-
rrollo frente a los países industrializados. Es 
algo que se debe evitar a toda costa.

¿Piensa que los países del sur, en particular los 
africanos, están bien preparados para las nego-
ciaciones de Copenhague?

Desgraciadamente, los países africanos se 
han despertado demasiado tarde. Varias 
organizaciones regionales pidieron nues-
tra opinión, pero ya era tarde. En todo 
caso, junto a los MDL cuyo mecanismo 
es absolutamente necesario revisar, lo 
importante es concentrarse en el Fondo de 
Adaptación establecido y cuyo Consejo se 
va a reunir en Bonn, antes de la conferencia 
de Copenhague, con el fin de establecer los 
criterios de este fondo. Habrá que ser vigi-
lantes para que los mecanismos respondan a 
nuestras necesidades.

Dicho esto, usted piensa que África goza de una 
clara ventaja: no tiene que convertir una econo-
mía no sostenible de la que carece…

Gozamos de una ventaja: nuestras infra-
estructuras básicas no están instaladas. 

Aprovechemos esto para inscribirlas en un 
modelo duradero, económico o incluso libre 
de carbono. Se trata de defender este proyec-
to. La cuestión es: ¿tenemos la oportunidad 
de llevarlo a cabo? A veces me lo pregunto. 
Tengo la impresión de que  a los países del 
Norte no les gusta ver que surjan institucio-
nes con arraigo en el Sur. Así, desde hace 
años he defendido la idea de poner a punto 
criterios y de elaborar herramientas para los 
países del Sur que les permitan adaptarse 
al cambio climático. Con otros científicos 
incluso presentamos un proyecto que podría 
ser cofinanciado por Europa; se nos respon-
dió que aunque interesante, el proyecto no 
era seleccionable. 

Volviendo a los MDL, desde 1998, lucho 
para hacer reconocer que este mecanis-
mo no está hecho para los países pobres. 
Debería reservarse a los países emergentes y 
a los países en desarrollo con altos ingresos, 
como Sudáfrica. El coste de transacción 
de este mecanismo es demasiado elevado 
para los países pobres y,  más aún, para los 
países menos desarrollados (PMD). En nin-
gún caso este mecanismo debe asimilarse 
al denominado mecanismo de adaptación. 
Por el contrario, es posible imaginar un 
fondo global para el medio ambiente que se 
ponga al servicio del desarrollo sostenible 
de los países pobres para ayudarles a esta-
blecer una economía descarbonizada. Por 
último, cabe plantear la cuestión siguiente: 
¿cómo lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) sin emitir gases de efecto 
invernadero?

Palabras clave 
Youba Sokona; Clima; MDL; fondo de 
adaptación; Copenhague; ACP; África.

Luisa Morgantini at the European Parliament. © EP

Inundaciones en Kliptown, Sudáfrica, 1970. © Drum Social Histories/Africa Media Online

Inundaciones en Mozambique. © Reporters

Suelo de arcilla seca de la región de Zinguinchor,  
Senegal.  © Reporters
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 N
ada más ser investida con su 
nueva función, la antigua mag-
istrada y jueza anticorrupción 
francesa ha marcado el tono de 

su presidencia.
Tras hacer un llamamiento al banco BNP 
Paribas sobre su presencia en paraísos fis-
cales como Chipre, Luxemburgo o las Islas 
Caimán, ha pedido la “creación de una 
comisión de investigación encargada de esta-
blecer el papel de los paraísos fiscales en 
materia de desarrollo”. Eva Joly justifica su 
petición por el hecho de que en su “trabajo 
sobre África”, ella y sus compañeros han 
“visto con demasiada frecuencia al BNP 
implicado en transacciones sobre el petróleo 
que permitían a los Jefes de Estado disponer 
de fondos en sus propias cuentas abiertas en 
paraísos fiscales”. Joly luchará igualmente 
“para que el desarrollo no se sacrifique 
debido a la crisis financiera o al cambio 
climático”. “Eva Joly será una Presidenta efi-
caz y temible”, predice uno de sus colegas. 

De los cuatro Vicepresidentes de la Comisión, 
la francesa Michèle Striffler (PPE, Francia), 
es la única en dar sus primeros pasos como 
eurodiputada. El conservador británico Nirj 
Deva celebra, en lo que a él se refiere, sus 
diez años de presencia en el PE, mientras que 
la senadora rumana Corina Cretu (Alianza 
Progresista de Socialistas y Demócratas) es 
miembro de la misma desde la adhesión de 
su país a la UE en 2007 y la cantante Iva 
Zanicchi (PPE, Italia) se incorporó en 2008.
En conjunto, al igual que el Parlamento que 
ha visto como se renovaba más del 50% de 

sus diputados, la Comisión de Desarrollo ha 
sido reestructurada en gran medida. Hay que 
tener en cuenta la marcha de pesos pesados 
como la dinámica Luisa Morgantini, Marie-
Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, etc. La 
combativa Glenys Kinnock, eurodiputada 
desde 1994 y Copresidenta de la Asamblea 
Parlamentaria Paritaria desde 2002, dejó sus 
funciones el 5 de junio para convertirse en 
Secretaria de Estado de Asuntos Europeos 
del Gobierno británico. La socialista belga 
Véronique De Keyser va a por una tercera 
legislatura. 
La primera tarea de la vuelta al trabajo de la 
Comisión ha sido la audiencia de Karel De 
Gucht, el nuevo Comisario de Desarrollo 
designado para sustituir a Louis Michel, 
elegido diputado europeo. En respuesta a 
Véronique De Keyser que le preguntaba si 
su «legendaria franqueza a la hora de hablar» 
no llevaría a la UE a “deslices diplomáticos 
incontrolados”, el antiguo Ministro belga de 
Asuntos Exteriores quiso relativizar su fama: 
“En cinco años, solamente ha ocurrido una 
vez. Con Kabila” afirmó asegurando que 
puede controlarse “sin por ello renunciar a 
decir la verdad”. 
Un examen oral aprobado con éxito por 
el nuevo Comisario de Desarrollo, que 
respondió a la avalancha de preguntas de 
los eurodiputados sobre temas como la crisis 
financiera y el cambio climático, los dere-
chos humanos, los acuerdos de asociación 
económica y la financiación de la política de 
desarrollo. “Conoce perfectamente los asun-
tos a su cargo”, en palabras de Louis Michel.

Una antigua jueza anticorrupción 
a la cabeza de la Comisión de 
Desarrollo del Parlamento Europeo
En el nuevo Parlamento europeo (PE), algunos esperaban 
verla a la cabeza de la Comisión de Libertades Civiles y 
Justicia o de la de Control Presupuestario. Pero desde julio, 
Eva Joly (Verdes/ALE), elegida a partir de la lista de “Europa 
Ecología”, preside la Comisión de Desarrollo, sucediendo así 
en el puesto al español Josep Borrell Fontelles. 

Anne-Marie Mouradian
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De arriba hacia abajo
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África pasa por las urnas
Souleymane Saddi Maâzou*

> Gabón: el hijo del presidente 
difunto sucede a su padre   

Ali Bongo, de 50 años, candidato del Partido 
Demócrata Gabonés (PDG), hijo del presi-
dente Omar Bongo Ondimba, fallecido en 
junio de 2009 tras 41 años en el poder, fue 
elegido el pasado 30 de agosto presidente 
de la República de Gabón, con el 41,73% 
de los votos, al término de un escrutinio 
de una sola vuelta. Sus rivales, André Mba 
Obamé, segundo con el 25,88%, Pierre 
Mamboundou, tercero con el 25,22%, y el 
resto de los catorce candidatos a estas elec-
ciones ponen en tela de juicio el resultado. 
Según ellos, hubo graves manipulaciones, 
urnas rellenas y listas electorales inf la-
das. Asimismo, se produjeron incidentes en 
Libreville (la capital) y Port-Gentil (feudo 
de la oposición, al oeste del país), donde fue 
incendiado el consulado de Francia. Los 
opositores, que abogan por el cambio y la 
alternancia en este país del África Central 
de cerca de 1,5 millones de habitantes, 
expresaron su hostilidad contra Ali Bongo 
y Francia –país colonizador de Gabón– acu-
sándoles de imponerles al hijo del difunto 
presidente en su propio interés.
El balance oficial habla de tres muertos, si 
bien la oposición gabonesa afirma que la cifra 
de fallecidos es bastante más alta y exige una 
investigación internacional para determinar 
la gravedad de los hechos y los actos de viola-
ción de los derechos humanos. 
El nuevo presidente prometió una distribu-
ción equitativa de los ingresos de un país 
muy rico en petróleo pero en el que más del 
60% de la población vive en condiciones de 
pobreza. 

> Congo Brazzaville: Denis Sassou 
Nguesso se sucede a sí mismo

El 12 de julio de 2009, Denis Sassou 
Nguesso presidente saliente de la República 
del Congo Brazzaville, fue reelegido con el 
78,16% de los votos considerados “válidos”. 
El presidente reelecto acababa de terminar 
un mandato de 7 años, iniciado en 2002.
El escrutinio no suscitó un entusiasmo 
excesivo por parte de los electores. Para los 
observadores nacionales e internacionales, 
el voto fue más bien tímido, debido a la lla-
mada al boicot de la oposición.
Dicha oposición presentó ante el Tribunal 
Constitucional una petición de anulación 

de los resultados electorales, que considera 
repletos de fraudes e irregularidades. 
El Tribunal rechazó la petición por falta de 
pruebas suficientes.  

> Guinea-Bissau: victoria de las 
elecciones presidenciales para el 
candidato del partido en el poder      

Malam Bacaï Sanha, candidato del partido 
gobernante, fue el ganador de la segunda 
vuelta de las elecciones generales del 26 
de julio de 2009 en Guinea-Bissau. Sanha 
obtuvo el 63,52% de los votos, por el 38,48% 
de su rival, Koumba Yala, que ocupó la 
presidencia del país entre 2000 y 2003, 
y que reconoció y aceptó los resultados 
de las urnas. La comunidad internacional, 
que financió enteramente estas elecciones, 
expresó su satisfacción sobre el desarrollo de 
las mismas, unas elecciones anticipadas que 
fueron organizadas en un marco de tensio-
nes, tras diversos asesinatos.  
El pasado mes de marzo, el presidente Vieira 
fue asesinado por militares, unas horas des-
pués del atentado con bomba que acabó con 
la vida del Jefe del Estado Mayor del ejér-
cito, el general Tagmé Na Waïe, en Bissau.  
Guinea-Bissau, cuyo principal producto de 

exportación es el anacardo, se ha converti-
do, según la ONU, en una importante pla-
taforma del África Occidental para el tráfico 
de cocaína de Sudamérica a Europa.
 * Periodista destacado en Níger.

Gente esperando para comprar pan en una panadería de nuevo abierta tras los recientes disturbios postelectorales,  
Port Gentil, Gabón, 2009. © Reporters/AP

Un soldado gabonés y un detenido pasan 
delante de pósters electorales por el centro de 
Libreville, Gabón, 2009. © Reporters/AP 9N. 13 N.E. – SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009 
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Grupo de “eminencias”  
para los líderes ACP 
en el Foro del Pacífico

 D
icho grupo, dijo Sir John, se 
encargaría de “hacer propues-
tas y recomendaciones concre-
tas acerca del futuro del Grupo 

ACP en la próxima Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno del ACP”.

Subrayando el potencial y la responsabilidad 
del grupo en la lucha contra la pobreza, 
Kaputin añadió que el ACP “puede, y así lo 
hará, representar una diferencia significati-
va en las vidas de muchas personas”.

“A este respecto, la contribución de los 
15 Estados ACP del Pacífico puede resul-
tar inestimable para cambiar la noción de 
cooperación al desarrollo”, añadió.

Además, prosiguió, “Necesitamos revitali-
zar nuestras relaciones con nuestro princi-

pal aliado, la Unión Europea, y ampliar al 
mismo tiempo nuestras relaciones con otros 
elementos clave de la escena mundial, en 
beneficio de nuestros países y, por supuesto, 
de nuestros ciudadanos. Estoy convencido de 
que la formación de un grupo de eminencias 
del ACP sería de gran utilidad en materia de 
asesoramiento para nuestros lideres.”

A medida que se acercaba la fecha del Foro, 
los gobiernos del ACP y los representan-
tes de las organizaciones regionales fueron 
abordando el tema de la financiación de la 
UE y las relaciones comerciales en la región. 
Presididos por el Primer Ministro de Niue, 
Toke Talagi, los distintos líderes manifesta-
ron su satisfacción con el Programa Indicativo 
Regional del Pacífico del 10° Fondo Europeo 
de Desarrollo 2008-2013, firmado entre la 
Comisión Europea y la región del Pacífico el 

15 de noviembre de 2008.

De los 95 millones de € asignados por la 
CE al programa, 85 han sido destinados a 
dos áreas fundamentales: 45 millones irán 
a parar a la integración económica regional 
y 40 a la gestión sostenible de los recursos 
naturales y al medio ambiente. Los 10 millo-
nes restantes irán destinados al refuerzo 
organizativo y a la participación de la socie-
dad civil, un ámbito no prioritario. 

La reunión preliminar y el posterior foro 
contó con la participación de líderes ACP 
del Pacífico y representes de las Islas Cook, 
Estados Federados de Micronesia, Niue, 
Nauru, Papúa-Nueva Guinea, República de 
las Islas Marshall, Samoa, Islas Salomón, 
Tuvalu, Tonga y Vanuatu, Kiribati, Palau y 
Timor Oriental.

En una rueda de prensa celebrada durante el 40° Foro de Islas del Pacífico el 6 de agosto en Cairns, 
Australia, el Secretario General del Grupo de países de África, Caribe y Pacífico (ACP), Sir John Kaputin, 
apeló a un liderazgo efectivo por parte de los líderes ACP del Pacífico, proponiendo la creación de un 
grupo de “eminencias” entre los líderes representativos de las seis regiones ACP.

Okechukwu Romano Umelo
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Los líderes del Pacífico abordan el papel y el futuro del Grupo ACP

Sir John Kaputin. © Secretaría ACP Líderes del Pacífico en el 4° Foro de Islas del Pacífico. © Secretaría del Foro del Pacífico
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En 2010 se concederá un fondo de hasta 63 millones de euros dirigido a proyectos de investi-
gación para la mejora de las condiciones sanitarias, el abastecimiento de agua y la seguridad 
alimentaria en África. Se trata de una iniciativa de la UE para reforzar la capacidad de inves-
tigación del continente y contribuir a su desarrollo.
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E
sta iniciativa especial para África 
aborda algunos de los objetivos cientí-
ficos y tecnológicos que forman parte 
del proceso de colaboración estratég-

ica Unión Africana-Unión Europea sellado 
en diciembre de 2007 entre la Comisión 
Europea y la Comisión de la Unión Africana. 
La financiación se hará sobre la base de 
una convocatoria de propuestas, presentada 
oficialmente el pasado 18 de septiembre en 
Bruselas a todos los interlocutores potencial-
mente interesados. Janez Potocnik, miembro 
de la Comisión Europea y comisario de 
ciencia e investigación, ha declarado a este 
respecto: “Con la convocatoria para África 
pasamos de las palabras a los hechos. La 
colaboración estratégica UA-UE saca partido 
del potencial de la ciencia y la tecnología 
para responder a los desafíos a los que debe 
enfrentarse el continente africano en materia 
de agua, de seguridad alimentaria y de sani-
dad, reuniendo a investigadores de Europa y 
de África en un verdadero espíritu de trabajo 
conjunto. Trabajamos no sólo para África, 
sino también con África”.

La convocatoria de propuestas es la primera 
iniciativa enteramente dedicada a África en 

el marco del actual programa marco, el 
séptimo, de investigación de la UE (7° PM), 
programa que cuenta con un presupuesto 
de 50.500 millones de euros para el período 
2007/2013. La convocatoria engloba varios 
temas inscritos en el 7° PM: sanidad (39 
millones de euros), medio ambiente (17,5 
millones de euros) y alimentación, agricul-
tura, pesca y biotecnologías (6,5 millones de 
euros). Los proyectos seleccionados tendrán 
igualmente en cuenta factores socioeconómi-
cos más generales, como las migraciones y la 
reinstalación, la urbanización, los sistemas de 
atención sanitaria, la fluctuación de los pre-
cios de la alimentación y de la energía, etc.

La convocatoria “África” se define alrededor 
de dos grandes retos: por un lado, el agua 
y la seguridad alimentaria, y por otro, la 
sanidad.

En el primer caso, los proyectos selecciona-
dos se dedicarán a mejorar el abastecimiento 
de agua potable, el saneamiento y la higiene. 
Su propósito será revitalizar la agricultu-
ra, promover sistemas de producción más 
sostenibles y asegurar la seguridad alimenta-
ria. Al mismo tiempo, tratarán de disminuir 

la vulnerabilidad de África a las consecuen-
cias previstas del cambio climático, creando 
sistemas de alerta rápida y de previsión de 
amenazas como las sequías o las enferme-
dades vectoriales.

Los de sanidad seleccionados se centrarán 
principalmente en la reducción de la carga 
de morbilidad por paludismo, la mejora del 
diagnóstico precoz y del tratamiento de los 
cánceres más frecuentes provocados por 
infecciones, la mejora de la sanidad maternal 
y perinatal, la evaluación de la sanidad entre 
las poblaciones migratorias y las soluciones a 
la escasez de personal sanitario.

> Investigación colaborativa
Todos los proyectos implicarán a actores 
locales. Al menos dos o tres colaboradores, 
según el tipo de proyecto, deberán esta-
blecerse en un país africano. Los proyec-
tos escogidos fomentarán el desarrollo de 
capacidades, promoviendo la investigación 
y la formación universitaria, la creación de 
redes y la puesta en marcha de capacidades 
sostenibles de investigación en el ámbito de 
la sanidad. M.M.B.

Fondos de la 
UE para la 
investigación 
en África

Mosquito de la malaria. © Reporters/Sheila Terry (Science Photo library)

E



Tribu  
Vocablo vago, 
realidad concreta

L 
palabra tribu parece cubierta de 
oprobio. Tanto, que cada vez se la 
sustituye más por otras o por elipses 
como etnia, comunidad, comunidad 

étnica, grupo étnico o incluso grupo comu-
nitario. Detrás de esta palabra, hay una 
realidad. Un Bambara de Mali o un Peul 
de Senegal o un Luba del Congo tienen un 
sentimiento de pertenencia a una entidad. 
Como un Flamenco de Bélgica o un Catalán 
de España. 

Olvidando lo políticamente correcto, ¿qué 
quiere decir o que no quiere decir la pala-
bra tribu? ¿Podemos considerarla indudable-
mente asociada al tribalismo?; en otras pala-
bras, ¿la persona que se reclama de una tribu 
orienta sus preferencias, sobre todo políticas, 
en función de esta pertenencia? ¿Y estas 
preferencias han de ser incompatibles con 
la democracia y la buena gobernancia o más 
incompatibles que otras relaciones como la 
clase social, el lugar de residencia (urbano o 
rural), el nivel de estudios o la religión?

Parece que la palabra tribu no plantea prob-
lemas y no reviste ninguna connotación 
negativa en las lenguas de las tribus afri-
canas o de Extremo Oriente, por ejemplo. 
En swahili, tribu se traduce por “kabila”. 
El verbo kabili significa, en inglés, “to face 
towards” (Dictionnaire Ty Teach yourself, 
por D. V. Perrott, Ed Hodder & Stoughton 
UK 1999); en español, estar adelantado, 
enfrentarse a, orientarse a inclinarse a, tener 
buena disponibilidad hacia, tener tendencia 
a y, sólo en contadas ocasiones “afrontar” 
(Dicccionario swahili-francés por Alphonse 
Lenselaer, Ed Karthala 1983). Un swahiló-
fono no se siente incómodo cuando lo utiliza 
para hablar de su comunidad.

> Tribu en el antiguo mundo 
europeo

Cuando la ciudad ateniense era todavía 
un reino, su población estaba dividida en 
cuatro tribus (phylai) que eran más bien 
subdivisiones, en principio étnicas, de per-

sonas censadas descendientes de un mismo 
ancestro. Ocurría otro tanto con las doce 
tribus de Israel. Una vaga consonancia de 
la palabra tribu/tribe aparecerá en la Roma 
clásica y procede de “tri” (tres) para las tres 
clases de la sociedad. Teoría que rechazan 
los etimologistas como Alain Rey y su equi-
po (Dictionnaire historique de la langue 
Française Le Robert) porque la sociedad 
romana estaba dividida en cuatro grupos 
sociales y no en tres. En cualquier caso, hay 
un gran número de enciclopedias que hacen 
referencia a la citada etimología. 

Muchas obras de referencia dejan tras-
lucir un cierto bochorno con respecto a 
dicho vocablo. O alarman con una nota 
especial, como ocurrió con el “Concise 
Oxford English Dictionary” (2006):  “En 
un contexto histórico, la palabra “tribu” 
está ampliamente aceptada. Sin embargo, 
cuando se usa para referirse a sociedades 
tradicionales en la actualidad, el término 
puede ser problemático, ya que se asocia 

Un dossier de Hegel Goutier
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Palabras clave 
Tribu; etnia; comunidad. 

con actitudes pasadas por parte de los 
colonialistas blancos hacia los llamados 
pueblos primitivos o incivilizados. Por lo 
tanto, generalmente es preferible usar otros 
términos alternativos como “comunidad” o 
“pueblo””. Es una explicación clara que no 
cuestiona el contenido de la palabra “tribu” 
sino los prejuicios existentes. “Le nouveau 
petit Robert de la Langue Française” 2008 
ha recurrido al participio “supuesto” para 
preservar su neutralidad: “Grupo social y 
político fundado sobre un parentesco étnico 
real o supuesto, entre los pueblos de organ-
ización primitiva”. 

Podríamos añadir que varias palabras, muy 
prácticas y sin connotación negativa, vienen 
de la palabra tribu. Como atribuir, con-
tribuir, retribuir, tribuno, tribunal, tributo. 
La mayor parte de los diccionarios propo-
nen explícitamente utilizar en su lugar la 

palabra “etnia” o “grupo” o “comunidad”, 
no porque estas palabras sean más precisas 
sino porque están menos cargadas de pre-
juicios del período colonial.

Todas estas ref lexiones conducen a una 
realidad. Independientemente de cuál sea 
la palabra elegida, el prejuicio es subya-
cente. No solemos hablar de etnia f la-
menca, catalana o vasca. La palabra etnia, 
que parece ser tan popular, se utiliza 
generalmente para designar poblaciones 
de África, a veces del Pacífico, de indios 
de las Américas o de zonas “sospechosas”. 
En esta última categoría figuran expre-
siones de las que se hacen eco los medios 
de comunicación y referidas a Afganistán 
o su zona tampón con Pakistán: “tribus 
o etnias o zonas tribales pashtún, bal-
uches, Mehsud, Hazara; o incluso “tribus 
Ouïgour y Zhungaer frente a la etnia Han” 

en los conflictos del pasado mes de julio 
en China.
 
Por otra parte, la palabra “etnia” está dema-
siado ligada a la genética como para no resul-
tar incómoda. Cuando la palabra no vuelve 
a caer en la imprecisión: “Conjunto de indi-
viduos que reagrupan un cierto número de 
caracteres de civilización, en particular, la 
comunidad de la lengua y de la cultura... La 
etnia francesa engloba normalmente Bélgica 
Valona,  Suiza Romanda, Canadá”, plantea 
“Le Petit Robert”.

En términos de democracia, podemos no uti-
lizar la palabra tribu. Siempre que se respete 
el sentimiento de pertenencia a una parte, a 
una nación, sin perjuicio de los demás.

Raza y Tribu 
ante la Ciencia
Una tribu sería una población relativamente limitada cuyos 
miembros se remontarían a antepasados comunes o serían 
en cualquier caso étnicamente cercanos, con una misma 
cultura y una misma lengua o lenguas cercanas. Y even-
tualmente con un sistema de organización primitivo. Una 
comunidad, una etnia o una nación serían otra cosa a nivel 
étnico, lingüístico, social y político. Esta no es la opinión de 
los científicos, para quienes  raza y tribu no son conceptos 
propios de la biología.
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 O
rganización primitiva? Las tri-
bus de Etiopía participaron muy 
pronto en la creación de lo que se 
considera como las tres grandes 

religiones monoteístas. Las de Nigeria crearon 
técnicas tan fundamentales para el desarrollo 
humano como la metalurgia del hierro. Los 
primeros faraones habían desarrollado sus 
conocimientos y sus técnicas en Nubia (el 
Sudán de hoy). ¿Población limitada? Solo 
tribu Yoruba se encuentra en Nigeria, Benín, 
Ghana y Togo. Nada más que en Nigeria, se 
considera que su población actual supera los 
30 millones de habitantes, la mitad de la pob-
lación de Francia; el conjunto de la tribu habla 
la lengua yoruba. 

> Seres humanos: demasiado 
nómadas para constituir una raza 

En cuanto a la biología, las tribus africanas 
no están más unidas genéticamente que 
cualquier otra comunidad en el mundo. No 
se es de una tribu solo por la sangre, sino 
también por adopción, por matrimonio y a 
veces por simple residencia, cuando no se 
trata de una decisión administrativa.

Ninguna comunidad humana vive suficiente 
tiempo entre sí para convertirse en un grupo 
genéticamente muy homogéneo.  Es por eso 
que los biólogos son casi unánimes sobre el 
hecho de que la “raciación” nunca ha tenido 
lugar en la especie humana. Todo ser viviente 
animal o vegetal se sitúa normalmente al 

cabo de una rama que va del filum (también 
denominado tronco) – el de los mamíferos o 
las aves, por ejemplo – que se divide sucesi-
vamente en clases, órdenes, géneros, especies 
y razas. Esta clasificación se basa esencial-
mente en los caracteres fenotípicos, en otras 
palabras, en las apariencias. 

El último eslabón, la raza, no existiría en el 
hombre. La especie humana es una. Jacques 
Ruffié (1921-2004)*, hematólogo, genetista 
y antropólogo, creador de la hemotipología, 
demostró que los fenotipos como el color 
de la piel son demasiado superficiales para 
revelar una filiación entre un individuo y 
una población y entre una población y otra. 
Solo algunas proteínas serosas (del suero 
sanguíneo) lo permiten. Las primeras inves-
tigaciones de Ruffié se llevaron a cabo en las 
poblaciones vascas y pirenaicas. Condujeron 
a sustituir científicamente el concepto de 

raza por el de población.  Habían mostrado, 
en particular, la amplia mezcla de pobla-
ciones y por lo tanto el mestizaje reinante. 
Como consecuencia, Ruffié y una plétora de 
biólogos hicieron hincapié en el hecho de que 
las diferencias entre los denominados grupos 
raciales son culturales y no biológicas. Para 
él, lo que es válido a este nivel para las razas,  
lo es también para cualquier tribu o comuni-
dad en el mundo. H.G.

* En particular, “De la biologie à la culture” 
Flammarion, coll. Nouvelle Bibliothèque scienti-
fique, Paris 1976 ; Traité du vivant, Ed Fayard, 
coll. Le temps des sciences, Paris 1982.

Ruffié, sobre las razas y las tribus 
en “De la Biología a la cultura” 

“En el hombre, las razas no existen… la 

antropología moderna ha demolido, en 

sentido propio y figurado, el concepto de 

raza”. 

“Respecto al total de las poblaciones 

estudiadas (que se puede considerar 

como un muestreo de la especie huma-

na tomada en su conjunto), más del 85% 

de la variabilidad se produce dentro de 

las tribus o naciones; un 7% de la vari-

abilidad separa las tribus o naciones que 

pertenecen a la misma “raza” tradicio-

nal; un 7% de la variabilidad separa las 

“razas” tradicionales (amarillos, blancos, 

negros). En otras palabras, individuos de 

un mismo grupo difieren mucho más en-

tre sí que la diferencia mutua existente 

entre tribus o “razas”. La variación es 

más fuerte a nivel individual que a nivel 

racial. Esto demuestra el poco valor que 

se debe conceder hoy a nivel biológico 

al concepto de razas humanas”.

“Los primeros faraones desarrollaron sus técnicas  
y conocimientos en Nubia”. © Reporters

Pueblo vasco. ©  Reporters

A la derecha. ©  Reporters 
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> Horas gloriosas de las tribus  
Entre los siglos VIII y XVI se crearon gran-
des imperios en África. Los territorios de 
Ghana, Malí o Songhaï tenían un sistema de 
organización político comparable en muchos 
aspectos con los de varios países contem-
poráneos de Europa.  El imperio de Malí 
forma parte de los que han conservado más 
rastros tangibles de desarrollo técnico, como 
la arquitectura de ciudades como Djenné o 
Ségou.  Había un equilibrio político entre las 
tribus y entre las poblaciones blanca y negra 
(de origen árabe). Supieron crear, más allá 
de una historia, una mitología común. Todas 
descienden del mismo dios serpiente. ¡Nada 
mejor que un mito para fundar una nación! 

Los tuaregs blancos de Malí (también 
hay tuaregs negros que no eran esclavos) 
se llaman a sí mismos ‘Kel-Tamashek’, o 
‘Tamashek’* en forma abreviada. O aque-
llos que hablan ‘Tamashek’; simplemente 
la lengua que compartían con sus antiguos 
esclavos Bella (también conocidos como Kel-
Tamashek). Todos los pueblos de Malí tuvieron 
a sus representantes a la cabeza del imperio. De 
ahí los escasos complejos, rencores o animo-
sidad mutuos. 

Al final del primer milenio, el Imperio de 
Malí era ya muy rico. El escritor Al Bakri 
describió en 1087 muchos detalles sobre su 
organización, como la sucesión matrilinear, 
el cometido de los consejos de dignatarios, 
y sobre su capital, Koumbi (descubierta en 
1914 en el Sur de Mauritania). Aboubakar 
II, que llegó al poder al final del siglo XIII, 
se embarcó hacia el Oeste (América) a la 

cabeza de una flota de 2000 hombres y llegó 
a su destino.

Lo más importante es que después de la guerra 
entre este país y Marruecos, que terminó 
por ocuparlo en 1584, los Tuaregs de Malí 
formaron parte de la punta de lanza de su 
liberación contra los Tuaregs del Norte. Son 
ellos quienes reconquistaron la ciudad de 
Tombuctú.

> El Bárbaro imaginario
La trata de esclavos inicialmente y la colo-
nización más tarde intentaron desprestigiar 
la cultura, el pasado, la memoria histórica 
del pueblo sojuzgado, presentándolos como 
sub-hombres o como seres desposeídos de 
la condición humana. Era por otra parte un 
imperativo moral o religioso, si no, ¿cómo 
justificar en nombre del cristianismo que 
unos Hijos de Dios cometieran el acto abyec-
to de someter a la esclavitud a otros seres? 

Y comenzó la gestación de lo que Laënneck 
Hurbon** denominó la “barbarización del 
bárbaro”. Se encierra a la víctima en la cua-
dratura del círculo. Si se somete, eso justifica 
que carece del orgullo del ser humano. Si se 
alza con las armas de que los débiles dispo-
nen a menudo, la de la guerrilla dura, como 
en el caso de los Mau Mau, se comporta 
según lo describe su detractor. Nace así el 
bárbaro imaginario***.

Además, la soberanía total de los Blancos se 
percibió como una legitimación de la sobera-
nía de las tribus débiles por la más potente, en 
este caso así era considerada “la tribu blanca”.

Una larga historia 
de manipulación y 
descrédito 

La historia de África y en 
consecuencia la historia 
de sus tribus antes de la 
colonización fue objeto 
durante el período colonial 
de un número relativamente 
limitado de estudios. La 
oralidad de la mayoría de 
las culturas subsaharianas es 
en buena parte responsable. 
Pero ha habido una 
verdadera negación, a veces 
mantenida más allá del 
período colonial.  

Mezquita de Djenné. ©  Reporters/Photononstop
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> Manipulación 
Muchos antropólogos consideran que la colo-
nización fomentó tensiones entre las tribus o 
incluso “creó” tribus como ocurrió, según 
Amselle, con la etnia Bété en Costa de 
Marfil. La exacerbación de las tensiones 
entre los agricultores (Hutu) y los ganaderos 
(Tutsi) en Ruanda y Burundi, también fue 
generada por la colonización****. 
 
John Lonsdale*****, profesor émérito de his-
toria africana moderna en el Trinity College 
de Cambridge afirma sobre Kenia: “Las eco-
nomías étnicas eran tan a menudo comple-
mentarias como competitivas, con diversas 
especializaciones. Pero tal inter-pertenencia 
étnica – aunque no faltaban las fricciones – 
fue facilitada por la ausencia de cualquier 
poder central que dispusiera a los grupos 
en relaciones jerárquicas. La rivalidad tribal 
sostenida no podía existir en tales condicio-
nes de descentralización y escasa población. 
Fue la rivalidad europea la que importó al 
moderno Leviatán, al Estado, a finales del 
siglo XIX. Como todos los Estados, se unió 
por la fuerza y fue impulsado por el interés 
propio”.

Más tarde, los ingleses instalaron a indíge-
nas, principalmente en el 20% de las tierras 
cultivables de buena calidad en la zona habi-
tada principalmente por los Kikuyu (enton-
ces el 20% de la población total) alrededor 
de la capital Nairobi. Es el principio de una 
historia cuyas consecuencias trágicas llega-
ron recientemente. 

Tras la independencia, los políticos también 
exacerbaron a veces las tensiones étnicas. 
No obstante,  no es no una peculiaridad de 
África. El mismo fenómeno se ha producido 
en otros lugares, en particular, en la antigua 
Yugoslavia y en el antiguo territorio soviético 

y ha dado lugar a decenas de miles de muer-
tes, incluso en democracias sólidas como en 
Córcega, Irlanda, Bélgica o en el País Vasco 
español. 

El problema de Kenia reside en la debilidad 
de la estructura parlamentaria. En Ghana 
o Benín, los partidos de la oposición tienen 
más relevancia en el Parlamento y la oposi-
ción puede supervisar la acción del Gobierno 
en el Parlamento.

> Necesidad de representación  
institucional de las minorías 

Con la independencia, en la mayoría de los 
países de África, la representación institu-
cional de las tribus (comunidades étnicas, 
culturales, religiosas u otras) quedó relega-
da. La democracia europea, o a la europea, 
en las sociedades herederas culturalmente 
del viejo continente como Estados Unidos, 
Canadá, Australia o Nueva Zelanda, creó 
instituciones que garantizaban, además del 
principio “un hombre, un voto”, un espacio 
donde cada comunidad también está igual o 
equitativamente representada. Generalmente 
por medio del Senado, como en el caso de 
Estados Unidos. En algunos países hay una 
superposición entre geografía y etnia, como 
es el caso de Bélgica. En el Senado, los 
Flamencos, que representan más del 60% 
de la población, tienen el mismo número de 
senadores que los Valones. Por otro lado en 
su Parlamento una ley considerada “funda-
mental” no puede votarse por debajo de un 
determinado porcentaje de votos en cada una 
de las comunidades. Hay también los ejem-
plos de los cantones suizos o de los Estados 
Federados alemanes. La base de esta cámara 
alta es dar una garantía a los grupos (étni-
co, religioso, cultural o de  otro tipo) cuyos 
miembros tienen un sentimiento de perte-
nencia muy en paralelo a su ciudadanía.

El “un hombre, un voto” sin ninguna com-
pensación en una sociedad multicultural, 
multiétnica, multireligiosa o simplemente 
multirregional plantea un riesgo de “exclu-
sión democrática” de los grupos minorita-
rios, sin hablar de la mala gobernanza y del 
autoritarismo. El miembro de una comu-
nidad sólo votará por alguien considerado 
competente y honesto de otra cuando tenga 
la garantía de que su comunidad será prote-
gida institucionalmente. 

En los últimos tiempos, además de los analis-
tas universitarios, numerosas personalidades 
políticas eminentes son favorables a la con-
sideración de las tribus en las instituciones 
democráticas africanas, entre ellos Boutros 
Boutros-Ghali y Barack Obama. Países como 
Sudáfrica y Botsuana donde dicha integra-
ción se produce en la práctica, recogen los 
beneficios de este planteamiento. H.G.

*  “Les Kel Tamashek noirs, néologisme politique 
ou aberration sémantique ?”, en “Allaghen Ag Alla 
/ Démocratie, exclusion sociale et quête de citoyen-
neté : cas de l’Association Timidria au Niger” de 
Mahamam Tidjani Alou, Journal des Africanistes 
70 (1-2), 2000.

** Laënneck Hurbon, « Le barbare imaginaire », 
Ed Payot, Paris France. 

*** Véase también Julie Hearn, « Kenya and the 
myth of ‘African barbarism’ » (www.spiked-online.
com) 

**** Au cœur de l’ethnie: ethnies, tribalisme et 
État en Afrique (Editions La Découverte, Paris 
1985; rééd. 1999

***** Coautor de Unhappy Valley: conflict in 
Kenya and Africa (James Currey, 1992) y (como 
coeditor) de Mau Mau and Nationhood (James 
Currey, 2003) Open Democracy http://www.open-
democracy.net/author/John_Lonsdale.jsp)

Senado belga. ©  Reporters
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E 
l informe indica que la constituci-
ón de Botsuana es estable – apenas 
revisada desde su promulgación en 
1966 –, garantiza todas las libertades 

fundamentales y prohíbe cualquier forma 
de discriminación, en particular la racial. 
La Asamblea elige al Presidente entre sus 
miembros. Los mandatos presidenciales se 
limitan a dos. El Presidente puede disolver la 
Asamblea nacional, pero ésta puede adoptar 
una moción de censura contra el Gobierno, 
cuyas consecuencias son la dimisión de éste 
o la disolución de la Asamblea. Todas las 
elecciones se han desarrollado sin obstáculos 
desde la independencia en 1965.

Si no hay alternancia de partidos en el poder 
se debe a la fragmentación de la oposición y a 
la tradición legitimista del país, pero también 
y sobre todo a una larga tradición de debate 
y búsqueda de consenso. Mucho antes del 
protectorado británico, las asambleas tradi-
cionales eran democráticas. “Los Jefes no 
estaban obligados a respetar la opinión may-
oritaria, pero sus decisiones divergen rara-
mente, teniendo además en cuenta que los 
jefes despóticos podían ser revocados.” 

La Sala de Jefes. Entre sus 15 miembros fig-
uran 8 Jefes tradicionales de las principales 
tribus. Los subjefes de tribus no principales 
eligen a 4 miembros, y 3 miembros son elegi-
dos por los 12 precedentes. Lo que hace un 
total de 7 cargos electos. Los miembros de 
la Sala de Jefes no deben haber participado 
activamente en política durante los cinco años 

previos a la elección. No pueden ser miem-
bros de un partido político.
 
La Sala de Jefes se consulta obligatoriamente 
para cualquier revisión de la Constitución 
y en todos los textos referentes al derecho 
familiar o personal, la propiedad de la tierra 
y algunos aspectos del derecho civil. Esta 
Sala puede atribuirse toda cuestión que con-
sidere pertinente. La legitimidad de los Jefes 
es tanto más fuerte cuanto que cada uno de 
ellos consulta regularmente a su tribu en 
asambleas tradicionales. La divisa de la Sala 
de Jefes, inscrita en el frontispicio de su sala 
de debates, es “Kgodi Ke Kgosi Ka Bathe” (el 
Jefe es el Jefe por el pueblo).

Conclusión del informe. La Sala de Jefes per-
mite una transición controlada hacia la mod-
ernidad porque “preserva las solidaridades 
y las pertenencias tradicionales, evitando al 
mismo tiempo la fragmentación tribal de la 
Nación. Asegura la expresión de los Jefes… 
en una auténtica democracia parlamentaria. 
Favorece la consideración de los intereses de 
los ganaderos y agricultores a menudo perju-
dicados en favor de las poblaciones urbanas 
en muchos países en desarrollo. H.G.

* Informe del Grupo Interparlamentario de 
Amistad del Senado francés: “Francia-África 
Austral: Botsuana, un modelo para África”, 
1999.
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Botsuana es un modelo de 
democracia parlamentaria, 
en particular,  por el 
lugar que sus instituciones 
parlamentarias reservan a  
las tribus, según la 
conclusión de un informe 
del Senado francés.* 

E

Botsuana, modelo 
de democracia 
integradora de tribus

Monumento a los tres jefes, Gaborone (Botsuana). ©  Reporters
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Y
después, resulta imposible olvidarla. 
Esta mujer de escasa talla comen-
zó adoptando niños, casi todos 
arrancados de las manos de quienes 

masacraron a sus padres. El 24 de octubre 
de 1993, eran Tutsis como ella que mataban 
a Hutus refugiados en el episcopado de 
Ruyigi, su ciudad. Dos días antes ocurría 

justo lo inverso en otros lugares del país, y 
entre las víctimas estaban sus padres. Maggy 
ofreció su cuerpo como escudo para “sus 
hijos” de los que en realidad era su maestra. 
Maggy fue golpeada y humillada. La ataron 
a una silla, rasgaron sus ropas para matar 
delante de ella, le lanzaron sobre las rodillas 
la cabeza de un torturado. En cuanto pudo 

liberarse, “la loca de Ruyigi” como la lla-
maban sus compatriotas tutsis extenuados 
ante esta defensora de las causas ajenas, se 
enfrentó ese día un número incalculable de 
veces a la muerte y consiguió salvar cerca 
de una treintena de niños. Provocación adi-
cional, los adoptó a todos. A medida que se 
desbordaba el odio, cualquiera que fuese el 

Una persona fuera  
de lo común, Maggy,  
“la loca de Ruyigi” 

Contra el odio fratricida en Burundi

Margarita Barankitse.  La llaman Maggy o, con un apelativo más cariñoso Oma (abue-
la en alemán). Algunos la llaman Hermana Maggy como si fuese una santa. En guerra 
contra los odios fratricidas, sus armas secretas son su heroísmo, valor, inteligencia,  
tenacidad y capacidad de organización. Pero esto no hay que decírselo en voz alta, 
pues sacará su arma más temible, su especial risa cristalina acompañada de una mira-
da tierna y una simpatía que le dedicará personalmente, sea quien sea, ya que usted 
representa lo que más aprecia, el ser humano.
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campo de las víctimas, siguió interponién-
dose entre los asesinos y los niños y acabo 
adoptando a  centenares. 

Y puso en marcha un sistema de organi-
zación perfecto para educarlos, cuidarlos 
y hacerles brillar en los estudios. Educó a 
cada uno en su religión, protestante, musul-
mana u otra, ella, una ferviente católica.  Y 
sobre todo enseñó a “sus hijos” a organi-
zarse de modo que la enorme familia fuese 
autárquica. Después, hubo miles de niños 
recogidos y se desarrolló una organización 
para encontrar los vínculos familiares de 
estos niños. Luego creó amplios proyectos 
de desarrollo sostenible. Ahora son 50.000 
quienes se siguen llamando “los hijos de 
Maggy”. Maggy y los distintos centros que 
creó en Burundi, el primero de los cuales fue 
la Casa Shalom (www.maisonshalom.net) 

han recibido 
decenas de 
dist inciones 
prest ig iosas 
del mundo 
entero.

Cuando la 
e n c o n t r a m o s 
por primera vez, 
en Burundi, le 
preguntamos si 
era verdad que las 
tribus hutu y tutsi 
eran montajes de 
la colonización y 
nos respondió a 
carcajadas: “Si las 
tribus no existieran, 
¿cómo sabríamos a 
quién matar cuando 
vamos de caza?”.

Maggy Barankitse se 
encontraba en tránsito durante tres días en 
Bruselas, camino de Estocolmo, en el marco 
de la presidencia europea, para asesorar a 
los agentes políticos y de desarrollo sue-
cos. Residió en casa de un par de amigos, 
creadores de una fundación* que apoya sus 
proyectos.

Su notoriedad y el homenaje a ella a través del 
apodo “Hermana Maggy”

Sí, ser la hermana de todas las personas 
con las que me encuentro, con mis actuales 
53 años. Me doy cuenta de que en un país 
donde hay un odio fratricida, es necesario 
un reto, un espacio donde la gente pueda 
soñar. Me niego a aceptar la miseria que 
encuentro cada día, en nombre de quienes 
hemos sido llamados príncipes y princesas, 
creados a imagen de Dios. Mi sueño es con-
siderar que cada persona que encuentro es el 
ser más amable posible.

Sus múltiples adopciones de niños

No los adopté a todos, aunque al princi-
pio de mi historia, sí. Era maestra, había 
lanzado un reto, adopté realmente a siete 
niños, cuatro niños hutu y tres niños tutsi. 
Quería demostrar a mis hermanos y herma-
nas burundeses que es posible vivir juntos 
en armonía. Desgraciadamente, cuando la 
guerra estalló en octubre de 1993, tuve que 
quedarme con 25 niños porque asistí a la 
masacre de sus padres. 72 personas fueron 
asesinadas ante mis ojos. Y luego doce años 
de guerra civil me han aportado diez mil 
niños más.

Ahora estamos ayudando a 50.000 niños. 
Acabamos de terminar un gran centro hos-
pitalario con 120 camas. Ya teníamos un 
centro de protección de educación materna 
e infantil donde se acoge a madres muy des-
amparadas o enfermas del SIDA o desnutri-
das. Como es imprescindible dar a los niños 
una educación para la paz, se creó un centro 
cultural, con cine, biblioteca, piscina y taller 
mecánico para reintegrar en la sociedad a 
los antiguos niños soldado.

Sobre la necesidad de insistir o no en el origen 
étnico de los niños
 
Es estúpido que la pertenencia a la propia 
tribu sea responsable de algo. Los conflic-
tos no residen en eso, sino en la utilización 
por los políticos de la pertenencia étnica. 
Pertenecer a una tribu es una riqueza. Yo soy 
burundesa, Tutsi, del clan Banyarwanda** 
nacida en Nyamutobo. Rechazar los propios 
orígenes es rechazar también la identidad 
del otro.

Tensiones entre Hutus y Tutsis antes de la inde-
pendencia 

En el pueblo había niños que no sabían de 
qué tribu eran.  La tensión comenzó hacia 
1972 cuando empezó el asesinato de inte-
lectuales hutus. Lo seguro es que se utilizó 
a las etnias; se enfrentó a los Hutus contra 
los Tutsis, se aprovechó la ignorancia de la 
gente. Pero esto hoy ha cambiado, porque 
los campesinos comienzan a ver claramente, 
a comprender que deben trabajar juntos en 
esta región de los Grandes Lagos que de ver-
dad es una bendición. Con todas las rique-
zas de que disfruta, puedo decir que somos 
mendigos sentados sobre lingotes de oro. Si 
despertáramos, si esta región despertara, el 
mundo se asombraría. H.G.

* La “Fundación Jean-François Peterbroeck” 
(contacto: rue d’Angoussart 60, B-1301 Bierges – 
Bélgica) financió el 50% de la construcción y del 
equipamiento del hospital recientemente cons-
truido por la organización de Maggy. 

** Los Hutu y los Tutsi se consideran del mismo 
clan, el del Banyarwanda. Un clan se considera 
parte de una tribu o de una etnia. Algunos espe-
cialistas consideran a los Banyarwanda como 
etnia. Por ello, los investigadores consideran que 
Hutus y Tutsis no son tribus.

Léase la obra bien documentada y bien escrita: 
Christel Martin “La haine n’aura pas le dernier 
mot. Maggy, la femme aux 10 000 enfants”  Ed 
Albin Michel, 222 páginas, 2005 Paris.

Palabras clave 
Marguerite Barankitse; Burundi; 
Hutu; Tutsi; Twa; Tribu; clan; etnia; 
Banyarwanda; conflicto; Hegel Goutier. 
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pueblo que acepta seguir a ciertos líderes y el 
líder que por su parte sirve a la comunidad, la 
protege, asigna recursos, soluciona litigios, etc. 

> Conflicto en Fiji  
En Fiji, el sistema tribal tradicional, regido 
por el Gran Consejo de Jefes (Bose Levu 
Vakaturaga en fijiano) ha sido severamente 
debilitado e ignorado. El Consejo se esta-
bleció en 1876. Todos los Jefes pertenecen a 
una de las tres mancomunidades: Kubuna, 
Burebasaga, y Tovata. En su mayor parte, los 
límites de las mancomunidades correspon-
den a los límites de las provincias. Durante la 
era colonial, las reuniones del Gran Consejo 
de Jefes se celebraban cada año o cada dos 
años. En 1963, esta función del Consejo fue 
suprimida y los fijianos indígenas obtuvieron 
el derecho de elegir a sus representantes en 
el Parlamento.
En Fiji hay otra representación cultural del 
liderazgo que es la Cámara de Jefes, un orga-
nismo más grande que incluye a todos los 
jefes hereditarios. La primera constitución de 
Fiji, adoptada tras la independencia en 1970, 
dio al Consejo el derecho a designar ocho de 
los veintidós miembros del Senado.
El comodoro Frank Bainimarama, instiga-
dor del golpe militar de diciembre de 2006, 
suspendió el Consejo en abril de 2007. El 5 
de agosto de 2008 se anunció que el Gran 
Consejo de Jefes estaba listo para reunirse 
de nuevo.

> Desastre en las islas Salomón
Según Michael Kwa’ioloa, de Kwara’ae en las 
islas Salomón, su país no tiene castas o divi-

siones de clases. En Melanesia (Salomones, 
Papua-Nueva-Guinea y Vanuatu) tienen el 
denominado sistema de Grandes Hombres 
y en ciertas partes el sistema de caciques. El 
país también tiene diversos grupos tribales 
que se encuentran en las diversas islas. 
Según Kwa’ioloa, en el pasado los isleños 
de Salomón vivieron en un sistema de 
igualdad de bienes basado en el trueque. 
“Pero las ideas occidentales de la economía 
convencieron a los habitantes de Salomón 
educados en ultramar para comportarse de 
forma ingenua, en oposición con los valo-
res religiosos y culturales tradicionales de 
cooperación, mejor adaptados con la gente 
del país.”
Los grupos étnicos de las islas Salomón 
reflejan la división natural de las islas. Sólo 
a finales del siglo XX las relaciones étnicas 
llegaron a politizarse, lo que produjo fenó-
menos de violencia.

> Conciencia colectiva
Hay una conciencia cultural colectiva en el 
Pacífico que identifica a cada isla. Con el 
paso del tiempo, el valor de la cultura tribal 
y la jerarquía tradicional se diluyeron en la 
pugna por convertirse en Estados democrá-
ticos, aunque no siempre se han obtenido 
buenos resultados. El rasgo común es que 
la tradición sigue siendo la máxima del 
derecho.

* Periodista samoana.

Palabras clave   
Fiji; Samoa; Islas Salomón; Dr. Graham 
Hassall.

En todo el Pacífico se 
mantienen la jerarquía y  
las estructuras tradicionales. 
En las culturas indígenas 
iniciales del Pacífico había 
ya instaurados sistemas para 
asegurar la paz, la justicia y 
los bienes en el gobierno de 
una tribu, de un grupo o de 
una comunidad.

La cultura tribal frente  
a la democracia

> Integración en Samoa 
Samoa ha sido desde hace tiempo un intri-
gante estudio de caso en el ámbito de la 
democracia debido al éxito de la integra-
ción de la democracia cultural y del sistema 
impuesto de democracia.
Según Graham Hassall, profesor y director 
de gobernanza en la universidad del Pacífico 
del Sur, el sistema de Samoa, como el de otros 
en el Pacífico ha triunfado por haber contado 
con la participación del pueblo.
Considera que hay un vínculo fuerte entre el 

Lagipoiva Cherelle Jackson*

Ceremonia tribal en Papúa-Nueva Guinea.  
 ©  Reporters/Eureka Slide

Papúa-Nueva Guinea. Reunión de una tribu sobre la 
muerte de su ave sagrada, el pájaro azul del paraíso  
(años 1930). ©  Reporters/Mary Evans Pictures
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 T
os efectos de la crisis económica 
mundial se están concretando en 
los países en desarrollo. Así, en su 
comunicación “Ayudar a los países 

en desarrollo a superar la crisis” publicada 
en abril pasado y aprobada por el Consejo de 
Ministros de la UE y por el Consejo conjun-
to UE-ACP en mayo, la Comisión Europea 
considera que las inversiones extranjeras 
podrían caer un 80% y las remesas de fon-
dos de los trabajadores emigrantes pueden 
disminuir el 40%. El comercio mundial se 
ralentiza y el crecimiento económico de 
estos países corre el riesgo de disminuir 
al menos el 5%. Esta situación, prosigue, 
hundirá hasta 100 millones de personas en 
la pobreza en 2009, que se unirán a las ya 
afectadas por el gran aumento de precios 
de los productos alimenticios y de los com-
bustibles. Con respecto al cambio climático, 
recuerda, los países en desarrollo serán 
los más afectados por la recesión mundial, 
aunque que son los últimos responsables. 
De este modo, en África, el crecimiento 
podría alcanzar un 3,4% en 2009, a diferen-
cia del 5,2% en 2008, lo que representa una 
pérdida de alrededor del doble de la ayuda 
pública al desarrollo (APD) dedicada a este 
continente.

> Acelerar y ampliar los flujos  
de ayuda

“Es necesario actuar inmediatamente y la 
ayuda debe tener un efecto anticíclico direc-
to”, destaca la Comisión. ¿Cómo lograrlo? 
Principalmente, acelerando el pago de las 
ayudas, incluso agrupándolas, además de 
redefinir las prioridades. La Comisión se 
propone así redefinir, si procede, sus pro-
gramas de apoyo para reflejar las nuevas 
necesidades y las prioridades emergentes. El 
Banco Europeo de Inversiones debería por 
su parte concentrarse en mantener acciones 
anticíclicas en ámbitos prioritarios como 
las infraestructuras, la energía, el clima y 
el sector financiero. La revitalización de la 
agricultura de los países en desarrollo, espe-

cialmente en los países ACP, figura también 
entre las prioridades de la Comisión, que 
recuerda la aplicación de la “facilidad ali-
mentaria” de mil millones de euros, de los 
cuales 314 millones ya se desembolsaron en 
favor de los 23 países considerados más ame-
nazados.  También se fijó un nuevo objetivo: 
invertir en las “pasarelas agrícolas”, que ase-
gurarían la conexión de los mercados y de 
las zonas de producción. A nivel climático, 
propone en particular una nueva finan-
ciación para ayudar a la repoblación forestal 
y al traslado de tecnologías de los países en 
desarrollo, cuyos fondos procederían de los 

ingresos de la venta en subasta de las cuotas 
de emisión de los países de la UE.

A nivel comercial, la Comisión propone 
reforzar los créditos a la exportación, los 
sistemas de crédito y las garantías, que son 
“métodos determinantes de estímulo del 
comercio”. M.M.B.

Palabras clave 
Crisis financiera; país en desarrollo; 
Comisión Europea; Flex vulnerabilidad; 
María-Martine Buckens.

La crisis económica en 
la cita de los DevDays 
El impacto de la crisis económica en los países ACP ocupa la primera plana de las Jornadas Europeas 
del Desarrollo, que se celebrarán en Estocolmo (Suecia) del 22 al 24 de octubre de 2009.
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Jacques Diouf, Director General 
de la Organización de  

las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación. 
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Informe de la UE sobre el desarrollo para  
luchar contra la fragmentación del esfuerzo  
y la carencia de recursos

I
a situación actual de la ayuda al desa-
rrollo no se conoce bien debido a la 
fragmentación del esfuerzo y a la caren-
cia de recursos, según un informe de 

la Comisión Europea que será publicado en 
breve plazo. En su elaboración, la Comisión 
Europea ha reunido a un grupo de investiga-
dores en el área. El Informe Europeo sobre 
Desarrollo (IRD), de próxima publicación, 
reunirá sus conclusiones. El mismo presta 
especial atención a los denominados países 
“frágiles” que adolecen de insuficiencia de 
datos. Un conocimiento mejor de la situación 
de estos países puede ayudar a construir una 
mejor política de desarrollo y a tratar los 
conflictos, las amenazas de la seguridad, la 
debilidad de los gobiernos o la explotación 
insostenible de los recursos naturales, según 
la opinión de funcionarios de la CE.  

Un sistema común de criterios para analizar 

la situación de varios Estados miembros de 
la UE es uno de los objetivos principales 
de la investigación realizada. El Informe 
Europeo sobre Desarrollo fue preparado en 
colaboración estrecha con otros donantes y 
con países en vías de desarrollo. El Instituto 
Universitario Europeo (IUE) coordinó el 
trabajo. 

Se hizo hincapié en la respuesta de la UE 
a las situaciones frágiles,  focalizada en la 
definición, las razones y los determinantes 
de la fragilidad de un país particular, el papel 
desempeñado por el sector agrícola y las 
respuestas generales de la comunidad inter-
nacional en tales situaciones y, en particular, 
los diversos planteamientos adoptados por 
la UE.  

El Correo ofrecerá las conclusiones detalladas 
del informe tras su publicación. H.G.

EFICACIA y PREVISIBILIDAD 
DE LA AyUDA

APoyo A LA LUCHA CoNTRA LA PoBREzA  
EN zAMBIA

Zambia ha puesto en marcha un programa 
significativo para mejorar la eficacia de sus 
iniciativas especiales contra la pobreza y 
avanzar en la realización de los objetivos 
del desarrollo del milenio (ODM). La Comi-
sión Europea ha prometido recientemente 
225M de € a Zambia previa firma del deno-
minado contrato de “objetivo de desarrollo 
del milenio” entre el gobierno de Zambia y 
la Comisión Europea.

Los recursos serán utilizados para mejo-
rar la oferta de servicios en los sectores 
sociales, las reformas estructurales para 
la creación de empleo de mejor calidad y 
el crecimiento con objeto de ayudar a los 
más pobres de la sociedad, así como en 
el ámbito de la gestión de las finanzas pú-
blicas.

Zambia es el primer beneficiario de los 
contratos de ODM, que deben ser firma-
dos también con otros seis países africa-
nos, a saber, Malí, Mozambique, Uganda, 
Burkina Faso, Ghana y Rwanda.

Investigación sobre el desarrollo

 L

©  Marie-Martine Buckens

© Marie-Martine Buckens
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UN MECANISMo PARA FINANCIAR LoS SERVICIoS SoCIALES 
La crisis actual podría hundir este año a 100 millones de personas adicionales en la 

pobreza en los países en desarrollo, destaca  la Comisión. Las mujeres, niños, perso-

nas mayores y minusválidos son los más expuestos. Para no dejar a los más vulnera-

bles desprovistos de protección, subraya que es fundamental una ayuda continua a los 

sectores clave de sanidad, enseñanza, junto a la existencia de condiciones de trabajo 

dignas. La crisis social, enfatiza la CE, tiene un coste económico, que corre el riesgo de 

complicar la financiación pública de los servicios sociales. Por eso propuso establecer 

un mecanismo de apoyo a los gastos sociales y dedicar 500 millones de euros del 10° 

Fondo Europeo de Desarrollo (FED) a la ayuda a los países ACP más afectados por 

la crisis. Esta financiación se aplicará por medio del sistema Flex existente (fórmula 

de “desembolso rápido” para ayudar a los países ACP a compensar las fluctuaciones 

de los ingresos de exportación) y se basará en las pérdidas de exportación anteriores, 

y por un nuevo sistema Flex ad hoc –cuya propuesta formal está todavía pendiente- 

según el grado de vulnerabilidad. Esta “Flex-vulnerabilidad” se basará en parámetros 

como las previsiones de pérdidas de exportación, los flujos financieros y la reducción 

de trasferencias.

Sobre este último punto, los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE, reunidos el 18 

de mayo pasado en Bruselas, se mostraron especialmente preocupados por el impacto 

negativo de la crisis en las remesas de fondos de los trabajadores emigrantes. Recor-

demos que estas remesas de fondos, según algunas estimaciones, superarían, con 

mucho, la ayuda pública de los países industrializados. Por eso “se congratulan de los 

trabajos en curso en los foros internacionales (…) en particular, para el establecimiento 

de un instituto de remesas de fondos de los trabajadores emigrantes africanos”.



Intensificación de las        
 negociaciones sobre 
 la evaluación provisional 

 E
n los meses de otoño se celebrarán 
en Bruselas negociaciones entre el 
Grupo ACP y la UE a fin de preparar 
el terreno para la segunda revisión 

quinquenal del Acuerdo de Cotonú (2000-
2020). Joseph Ma’ahanua, Embajador de las 
Islas Salomón en la UE y ex Presidente del 
Comité de Embajadores del Grupo ACP, 
nos comunicó que uno de los asuntos más 
importantes para los países ACP era incluir 
el cambio climático en la Convención. “La 
situación es que durante mucho tiempo 
hemos tratado de abordar los asuntos relacio-
nados con el cambio climático, pero siempre 
se han considerado como parte del comercio 
y del desarrollo. Lo que tenemos que hacer 
es tratarlo como el problema medioambien-
tal que es”, expresó el Embajador en una 
entrevista. 

También dijo que era igualmente impor-
tante “conseguir mejoras en los acuerdos 
de asociación económica (AAE)” que se 
están negociando actualmente entre la UE 
y varios países ACP. «La ayuda al desarrollo 
proporcionada por la Comunidad Europea 

en relación con los AAE debe ser acorde 
con los costes en los que los países ACP 
incurrirán para adecuarse a la aplicación de 
los AAE y otros costes afines», en palabras 
de Sir John Kaputin, Secretario General del 
Grupo ACP, a los asistentes a su discurso en 
la Universidad de Wollongong (Australia) en 
julio de este año. Sin embargo, en cuanto a 
la CE, el actual conjunto de medidas finan-
cieras de 22.682 millones de euros (2008-
2013) no se revisará antes de su expiración 
en 2013. 

La confederación europea de ONG de ayuda 
y desarrollo Concord afirma en un reciente 

documento de orientación que la revisión del 
Acuerdo de Cotonú constituye una buena 
oportunidad para “evaluar algunas de las 
propuestas que se han realizado para que los 
agentes no estatales participen en las consul-
tas sobre el proceso de toma de decisiones 
y la aplicación del acuerdo de cooperación” 
consagrado en Cotonú. D.P.

Palabras clave  
Evaluación provisional; Acuerdo de Cotonú 
(2000-2020); Joseph Ma’ahanua; acuerdos 
de asociación económica (AAE); Sir John 
Kaputin; Concord. 

Tierra seca en las proximidades de Manatuto, Timor Oriental. © UN Photo/Martine Perret
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L
a empresa argelina Sontrach y la 
Nigeria National Petroleum 
Corporation (NNPC) ya habían pre-
sentado en Bruselas hace dos años 

los estudios de viabilidad del proyecto. El 
pasado 3 de julio se oficializó el proyecto con 
la firma en Abuja (capital de Nigeria) de un 
acuerdo intergubernamental entre Nigeria, 
Níger y Argelia que estipula la construcción 
del gasoducto denominado Trans-Sahara 
Gas Pipeline (TSGP). Este gasoducto, con 
una longitud de 4.218 kilómetros, deberá 
transportar el gas procedente del Delta del 
Níger (zona de producción de hidrocarbu-
ros del sur de Nigeria que con regularidad 

es objeto de importantes actos violentos) 
hasta el sur de Europa, a través de Níger y 
de Argelia. Las primeras entregas deberían 
comenzar en 2015 a un ritmo de 30.000 
millones de metros cúbicos al año. Las licita-
ciones para este proyecto, con un valor pre-
visto de 10.000 millones de dólares, deberán 
convocarse antes de que finalice este año.

Varios grupos petroleros, el francés Total, 
el angloneerlandés Royal Dutch Shell, el 
italiano Eni y el ruso Gazprom, han expre-
sado su interés en participar en el proyecto. 
Gazprom y NNPC ya han acordado invertir 
al menos 2.500 millones de dólares para la 

prospección y la producción del petróleo y 
del gas nigerianos y para la construcción del 
primer segmento del gasoducto. 

La presencia de Gazprom en África es muy 
importante. Hasta ahora, una tercera parte 
de las importaciones de gas de la UE provie-
ne de Rusia, es decir, alrededor de 150.000 
millones de metros cúbicos al año. Sin 
embargo, Bruselas ha decidido diversificar a 
sus proveedores de gas, un combustible que 
cada vez tendrá más importancia en el con-
sumo energético de Europa. M.M.B.

L
a segunda cumbre Sudáfrica-UE man-
tenida en Kleinmond, Sudáfrica, el 11 
de septiembre examinó cuestiones glo-
bales tales como el cambio climático y 

la crisis financiera.  También abordó la situa-
ción interna en varios países del continente: 
Zimbabwe, Madagascar, Sudán y Somalia. 
El Presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma 
presidió en nombre de su país y el Comisario 
Europeo de Desarrollo, Karel De Gucht, en 
representación de la UE. Se repasó también 
el estado de las relaciones comerciales y de 

ayuda Sudáfrica-UE. Asimismo, se puso en 
marcha un fondo financiado por la CE de 
100M de € para la creación de empleo con 
objeto de aumentar las oportunidades de 
trabajo y de desarrollar las competencias en 
la economía de Sudáfrica. 

La dotación bilateral total de la ayuda de la 
CE para Sudáfrica es de 980M de €, des-
plegada entre 2007 y 2013. Para este año 
(2009-2010), incluye un programa de ayuda 
importante al presupuesto para la educación 

primaria (más de 122M de €) así como 
una oferta financiera para permitir que los 
estudiantes y docentes de Sudáfrica puedan 
asistir a universidades europeas acogidos al 
programa Erasmus Mundus (5M de €), y 
un programa de capacitación de la juventud 
mediante la cultura y el deporte (10M de €). 
Un informe detallado sobre la reunión figu-
rará en el nº 14 de El Correo. D.P.

African gas for Europe 

Gas africano 
para Europa

Palabras clave 
Gasoducto transahariano; TSGP; Nigeria; 
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Shell; UE; Marie-Martine Buckens.

Antes del año 2015, África podría convertirse en proveedor preferente de gas de la Unión 
Europea. Ésa es precisamente la fecha en que el proyecto de gasoducto transahariano Nigeria-
Níger-Argelia debería estar operativo. Abastecido por medio de gas nigeriano, confirmaría 
además el papel de Argelia como centro suministrador de gas a Europa.

Palabras clave 
Sudáfrica; Unión Europea; Kleinmond; Jacob 
Zuma; Karel De Gucht; Fondo de creación de 
empleo; Debra Percival.

Segunda cumbre Sudáfrica-UE
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> El progreso constante de  
> las TIC en África
Virto nos explica que el éxito de este sector 
puede atribuirse a los considerablemente 
más bajos costes de explotación y salarios 
que pueden encontrarse habitualmente en el 
continente y a los mayores beneficios logra-
dos tras la implantación de las redes. Prueba 
de este éxito es la tasa de crecimiento del 
48% en África conseguida por la empresa de 
telecomunicaciones francesa Orange, frente 
al 28% en otras zonas. Las tasas de creci-
miento son superiores en África, “porque 
existe un gran mercado potencial, ya que 
África sigue siendo una de esas zonas del 
mundo donde hay una parte muy grande de 
la población que aún sigue sin conexiones”, 
sostiene Virto.

Virto añade que, debido en gran medida a 
la saturación de los mercados nacionales, 
el crecimiento de numerosas empresas de 
telecomunicaciones europeas proviene de 
África. Es más, a diferencia de empresas 
más pequeñas y sectores con menos capa-
cidades, grandes empresas como el gigante 
africano MTN, cuentan con importantes 
flujos de caja para reaccionar y sobrevivir a 
la crisis, así como para fusionarse y buscar 
nuevos mercados. 

Mediante el aprovechamiento de este poten-
cial, los gobiernos africanos de países como 

Gana, Botsuana y Ruanda también se están 
comprometiendo cada vez más con el sector 
de las TIC y con inversores privados, por 
medio de la creación por ejemplo de “par-
ques tecnológicos” orientados a integrar 
las nuevas tecnologías en las actividades 
empresariales.

Más allá de los teléfonos móviles, Virto 
señala que los cables de fibra óptica subma-
rinos como SEACOM y ACE (costa africana 
a Europa) actualmente están recibiendo 
la mayor parte de la inversión en TIC de 
África. Desplegados a lo largo de las costas 
este y oeste, su objetivo es crear conexiones 
de internet considerablemente rápidas entre 
estas zonas y el resto del mundo. 

“La pregunta más importante ahora es 
cómo pasar de la voz a internet y ésta es 
la segunda revolución a la que se enfrenta 
África”, nos explica Virto.
 

> Movilizar la cooperación  
> internacional
La UE sigue siendo un socio efectivo en el 
desarrollo del sector de las TIC en África, 
a través del proyecto TIC-EuroÁfrica y de 
conferencias, así como de la Asociación 
entre la UE y África en materia de infraes-
tructuras, gestionada por el Banco Europeo 
de Inversiones. Dentro de los proyectos 
de infraestructura se incluye el sistema 

de cables submarinos de África del Este 
(EASSy) por valor de 173 millones de 
euros, que deberá estar terminado en 2010 
y que conectará a veintidós países africanos 
costeros y del interior de forma regional y 
con todo el mundo por medio de redes de 
telecomunicación avanzadas.

Como las TIC sortean los cuellos de botella 
del mercado y se expanden hacia sectores 
como la agricultura, donde los agricultores 
africanos ahora pueden comprobar los pre-
cios de mercado a través de sus teléfonos 
móviles, Virto insiste en que los documen-
tos de estrategia de lucha contra la pobreza 
(DELP) y otras iniciativas de cooperación 
deben insistir de forma más explícita en el 
papel primordial de las TIC.

“El hecho de que las TIC estén creciendo 
tanto no se debe a las propias TIC, sino a 
los efectos que producen en otros sectores, 
y los consumidores se dan cuenta de ello”, 
concluye Virto. O.R.U.

Palabras clave 
Las TIC en África; crisis económica; 
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A medida que la crisis económica 
mundial sigue desestabilizando las 
economías regionales, África ha sido 
la más castigada en lo que se refiere 
a las inversiones en el sector de las 
tecnologías de la información y de 
las comunicaciones (TIC), en opinión 
de Laura Recuero Virto, economista 
de la Oficina para África y Oriente 
Medio del Centro de Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE). La 
necesidad de aplicar y aprovechar el 
potencial de las TIC en África es, sin 
embargo, más urgente que nunca.

Mapa actual y futuro de cables de fibra óptica submarinos en África. © Steven Song, www.manypossibilities.net. 

Las tasas de 
crecimiento son 

superiores en África, 

El sector de las TIC en África, más dinámico que nunca 
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alegaciones siguientes: el castigo severo infligido 
a los jóvenes que no desean realizar el servicio 
militar; casos de encarcelación de los emigrantes 
ilegales eritreos expulsados de Egipto;  interferen-
cia del gobierno en asuntos religiosos, por ejemplo 
el retiro del Patriarca Antonios y la situación del 
grupo Pentecostal de Mulu-Wengel. 

Se trata de excelentes preguntas. Aquí hay 
distorsiones. Primero, en cuanto al servicio 
militar, hemos copiado el modelo suizo, 
belga, israelí y de otros países. Como nación 
pequeña, decidimos de forma consciente que 
no era necesario un ejército profesional, que 
es muy costoso. Por otra parte, el servicio 
militar aumenta la oportunidad de mejora 
de la cohesión entre los diversos grupos étni-
cos. Afortunada o desafortunadamente, se 
produjo una guerra. Etiopía intentó invadir 
Eritrea. La juventud fue movilizada. Etiopía 
tiene una población de 80 millones, nosotros 
somos solamente 4 millones. Se trata de 
un proceso de construcción nacional para 
proteger al propio país. Mire, Afganistán e 
Irak fueron invadidos por los estadouniden-
ses. Dijeron que lo hacían por razones de 
seguridad nacional. El reclutamiento militar 

 C
on críticas contra Eritrea surgidas 
en varios medios de comunica-
ción europeos durante los últimos 
meses, El Correo da la palabra a 

Girma Asmeron, Embajador del país ante 
la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo. 
Queremos saber su respuesta, además de 
conocer más detalles sobre la situación gene-
ral en su país. Comenzamos con una pre-
gunta sobre la carencia de imagen sufrida 
por Eritrea.

Embajador: Este sufrimiento del que habla es 
un término muy elástico, pero existen distor-
siones deliberadas de diversos círculos, por 
los motivos que sean, contra Eritrea. Pero 
la realidad en Eritrea es muy diferente de lo 
difundido y retratado en algunos lugares. 

Antes de abordar algunas de estas alegacio-
nes, ¿podría comentarnos la situación nacional 
actual, especialmente en esta época de crisis 
económica global?

Eritrea ha tenido la suerte de llegar tarde 
a este mundo, sólo tenemos 18 años como 
nación. Hemos intentado evitar cada una 
de las equivocaciones en que han incurrido 
los países en vías de desarrollo, en particu-
lar los países africanos. Eritrea tiene muy 
claro hacia dónde desea ir. Sobre todo, debe 
suprimirse el síndrome de dependencia de 

la ayuda exterior. Eso no significa que no 
deseemos la ayuda exterior, pero bajo control 
propio. Nuestros recursos naturales también 
deben beneficiar al país, creando un círculo 
positivo tanto para los inversionistas como 
para nosotros. 

La otra dimensión que deseamos en Eritrea 
se refiere al desarrollo de capacidades. 
Eritrea es muy rica: tenemos oro; contamos 
con 1.200 kilómetros de línea de costa con 
una capacidad sostenible de pesca de 80.000 
toneladas métricas al año, de las cuales sólo 
se capturan actualmente 10.000 toneladas 
métricas. Tenemos mármol y granito. Somos 
solamente cuatro millones de personas  y 
la distribución equitativa de la riqueza se 
gestiona correctamente. Pero por mucho oro 
que tengamos, el inversionista sólo acudirá 
cuando contemos con carreteras adecuadas. 
Estamos ampliando los otros puertos. Antes 
teníamos dos aeropuertos, ahora contamos 
con cuatro. Tenemos dos puertos importan-
tes; los estamos conectando por medio de 
infraestructuras. En vez de tres días, bastan 
ahora solamente siete horas para conectar-
los. Así que estamos instalando las infraes-
tructuras antes de invitar a que acudan los 
inversionistas. 

Cómo responde usted a la crítica de algunas 
asociaciones internacionales que formulan las 

Entender 
Eritrea 
Entrevista con el Embajador de Eritrea en Bélgica,  
Sr. Girma Asmerom
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en Eritrea dura un año y seis meses. En la 
estructura militar, hay acciones disciplinarias 
militares, pero los castigos no van más allá de 
lo normal. 

En cuanto a la segunda cuestión que usted 
ha planteado sobre el éxodo de la juventud  
eritrea, se trata de nuevo de una distorsión 
de la realidad. Ahora hay un gran negocio, el 
tráfico de seres humanos. Pero los hijos y las 
hijas de cada eritreo que han dejado el país  
o que han sido deportados viven libremente 
como cualquier eritreo. ¿Por qué deberíamos 
encarcelarlos? Las ONG son las que escriben 
informes indicando que hay violaciones de 
los derechos humanos, de modo que un indi-
viduo particular pueda recibir la condición 
de refugiado. Esto es un ejercicio de genera-
ción de empleo para ellos.
 
Sobre grupos religiosos, Eritrea es cristiano 
al 50% y musulmán al 50%. Han vivido en 
armonía durante siglos. Dado esta cohesión 
y unidad, tenemos tolerancia cero para los 
extremismos. El extremismo no procede sólo 
de los fundamentalistas del Islam; también 
viene de los cristianos. No sólo hay al-Qaeda. 

Tengo derecho a proteger mi cohesión, mi 
armonía. Restringimos el número de madra-
sas abiertas en Eritrea; también tenemos que 
restringir la apertura de centros fundamenta-
listas cristianos.  

En cuanto al patriarca Antonios, la iglesia 
ortodoxa de Eritrea tiene un sínodo, que es 
la institución más democrática. Substituyó a 
su propio patriarca por otro. Nunca ha sido 
detenido ni podrá ser detenido. No se ha 
depuesto a ningún patriarca como resultado 
de la intervención del gobierno. 

¿Podría usted resumir la geopolítica de Eritrea? 

Eritrea es el país más estable del conjunto 
de África. Mire a Etiopía, donde la limpieza 
religiosa y étnica es moneda corriente. El 
régimen dirigente en Etiopía procede de un 
grupo étnico específico integrado solamente 
por el 5% de la población. Por consiguien-
te,  todo el liderazgo es volátil. En Djibouti 
hay tensión entre los Afars y los Issas. Ya 
sabe lo ocurrido en Kenia, lo observado con 
las elecciones, era una situación volátil con 
limpieza étnica incluida; fueron desplazadas 

casi 600.000 personas; mataron a casi 1.500 
personas. En Sudán existe la cuestión del sur 
y del norte y la de Darfur. Eritrea es favorable 
a la paz y a la estabilidad en la región. Eritrea 
cree en una región fuerte, que constituye 
un bloque comercial. Salvo que se disponga 
de paz y estabilidad, el bloque comercial no 
puede funcionar.                                    

La geopolítica internacional es ésta, la diplo-
macia 101 (un principio básico de la diplo-
macia): no hay amigos permanentes, sino 
intereses permanentes. Ésa es la teoría básica 
de cada nación. Sea pequeño o grande, 
tiene que jugar un papel en el tablero de 
la paz y la estabilidad de esta aldea global. 
Consideramos que podemos desempeñar un 
papel constructivo, hemos estado desem-
peñando un papel constructivo y esta es la 
manera de seguir adelante. H.G.

Palabras clave  
Girma Asmerom; Eritrea; Etiopía; 
Somalia; Kenia; Patriarca Antonios; 
Mulu-Wengel; al-Qaeda; fundamentalistas 
cristianos; fundamentalistas musulmanes; 
Hegel Goutier.

El Embajador de Eritrea, S.E. Girma Asmeron, presenta sus credenciales a José Manuel Barroso,  
Presidente de la Comisión Europea, 2007. © CE

Bomba etíope junto a la carretera próxima a Barentu, a 162 km  
al oeste de Asmara, la capital de Eritrea, 2000.© Reporters/AP



 “L
a situación actual es ésta: han 
pasado sesenta años, se ha 
otorgado más de un billón de 
dólares a África en concepto 

de ayuda, pero no hay nada bueno que mos-
trar. Si la ayuda sólo fuera inofensiva (esto 
es, limitarse a no conseguir lo que pretende 
conseguir), este libro no habría sido escrito 
nunca. Ahora bien, el problema radica en 
que la ayuda no es provechosa, sino dañina. 
Ya ha dejado de formar parte de la solución 
posible, ahora forma parte del problema; en 
realidad, la ayuda es el problema”.

Ése es precisamente el tono general del libro. 
Dambisa Moyo ha decidido hacer la guerra 
a la política actual, muy practicada y excesi-
vamente alabada, que considera que la ayuda 
constituye una condición previa de cualquier 
iniciativa de desarrollo. También se declara 
en guerra contra su antiguo profesor, el 
economista estadounidense Jeffrey Sachs, 
el “padre” de los Objetivos del Proyecto 
Milenio que, a través de la ayuda de miles de 
millones de dólares, se ha fijado la meta de 
lograr que en veinte años África salga de la 
pobreza, la insalubridad y el analfabetismo.

En opinión de Dambisa Moyo, la ayuda no 
es capaz de erradicar algunos de los males 
de África, entre los que destacan las gue-
rras civiles y la corrupción. Al contrario, la 

ayuda al desarrollo fomenta la corrupción 
y permite a algunos regímenes mantenerse 
en el poder artificialmente. A causa de las 
importantes cantidades de dinero asociadas 
a la ayuda, se promueve la codicia y pueden 
llegar a avivar las tensiones étnicas, lo cual a 
veces lleva a la guerra civil.

> Lógica circular
Lo que es más, la ayuda está intrínsecamen-
te relacionada con el mantenimiento de todo 
el personal responsable de la cooperación, 
a saber, el Banco Mundial (10.000 emplea-
dos) y el Fondo Monetario Internacional 
(2.500), al que según Moyo habría que 
añadir unas cinco mil personas de agencias 
de las Naciones Unidas y al menos otras 
veinticinco mil que trabajan en ONG, orga-
nismos de beneficencia y todos los expertos 
de instituciones gubernamentales de ayuda. 
“En total, cerca de 500.000 personas; la 
población de Suazilandia”. A lo cual añade, 
“Su salario depende de esta ayuda, al igual 
que el de los funcionarios que la reciben”. La 
economista va aún más lejos y ataca esa lógi-
ca del miedo de las entidades donantes que 
temen que si no pueden financiar sus pro-
gramas, los países pobres tampoco podrán 
satisfacer sus deudas a los países donantes: 
“Esta lógica circular permite precisamente 
que la ayuda perpetúe su tejemaneje”. 

La autora continúa afirmando que no es 
ninguna casualidad que entre 1970 y 1998, 
período durante el cual la ayuda al desarrollo 
fue más intensa, la pobreza aumentase de un 
11 a un 66 por ciento. La ayuda tiene como 
defecto principal que destruye los incentivos 
para evolucionar, reformarse y desarrollar-
se. Las soluciones propuestas por Dambisa 
Moyo se basan fundamentalmente en la 
“capacidad de los países para crear riqueza”, 
a semejanza de los países asiáticos. Ahora 
bien, siempre con la prioridad de respetar 
los derechos de propiedad, para lo cual cita 
el caso ejemplar de Botsuana, país que entre 
1968 y 2001 experimentó un crecimiento 
medio del 6,8% debido a la aplicación de 
medidas que promovían la libertad econó-
mica, como la apertura de los mercados a 
la competencia internacional, una política 
monetaria no inflacionista y una presión 
fiscal moderada. 
La economista también sostiene que es nece-
sario presionar a los gobiernos de Estados 
Unidos y de Europa para que supriman las 
enormes subvenciones que otorgan a sus 
agricultores. De ese modo, los campesinos 
africanos podrían acceder a los mercados 
mundiales y vivir de su producción, lo cual 
sería mucho más eficaz que concederles ayu-
das al desarrollo.M.M.B.

Los remedios de 
Dambisa Moyo 
para acabar con el 
mito de la ayuda

Palabras clave
Dambisa Moyo; Dead Aid; África; Marie-
Martine Buckens.
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El mejor modo para que África pueda salir de su 
situación de subdesarrollo es por medio de los flujos 
internacionales de inversión y no de los programas de 
ayuda. En ningún caso mediante la ayuda internacio-
nal, según opina la economista zambiana Dambisa 
Moyo, cuyo libro titulado Dead Aid (en español, algo 
así como “Ayuda improductiva”) se encuentra en la 
lista de los diez más vendidos de Estados Unidos. Su 
obra es ya objeto de controversia y fundamentalmen-
te de debate. Por ese motivo, “El Correo” abre sus 
páginas a los lectores a fin de poner en marcha un 
debate ya iniciado hace algunos meses en las prin-
cipales instancias internacionales, en especial en la 
Comisión Europea.
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Cruzar fronteras 

El panorama de la cooperación internacional para el desarrollo está salpicado de muchos 
agentes y organizaciones. Entre ellos hay doctores, ingenieros, arquitectos, abogados, econo-
mistas, sociólogos y periodistas, que rebasan las fronteras de todo el mundo. Han establecido 
organizaciones no gubernamentales internacionales relacionadas con su profesión para tra-
bajar en países que están en guerra o en situaciones de conflicto. Su trabajo conlleva riesgos, 
peligros y, aunque esté caracterizado por la imparcialidad, la neutralidad y la independencia, 
es a veces polémico y criticado por ser considerado parcial y por interferir en los asuntos de 
Estado. Una de las razones podía ser la carencia de la información y de conocimiento sobre sus 
objetivos y su método de trabajo,  así como sobre la cooperación y la comunicación con gobi-
ernos nacionales y con expertos locales.

 Bien conocida, Médicos sin 
Fronteras (MSF) es una organi-
zación humanitaria médica interna-
cional creada en 1971 por médicos 

y periodistas en Francia. MSF proporciona 
ayuda/ asistencia médica en casi 60 países a 
personas en situación de crisis sin indepen-
dencia de raza, religión o afiliación política, 
en base a los principios de  necesidad y de 
acceso independiente a las víctimas de los 
conflictos según las exigencias de la legisla-
ción humanitaria internacional. Los equi-
pos médicos realizan evaluaciones sobre el 
terreno para determinar las necesidades y el 

cuidado médico requerido por las personas 
que sufren de violencia, negligencia, o catás-
trofes, por motivos de conflicto armado, epi-
demia, desnutrición, exclusión de la atención 
médica o desastres naturales. MSF afirma 
que la clave para actuar independientemente 
en respuesta a una crisis es su financiación 
independiente. El 89% de la financiación 
total de MSF procede de fuentes privadas, no 
gubernamentales. Página web: www.msf.org

Ingenieros sin Fronteras (ISF) está for-
mado por varias organizaciones no guber-
namentales en varios países, centradas en 

la ingeniería y la construcción en trabajos 
de desarrollo internacional y fuertemente 
conectadas con el entorno universitario y 
con los estudiantes. Ingenieros sin fronteras 
(ISF)-Francia se fundó en los años 80, segui-
do por ISF-España e ISF-Italia en los años 
90, así como ISF-Canadá, uno de los miem-
bros más grande de la organización de ISF, al 
final de los años 90, además de muchos otros 
grupos ISF en todo el mundo. Página web: 
http://www.ewb-international.org/

Arquitectos sin Fronteras es una organi-
zación humanitaria voluntaria de asistencia, 

Joyce van Genderen-Naar

Vista del campo de refugiados de Nyanzale (norte de Kivu, RDC).   
©  Cédric Gerbehaye/Agence VU (www.etat-critique.org)
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de carácter no gubernamental y sin ánimo 
de lucro, que proporciona asistencia técnica 
y ayuda para programas de recuperación 
y reconstrucción en los países que sufren 
de crisis económicas, conflictos humanos o 
desastres naturales, como el Tsunami de Asia. 
Página web: http://www.awb.iohome.net/

Abogados sin Fronteras (ASF) fue fun-
dado en 1992 en Bélgica, enviando aboga-
dos para defender a abogados, al exterior, 
para participar en juicios relevantes y para 
asistir o representar a abogados de dere-
chos humanos y a activistas de derechos 
humanos perseguidos por ejercitar su pro-
fesión. Abogados sin Fronteras defendió a 
los acusados y representó a las víctimas en 
los tribunales de Ruanda y entre 1995 y 
1998 y procedió a la preparación de aboga-
dos en Arusha, Tanzania, para comparecer 
ante la Corte penal Internacional (CPI) 
en Ruanda. Página web: http://www.asf.be/
index.php?module=home&lang=en
 
Abogados y Economistas Internacionales 
Contra la Pobreza (AECP), es una orga-
nización independiente sin ánimo de lucro, 
puesta en marcha en Nairobi en mayo de 
2002 y establecida como organización sin 
ánimo de lucro en Canadá. El trabajo de 
AECP se centra en aumentar la capacidad y 
la participación de los países en desarrollo en 
las negociaciones internacionales. Expertos 
africanos y del Caribe son formados por 
AECP para la negociación de los Acuerdos 

de Asociación Económica (AAE) con la 
Comunidad Europea. El desarrollo de capa-
cidades lo proporcionan profesionales del 
ámbito comercial de varios países. Página 
web: http://www.ileap-jeicp.org/

Estudios sin Fronteras es una asociación 
más reciente sin ánimo de lucro, fundada 
en París en marzo de 2003 por jóvenes 
franceses con el apoyo de personalidades 
internacionales, tales como Vaclav Havel, 
ex-presidente de Checoslovaquia, que con-
sidera la educación como garantía para la 
promoción de la paz, la solidaridad y el desa-
rrollo sostenible. Estudios sin Fronteras per-
mite a jóvenes que no pueden estudiar en su 
propio país por razones de crisis, continuar 
sus estudios en Europa y Norteamérica, y 
retornar a su país cuando la situación lo 
permita. Un total de 190 estudiantes de 
Chechenia, Congo, Ruanda y Sahara occi-
dental se han beneficiado de los programas 
de Estudios sin Fronteras. Página web: http://
www.etudessansfrontieres.org

Reporteros sin Fronteras (RSF), es una 
organización no gubernamental internacio-
nal radicada en París, fundada en 1985, que 
promueve la libertad de prensa, el derecho 
a la libertad de opinión y de expresión y  el 
derecho a buscar, recibir y difundir informa-
ción e ideas sin perjuicio de las fronteras, de 
acuerdo con el artículo 19 del Declaración 
Universal de de Derechos Humanos de 
1948 y del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos de 1950. RSF repertoria y publi-
ca un ranking anual de países basado en 
la evaluación de la organización sobre las 
trayectorias de la libertad de prensa. La 
imparcialidad de Reporteros sin Fronteras 
no está aceptada universalmente. Las críti-
cas se refieren a la financiación de RSF (una 
cantidad significativa de la financiación, el 
19% del total, procede de ciertos gobiernos 
y organizaciones occidentales), sus informes  
anti-Castro y anti-Chávez, su metodología 
en la medición de la libertad de prensa y la 
ignorancia de la legislación vigente de los 
países clasificados. Página web: www.rsf.org

Sociólogos sin Fronteras se fundó en 
España en 2001, como organización no 
gubernamental, y ha establecido antenas en 
Madrid, Cataluña, Valencia, EE.UU., Brasil 
e Italia, junto a otras en fase de formación. 
Sociólogos sin Fronteras adquirió relevancia 
como primer grupo profesional que hizo una 
declaración crítica contra la intervención 
unilateral del gobierno de Estados Unidos 
en Irak. En 2004 y 2005, jóvenes sociólogos 
se unieron al proyecto Kibera, que consti-
tuye un esfuerzo internacional en apoyo del 
bienestar y el desarrollo de una zona pobre 
de Nairobi. Sociólogos sin Fronteras trabaja 
junto con periodistas con objeto de recoger y 
analizar información relevante para el públi-
co. Página web: http://www.sociologistswi-
thoutborders.org/

Campaña de Abogados Sin Fronteras. © ASF



“C
uando empezamos, eran los 
servicios nuestra principal 
área de interés dado que 
sólo unos pocos países del 

Pacífico tienen la base para poder intercam-
biar bienes de exportación”, comenta Joseph 
Ma’ahanua, el Embajador de Salomón en la 
UE y el antiguo presidente del Comité de 
Embajadores de la asociación ACP.  

Prosigue: “Una de las cosas que intentamos 
hacer avanzar fue el Movimiento Temporal 
de Personas Físicas (TMNP, pos sus siglas en 
inglés). Nos encontramos con un muro con la 
CE y por tanto decidimos enfocar todas las 
negociaciones desde una perspectiva doble 
en la que continuamos las negociaciones de 
lo que podría constituir un AAE amplio, 
mientras nos dirigíamos a países miembro de 
la UE que creíamos nos podían comprender 
y respaldar [respecto al TMNP]”. 

Lutz Guellner, portavoz del Comisario de 
Comercio de la CE, el Barón Ashton, señala 
que los permisos de trabajo para no ciudada-
nos de la UE en cualquiera de los 27 estados 
de la UE “ ... no recaen dentro de la com-
petencia de la Comisión y deben negociarse 
directamente con los estados miembro”.  

“La pregunta es: ¿por qué pasamos de un 
acuerdo de servicios que cubre la totalidad de 
la región del Pacífico a uno de productos, del 
que pensamos en un principio que no sería 

utilizado por todos los miembros de la región 
del Pacífico?” plantea el Embajador. Esto 
se debió a que la apertura al comercio en el 
sector pesquero era importante para muchos 
estados en la región. Ello condujo a que se 
firmaran AAEs individuales sobre ‘bienes’ 
con Papúa y Nueva Guinea y se pusiesen las 
iniciales de Fidji*, cuya firma está pendiente 
como consecuencia del golpe de estado del 
país de 2006.

En el centro del debate sobre los servicios resi-
de el interés de la región del Pacífico por una 
referencia de la UE sobre el TMNP para for-
zar concesiones similares de Nueva Zelanda 
y Australia con quienes la región del Pacífico 
también negocia actualmente aperturas de 
mercado en conversaciones PACER (Acuerdo 
del Pacífico sobre Relaciones Económicas 
más Estrechas) Plus. Lutz Guellner indicó 
recientemente a The Courier “…la UE está 
preparada para reanudar las conversaciones, 
incluido el modo 4”. 
 

> Rugby
Su’a Peter Schuster, Director Ejecutivo de 
la Samoa Rugby Football Union, comenta 
que los jugadores de rugby son sólo uno de 
los grupos de presión que demanda mayores 
oportunidades para jugar en Nueva Zelanda 
y Australia. “Nueva Zelanda y Australia no 
ofrecen la oportunidad a nuestros jugadores 
de participar en su Super 14 Series. PACER 

PLUS debería incluir disposiciones que eli-
minen las restricciones actuales sobre los 
jugadores de alto nivel/internacionales del 
Pacífico”. 

Guellner comenta que el Pacífico está prepa-
rado para beneficiarse de una apertura de los 
mercados en otras áreas de servicios: “Los 
servicios representan ahora más de la mitad 
de la economía en la mayoría de los estados 
del Pacífico y sostienen la producción y el 
comercio. Los proveedores de la UE pueden 
aportar el know-how y las capacidades de 
dirección necesarias para competir a escala 
internacional, formar a empleados locales y 
ayudar a las empresas a ofrecer una mayor 
gama de servicios localmente a menores 
precios. Los proveedores del Pacífico pueden 
obtener un mayor acceso a los mercados de 
la UE y los principios normativos comunes 
aumentarán la certidumbre legal para todos y 
fomentarán la inversión en la región”.. D.P.

* Siete estados adicionales del Pacífico, no perte-
necientes al grupo países menos desarrollados; las 
Islas Cook, los Estados Federados de Micronesia, 
Nauru, Niue, Palaos, las Islas Marshall y Tonga, y 
países menos desarrollados; Timor Oriental, Kiribati, 
Samoa, Islas Salomón, Tuvalu y Vanuatu, participan 
en las conversaciones AAE.   

Este otoño se reanudarán las 
conversaciones entre la región 
del Pacífico y la UE sobre 
un Acuerdo de Asociación 
Económica (AAE). El intercam-
bio de servicios, iniciada la 
mesa de negociación al prin-
cipio por negociadores de la 
región del Pacífico, es todavía 
de gran interés para la región. 

“C

¿Se trata de un 
acuerdo sobre 
servicios de interés 
para el Pacífico? 
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‘Haka” samoano, Copa del Mundo 
de rugby de 2007, Francia. © Reporters/AP



Perspectivas más 
optimistas para  
África subsahariana

 “H
emos observado una 
importante recuper-
ación de los precios de las 
materias primas en com-

paración con el descenso que se produjo el 
último trimestre del pasado año”, comenta 
Alex Sinaert, un analista del banco con 
sede en Londres, Standard Chartered Bank. 
Para algunos países, esto puede equivaler a 
una corrección a corto plazo, ya que países 
como China aprovecharon el descenso de 
los precios para reacumular existencias. Es 
optimista, no obstante, respecto a que la 
mejora en los precios se extenderá al próximo 
año. Productores de petróleo como Nigeria, 
Angola y Gabón han visto como crecían los 
precios de la energía y han estado bien posi-
cionados para capear el temporal. Namibia 
también ha experimentado un incremento 
de sus exportaciones de uranio. Yoofi Grant, 
un directivo del proveedor de servicios fin-
ancieros Databank, indica que la economía 
mundial está saliendo a flote de la temida 
recesión. Japón está solucionando los prob-
lemas económicos que tuvo el pasado año. 
“En el tercer trimestre de este año, EE.UU. 
debería salir de la crisis, lo que demuestra 
que la estrategia de paquetes de ayuda está 
funcionando y los mercados deberían volver 
a tender al alza”, indica.

Inicialmente, hubo temores de que una cri-
sis mundial prolongada condujese a unos 
menores flujos de recursos hacia África. 
Sin embargo, la investigación de Standard 
Chartered Bank muestra que se ha produ-
cido un espectacular incremento de los prés-
tamos por parte de Entidades Financieras 
Internacionales (EFIs). “Los préstamos 
mundiales realizados por el grupo del Banco 
Mundial ascendieron a un nivel récord de 
58.800 millones de dólares estadounidenses 
en este cierre de ejercicio financiero de 
junio de 2009 y los préstamos a África 
realizados por el Banco Mundial fueron 
de 8.100 millones de dólares estadouni-
denses. Ello representa un incremento del 
44% frente a la financiación de la Asociación 
para el Desarrollo Internacional del Banco 
Mundial y el Banco Internacional para la 
Reconstrucción y el Desarrollo a finales del 
ejercicio fiscal de 2008”, explica un portavoz 
de Standard Chartered Bank.

> Prestando optimismo
El banco es optimista respecto al continente, 
al indicar que existen indicios de que los flu-
jos de entrada de fondos de las EFI seguirán 
creciendo: “La cumbre del G-20 de abril en 
Londres decidió utilizar las ventas de oro 

del Fondo Monetario Internacional para 
aumentar los préstamos a países pobres en 
6.000 millones de dólares estadounidenses 
durante los próximos 2-3 años”. Estas medi-
das tenían todas como finalidad impulsar las 
economías africanas para evitar un posible 
colapso. La profesora Giorgia Giovannetti 
de la Universidad de Florencia indica que es 
importante que se cumplan los compromisos 
del G-20 que han atraído tanta atención, 
pese a que la reacción ha sido muy vari-
ada respecto a si significarán o no algo para 
África. “Si estos compromisos se cumplen, 
tardarían mucho en aliviar cualquier prob-
lema que se presente por la crisis de las 
economías africanas”, apunta la profesora 
Giovannetti. 

No obstante, indica que existe una gran con-
fusión acerca de la naturaleza de la ayuda: 
“Una forma de evitarlo es mejorar el capi-
tal humano mediante la educación”. Añade 
que algunos flujos de entrada de recursos 
deberían destinarse a contrarrestar los efec-
tos de la volatilidad de los precios de las 
materias primas. “Los propios países afri-
canos deben realizar planes para las áreas 
en las que quieren recibir ayuda”, indica. 
Pero para algunos, la ayuda de los países 
del G-20 está viciada. En palabras de Soren 

Francis Kokutse

Unos precios crecientes de las materias primas, el incremento de las garantías de los préstamos 
y la aparición de brotes verdes en las economías de Estados Unidos y Europa se combinan para 
ofrecer unas perspectivas más optimistas para África subsahariana, escribe el periodista resi-
dente en Ghana, Francis Kokutse, antes del encuentro de las naciones del G-20 en Pittsburgh, 
Estados Unidos, del 23 al 25 de septiembre.   

“H
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Ambrose, Coordinador de Financiación para 
el Desarrollo de ActionAid International: 
“Debe finalizar el ritual de realizar promesas 
que no se van a cumplir. El dinero no se va a 
poner a disposición de países de bajas rentas 
en los que más se necesita la ayuda, sino de 
aquellos en el grupo de rentas medias”. 

Esto, no obstante, parece distinto de lo que 
Standard Chartered observa para África. 
“La naturaleza concesional de los nuevos 
préstamos complica el reto de la financiación 
para el FMI, en particular (que normal-
mente presta bajo términos de mercado). 
No obstante, África también está preparada 
para beneficiarse de la nueva asignación de 
Derechos Especiales de Giro (SDR por sus 
siglas en inglés) del FMI”, añade el banco. Si 
este movimiento se produce, el Banco apunta 
que ello impulsaría las reservas de divisas 
mundiales en 250.000 millones de dólares 
estadounidenses, y la asignación subsahari-
ana tiene un valor de unos 10.800 millones 
de dólares estadounidenses y ofrecería un 
gran impulso a muchos países. 

Ambrose indica que gran parte de lo que 
se está realizando son préstamos en vez de 
donaciones, lo que es una decepción. “Lo 

que África debería estar haciendo ahora 
es pedir su cuota en el sistema actual para 
aquellos que afrontan pérdidas”. Standard 
Chartered admite que “los compromisos 
aumentados de las EFI no son un almuerzo 
gratis ni una panacea”, pero añade que “al 
impulsar los flujos de entrada de divisas 
extranjeras y los recursos disponibles están 
contribuyendo a estabilizar el saldo de posi-
ciones de pago, a minimizar la dislocación 
macro-política y deberían ayudar a preservar 
el gasto en desarrollo a la vista de un empeo-
ramiento económico cíclico. Otros también 
creen que la inversión debería estaría muy 
comprometida. En este sentido, Giovannetta 
indica que la inversión en algunos sectores ha 
sufrido en cierta medida debido a las incer-
tidumbres: “Los inversores en petróleo, por 
ejemplo, han mostrado algunas demoras por 
los temores de las condiciones en los países 
en los que operan. Estas incertidumbres 

deben eliminarse”. Citando a Ghana como 
ejemplo, señala: “las incertidumbres políti-
cas del país son menores que las de Nigeria 
y esto significa que los intentos de atraer a 
inversores a los nuevos campos petrolíferos 
hallados no pueden ser un problema”.

 No obstante, parece que gran parte de la sit-
uación dependerá de los gobiernos. Standard 
Chartered aclara que los eventos que se están 
desarrollando deberían mostrar “cómo un 
mayor compromiso de las EFI afectaría la 
postura política de gobiernos africanos en el 
futuro y cómo los flujos de capital privado 
aumentarán a medida que la economía mun-
dial se recupere”. Por ahora, lo que se espera 
es que todos crucen los dedos y tengan fe en 
que las iniciativas políticas en los países del 
G-20 ofrezcan algunos resultados.

Palabras clave
Precios de las materias primas; 
G20; Pittsburgh; África; Standard 
Chartered Bank; Entidades Financieras 
Internacionales (EFI); Giorgia 
Giovannetta; FMI; Banco Mundial; Banco 
Internacional para la Reconstrucción y el 
Desarrollo (BIRD).

AUMENTo DEL CACAo 
El Mercado Internacional de Futuros 

sobre Materias Primas en EE.UU. 

ha comunicado un alto incremento a 

13 meses en el precio del cacao. En 

septiembre, los futuros crecieron 87 

USD hasta 2.998 USD. Esto implica 

que la economía de Ghana se verá 

probablemente aliviada después 

de unos menores flujos de entrada 

de donantes por la crisis financiera 

mundial. En mayo de 2009, el gober-

nador saliente del Banco Central, 

Paul Acquah, comunicó que “el pre-

cio medio realizado de las exporta-

ciones de cacao aumentó un 17,9% 

en el primer trimestre de 2009, 

hasta 2.794 USD por tonelada”. En 

consecuencia, Acquah indicó: “las 

exportaciones de habas y productos 

de cacao ascendieron a 553,3 mil-

lones de USD en el primer trimestre 

de 2009 en comparación con los 

403,2 millones de USD en el mismo 

periodo de 2008”. Por tanto, no re-

sulta sorprendente que a principios 

de agosto, el presidente de Ghana 

John Atta Mills hiciese referencia al 

creciente precio productor del cacao 

para motivar a los agricultores a pro-

ducir más.

Debe finalizar 
el ritual de realizar 

promesas que no se van 
a cumplir
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Cacao de Santo Tomé.  © Reporters/Eureka Slide

Bálsamo de manteca de cacao. © Reporters/Photononstop



El informativo de las ocho de la tarde de la cadena 1 de la televisión francesa, presentado 
por el famoso Patrick Poivre d’Arvor, que anunciaba ya en sus titulares un reportaje de Marie-
Laure Bonnemain sobre Makingson Delivrance Nespoulos, tallista de piedra haitiano que ha 
devuelto la vida a uno de los monumentos más prestigiosos de la historia de Francia y de 
la cristiandad, la Catedral de Notre-Dame de París, supuso sin duda alguna un momento 
decisivo en la vida de este artesano de talento. Era abril de 2008 y desde entonces, numerosos 
medios de comunicación de todo el mundo han descubierto su talento en otras facetas de su 
trabajo como pintor de calidad, músico y autor de cómics. 

El haitiano que devuelve 
la vida a los grandes  
monumentos de Francia

 Una anécdota ocurrida en el reportaje 
de TF1 contribuyó en gran medida 
a dar forma a la imagen del per-
sonaje: talento, agudeza y humor. 

Con el apoyo de sus padres (los Nespoulos, 
una pareja franco-griega que lo adoptó a la 
edad de tres años) encontró a su madre bio-
lógica y cuenta con ternura cómo ésta le dijo: 
“Te envié al extranjero para que no fueras 
un obrero y, mira por donde, te empeñas en 
trabajar la piedra”. La piedra en cuestión eran 
aquéllas de las obras maestras sobre las que el 
artesano graba su marca: pequeños caballos 
“que galopan tras los muros de París”.

> Cirugía fina sobre dos mil años  
> de historia
 
Actualmente, Makingson restaura la arena 
romana de Arlés. Le apasiona esta ciudad 
donde encuentra inspiración para la piedra, 
la pintura y la música, donde se encuentra 
a gusto en la proximidad de Van Gogh y 
de todos los genios que sucumbieron antes 
que él al encanto de la ciudad provenzal. 
Mientras tanto, deja su huella en una vein-
tena de joyas de la arquitectura francesa que 
le han influido profundamente, “Siempre 
pienso en los antiguos tallistas que han 

tocado, acariciado y cuidado estas piedras”. 
Entre estas joyas se encuentran los muelles 
del Sena, el Museo del Louvre, el “Pórtico 
Mameluco” del Museo de Louvre, el Palacio 
de Versalles y el Pequeño Trianón, las cate-
drales de Amiens y de Limoges y el Puente 
Nuevo, su preferido. “Cuando era pequeño 
y pasábamos por allí, mi padre me decía que 
era el monumento más bonito de París”.

Desde hace un año, Makingson se desplaza 
hasta Arlés cada lunes y regresa a París para 
el fin de semana. Aún se quedará allí un año 
más. Él y algunos otros compañeros trabajan 

Makingson Nespulos, pintura, “Autorretrato”. © Hegel Goutier

Makingson Delivrance 
Nespoulos, tallista de piedra
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a las órdenes de Alain-Charles Perrot, arqui-
tecto jefe de los monumentos históricos de 
Francia.

Una jornada completa con él en Arlés es 
un paseo de ensueño en el tiempo. Bajo los 
travesaños, en las entradas y sobre el techo 
de la arena que domina dos mil años de his-
toria de este importante lugar dentro de la 
cultura romana, el sitio está todavía habitado 
por la sombra de los gladiadores de César. 
Aquí Nespoulos no talla la piedra como en 
Notre-Dame, sino que hace cirugía estética. 
Con utensilios minúsculos que puede que se 
parezcan a los utilizados en medicina, venda 
las heridas de la piedra, obstruye sus cavi-
dades frágiles y sutura las roturas entre las 
viejas piedras o entre éstas y las nuevas a las 
que quizá haya tenido que recurrir. Y toda 
esta operación debe ser imperceptible para 
el ojo humano. Cada ápice de revestimiento 
debe a veces estar sutilmente teñido con 
pequeños matices para reflejar el tornasolado 
natural meridional sobre la piedra calcárea. 
“Soy consciente de estar trabajando con la 
historia, de estar amasándola. Quiero que 
sean las arenas más bellas posibles y sobre 
todo evitar las rupturas entre lo antiguo y la 
nueva operación”.

Durante este tiempo, nos cuenta la historia 
de Arlés de la que se ha impregnado, nos 
hace descubrir la vida de los okupas que 
habían erigido en la arena una ciudad de dos 
mil almas tras la caída del imperio romano y 
hasta finales del siglo XIX. Habla de poesía, 
de Van Gogh, de Barceló, de corridas, de 
sangre, de luz, de Lautréamont, de Fratellini 
cuya escuela circense ha frecuentado; y tam-
bién de Haití, donde ya siendo adulto creó un 
taller para los niños de la calle.

> Haití, Francia, Italia, Alemania.  
> De la infancia al Minotauro
Su pasión por la piedra comenzó cuando 
tenía seis años, la edad en la que hizo su 
primera escultura. Ahora, acaba de reali-
zar por encargo, para su amigo, el diseña-
dor Moebius, “mi padrino”, el padre de 
“Blueberry”, una pequeña escultura imi-
tando a unos de los personajes de este último. 
Sin embargo, se ha convertido en tallista de 
piedra profesional de forma inesperada. 

“Pasé mi infancia, desde los tres años cuando 
mi padre y mi madre me adoptaron, en el 
pequeño pueblo de doscientos habitantes de 
Largny-sur-Automne en Aisne en Picardía. 
Mi sueño de niño era pasar el tiempo obser-
vando los seres microscópicos a través del 
microscopio.

De los 16 a los 17 años acabé mis estudios 
básicos en Pletenberg en Renania-Westfalia 
en Alemania, por lo que estuve allí durante 
la caída del muro de Berlín y por lo que tam-
bién hablo alemán. Con 19 años mis padres 
me enviaron un año a Carrara en Italia 
para conocer bien las canteras de mármol. 
Y fue en Italia donde me quedé enamorado 
ante las obras de Miguel Ángel y los demás 

grandes artistas del Renacimiento italiano. 
Estudiaría después en el Centro Nacional de 
Aprendizaje de Artes Gráficas, con el objeti-
vo de convertirme en creador de cómics. Así, 
pude participar en la creación del envoltorio 
del perfume Minotauro de Paloma Picasso”. 
En ese momento crearía también el diseño de 
la funda de un disco de Magma.

> Juego del azar y de la necesidad   
Con 19 años, Nespoulos solicitó entrar en 
una escuela muy apreciada por los tallistas 
de piedra. No obtuvo respuesta alguna por lo 
que comenzó sus estudios de grafismo. Y jus-
tamente en el momento en el que se le abrían 
las puertas en esta profesión recibió un men-
saje informándole, tres años más tarde, de 
que su solicitud había sido aceptada. Hizo 
las maletas y se encaminó hacia la aventura 
que vive actualmente. “¿Querían mis padres 
que retomase el oficio de mi padre? Creo 
que habrían querido que realizara un trabajo 
menos pesado. Pero están contentos de que 
yo esté contento”.

> Su pequeño museo personal 
> encastrado durante siglos 
Nespoulos es desde su juventud un bulímico 
de la pintura. Pinta casi todas las noches, 
después del trabajo, hasta la una de la 
madrugada. Hemos hurgado en las obras 
que tenía guardadas en un sótano y hemos 
encontrado alrededor de quinientos lienzos 

y dibujos. Un choque como una destrucción 
de una parte de su vida. “¿Habré creado 
realmente yo esas obras?”, se pregunta. Deja 
de pintar durante casi dos años hasta que 
ocurre otro suceso. Salvó a una joven de 
morir ahogada en el Sena y cuando volvió a 
pintar, al igual que hacen muchas veces los 
“artesanos tallistas de piedra” de Europa que 
insertan en las construcciones objetos para la 
posteridad, él ha insertado, como trasplan-
tado en la historia, muchos de sus cuadros 
en los monumentos restaurados. Tras las 
piedras de Notre-Dame, colocó una de sus 
esculturas. Y… “Los cantos de Maldoror” 
de Lautréamont junto a una botella de buen 
vino y un sacacorchos. H.G.
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Makingson Nespoulos en el Anfiteatro de Arles, 2009. © Hegel Goutier
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 En el proyecto participan unos doce 
grupos industriales, entre los que se 
encuentran los gigantes alemanes de 
la energía E.ON y RWE, el Deutsche 

Bank, el grupo alemán Siemens y el suizo 
ABB, fabricantes de centrales solares como la 
compañía española Abengoa Solar, y el grupo 
agroalimentario argelino Cevital. En opinión 
de sus promotores, esta iniciativa deberá 
permitir a Europa conseguir una importante 
fuente de energía no contaminante y, de ese 
modo, disminuir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero, así como su factura cli-

mática. No obstante, son todavía muchas las 
cuestiones pendientes de respuesta, entre las 
que destacan: los lugares de implantación, 
el coste de la corriente producida, los bene-
ficios que obtendrían los países africanos e, 
incluso, sus virtudes climáticas. Tampoco es 
definitivo todavía su modo de financiación, 
cuyo coste estimado sería de unos 400.000 
millones de euros, cantidad equivalente al 
ambicioso programa que Francia deberá pro-
poner a la Cumbre sobre el Clima a celebrar 
en Copenhague el próximo diciembre y que 
debería “permitir la autonomía en mate-

ria de energías renovables de toda África”, 
en palabras del Ministro francés de Medio 
Ambiente Jean-Louis Borloo. 

> Una energía “inagotable”
A primera vista, el proyecto es de lo más 
atractivo, ya que si el uno por ciento de 
la superficie del Sahara estuviera cubierto 
de centrales solares bastaría para satisfacer 
efectivamente la demanda de electricidad 
de todo el planeta. La tecnología correspon-
diente ya ha sido probada con éxito, sobre 

¿Podrá el sol del Sahara 
salvar a Europa?

El proyecto denominado Desertec, anunciado el pasado mes de julio y acogido muy satisfac-
toriamente por la Canciller alemana Angela Merkel y el Presidente de la Comisión Europea 
José Manuel Barroso, tiene por objeto la construcción de instalaciones solares térmicas a lo 
largo de miles de kilómetros cuadrados del desierto del Sahara a fin de garantizar el abas-
tecimiento del 25% de las necesidades de electricidad de Europa antes del año 2025. Se trata 
de una iniciativa que, a pesar de todo, suscita controversias.

N uestra tierra

© Desertec
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todo en el sur de España. Está compuesta de 
gigantescos espejos que concentran la ener-
gía solar y la transportan a un tubo colector 
que contiene un fluido, el cual a muy altas 
temperaturas permite evaporar el agua, hacer 
girar una turbina y generar así electricidad. 
En definitiva, se trata de un sistema térmico 
“clásico” similar al existente en las centrales 
de carbón y de gas, e incluso nucleares. Con 
todas las pérdidas que ello supone. De esa 
manera, en opinión del experto en energía 
Olivier Danielo e implicado en el proyecto 
Desertec, al menos durante su fase inicial, 
“sólo alrededor del 15% de la energía solar 
incidente recibida por los espejos se convierte 
finalmente en energía eléctrica. El resto, esto 
es el 85%, se pierde en forma de radiaciones 
infrarrojas y de flujos de calor, lo cual reca-
lienta la atmósfera”.

> Un clima maltratado
Aparte de en el calor emitido por las centra-
les, los expertos (entre los que se encuentra 
el físico atmosférico Yves Fouquart, coautor 
del informe internacional de 1995 sobre la 
evolución climática) hacen hincapié en el 
riesgo de disminución de la reflectividad de 
las superficies desérticas, lo que se deno-
mina el “albedo” en la jerga científica. En 
los desiertos el albedo es alto (al contrario de 
lo que ocurre en zonas más “oscuras”, como 
los bosques), lo cual permite reenviar a la 
atmósfera gran parte de las radiaciones sola-
res (así se explica que las noches sean frías en 
los desiertos). Según observa Fouquart, “El 
problema radica en que esta energía (en el 
caso de las centrales solares) será absorbida y 
no reflejada, y en que, como el rendimiento 
no es igual a uno, ni mucho menos, habrá 
una aportación adicional de energía en la 
región”. A lo cual añade, “En la actualidad, 
la temperatura media de nuestro planeta es 
de 15°C. Si la Tierra estuviese cubierta de 
bosques, sería de 24 grados; si la Tierra fuera 
desértica, la temperatura sería de 13 grados; 
y si estuviese totalmente cubierta por los 
océanos, sería de 32 grados, porque éstos son 
sombríos y su albedo es bajo, como un objeto 
negro. Nuestro planeta, si estuviese cubierto 
de hielo, sería muy frío, con una temperatura 
de hasta 52 grados bajo cero.

Por otro lado, Olivier Danielo sostiene que 
una variación del albedo tiene un efecto 
mucho mayor en el Sahara, donde la inso-
lación directa es especialmente elevada. 
Cualquier cambio que se produzca en el albe-
do lleva a un “forzamiento radiativo” (algo 
así como un aumento o una disminución 
del recalentamiento), que se puede calcular  

en equivalencias de CO2, el principal gas 
de efecto invernadero. Según este principio, 
una megacentral termosolar de 100 km2 de 
superficie instalada en el Sahara provocaría 
un forzamiento radiativo equivalente a la 
emisión de alrededor de diez millones de 
toneladas de CO2 a la atmósfera, lo cual 
representa el 10% de las emisiones anuales de 
CO2 de Francia.

> El agua en peligro 
Al hablar de centrales térmicas, estamos tam-
bién hablando de consumo (importante) de 
agua. En opinión de Danielo, “para abastecer 
el 15% de la electricidad europea con centra-
les termosolares saharianas, sería necesario 
dotar anualmente a estas centrales de una 
cantidad de agua equivalente alrededor de 
cinco a diez veces el consumo de agua dulce 
de la región de París”. El ingeniero camerunés 
especializado en energía solar Guy Tchuilieu 
Tchouanga, fundador de la sociedad consul-
tora EcoSun Solutions, va todavía más lejos. 
Al ser entrevistado por la revista Afrik.com, 
responde lo siguiente: “Esta iniciativa va a 
ser catastrófica para los países africanos, ya 
que deberán bombear todo el agua de la capa 
subterránea, que va a evaporarse, para que las 
turbinas puedan girar”.

 

> Los posibles límites del  
> razonamiento climático

Sin embargo, Youbo Sokouna no opina del 
mismo modo. El secretario ejecutivo del 
Observatorio del Sahara y del Sahel (OSS) 
(véase su entrevista completa en la sección 
“Sin rodeos”) considera que Desertec es 
“una iniciativa muy buena, siempre y cuando 
los países africanos, en este caso Argelia, 
Marruecos y Libia, aprovechen plenamente 
la producción eléctrica para satisfacer sus 
necesidades nacionales, así como el dominio 
y el control de la tecnología. Deberíamos 
evitar seguir siendo proveedores pasivos de 
‘materias primas’. Con este fin, me pregunto 
si no sería útil crear una especie de Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente con objeto 
de ayudar a los países pobres y de rentas 
bajas y medias a emprender una trayectoria 
de desarrollo sostenible mediante el impulso 
de un modo de crecimiento más moderado 
en cuanto al carbono en materia energética”. 
M.M.B.
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El Norte y el Sur    
se encuentran en Níger

 © Marie-Martine Buckens

Un reportaje de Marie-Martine Buckens

 Níger, país doblemente sacudido, por la crisis políti-
ca y climática, al que El Correo dedica su “reporta-
je”. Crisis política: al presidente Mamadou Tandja, 
el hombre que consolidó la democratización 

del país con ocasión de su reelección en 2004, hoy se le 
señala con el dedo por haber infringido esas mismas reglas 
democráticas al obtener, el pasado 4 de agosto, mediante 
referéndum y pese al veto del Tribunal Constitucional, una 
prolongación de su mandato, a punto de finalizar.

En el momento en que El Correo pasaba a imprenta, el país 
se enfrentaba a violentas inundaciones que han provocado, 
además de víctimas mortales, la destrucción de reservas 
de cereales, cosa que puede originar una nueva crisis ali-
mentaria en un país en el que el más mínimo desequilibrio 
en el ritmo de sequías y períodos de lluvias no puede sino 

agravar una situación de pobreza aún generalizada. Una 
pobreza que, sin embargo, no es sinónimo de miseria. El 
pueblo nigerino, o más bien los pueblos de Níger – Djermas 
o Haoussas del África negra, Peuls o Tuaregs procedentes del 
norte – llevan siglos adaptándose al entorno, esencialmente 
saheliano. Ya sean nómadas surcando el país en función del 
cambio de estación, o agricultores, o a menudo los dos, sus 
medios de subsistencia provienen de su ganado, reconocido 
más allá de las fronteras, o de sus cultivos, como el de la 
cebolla o el mijo. Es a estos pueblos – ampliamente apoyados 
por la Unión Europea, primer donante de Níger – a quienes 
El Correo ha decidido dedicar la mayor parte de su reportaje. 
Sin olvidar, por supuesto, un sector en vías de expansión, 
el de la minería, en el que el uranio asegura los principales 
ingresos de exportación del país.
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P
rocedente de las brumas de la Europa 
del Norte, el avión abandona terri-
torio argelino, pasa el Trópico de 
Capricornio, frontera del territorio 

de Níger y sobrevuela la meseta de Djado, un 
mar de arena, con algunos oasis repartidos 
aquí y allá. La desertificación del Sáhara 
comenzó 800 años antes de nuestra era, 
haciendo huir a los agricultores, que dejaron 
su lugar a los ganaderos, seguramente Peuls. 
A continuación, la ciudad minera de Arlit, 
salida de la arena hace 40 años, y gracias a 
la cual la compañía francesa Areva alimenta 
de uranio las centrales nucleares de Francia 
y otros países; después, la inmensa reserva 
natural del Aïr y del Teneré; el avión deja a 
su izquierda Agadez, “capital” de los tuaregs, 
sobrevuela las mesetas sahelianas que rodean 
Tahoua, para, finalmente, dirigirse hacia 
al oeste, en dirección a Niamey. Adujada 
en uno de los meandros del río Níger, la 
capital fue en su tiempo el crisol del imperio 
Songhaï.

En su camino, el avión deja a su derecha las 
regiones de Zinder y de Diffa, lindantes con 
la larga frontera con Nigeria. En ellas son 
mayoritarios los Haoussas, pero otras tribus 
están igualmente presentes, como la de los 
Kanouri, que habitan en las orillas del lago 
Chad, y de la que es originario el presidente 
Tandja. El sultanado de Zinder era entonces 
la capital del territorio militar administrado 
desde 1900 por Francia. Dos años después, 
el país sería colonia francesa, transfiriéndose 
la capital a Niamey con el fin de reequilibrar 
los poderes económicos y políticos locales 
de los emires del Este, y reducir el peso de 
la comunidad haoussa de Zinder, así como 
la influencia del norte de Nigeria, región 
mucho más rica y poblada. 

1960 marca el acceso del país a la indepen-
dencia. Hamani Diori será el primer presi-
dente, en régimen de partido único. Diori 
será derrocado por un golpe de estado militar 
en 1974, tras el que se instala en el país un 
poder militar autoritario dirigido por Seyni 
Kountché. Su programa estará centrado en 
el relanzamiento económico, tras las gran-
des sequías de 1973, y la reanudación de la 

cooperación con Francia, en especial para la 
extracción de uranio. Se suceden a continua-
ción varios intentos de golpe de estado. A su 
muerte, en 1987, el coronel Ali Seybou toma 
el poder y se convierte en presidente en 1989, 
tras la votación de una nueva constitución 
que lleva a los civiles al poder, siempre den-
tro de un partido único. Habrá que esperar 
a 1990, y una larga sucesión de huelgas, 
para que los partidos de oposición sean 
legalizados. Un año después, el pluriparti-
dismo es autorizado. En 1996, nuevo golpe y 
ascensión al poder del coronel Ibrahim Baré 
Maïnassara. Se adopta una nueva constitu-
ción de tipo presidencial. Son años marca-

dos por la revuelta de los tuaregs del norte, 
que reclaman un reparto más justo de las 
riquezas. Como consecuencia de la crisis 
económica provocada por la caída del precio 
del uranio, estallan huelgas de estudiantes 
y profesores, y el ejército se amotina. En 
1999 el presidente es asesinado. Nace la Va 
República. El mismo año, Mamadou Tandja 
es elegido por cinco años y, en diciembre de 
2004, reelegido sin sorpresas con el 65,5% 
de los votos. El presidente Tandja, militar “a 
la antigua”, antes de su decisión en agosto de 
2009 de recurrir al referéndum para poder 
acceder a un tercer mandato, anticonstitu-
cional, encarnaba al hombre que fue capaz 
de imponer la democracia, si bien no exento 
de “sombras”, como prueban los encarcela-
mientos habituales de periodistas, como en 
el caso reciente del redactor jefe del periódico 
satírico Le Canard Déchaîné. M.M.B. 

El largo camino 
hacia la democracia

 Pastores en el mercado de Badaguichiri (Tahoua), 2009. © Marie-Martine Buckens
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 ¿
u primera impresión, al hacerse con el 
cargo, en enero de 2008?

Antes de venir a Níger, ocupaba un 
puesto en Dakar, por lo que, conociendo un 
poco el contexto occidental africano, no me 
he encontrado con grandes sorpresas. Por 
supuesto, existen diferencias. En Níger, lo 
sorprendente es la inmensidad del país. En 
total son más de 1.265.000 km2, es decir, 
¡cerca del 29% de la Europa de los veinti-
siete! Eso quiere decir que, para llegar a las 
capitales de algunas de las regiones, hace 
falta fácilmente un día o día y medio de 
camino. No existen vuelos comerciales que 
comuniquen el país, si bien en la actualidad 
se está instalando una compañía nueva. 
Hasta ahora, pues, todo depende del trans-
porte por carretera.

Desde mi llegada, he podido llevar a cabo 
algunas misiones en las distintas regiones 
de Níger. Estas visitas me han permitido 
conocer mejor el país y entrar en contacto 
con una población que me ha llamado la 
atención, tanto por su sentido de la hospi-
talidad como por su dignidad y coraje en 
condiciones no siempre fáciles.

¿Cuáles son los grandes ejes de la cooperación de 
la Unión Europea con Níger?

Nuestra cooperación con Níger se enmarca 
en el tiempo. La sucesión de programas 
quinquenales tiene en cuenta las prioridades 
del país, en el cual el sector rural y las infra-
estructuras ocupan un lugar preponderante. 
En el 10° Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED), el desarrollo rural y las infraestruc-
turas –sobre todo en materia de transporte– 
son, pues, prioritarios. Y ello sin olvidar la 

buena gobernanza, en su sentido amplio, ya 
que la descentralización forma parte de ella. 

Nos estamos planteando movilizar una pro-
porción creciente de nuestras ayudas a través 
del instrumento presupuestario. Aunque no 
nos centremos en ellos directamente, pres-
tamos una atención especial a los sectores 
sociales, de la educación y de la sanidad 
principalmente, ya que los desembolsos de 
las llamadas “franjas variables” están vin-
culados al logro de objetivos bien concretos 
en dichos sectores. Entre otros, seguimos la 
evolución de los indicadores, como el índice 
de escolarización de las niñas, de vacunación 
o el porcentaje de partos asistidos.

En el marco del 10° FED, la ayuda presu-
puestaria podría llegar hasta el 62% del total 
de los fondos, dividida en ayuda presupues-
taria global y sectorial. Para el 10° FED, 
alrededor de 180 millones de euros están 
destinados a la ayuda presupuestaria global. 
En cuanto a la ayuda sectorial, la transición 
de los proyectos clásicos hacia este instru-
mento se hace gradualmente, en función 
de la pertinencia de las políticas sectoriales 
aplicadas y de las capacidades de imple-
mentación de los fondos por parte de los 
ministerios correspondientes. Tratándose de 
un sector del desarrollo rural fundamental-
mente, trabajamos con distintas opciones 
que nos permitan evolucionar hacia, bien un 

“El crecimiento demográfico
representa uno de los grandes retos que 
debe afrontar el país”
Entrevista con el jefe de la Delegación de la Comisión Europea, Hans-Peter Schadek
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fondo común, bien la ayuda presupuestaria 
sectorial, pero aún no hemos llegado a eso. 
En el terreno de la descentralización, pensa-
mos hacerlo a través de una agencia, recien-
temente creada por las autoridades, que se 
encarga de canalizar los fondos destinados a 
las colectividades locales. 

La descentralización es, en efecto, una de las 
prioridades del Gobierno. ¿Qué hay de ello?

El Gobierno ha hecho una importante labor 
con la descentralización. En la actualidad 
existen 265 municipios, caracterizados por 
niveles muy variables de equipamiento, de 
recursos humanos y de capacidad finan-
ciera. Pero aún queda mucho por hacer 
para que todas las colectividades territoriales 
sean plenamente operativas, y puedan, por 
ejemplo, ejercer eficazmente su función de 
“maestros de obra”, recaudar la totalidad 
de sus impuestos y defender sus intereses 
ante la administración central. De hecho, 
aún persiste una gran diferencia entra las 
ciudades y los municipios rurales. Estos últi-
mos, a menudo carecen de luz y electricidad 
para siquiera poder enchufar un ordenador. 
Nuestros esfuerzos van encaminados, pues, 
por un lado a reforzar las capacidades de los 
municipios, y por otro, a contribuir a la movi-
lización de los fondos necesarios para llevar 
a cabo proyectos locales de inversión prio-
ritarios. Precisamente en este sentido, está 
en marcha desde hace dos años en la región 
de Agadez un proyecto financiado por el 9° 
FED. Con la experiencia adquirida, pensa-
mos ampliar el área de beneficio de nuestras 
ayudas con los fondos del 10° FED. 

Otra prioridad es la seguridad alimentaria, en la 
que también interviene la UE.

Así es, la seguridad alimentaria, al igual que 
las minas en el marco del Fondo Sysmin 
(véase artículo aparte), son algunos de los 
sectores en los que estamos implicados. La 
seguridad alimentaria es un ámbito en el 
que se articulan bien los instrumentos de la 
Comisión Europea, como demuestran los 
fondos de la ECHO para las acciones huma-
nitarias –Níger cuenta con una parte impor-
tante del programa ECHO actual para la 
región del Sahel– y nuestros compromisos en 
el marco del Programa Indicativo Nacional 
(PIN). La línea presupuestaria “seguridad 
alimentaria”, de la Comisión, también ha 
contribuido a la financiación de nuestras 
ayudas en este terreno. En total, la Comisión 
ha movilizado más de 79 millones de euros 
en el campo de la nutrición y de la seguridad 
alimentaria estos últimos diez años.

¿Cómo se ha vivido en Níger la crisis del precio 
de los alimentos?

Níger estaba bien preparado para esta even-
tualidad y ha hecho las cosas de manera 
previsora y mesurada. El país cuenta con un 
dispositivo nacional de prevención de crisis 
alimentarias – que nosotros apoyamos ade-
más, junto con otros donantes –, lo cual le ha 
permitido disponer de existencias suficientes 
para hacer frente a la subida de los precios 
y a la escasez de determinados productos. 
Por otra parte, algunas zonas vulnerables 
han contado con la ayuda de acciones de 
“cash for work” (retribución del trabajo en 
dinero), lo que ha permitido a las familias 
con más dificultades disponer de preciosos 
ingresos en tiempos críticos. Por su parte, 
el Gobierno ha tomado también medidas 
suplementarias, por ejemplo, suprimiendo 
los impuestos sobre el arroz importado, cosa 
que ha tenido un efecto considerable en 

el precio, sobre todo en las áreas urbanas. 
La combinación de todas estas medidas ha 
ayudado a Níger a manejar bien la situación, 
aunque aún en la actualidad los precios 
siguen siendo relativamente elevados.

¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta 
el país?

Yo citaría uno fundamentalmente, en cuanto 
que me parece determinante para la futura 
evolución del país: el crecimiento demográ-
fico. Actualmente es del 3,3% anual, lo que 
significa que la población de Níger – que 
supera ya los 14 millones de habitantes – 
crece en casi 500.000 personas al año. Nos 
arriesgamos, pues, a alcanzar en un futuro 
previsible la capacidad límite del país para 
abastecerse de sus propios recursos agrí-
colas, de ahí la importancia de desarrollar 
otros sectores como el de la minería o la 
explotación del subsuelo, que tienen un gran 
potencial de desarrollo. De hecho, están 
previstas grandes inversiones, y Níger está 
involucrado en la Iniciativa de transparencia 
de las industrias extractivas (ITIE), cosa que 
evidentemente ha sido muy bien acogida.

El crecimiento demográfico tiene igualmen-
te efectos muy importantes en los sectores de 
la sanidad y la educación. Si queremos ase-
gurar una atención sanitaria y una educación 
de calidad para todos, el factor demográfico 
tendrá un papel crucial, de ahí la importan-
cia de unas políticas adecuadas.  

A tal desafío se añade, ciertamente, el del 
cambio climático. Níger es un país con eco-
sistemas frágiles y especialmente expuesto 
a los avatares de la pluviometría. En el 
momento actual, los pronósticos sobre los 
cambios climáticos aún no son, desafortuna-
damente, lo suficientemente precisos para las 
distintas zonas geográficas del país, de hecho 
a veces son incluso contradictorios. Pero está 
claro que eso cambiará, y será fundamental 
que las políticas sectoriales de agricultura, 
ganadería, hidráulicas, etc., puedan prever 
ya eventuales adaptaciones a los cambios 
previstos. Obviamente, nosotros estaremos 
dispuestos a acompañar todos estos análisis 
y reflexiones con los medios que tenemos a 
nuestra disposición.  
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Aldea de Níger, 2009. © Marie-Martine Buckens



 N
iger dispone de un capital ganade-
ro tan importante como envidiado 
por sus vecinos, pero hasta ahora, 
dicho ganado se vende vivo. “Sin 

embargo”, explica Youssouf Elmoctar, existe 
un mercado potencial de carne bovina en 
el que podríamos ser los líderes, como es 
el mercado del África Occidental. El sector 
lechero constituye también un gran poten-
cial, sólo que aún no está organizada la 
recogida”. La RECA representa a estos gana-
deros, pero también a los agricultores y a los 
productores madereros, ante el gobierno, y 
además se encarga igualmente de proporcio-
nar información técnica a las organizaciones 
sectoriales, en especial en materia de desa-
rrollo de sectores.

> Adaptarse a los AAE
Es esta otra producción de exportación, en 
realidad la segunda fuente de exportación 
del país, después del uranio y la cebolla, sin 
contar otras producciones comerciales como 
la de goma arábiga, el sésamo, los cacahue-
tes o la chufa (un rizoma particularmente 
apreciado por los españoles).  

“El potencial está ahí, para exportar más al 
continente africano y, por qué no, a Europa. 
Pero el gran problema”, prosigue el Secretario 
General de la RECA, “es la falta de medios 
para ponernos al nivel adecuado en términos 
de normas de calidad. Es indispensable refor-
zar las capacidades de los productores para 
que puedan ser competitivos y adaptarse a los 
Acuerdos de Asociación Económica”. 

> Un océano bajo tierra
Uno de los grandes retos es el de crear valor 
añadido a las producciones básicas, continúa 
Youssouf Elmoctar. “Al vender ganado vivo, 
se vende todo: cuernos, piel, pelos, pezuñas, 
tripas y hasta los genes; en realidad, lo que 
se vende es la especie”. Esa es la razón por 
la que el sector ha decidido generalizar los 
mataderos a través del país, sobre todo con 
la ayuda de los fondos europeos (léase artí-

culo aparte), de acuerdo a prácticas confor-
mes a las normas internacionales. Pero eso 
no es suficiente: “es necesario igualmente 
garantizar el circuito de transporte frigorífi-
co, y hay que mejorar la capacidad genética 
del ganado para aumentar la producción 
lechera. Aquí una vaca produce de dos a 
tres litros de leche al día, mientras que, en 
Europa, pueden llegarse a los 20, o incluso 
30 litros”.

“El importante crecimiento demográfico 
que experimenta el país hace que disminu-
yan las zonas de pastoreo, y el gran proble-
ma es el de la seguridad alimentaria”. Es 
cierto que, prosigue el responsable de la 

RECA, “somos un país interior, pero con 
un océano bajo tierra. En las regiones de 
Aïr y de Maradi, por ejemplo, corren aguas 
subterráneas a apenas seis metros de pro-
fundidad. Según las evaluaciones, hay agua 
suficiente para irrigar 700.000 hectáreas de 
tierra”. Pero para afrontar estos desafíos, la 
RECA aún tiene que consolidarse. “Nuestra 
institución es joven, de 2006, y necesitamos 
apoyo, sobre todo de Europa. Debemos 
ampliar las estructuras. No existe, por ejem-
plo, sindicato agrícola, algo que estamos 
obligados a promover”, añade Youssouf 
Elmoctar. M.M.B.

Un potencial agrícola 
importante subexplotado
Níger cuenta con recursos irrefutables, tanto en ganadería como en algunos cultivos comer-
ciales, pero para explotarlos, el país debe reforzar sus capacidades, explica Youssouf Mohamed 
Elmoctar, Secretario General nacional de la Red de Cámaras de Agricultura de Níger, RECA.
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 Galmi es un pequeño pueblo situ-
ado a unos 500 km al este de 
Niamey, entre Birni Nkonni y 
Madaoua. En él, la actividad es 

intensa. A lo largo de la carretera, enormes 
semirremolques con matrículas de Malí, 
Benín, etc., esperan a ser cargados con 
grandes sacos de cuerdas trenzadas repletas 
de cebollas antes de proseguir su camino, un 
camino que los llevará principalmente hasta 
el puerto de Cotonú o de Abidján. El tráfico 
es intenso en la larga carretera nacional del 
sudeste de país, una nacional en la que los 
accidentes siguen siendo frecuentes, espe-
cialmente en los tramos aún no rehabilitados 
(bajo el auspicio de la Unión Europea), 
como demuestra el número impresionante 
de camiones que yacen en la cuneta a lo 
largo de toda la carretera. 

“Somos los primeros exportadores de cebol-
la –más de 500.000 toneladas se exportan 
cada año a Ghana, Costa de Marfil, Benín, 
Malí, Togo y hasta África Central – y los 
segundos productores, después de Nigeria”, 
afirma el Secretario General de la Red de 
Cámaras de Agricultura de Níger (RECA), 
Youssouf Elmoctar, quien añade: “podría-
mos aumentar los beneficios, sobre todo gra-
cias a procedimientos de conservación que 
nos permitirían extender las ventas fuera de 
las temporadas de producción o vender las 
cebollas en polvo, en conserva, etc.”. 

La cebolla de Galmi, también llamada ‘Violeta 
de Galmi’, se ha hecho con un considerable 
renombre en el África Occidental, hasta tal 
punto que varios países la cultivan bajo esa 
denominación. La noticia del pasado mes 
de marzo según la cual la empresa senega-
lesa Tropicasem solicitaba a la Organización 
Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), 
un Certificado de obtención vegetal (COV) 
sobre la legendaria cebolla desencadenó 
una enorme polémica. Las organizaciones 
de productores, nigerinas sobre todo, reac-
cionaron ferozmente y pidieron al gobierno 
nigerino que se opusiera a dicha petición. 
Muy recientemente, la Asociación Nacional 
de Cooperativas y Profesionales de la sucur-
sal de cebollas nigerina (Anfo) ha decidido 
solicitar una indicación geográfica (IG) para 
la Violeta de Galmi, con el propósito de vin-
cular la calidad y renombre del producto a 
la región de Ader. Es una forma de proteger 
la cebolla de Galmi, pero en una superficie 
muy limitada.

Desde este hecho, el gobierno ha decidido 
estudiar la posibilidad de otorgar una iden-
tificación geográfica a otros productos agro-
pastorales, como la cabra roja de Maradi, el 
pimiento de Diffa o hasta el cebú de Asawak. 
M.M.B.

El precio del éxito
Las excepcionales 
cualidades gustativas de 
la cebolla de Galmi han 
hecho de ella un preciado 
producto en toda África 
Occidental, hasta el punto 
de que una empresa 
senegalesa ha solicitado 
una certificación ante la 
OAPI. Los productores 
nigerinos, sin embargo, no 
se han quedado de brazos 
cruzados. 

VENIDA DE EGIPTo
En realidad, explica Patrick Delmas, en 
la actualidad asistente técnico de la Red 
Nacional de Cámaras de Agricultura de 
Níger, la violeta de Galmi nunca debería 
haberse llamado ‘Galmi’, sino más bien 
cebolla de Ader, que es el nombre de su 
región de producción, o de Maggia, nom-
bre del valle del que provienen los prin-
cipales ecotipos que permitieron crear la 
primera selección que acabó denominán-
dose ‘Violeta de Galmi’. La cebolla llegó 
a África, en efecto, por las caravanas 
transaharianas procedentes de Egipto, 
implantándose en la región de Tahoua, en 
Níger, a partir del siglo XVII. En los valles 
de esta zona, rodeados de mesetas, es-
pecialmente el de Maggia, abundan las 
aguas subterráneas, que permiten el re-
gadío en la temporada seca, período de 
cultivo de la cebolla.

© Marie-Martine Buckens
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Asegurar el – legendario – régimen de pastoreo de Níger es la ambición del Programa de 
apoyo a la seguridad de la economía pastoral (PASEP) de la Unión Europea.

“¡
on Peuls!” Exclama el conduc-
tor de nuestra expedición, seña-
lando a un grupo de hombres 
que acompañan a un rebaño 

de vacas y cabras atravesando la carretera 
en dirección al norte. “Y también Tuaregs 
y Wodaabe, añade. Han ido hasta Nigeria, 
hasta Chad, a veces hasta el África Central”. 
Y continúa: “van por ‘corredores interna-
cionales’, que en territorio de Níger están 
balizados, gracias a los programas de la CE. 
Hacia el mes de junio, el principio de la 
temporada de lluvias, suben hacia las zonas 
de pastoreo, hasta Argelia o Malí”.

Estas famosas zonas de pastoreo garanti-
zan, según el Código rural nigerino, a los 
ganaderos en trashumancia el pastoreo en 
toda libertad de sus rebaños. “El código 
de pastoreo, explica Frédérick Léonard – 
experto destinado en Tahoua y vinculado al 
programa PASEP de financiación europea 
–, prohíbe cultivar más allá del paralelo 
50°, es decir, alrededor de 40 km al norte 
de Tahoua, y prohíbe también la propiedad 
de la tierra, salvo la colectiva”. Tahoua (que 
significa ‘de paso’ en tamasheq, lengua 
tuareg), es la primera ciudad septentri-
onal del Níger, a unos 450 km de Agadez, 
ciudad de Tuaregs y Peuls en los confines 

del Sáhara y del Sahel, y la última antes de 
adentrarse en la inmensidad del Sáhara, si 
exceptuamos la ciudad minera de Arlit, a 
260 km al oeste. 

El código de pastoreo, sin embargo, no 
ha sido sometido a la aprobación del 
Parlamento, al contrario que el rural. La 
razón podría encontrarse en la influencia 
de los grandes comerciantes, que gozan de 
buena representación entre los ediles, algu-
nos de los cuales poseen ranchos en el norte 
del país, en los que cultivan mijo o algodón. 
En cualquier caso, aunque los agricultores, 
cada vez más numerosos entre los ganaderos, 
quisieran cultivar esas zonas, deberían pedir 
autorización. “El jefe tradicional puede pro-
hibir esa autorización, prosigue F. Léonard, 
aunque no suele hacerlo, ya que la mayoría 
de las veces se trata de nómadas pobres que 
han perdido su rebaño”. 
> Un nuevo perfil,  
> los agro-pastores
La realidad es esa y no otra; por culpa, entre 
otras cosas, de la sequía, “el entorno socio-
económico es cada vez menos favorable a los 
pastores. Esa es la razón por la que asistimos a 
la aparición de un nuevo perfil, el de los agro-

pastores”. En realidad, los ganaderos trashu-
mantes constituirían entre el 50 y el 60% de 
los ganaderos de Níger. Alrededor del 25% 
son ganaderos sedentarios que, con la ayuda 
de pastores, sacan a pastar a sus rebaños en 
un radio de unos 15 km durante 8 meses, y 
el resto los alimentan de forraje en las aldeas. 
“Sólo el 20% son realmente ganaderos nóma-
das”. Estos son, esencialmente, Wodaabe 
o Bororo de Níger, un fleco de Peuls que 
viven sin techo, ni leyes, que se desplazan 
en grandes círculos de unos 700 km sin 
bajar demasiado al sur, contrariamente a los 
grandes trashumantes. Se trata, a menudo, de 
gente marginada (NDLR: léase el artículo de 
la sección Dossier sobre las Tribus)”.

> Seguridad para la ganadería
El programa PASEP de la Comisión Europea 
fue lanzado para garantizar la seguridad de 
las actividades ganaderas, uno de los pilares 
de la economía nigerina. Se trata de un pro-
grama ambicioso que se divide en cinco ejes 
de trabajo. El primero de ellos prevé reforzar 
las capacidades de los ganaderos mediante 
la formación. “Gracias a ello los ganaderos 
tienen rostro, están representados por una 
organización, un comité de gestión, que un 
día les permitirá regir su propio destino”, 

Carniceros en el mercado de Madaoua, 2009. © Marie-Martine Buckens
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explica Frédérik Léonard. El segundo eje es 
especialmente importante, ya que pretende 
finalizar el código de pastoreo facilitando la 
implantación de la denominada Secretaría 
del Código Rural –“no existía antes del pro-
grama de la UE”– y proporcionar apoyo a las 
comisiones encargadas de las cuestiones ter-
ritoriales. “La Unión Europea ha financiado 
todo el dispositivo territorial en Níger”. 
Ello implica fundamentalmente el balizado 
de 600 km de pistas de trashumancia, para 
evitar los frecuentes conflictos entre agri-
cultores y ganaderos, la construcción de 
una cuarentena de pozos de pastoreo y la 
perforación a gran profundidad, además de 
la construcción de contrapozos. 

Otro aspecto vital es el relativo a la comer-
cialización de los productos ganaderos. El 
programa ha hecho posible la construcción 
de mercados de ganadería, como el gran 
mercado de Badaquichiri, cerca de Tahoua, 
y el de Tamaské, al noreste, y prevé igual-
mente, como ocurre en Madaoua, la for-
mación y seguimiento de organizaciones de 
carniceros, curtidores o artesanos. También 
se prodigan cursillos de formación para 
desarrollar el sector lechero. La cuarta pri-
oridad es la de garantizar las condiciones 
sanitarias del capital ganadero a través de 
la implantación de servicios veterinarios 
privados cercanos, la construcción de 38 
parques de vacunación y la puesta a punto de 

un carnet de vigilancia epidemiológica. Por 
último, el programa asegura el seguimiento 
de dicho potencial ganadero, a través del 
inventario de la productividad por especie. 
El gran beneficiario será el Ministerio de la 
Ganadería, que dispondrá de esta forma de 
un instrumento que le permitirá controlar el 
número de animales en los mercados y los 
destinados a la exportación. M.M.B.

Palabras clave 
PASEP; trashumancia; capital ganadero; 
código pastoral; régimen territorial; mer-
cados; pozos; Marie-Martine Buckens.

Plantación antierosión a orillas del valle de Maggia, 2009. © Marie-Martine Buckens

N
íger ha reaccionado relativamen-
te bien a la tan mediatizada crisis 
alimentaria de 2007/2008, no en 
vano no es esta la primera crisis 

a la que se enfrenta el país. El año 2005 
permanece en la memoria de todo el mundo, 
si bien aquella crisis no fue nada comparada 
con las auténticas hambrunas que sufrió 
el país en 1984 o 1973, y que se vivieron, 
según explica Jean-Pierre Olivier de Sardan, 
responsable del Observatorio de dinámicas 
sociales de Níger (LASDEL), “como catás-
trofes nacionales”. 

En 2005, añade Olivier de Sardan, la grave-
dad de la situación se achacó directamente 
al aumento de los precios, un aumento que 
habría estado provocado fundamentalmen-
te, explica, por “el funcionamiento al revés 

del mercado de los cereales, con Nigeria 
comprando a Níger, al contrario de los años 
anteriores, el hecho de que Ghana no sumi-
nistrara maíz como en 2001, año en el que el 
déficit de víveres fue equivalente al de 2004, 
etc. También la especulación tuvo su parte 
de culpa, una especulación amplificada en 
una segunda fase por la mediatización de la 
crisis y la llegada de las numerosas ONG en 
busca de víveres”.

> Resplandores
La realidad del país refleja un régimen de 
agro-pastoreo – la actividad ganadera sigue 
siendo preponderante – que debe su super-
vivencia alimentaria principalmente al mijo, 
cereal cuya producción escasea a menudo en 
los períodos de ‘transición’, lo que obliga a 

la población a comprar fuera, y a los hom-
bres a emigrar temporalmente, dejando a 
las mujeres en la aldea. La misma realidad 
muestra una sociedad aldeana y desigual, así 
como un índice de natalidad considerable, 
que lleva consigo la parcelación de las tie-
rras y la escasez de recursos. Sin embargo, 
en algunas zonas, asistimos desde hace una 
quincena de años a una espectacular rege-
neración de la vegetación, debido a nuevas 
prácticas agroforestales (léase a este respecto 
la sección “Para la Tierra”) del numero 12 
de El Correo).

Pero en cualquier caso, la situación sigue 
siendo preocupante y la seguridad alimen-
taria la prioridad número 1 de la Estrategia 
de desarrollo rural (SDR) del gobierno, así 
como de la CE. En ese sentido, Madaoua, 

Con una población mayo-
ritariamente agrícola, que 
sobrevive esencialmente del 
mijo y el sorgo que cultivan 
de forma extensiva en suelos 
pobres y mal regados, Níger ha 
de enfrentarse periódicamente 
a crisis alimentarias a las que 
tampoco ayudan las tensiones 
de los mercados. Son los 
desafíos que trata de afrontar 
el Programa europeo de apoyo 
a la seguridad alimentaria a 
través del pequeño regadío 
(ASAPI).

Reforzar la seguridad alimentaria
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a unos 600 km de la capital, es una de las 
regiones que se ha beneficiado del programa 
ASAPI de la Comisión Europea.

> Tierras fértiles de nuevo
El objetivo de la ASAPI es contribuir a la 
lucha contra la pobreza ayudando a la pobla-
ción más vulnerable a garantizar la seguri-
dad de su producción agrícola mediante el 
acondicionamiento de los terrenos poten-
cialmente ricos en agua. Así, se han elegido 
dos valles de ríos fósiles para llevar a cabo el 
experimento, el del Tarka y el de la Maggia, 
al igual que en la región de Zinder. “La 
primera operación, y la principal, explica 
Maïgochi Sani, responsable del programa en 
Madaoua, es controlar las aguas”. En época 
de lluvia, los ríos fósiles se convierten en 
auténticos torrentes, a menudo peligrosos, 
que se llevan a su paso importantes can-
tidades de tierra cultivable. Las prácticas 
antierosión son numerosas y van desde la 
plantación masiva de árboles en las laderas 
de los valles siguiendo las curvas de nivel 
del terreno para que puedan crearse poco a 
poco terrazas naturales, hasta la creación de 
embalses de retención en los valles. “Estas 
operaciones permiten frenar la erosión y la 
desertificación, pero también subir el nivel 
de las corrientes”. Las corrientes laminares, 
“no las de las aguas subterráneas, esas no se 
tocan”. A ello hay que añadir la construcción 
de pozos en las aldeas – “que evitarán a las 
mujeres la ardua tarea que se les es atribuida, 
la de recorrer kilómetros y kilómetros para 
buscar agua” –, de pozos hortenses en las 
zonas de descrestado de pistas y de carreteras 
de acceso. “Antes, todas esas tierras estaban 
abandonadas, mientras que hoy observamos 
un regreso masivo de los agricultores”, añade 
Maïgochi Sani. 

Lo que aún queda es perpetuar todo ese dis-
positivo. “ASAPI ha tomado medidas tanto 
para estructurar estas regiones como para 
garantizar la seguridad de los productos 
agrícolas río abajo”. Estructurar las regiones 
implica asegurar el régimen territorial, razón 
por la que se han creado unas sesenta comi-
siones territoriales comunales y 17 departa-
mentales. El programa ha financiado igual-
mente la apertura de 50 centros de alfabeti-
zación y cursillos de formación técnica sobre 
la producción y la transformación de produc-
tos. Más de 80 bancos de cereales han sido 
puestos en marcha, sin contar los diversos 
proyectos de microfinanzas. ¿Y la financia-

ción? “Exceptuando las grandes obras como 
la construcción de carreteras y embalses, 
todo se hará en forma de microsubvenciones; 
de hecho éramos los pioneros”. 

En cuanto a los desafíos que quedan por 
superar, “el primero es la gestión del agua, 
estima Maïgochi Sani; nos hace falta un 
sistema de gestión informatizado, como el de 
Burkina Faso, que nos permita vigilar el cau-
dal de las aguas en los valles. Nos hace falta 
un código del agua, un impuesto”. M.M.B

El mijo, cereal de base de la dieta nigerina, 2009. © Marie-Martine Buckens



E
l programa de refuerzo y de diversi-
ficación del sector minero (PRDSM) 
fue puesto en marcha en 2004 por la 
Comisión Europea por una duración 

de siete años, con un presupuesto de 35 millo-
nes de euros. La idea era apoyar a un sector 
que, a principios del 2000, sufrió una fuerte 
crisis tras la liberación de un buen número de 
países industrializados del sector electronu-
clear, toda una catástrofe para un país como 
Níger, en el que el uranio representaba alre-

dedor del 50% de sus exportaciones. Ahora, 
el relanzamiento del programa nuclear en 
países como China ha inflado el precio del 
uranio y dado un nuevo ímpetu a la pros-
pección minera. Buena prueba de ello es la 
adquisición por parte de Areva del gigantesco 
yacimiento de Imouraren, que ha situado a 
Níger en el segundo lugar del mundo entre 
los países productores de uranio.  

El PRDSM trabaja en base a dos ejes. En 
primer lugar, con el objetivo de aliviar la 
dependencia externa del sector a través de 
la reforma del sistema sanitario de las ciu-
dades mineras gemelas de Akokan y Arlet, 
al noroeste de Agadez. Hasta hace poco, la 
compañía se hacía cargo de los costes sani-
tarios de todos los habitantes, incluida la 
población no minera. En la actualidad, se 
ha construido un nuevo hospital público, y 
el programa prevé igualmente la recogida de 
las aguas residuales y su tratamiento poste-
rior para adecuarse a las normas de la OMS. 
Asimismo, los trabajadores mineros cuentan 
ahora con una asistencia técnica. El segundo 
eje, por su parte, pretende reforzar el papel 
del Ministerio de Minería y Energía. Se trata, 
explica Philippe Le Bars, experto francés 
destacado en el ministerio, de armonizar el 
código minero nigerino con el código supra-
nacional de la UEMOA (Unión Económica 
y Monetaria del África Occidental). “Pero 
sobre todo, añade, estamos poniendo en 
marcha un sistema de información geológica 
en los que todos los datos serán georeferen-
ciados. En realidad, este sistema integrador 

es bastante excepcional, por no decir único”. 
Los primeros beneficiarios serán el Estado 
(sobre todo por la construcción de infraes-
tructuras) y las compañías mineras. “El sis-
tema, sin embargo, no deja de ser complejo, 
y la apropiación difícil, por falta de personal 
cualificado. Hay que formarlos en todo, pero 
eso se sale totalmente de las competencias de 
nuestra misión”. M.M.B.

El uranio debería seguir siendo el peso pesado de la 
economía nigerina, a pesar de que el gobierno – ayudado 
por el fondo Sysmin de la UE – ha decidido diversificar la 
explotación de los recursos extractivos, centrándose princi-
palmente en el oro – poco explotado desde hace años – y 
el petróleo, lo que, de paso, ha traído consigo la diversifi-
cación de las compañías extranjeras. Así, la multinacional 
francesa Areva comparte ahora el panorama minero con 
empresas chinas e indias principalmente. 

Palabras clave 
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Salir del 
“monocultivo  
del uranio”

Apoyo al crecimiento rural y a  
la integración social (incluyendo 
infraestructuras y seguridad  
alimentaria):

Gobernanza y apoyo a reformas 
institucionales y económicas: 

Apoyo presupuestario general para 
la implementación de la estrategia 
de lucha contra la pobreza:

Apoyo al desarrollo de intercam-
bios comerciales diversos: 

Instalaciones técnicas:

Apoyo al Ordenador de Pagos 
Nacional:

Total: 

Una segunda partida presupues-
taria de un importe de  15.2 millon-
es de €, denominada presupuesto 
‘B’, está destinada a cubrir necesi-
dades imprevisibles como la ayuda 
de emergencia.

€160M

€95M

€180M

€13M

€4M

€6M

€458M

TITLE 10° FED – Programa  
Indicativo Nacional (2008-2013)

Nacionalidad de 
las sociedades 

(en solicitud o cese)

Francia

Canadá.

Estados Unidos

Rusia

India

Sudáfrica

Australia

China

Reino Unido

Islas Vírgenes 
Británicas
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Níger es uno de los países menos desa-
rrollados, víctima de considerables obs-
táculos geográficos: su vasto territorio 
interior (1.267.000 kilómetros cuadrados, 
2,3 veces el tamaño de Francia), en su 
mayoría desértico, experimenta un alto 
crecimiento demográfico (el 3,4 por cien-
to de sus casi 15 millones de habitantes) 
y sus infraestructuras son escasas. Su 
capacidad de producción agrícola es in-
suficiente, a pesar de que la contribución 
del sector rural es del 40 por ciento del 
PIB (5200 millones de $ en 2008) y del 
31 por ciento en ingresos por exportacio-
nes, justo detrás del uranio. A pesar de 
ello, el país presume de tener una tasa 
de crecimiento del PIB del 5,9 por ciento 
(2008), debido en parte al resurgimiento 
del sector minero (principalmente uranio, 
oro, carbón, etc.).



 Abdoulaye Mohamadou trabaja 
en el Laboratorio de estudios e 
investigaciones sobre las dinámi-
cas sociales y el desarrollo local 

(LASDEL), cuya sede se encuentra en 
Niamey. Nosotros le hemos entrevistado, 
semanas antes de la celebración del referén-
dum organizado por el Presidente Tandja, 
en el que ganó masivamente el “sí”, y que 
permitirá al Presidente prolongar su man-
dato, a punto de expirar. Fueron semanas 
de agitación, con manifestaciones tranquilas 
de la oposición por las calles de la capital, 
y otras más virulentas en algunas ciudades 
como Dosso, aunque siempre sin desborda-
mientos.

“En nuestros países, nos explica Mohamadou, 
la costumbre de movilizarse de la población 
es antigua”. “El referéndum – continúa – 
no es algo de capital importancia para la 
población. El referéndum es una práctica 
que nos viene del colonialismo. Antes de 
cualquier referéndum, en realidad existe ya 
un acuerdo en el seno de la clase política. 
Históricamente, los políticos se ponen de 

acuerdo entre ellos antes de pedirle al pue-
blo su aprobación”. 

La gran novedad, prosigue el experto del 
LASDEL, es que ahora las élites no se 
entienden. Es la primera vez que no hay 
consenso a nivel político. “Sin embargo, 
matemáticamente hablando, debería ganar 
el ‘no’, pero sabemos que los cercanos al 
Estado estarán ahí para manipular la vota-
ción”. Y eso sin contar la llamada masiva de 
la oposición a sus adherentes o simpatizantes 
para boicotear el acto, lo que explica con 
toda seguridad el aplastante “sí” (el 92,50%, 
con una participación del 68,26%).

“Por positivo que sea el referéndum, y 
aun sin violencia, no se habrá producido 
en un clima pacífico”, añadió Abdoulaye 
Mohamadou. Al menos, no lo era en absoluto 
en el momento en que pasaba a imprenta El 
Correo. “El problema, continuaba el experto 
del LASDEL, es que los sindicatos vayan a 
la huelga, bloqueando la economía; el riesgo 
de desestabilización del Estado es real, al 
depender de los ingresos aduaneros”.

> No superar los límites
“Existe en Níger todo un mecanismo de 
neutralización de la violencia, que pasa 
por un distanciamiento de la política y de 
los políticos”. Y prosigue, “desde los años 
90, hemos manejado muchas crisis. La 
explicación radica, en parte, en el hecho de 
que, a menudo, los miembros de una misma 
familia están afiliados a cuatro o cinco par-
tidos políticos distintos. Esto neutraliza los 
conflictos. Además, este fenómeno recorta 
el conjunto de etnias y capas sociales”. En 
Níger, continúa Abdoulaye Mohamadou, 
“el pueblo evita el conflicto. Hay límites 
que no superamos en el terreno ético, si 
no, se rompe el equilibrio. Ocurre un poco 
lo mismo en Benín, donde no hay excesiva 
violencia política, o en Malí, y algo menos 
en Burkina Faso”. “Ese distanciamiento, 
añade, se aplica a todas las facetas de la 
vida”. M.M.B.

“El pueblo nigerino siempre  
ha sabido ver las crisis  

políticas con perspectiva”
Los nigerinos han 
atravesado numerosas 
crisis políticas, evitando 
siempre recurrir a 
la violencia. Este 
distanciamiento de 
los políticos, explica el 
sociólogo Abdoulaye 
Mohamadou, podría ser 
un factor importante de 
adaptación del país a los 
nuevos tiempos… siempre 
que la economía no se 
quede en el camino.

48

  
Reportaje 

    
Níger

Caricatura del presidente Tandja listo para su tercer mandato, a pesar de la decisión  
del Tribunal Constitucional y de los jefes de la oposición, 2009. © Marie-Martine Buckens
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El largo camino por 
recorrer de la mujer 

nigerina

 En Níger se ha pensado durante 
muchos años que la escolarización 
de las niñas no era necesaria ya que, 
a causa de los vínculos maritales, 

las mujeres están obligadas a abandonar 
a su familia de origen. Tanto en el campo 
como en la ciudad, los padres dedican más 
recursos a la educación escolar de sus hijos 
que de sus hijas. Hoy en día, sólo el 38,52% 
de las niñas nigerinas está escolarizado y el 
índice de mujeres analfabetas llega hasta un 
88%. Precisamente este analfabetismo es la 
causa directa de que la mujer esté relegada 
a un segundo plano. El mundo de la polí-
tica está prácticamente dominado por los 
hombres. El reconocimiento de los derechos 
de la mujer todavía no es efectivo, a pesar 
de la constante lucha de las mujeres, junto 
a los hombres, por la creación y la consoli-
dación de regímenes multipartidistas. Pese 
a que representan el 50,3% de la población 
nigerina, las mujeres están insuficiente-
mente representadas en las instancias de 
decisión política. Desde 1960 (año de la 
independencia de Níger) hasta 1974 (fin de 
la I República) no hubo ninguna mujer en el 
Gobierno ni tampoco se ejerció el derecho a 
ser elegida diputada para el Parlamento.

Frente a esta desigualdad flagrante, en 1996 
el Gobierno adoptó una política nacional 
de promoción de la mujer que, en junio de 
2000, dio como resultado la aprobación de 
una Ley de Cuotas en virtud de la cual se 
fija un porcentaje mínimo de participación 
de ambos géneros en la administración de 
los asuntos públicos. De ese modo, en la 
proclamación de los resultados definitivos de 
una elección legislativa o local, el porcentaje 
de candidatos elegidos de uno u otro género 
no puede ser inferior al diez por ciento, y en 
lo que atañe al nombramiento de miembros 
del Gobierno, dicho porcentaje no puede ser 
inferior al veinticinco por ciento.

> Progresos notables, pero 
 todavía mucho por hacer
La Ley de Cuotas ha contribuido bastante al 
desarrollo político de la mujer. En las eleccio-
nes generales celebradas en 2004, fueron ele-
gidas catorce mujeres a la Asamblea Nacional 
frente a un total de 113 diputados, lo que 
representa un porcentaje del 12%. En cuanto 
a los 3.747 puestos electos correspondientes 
a los 255 municipios existentes en Níger, 
671 son ocupados por mujeres en calidad de 
concejalas. En el Gobierno, que contaba con 

cuatro mujeres ministras en 2004, hay ya ocho 
ministras frente a un total de treinta y dos 
ministros, lo cual supone un porcentaje del 
25%. Ahora bien, estos progresos sólo sirven 
para cubrir las apariencias. 

En palabras de Aïchatou Ben Wahab, dipu-
tada y ex consejera especial del Presidente 
de la Asamblea Nacional, “En la estructura 
de los partidos políticos sólo hay mujeres en 
los puestos de carácter social u ocupando 
cargos de segunda o tercera secretaria que 
están reservados para ellas”. 

El trabajo de las amas de casa, a las que 
también se denomina mujeres del hogar, no 
se contabiliza nacionalmente, de modo que 
se consideran inactivas e improductivas. Sin 
embargo, dedican unas doce horas diarias al 
cuidado de sus familias. En el ámbito jurídi-
co, la mujer nigerina está sujeta a tres fuen-
tes del derecho: el moderno, el islámico y el 
consuetudinario. Se trata de una situación 
que todavía perdura a pesar de la adopción 
por el Estado nigerino de varios textos lega-
les nacionales e internacionales en favor de 
las mujeres. S.S.M.

Níger
     

Reportaje 
 

Durante mucho tiempo la mujer nigerina ha sido considerada una persona que sólo debía 
ocuparse de su hogar, pero poco a poco está liberándose de este estereotipo. En la actualidad, 
es cada vez mayor el número de asociaciones de defensa de los derechos de la mujer y, en el 
ámbito estatal, existe un Ministerio responsable de la promoción de la mujer. 
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Pozos en Níger, 2009. © Marie-Martine Buckens



Tuareg en Níger, 2009. © Marie-martine Buckens

N 
pesar de que el río que le dio 
su nombre sólo cruza Níger a lo 
largo de 550 km (es el tercero 
mayor de África, después del Nilo 

y el Congo, con una longitud de 4100 km), no 
deja de ser un verdadero desafío económico 
de talla para el país. La presa de Kandadji, 
cuya primera piedra se puso hace un año, 
debería reducir la dependencia de Níger con 
respecto a Nigeria, quien actualmente le pro-
porciona el 90% de sus necesidades eléctricas, 

así como aumentar (con el apoyo de la UE) 
las superficies de irrigación. La presa necesitó 
previamente la luz verde de la Autoridad de 
la Cuenca del Níger, que engloba a Guinea, 
Malí, Níger, Benín, Nigeria (cauce principal), 
Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil y 
Chad (los afluentes), con objeto de gestionar 
de manera sostenible una cuenca fluvial cada 
vez más contaminada (100 millones de per-
sonas viven en ella) y enarenada. Los mismos 
retos y el mismo tipo de cooperación pueden 

aplicarse a los países ribereños del lago Chad. 
La Comisión de la cuenca del lago Chad, a 
la que pertenecen Níger, Camerún, Nigeria, 
Chad y la República Centroafricana, se com-
prometió en el año 2000 a volver a hacer 
de esta cuenca desecada una zona húmeda. 
M.M.B.

El agua, factor 
de integración 
regional

Fuerzas centrífugas y 
bromas de parentela

D
os etnias constituyen los tres 
cuartos de la población nigerina, 
y se concentran principalmente 
en el sur: los Haoussas y los 

Djermas-Songhaïs. Los primeros, grandes 
comerciantes, son la parte mayoritaria (43% 
de la población) y están establecidos en el 
centro y en el este con un área cultural que 
traspasa ampliamente la frontera de Nigeria, 
lo que explica la gran porosidad de la frontera 
entre los dos países. Los segundos, cerca del 
18% de la población, son los descendientes 
del imperio Songhaï, que se estableció en 
el siglo VII en la cuenca del río Níger y fue 
destruido por los marroquíes diez siglos más 
tarde. Los Tuaregs y Toubous (alrededor del 
8,5%) ocupan el norte y el noreste de Níger, 
los Kanuris y Boudoumas (5%) el extremo 
este cercano al lago Chad y los Peuls (8,5%), 
grandes ganaderos, se extienden por todo 
el territorio. Tuaregs y Peuls controlaron el 
país entre los siglos XVII y XIX.

Entre todos estos pueblos no faltan causas 
de tensión: una élite política formada por los 
franceses y que favorece a los Djermas, gana-
deros, en particular los Peuls bororos, rechaz-
ados por los pueblos sedentarios, los Tuaregs 
del norte que se sienten menospreciados por 
un poder central que acapara los dividendos 
del uranio de su región… Las revueltas de 
estos últimos, acalladas por las armas en 1990, 
permanecen en la memoria colectiva, y la ten-
sión entre el poder central y el Movimiento del 
Pueblo Nigerino por la Justicia (MNJ), princi-

pal grupo rebelde tuareg, aún sigue latente.

Y sin embargo estos pueblos han aprendido 
a vivir juntos adoptando mecanismos de 
evitación de conflictos, como las “bromas 
de parentela”, una costumbre que autoriza, 
incluso obliga a veces, a miembros de una 
misma familia o de etnias distintas, a bur-
larse, o hasta a insultar, sin consecuencia 
alguna. Se trata de una costumbre califi-
cada de “alianza catártica” por el etnólogo 
francés Marcel Griaule. M.M.B.

Níger es una verdadera encrucijada de intercambios entre el 
África del norte y el África subsahariana, como demuestran 
las distintas etnias que lo habitan. 

La gestión de la cuenca del  
río Níger y de la del lago Chad, 
formidable factor de cooperación 
regional.
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Monumento al Gran Duque lituano Gedimina, creado por Vytautas Kašuba, 
Plaza de la catederal Square, Vilnius, 2009. © Debra Percival

 Lituania fue mencionada por prime-
ra vez en textos escritos hace mil 
años, en 1009. En 1253, el Duque 
Mindaugas fue coronado Rey de 

Lituania, el único Rey del país. Durante 
su reinado se habló de Vilnius por primera 
vez como la capital y se construyó la cate-
dral católica de la ciudad, a pesar de que la 
mayoría de la población seguía siendo paga-
na en aquel momento. En 1325, Gediminas 
formó una unión con Polonia casando a 
su hija con el hijo del Rey de Polonia y en 
virtud de la Unión de Kreva, en 1387 nació 
la Mancomunidad de Polonia-Lituania. La 
unión de los ejércitos de Polonia y Lituania, 
dirigidos respectivamente por Jogaila y el 
Gran Duque de Lituania Vytautas, logró 
impedir la invasión de los caballeros teutó-
nicos en la batalla de Grunwald. 

Durante los siglos XIV y XV, Lituania se 
convirtió en uno de los estados más grandes 
de Europa y evolucionó como centro para el 
comercio de Europa central y del este. Los 
logros culturales incluyen la fundación de la 
Universidad de Vilnius en 1579. Sin embar-
go, a finales del siglo XVI tuvo lugar la mar-
ginalización política y cultural de Lituania y 
la Unión de Lublin instauró el Estado único 
de Polonia y Lituania, del que Vilnius salió 
perdiendo mientras que Varsovia se convir-
tió en el centro del gran Estado.

A principios del siglo XVIII tanto las fuerzas 
suecas como rusas intentaron apoderarse 
del país y en 1795, Lituania fue anexionada 
a Rusia. Muchos de los habitantes de Vilnius 
fueron asesinados o deportados a las regio-
nes orientales del imperio ruso. Entre 1830 y 

1831 un alzamiento contra la administración 
rusa condujo a la represión y a un periodo de 
rusificación de Lituania. La administración 
rusa cerró la Universidad de Vilnius y con-
virtió las iglesias católicas en ortodoxas. En 
1864, un segundo levantamiento condujo a 
la prohibición de la lengua y la prensa litua-
nas, aunque se siguieron publicando libros 
en lituano y abriendo escuelas lituanas en 
secreto. Con la publicación del periódico en 
lituano Auszra (“Amanecer”) tuvo lugar un 
renacer de la cultura y la tradición lituana. 
Durante este periodo se construyó la línea 
de ferrocarril que une San Petersburgo, 
Vilnius y Varsovia, de modo que Vilnius 
se convirtió en el centro del resurgimiento 
nacional.

> Un llamamiento a la independencia 

Vilnius, una de las ciudades más bonitas de Europa, es la capital de Lituania, uno de los tres Estados bálti-
cos. En términos geográficos, es junto con Bucarest (Rumanía) y Nicosia (Chipre) una de las capitales más 
orientales de la Unión Europea, pero sin embargo, según estudios llevados a cabo por cartógrafos franceses, 
está situada en el centro de Europa. Un análisis de la compleja historia de guerras, división y unificación de 
Lituania resulta clave para comprender cómo la ciudad, de unos 544.000 habitantes, ha emergido como cruce 
de culturas europeas orientales y occidentales con gran orgullo en la nación, que recuperó la independencia 
hace tan sólo unos veinte años.

En el centro de Europa, 
en el extremo más 
oriental de la UE
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Catedral de St. Stanislav y St. Vladislav y campanario, Plaza de la catedral Square, Vilnius, 2009.  
©  Debra Percival

Barricadas en el exterior del seimas (parlamento); recordatorio del  
intento fallido del Ejército Rojo de tomar el edificio en 1991. ©  Debra Percival

Al término de la I Guerra Mundial (1914-
1918), se realizó un llamamiento a la inde-
pendencia en la Declaración de Vilnius de 
16 de febrero de 1918, pero a medida que los 
alemanes comenzaban la retirada, el Estado 
lituano fue atacado por el general polaco 
Józef Pilsudski que se hizo con el control de 
Vilnius y el sur del país, que retuvo desde 
1920 hasta 1939. Polonia mantuvo parte de su 
antigua Mancomunidad de Polonia-Lituania 
y la capital de Lituania se trasladó a Kaunas. 
La firma del Pacto Molotov-Ribbentrop 
(1939-1940) entre Hitler y Stalin que dividió 
Europa para ser controlada por la Alemania 
nazi y la Unión Soviética en Vilnius, acabó 
con la independencia del país. 

Entre 1941-1944, los nazis y algunos miem-
bros de la resistencia lituanos ordenaron el 
asesinato masivo de 200.000 judíos, cono-
cidos como Litvaks. El regreso del Ejército 
Rojo y la incorporación de Lituania a la 
URSS en 1944 por dicho ejército provocaron 
la deportación de 250.000 lituanos a Siberia 
que ya había empezado en 1941.

La resistencia clandestina siguió activa hasta 
1953, en la que se incluían los “hermanos del 
bosque” (miško broliai). En un acto de pro-
testa contra la ocupación soviética en mayo de 
1971, el estudiante de 19 años Romas Kalanta 
se inmoló a lo bonzo en público en Kaunas.

> Saįūdis 
Como paso hacia la reforma, en 1988, qui-
nientos representantes de la intelectualidad 
fundaron la Saįūdis y se izó la bandera 
lituana en el castillo de Gediminas. Los lla-
mamientos a la independencia de la Unión 
Soviética fueron ganando terreno y en 1991, 
dos millones de personas de los Estados bál-

ticos (Lituania, Letonia y Estonia) formaron 
una cadena humana de 650 kilómetros desde 
Vilnius hasta Tallin, capital de Estonia, para 
protestar con motivo del cincuenta aniversa-
rio del pacto Molotov-Ribbentrop. 

La Saįūdis ganó por mayoría en las primeras 
elecciones libres en Lituania celebradas en 
1990. El Seimas (parlamento) posterior-
mente declaró la restauración de la indepen-
dencia de Lituania y pidió la retirada de las 
fuerzas soviéticas.

En 1991, las fuerzas soviéticas intentaron, 
aunque sin éxito, irrumpir en el edificio 
del Parlamento y en un intento frustrado 
para hacerse con la torre de la televisión, 
catorce civiles resultaron muertos. En agos-
to de 1991, el intento de golpe de estado 
ya había terminado. En agosto de 1992, 
Suecia se convirtió en el primer país en abrir 
una embajada en Vilnius y en septiembre 
de 1992, Lituania y los otros dos Estados 
bálticos fueron admitidos en las Naciones 
Unidas. 

Las negociaciones para la adhesión del país 
a la Unión Europea empezaron en 1999, a 
pesar de que un escollo importante era la 
retirada de servicio de la central nuclear de 
Ignalina antes de 2010, lo cual sigue siendo 
una cuestión importante ya que hará que el 
país dependa completamente de Rusia para la 
obtención de gas y el suministro energético. 
Lituania se convirtió en miembro de pleno 
derecho de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) en 2004 y se incor-
poró a la UE el 1 de mayo de 2004. 

En 2007, Lituania se hizo miembro del 
grupo de países Schengen permitiendo así 
viajar sin fronteras entre los Estados de este 

grupo. Por otro lado, la ex Comisaria de la 
UE, Dakia Grybauskaite, ganó las elecciones 
presidenciales en 2009, convirtiéndose así en 
la primera mujer Jefa de Estado del país en 
su toma de posesión el 12 de julio de 2009. 
Sin embargo, asumió la dirección del país 
en un momento de grave crisis económica, 
que también ha provocado la desaparición 
de la compañía aérea nacional flyLAL, que 
suspendió todos sus servicios a principios de 
este año.

“VILNIUS: CIUDAD DE ExTRAñoS”  
Publicado en colaboración con “Vilnius: 
Capital Europea de la Cultura”, este libro 
del académico Laimonas Briedis capta 
el alma de la ciudad y traza “un mapa del 
continente europeo caminando a través de 
las calles de Vilnius”. Este oriundo de Vil-
nius, que ha realizado trabajos de inves-
tigación en universidades canadienses, 
utiliza cartas, diarios y reflexiones de las 
diversas culturas que han dejado su huella 
en la ciudad. “Hasta el momento, Vilnius 
sigue siendo un desconocido continental, 
un personaje nuevo, un intruso, dentro de 
una secuencia de imágenes bien constru-
ida de Europa”, afirma el autor.

Ediciones Baltos Lankos, 2009.

www.baltoslankos.lt 
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 Cómo ha cambiado a Vilnius el año de 
Capital Cultural de Europa?

“Vilnius - Capital Europea de la 
Cultura 2009”, junto con la cele-

bración del milenio de Lituania, se han 
convertido en elementos preeminentes de la 
expansión de la ciudad a partir de 2005 y ha 
tenido un impacto claro en su desarrollo. En 
estos últimos años se ha prestado atención 
considerable a las artes y a los espacios cultu-
rales donde podían llevarse a cabo las acti-
vidades de Capital Europea de la Cultura y 
el Programa Milenio de Lituania: El Palacio 
Real de Lituania, el Museo Nacional de Arte, 
la Casa de las Artes de la Estampación, el 
barrio Tymas, el Museo Técnico de Lituania 
y la galería de arte A. Gudaitis.

Se ha prestado atención a la renovación del 
espacio público, adaptándolo especialmente 
a los discapacitados. La reconstrucción de la 
avenida de Gediminas, calle principal de la 
ciudad, finalizó recientemente. Asimismo, se 
está procediendo actualmente a la renovación 
de las orillas del Neris, Sereikiškės, Kalnų, 
los parques de Vingis, y las orillas del Vilnia. 

¿Ha aumentado el  número de turistas?  

“Vilnius - Capital Europea de la Cultura 
2009” ha atraído a muchos turistas, pero, 
en realidad, la crisis económica mundial ha 
producido un efecto negativo y ha reducido 
el número de vuelos directos de Europa a 
Vilnius. 

¿Otros países de la UE están invirtiendo en su 
ciudad?

El flujo de la inversión a finales de 2009 y 
principios de 2010 se reducirá, pero esto no 
es una sorpresa. En conjunto, nos congratula 
que la perspectiva siga siendo positiva. Un 
buen ejemplo es el centro comercial y de ocio 
“Ozas” que se abrió hace algunos meses. La 
inversión alemana en el centro asciende a 
200M de €. 

¿Cuáles son sus proyectos de infraestructura a 
largo plazo? 

Aunque muchos proyectos se suspendan 
actualmente, tenemos planes futuros ambi-
ciosos para el desarrollo sostenible de la 
ciudad. En un futuro próximo, planeamos 
introducir un sistema de autoservicio de 
tránsito en bicicleta, igual que en Estocolmo, 
Bruselas y muchas otras ciudades europeas. 
A más largo plazo, estamos considerando un 
plan para el museo Guggenheim-Hermitage 
en Vilnius y reanudaremos la construcción 
del estadio nacional de fútbol, así como el 
desarrollo adicional de cruces giratorios. 
Pero en un futuro próximo no estamos pla-
nificando ninguna inversión grande de asfal-
tado; el sistema automatizado recientemente 
introducido de control de tráfico ha reducido 
la circulación. 

¿Tiene planes para hermanar a Vilnius con otras 
ciudades de países en desarrollo? 

 

Vilnius mantiene relaciones amistosas con 
ciudades de países en desarrollo y de países 
en fase de transición. Como capital de la 
Unión Europea, tiene mucha experiencia 
que compartir con las ciudades de los países 
recién integrados en la UE o con las ciudades 
en fase de integración europea. Hay buenos 
ejemplos como los acuerdos recientes de coo-
peración con Kisinov (Moldova) en 2006 y 
Tbilisi (Georgia) en 2009. Las ciudades han 
demostrado interés por nuestros conocimien-
tos sobre administración y gobierno de la ciu-
dad, incluida la construcción de viviendas, 
mejora de la infraestructura de transporte 
urbano, conservación del patrimonio y la 
atracción de inversiones extranjeras. Vilnius 
también realiza regularmente intercambios 
de experiencias con ciudades de Kazajstán, 
Ucrania, Polonia y Bielorrusia. D.P.

Una ciudad en constante cambio
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El alcalde de Vilnius, Vilius Navickas, nos da su visión a largo plazo de la capital cuyo 
crecimiento ha sido afectado en los últimos tiempos por la crisis económica global. La UE 
está proporcionando 7.000 millones de los fondos estructurales (2007-2013) para asistir al 
desarrollo de Lituania.   

Vilnius es una ciudad muy verde, 2009. ©  Debra Percival
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Mezcla de pasado y presente 
Dotada de espacios verdes - incluyendo el parque Trakai, 28 kilómetros al oeste de Vilnius - ríos 
que fluyen, ciudad de moda y animada, Vilnius es un lugar muy agradable. Su arquitectura 
ecléctica, del barroco a los pesados monumentos soviéticos, atrae cada vez más visitantes. A 
través de la historia, las poblaciones cambiantes de Lituania han dejado cada una su huella 
respectiva en la ciudad, que ahora consta de un 84,3% de lituanos, 6,2% de polacos, 5% de 
rusos, 1,1% de bielorrusos y 0,6 % de ucranianos.     

 El Instituto geográfico nacional fran-
cés ha localizado el centro conti-
nental de Europa a 54 grados y 50 
minutos de latitud, 25 grados y 18 

minutos de longitud, apenas seis kilómetros 
al norte de la vieja ciudad de Vilnius. Como 
Laimonas Briedis dice en su libro, Vilnius 
City of Strangers*, “Vilnius en el siglo XX es 
como el centro geográfico de Europa: siem-
pre cambiante, recalculada, reinstalada en el 
mapa, pero capaz de alcanzar un sentido fijo 
o una localización estable”.  

En las calles estrechas del casco antiguo hay 
tiendas tradicionales que todavía prosperan 
en la actualidad: talla de madera (el 30% del 
país está cubierto de bosque), fabricación de 
ropa de lino; soplado del vidrio y objetos y 

joyería manufacturados con ámbar báltico 
que procede de la resina fosilizada de árboles 
generada hace cerca de 40 millones de años y 
depositada en las orillas del mar báltico. 

La plaza de la catedral ocupa el centro de la 
ciudad. La catedral primero fue construida 
en 1251, en el enclave de un antiguo templo 
pagano y se convirtió en Basílica en 1922. 
Las tres cruces blancas llamativas instaladas 
en la ladera sobre la plaza fueron erigidas en 
el siglo XVII para marcar el punto donde 
fueron crucificados siete monjes francisca-
nos. Las cruces originales fueron arrancadas 
y enterradas por la ocupación soviética, pero 
en 1989 se reconstruyeron y se han conver-
tido en un símbolo lituano de luto y de 
esperanza. Otro edificio señero es el castillo 

de Gedinimas, que data del siglo XIII y fue 
reconstruido por el Gran Duque Vytautas.

La torre de la televisión, de 326 metros de 
altura, que fue rodeada por los tanques sovié-
ticos en 1991, nunca está lejos de vista. Otro 
lugar relevante es el museo del Holocausto; 
afuera, hay un monumento al vicecónsul de 
Japón que con la emisión de 2139 visados 
salvó las vidas de muchos judíos lituanos. 

El gran puente o “Žaliasis verde Tiltas” 
sobre el río Neris que atraviesa Vilnius lleva 
el nombre de un general del ejército rojo y 
es uno de los monumentos soviéticos que 
perduran. Construido en 1952, los esculto-
res representan en cada una de sus cuatro 
esquinas las piedras angulares del antiguo 
Estado soviético: agricultura, industria y 
construcción, paz y juventud. Si atraviesa 
el puente llegará al distrito de negocios con 
edificios acristalados y al barrio de compras, 
símbolos del desarrollo económico reciente, 
perturbado por la crisis global actual. D.P.

* Vilnius City of Strangers, de Laimona Briedas, 
Baltos Lankos Publishers, 2009.
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‘Industria’ soviética, puente Neris, Vilnius, 2009.  
© Debra Percival

Arquitectura ribereña, 2009. © Debra Percival

Señal de indicación de la República de Užupis, 2009.  
 © Debra Percival

República de UžUpiS 
Tome uno de siete puentes -abarrotados 
de candados grabados con los nombres 
de parejas que pretenden “perpetuar” 
su amor- sobre el río Vilnia y llegará a la 
república de Užupis. Esta área que sig-
nifica literalmente `lugar más allá del río’, 
fue descuidada durante la ocupación so-
viética. Los artistas se desplazaron a ella y 
en 1997 declaró su independencia, incluy-
endo presidente, bandera y constitución 
escrita en placas unidas a la pared de una 
calle. Incluye el lema: “la gente tiene dere-
cho a ser insignificante y desconocida.” El 
día de la independencia es el “día de los 
tontos” de abril.
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Evaldas Ignatavičius, 
Viceministro de Lituania de 
Asuntos Exteriores a cargo 
de la política de cooperación 
para el desarrollo, afirma 
que su pequeño país tiene 
un presupuesto bilateral 
limitado para asuntos de 
desarrollo y que su alcance 
global es escaso. No 
obstante, su ayuda se dirige 
a las áreas donde puede 
ser más eficaz de acuerdo 
con sus objetivos políticos, 
en particular sus vecinos 
inmediatos y Afganistán.

 En una entrevista con “El Correo” en 
Vilnius, el Viceministro habló de 
“ajustar nuestras políticas de desa-
rrollo a los objetivos de política exte-

rior y a nuestras prioridades en la ampliación 
del Unión Europea.” “Tenemos experiencia 
de la integración e intentamos utilizar esos 
instrumentos y los mecanismos en otros paí-
ses que pretenden ser futuros miembros de la 
Unión Europea,” afirmó.    

El programa de Cooperación al Desarrollo y 
Promoción de la Democracia del país, donde 
se concentra la ayuda bilateral, se focaliza en 
los países que son parte de la “política euro-
pea de vecindad” de la UE: Belarús, Ucrania, 
Moldova, Georgia, Armenia y Azerbaiján, así 
como Afganistán, donde se encamina el 50% 
de los fondos. 

El Viceministro explicó también que se trata 
de no diversificar fondos demasiado escasos, 
lo cual restaría eficacia. El presupuesto bila-
teral de ayuda del país en 2009 es del orden 
de 2,5M de €. “El año pasado era algo supe-
rior, pero hemos sufrido recortes, y, el año 
próximo, ignoro la situación,” dijo (véase: 
www.orangeprojects.lt).

En total, indicó que la Ayuda al Desarrollo  
Exterior (ADE) oficial de Lituania corres-
ponde al 0,1% de la Renta Nacional Bruta 
(RNB): “No es una cantidad enorme, pero 
no está mal”.  En 2008, representó el 1,13% 
de la RNB, es decir, 41M de €. Esta suma 
incluye los compromisos internacionales. 
Por ejemplo, a partir del año próximo, 
Lituania deberá contribuir por primera vez 
al Fondo Europeo de Desarrollo (2008-
2013) para las naciones ACP, con un dota-
ción de 27,2M de €.   

Preguntamos al Ministro por qué una parte 
del presupuesto no se utiliza para aliviar 
la pobreza en África: “En el pasado, tenía-
mos algunos proyectos y esperamos retomar-
los. Ahora, deseamos alcanzar los máximos 
resultados con los recursos relativamente 
escasos que disponemos y esto no es posible 
en los países de África o del Caribe: hay 
amplios costes de transporte y no tenemos 
expertos bien preparados para trabajar en 
África. Para Europa Central y Asia Oriental, 
contamos con gente que sabe hablar ruso 
y puede comunicarse y tenemos las com-
petencias que estos países necesitan para 
su transformación”, añade. Los proyectos 
financiados en estas regiones incluyen pro-
yectos sociales clásicos y pequeños proyectos 
de depuración de agua, así como la cons-
trucción de pequeñas centrales eléctricas. 

> Afganistán
“Estamos financiando un número crecien-
te de proyectos clásicos de desarrollo en 
Afganistán: éste es el centro de nuestra coope-
ración para el desarrollo, combatir la pobreza 
y el analfabetismo, ayudando a transformar 
la agricultura, o la construcción de escue-
las y de pequeñas plantas hidroeléctricas. 
También tenemos un proyecto pequeño en 
Palestina,” añade el Viceministro. ¿Por qué 
centramos nuestra política en Afganistán? 
“Somos responsables allí de un equipo pro-
vincial de reconstrucción y vemos el valor 
añadido de la cooperación civil y militar. 
Podemos controlar nuestros proyectos, algo 
difícil de conseguir en países muy distantes 
del continente africano,” asevera.

Mientras que el Estado báltico vecino, 
Estonia, canaliza toda su financiación para el 
desarrollo a través de organizaciones y agen-

La política de 
desarrollo de 
Lituania mira  
hacia el Este
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LAS oNG DE LITUANIA LLAMAN LA ATENCIóN SoBRE ÁFRICA
Julio Norvila es el representante en Litua-

nia de la ONG de desarrollo Humana, y se 

muestra crítico ante el hecho de que la mi-

tad de los fondos de desarrollo se dirijan a 

Afganistán y también a los países vecinos 

de Lituania, donde el nivel de vida es su-

perior al de muchos países en desarrollo. 

Con sede en Zimbabwe y muy conocida en 

escandanavia, afirma que Humana ven-

de ropa de segunda mano para recaudar 

fondos destinados prioritariamente a pro-

yectos de desarrollo educativos en áreas 

rurales. Norvila, que también trabaja para 

el Instituto de Ética Social, una organiza-

ción privada creada por varios lituanos, 

también se dedica a educar a los lituanos 

sobre cuestiones de desarrollo internacio-

nal, invitando a personas africanas a dar 

charlas en escuelas lituanas. 

Se opone a quienes digan que los lituanos  

carecen de conocimiento o de interés por 

los países en vías de desarrollo. Es un 

“secreto a voces”, afirma, que los lituanos  

interesados por las divisas extranjeras y 

por la promoción de sus carreras fueron 

“pre-seleccionados” por las antiguas auto-

ridades soviéticas durante el período de la 

guerra fría para trabajar en varias naciones 

africanas, de modo que saben de qué trata 

la “solidaridad global de los trabajadores”. 

Y los lituanos muestran gran interés por el 

trabajo voluntario en África, participando 

muchos en programas organizados por 

Noruega y Suecia. Humana es miembro 

de Trialog, una asociación de ONG para el 

desarrollo de la UE ampliada, y participa 

en el grupo “Aid Watch” de la Confedera-

ción europea de ONG de Urgencia y de 

Desarrollo (CONCORD). 

Un examen realizado a mediados de 2008 

por la ONG Centro de Información y Ayu-

da y por el Centro lituano de estudio de 

mercados “Vilmorus” mostró que el 65,5% 

de los ciudadanos lituanos aprueban la 

ayuda y la transmisión de conocimientos 

a los países en vías de desarrollo, aunque 

la cifra sea inferior a la de 2005, cuando el 

72% dio una respuesta positiva. De esta 

cifra, dice Norvila, el 60% dijo que la ayuda 

debe ir a África y el 30% a Afganistán, aun-

que el mismo examen puso de manifiesto 

que los jóvenes,  particularmente, veían a 

Lituania como un país pequeño que no po-

dría dar ayuda y sabían muy poco sobre el 

destino de la ayuda de Lituania.     

La ONG Centro de Información y de Ayu-

da está poniendo en marcha el proyecto 

denominado “Estamos listos”, financiado 

por la CE, para reforzar la educación so-

bre política de desarrollo en el país.

cias internacionales, el Viceministro añade: 
“Mantenemos una política de visibilidad y 
de continuidad de nuestra labor de desarro-
llo como política exterior.”  Lituania tiene 
actualmente solo una embajada en África, en 
El Cairo. Los expertos técnicos del depar-
tamento de asuntos exteriores están actual-

mente en período de formación para el ejer-
cicio de la presidencia de la UE por Lituania 
en 2013. El país ocupa actualmente la presi-
dencia de la Comunidad de Democracias de 
140 naciones, creada en 2000 por el enton-
ces Ministro polaco de asuntos exteriores, 
Bronislaw Geremek y la ex Secretaria de 

Estado de EE UU Madeleine Albright, para 
promover normas y reglas democráticas glo-
bales. “Muchos países africanos son activos 
en este ámbito,” dijo. D.P.

Palabras clave   
Evaldas Ignatavičius; Lituania; Julio 
Norvila; Afganistán; CONCORD; 
Trialog; Debra Percival.
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ÁFRICA EN EL PARLAMENTo LITUANo
El parlamentario Egidijus Vareikis, de la 

Democracia Cristiana, apodado “sello”, es 

uno de los pocos miembros del Parlamento 

lituano interesado por cuestiones africanas. 

Pertenece al grupo de los Parlamentarios 

Europeos por África (AWEPA). “Para los li-

tuanos, África sigue siendo terra incognito, 

afirma. Un interés animado en las relacio-

nes diplomáticas es el trasfondo de su pen-

samiento sobre la globalización en su obra 

“Globalusis Futbolas” o “fútbol global”. Se 

está planteando actualmente si el concepto 

de democracia goza de “universalidad”. “¿Es 

buena para África la misma democracia li-

beral que tenemos en la UE?” se pregunta. 

“¿Hay alternativas? Le gustaría que Lituania 

financiara más proyectos de desarrollo en el 

África subsahariana, quizás de forma trian-

gular con otros Estados de la UE.  

PALADÍN  
APASIoNADo DE 
LoS DERECHoS 
HUMANoS

¿En busca de un miembro del Parlamento 
Europeo que se ocupe de cuestiones de 
derechos humanos? Ahí está Leonidas 
Donskis. Antiguo profesor y decano de 
la universidad de Ciencias Políticas de 
Vytautas Magnus, Kaunas fue elegido 
para servir por primera vez durante cinco 
años en el PE en junio de 2009. Se ha 
convertido en un destacado integrante del 
Comité de Desarrollo y del Subcomité de 

Derechos Humanos. También es coordi-
nador de su grupo político – la Alianza de 
Liberales y Demócratas para Europa – en 
cuestiones de derechos humanos. Desea 
invitar a “gente audaz de los medios de co-
municación” de Rusia a las audiencias del 
subcomité. Se siente particularmente indi-
gnado por la violencia contra las mujeres y 
los niños, tanto en Lituania como a escala 
global.

Niños de una escuela primaria de Kaunas ‘atacan’  
al responsable del proyecto de desarrollo Humana, 

Kenneth Musonda, de Zambia.  
  © Julius Norvila



 La inspiración de Culture Live es el 
método de “transmisión viva” del 
sector audio-visual y “Fluxus”, un 
movimiento vanguardista de prin-

cipios de los años 1970 que fue creado 
en Estados Unidos por un artista lituano, 
George Maciunas, y basado en el arte de 
lo que sucede en el momento presente, dice 
Kvietauskas en su oficina situada en uno de 
los edificios municipales de Vilnius.

Con objeto de planificar los acontecimientos 
a lo largo del año, los lituanos enviaron ideas 
espontáneas para los proyectos que reflejaran 
lo mejor posible la ideología de la ciudad y 
algunas de estas ideas seleccionadas fueron 
desarrolladas. La tarea consistía en desarro-
llar un programa variado, dice su director, 
mientras que las actividades culturales regu-

lares de la ciudad se ofrecieron con “un toque 
especial” durante 2009. Otras iniciativas fue-
ron desarrolladas por el equipo Culture Live 
para que interviniesen determinados artistas.

Algunos de los puntos álgidos del variado 
programa incluyen un espectáculo especial 
de música y láser del artista alemán Gert 
Hof y una interpretación del ballet clásico de 
Tchaikovsky  “El cascanueces” en el Palacio 
de Conciertos y Deportes de Vilnius, que 
se cerró previamente. Asimismo, se abrió 
una pista de patinaje al aire libre en la Plaza 
Mayor de la ciudad a principios de 2009 
con la participación de las estrellas lituanas 
de patinaje artístico Margarita Drobiazko y 
Povilas Vanagas. 

Kvietauskas afirma que hay un interesante 

programa de teatro y que el festival de ópera 
de Vilnius, que se celebró en junio de 2009, 
ahora se va a convertir en un programa fijo 
del calendario cultural lituano. 

Se han abierto nuevos espacios para el arte 
contemporáneo, por ejemplo una exposición 
cambiante en estaciones de ferrocarril y de 
autobús, y, a partir de septiembre de 2009, 
los terrenos cercanos al aeropuerto acogerán 
una exposición al aire libre de esculturas en 
la que participarán artistas de Polonia, Rusia, 
Belarus y Francia.

Por ser una de las capitales más orienta-
les (sólo las capitales rumana y chipriota 
se encuentran  más al Este) de la Unión 
Europea, la inclusión de influencias cul-
turales vecinas ha sido unos de los temas 

Culture  
Live impacta  
en Vilnius 
Rolandas Kvietauskas, director de “Vilnius Capital  Europea de la Cultura 2009”*, nos habla 
de cómo el programa, apoyado por la Comisión Europea y denominado por los organizadores 
Culture Live (Cultura Viva), repasa las muy diversas y ricas influencias de Lituania, una 
encrucijada cultural entre el Este y Europa occidental. Asignado a este puesto desde febrero 
de 2009, señala que Culture Live despliega su oferta desde la artesanía hasta los conciertos 
de música clásica. Los locales tradicionales y nuevos espacios públicos muestran  los talentos 
artísticos arraigados y nuevos de Lituania y de otros países de la UE.
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abordados, incluyendo una exposición del 
interesante trabajo del artista georgiano Niko 
Pirosmani.
 

> Pasado soviético
Culture Live no ha ignorado en el progra-
ma el período de la ocupación soviética de 
Lituania. Del 2 de octubre al 7 de diciembre 
de 2009 se ofrecerá  una exposición en la 
nueva Galería de Arte Nacional en colabora-
ción con la exposición del Victoria y Albert 
Hall londinense titulada “Arte moderno y 
diseño desde el período de la guerra fría 
(1945-1970).” Incluye el primer satélite arti-
ficial terrestre “Sputnik”.
Y un proyecto para reconstruir el “ambiente 
profundo de la época soviética” se logra-
rá mediante otra ayuda de la Comisión 
Europea en 2010  a fin de conmemorar 
la segunda guerra mundial, incluyendo la 
deportación de lituanos a Siberia. 
A pesar de la carencia de vuelos directos 
a Vilnius desde otras ciudades de la UE, 
los centros de información de turismo en 
Vilnius han indicado que se ha producido 
un aumento del 27% de visitantes a sus ins-
talaciones durante la primera mitad de 2009, 
según Kvietauskas, pero la contribución de 
Culture Live va más allá de la estadística 
turística, dice su director.   
“Hemos creado nuevas relaciones entre los 
artistas, las empresas y las instituciones y 
hemos proporcionado a diversos artistas 
famosos la posibilidad de presentarse en un 
nuevo espacio,” dice, refriéndose a “ART-O-
THLON”, un reality show donde 4 grupos 
de artistas jóvenes, principalmente lituanos, 
crearon diversas obras artísticas durante 7 
semanas y su trabajo fue mostrado en vivo 
en la TV nacional y fue juzgado por un panel 
de expertos, así como por el público por vía 
telefónica. El premio, que fue a parar a “Die 
kictch en”, es la oportunidad de crear una 
escultura permanente para el parque euro-
peo “Europos Parkas” (un parque al aire 
libre fuera de la ciudad).  
En otro proyecto de Culture Live, jóvenes 
directores de Estonia, Bélgica y Polonia han 
realizado documentales cinematográficos 
sobre sus interpretaciones individuales de 
Vilnius.

 
> Arco de la ribera  
“Krantines arka” o  “arco de la ribera”, 
un enorme arco oxidado en el río Neris 
construido con viejos conductos de gas, por 

LoS ESTRAToS DE VILNIUS   
La artista austríaca Anja Westerfrölke sin-
tió atracción por la iglesia abandonada sit-
uada detrás de las altas paredes y gruesas 
puertas encerrojadas que en el siglo XVIII 
formaba parte de un monasterio y luego, 
entre 1948 y 2007, fue una prisión de hom-
bres. Consiguió persuadir al consistorio 
de Vilnius a abrir el Sagrado Corazón de 
Jesús (iglesia de Vistanines) para crear 
su instalación en Culture Live. Mikas Zu-
kauskas, que nos muestra el lugar, explica 
que las ligeras hojas de tela que cuelgan 

de las paredes y ventanas, en las cuales 
aparecen bosquejados los planos origi-
nales de la iglesia, como los dibujos de un 
arquitecto, llaman la atención sobre la vida 
anterior del edificio. De su existencia más 
reciente hay obras artísticas creadas por 
los presos. El visitante puede reflexionar 
sobre los muchos estratos de la historia de 
Vilnius. La iglesia necesitaría ahora uno 
nuevo destino. Algunos han sugerido que 
en el futuro sea un centro de reunión de 
mujeres, mientras que otros quisieran que 
recupere su gloria anterior como iglesia. 
La presentación estará en marcha hasta 
el 6 de diciembre de 2009.

Palabras clave 
Capital Europea de la Cultura; Culture 
Live; Rolandas Kvietauskas; Anja 
Westerfrölke; George Maciunas; Debra 
Percival.

Vlada Urbanavičius, ha sido una de las obras 
esculturales más polémicas financiadas por 
Culture Live. Su objetivo es que los tran-
seúntes se aperciban del entorno montañoso 
circundante de Vilnius, y tanto si les gusta 
como si lo aborrecen, ha desatado una polé-
mica general en Lituania sobre lo que es el 
arte, al mismo tiempo que la “posibilidad de 
contemplar los espacios públicos y cómo se 
utilizan y proporcionan una plataforma a los 
artistas,” en palabras de Kvietauskas. 

¿Tiene el director recomendaciones para 
las futuras capitales europeas de la cultura?  
“La inversión crea una posibilidad auténtica 
de cambio en las ciudades al largo plazo. 
Si la ciudad consigue crear algo interesan-
te para sus comunidades, una perspectiva 
diversa, ello motiva a la gente a vivir en ella 
y venir del exterior”. Y afirma que “muestra 
el potencial de la cultura para unir diversos 
sectores con objeto de hacer una ciudad más 
interesante con servicios nuevos y de mejor 
calidad.” Pécs (Hungría), Essen (Alemania) 
y Estambul (Turquía) serán las capitales 
europeas de la cultura en 2010. D.P.

* El programa Capital de la Cultura fue lanzado 
en 1985, a partir de una propuesta de la ex minis-
tra griega de cultura, Melina Mercouri.

El programa de Culture Live, de septiembre a 
diciembre de 2009, incluyendo el festival de 
cine “Crosing Europe” y los conciertos de jazz 
europeo, puede consultarse en: www. www.cul-
turelive.lt/en/

El director de Culture Live, 
Rolandas Kvietauskas, 2009.  © Debra Percival

El ‘Krantines arka’ o ‘arco de presa’ de Vlada 
Urbanavičius, que no deja a nadie indiferente, 2009. 

© Debra Percival
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 E
l título de la producción es M’Afrique 
y en ella participan artistas plásticos 
y fotógrafos africanos, así como arte-
sanos senegaleses y diseñadores de 

fama mundial. Los objetos de diseño pro-
ducidos han sido ideados por Tord Boontje, 
Bibi Seck, Ayse Birsel, Patricia Urquiola 
y Stephen Burks, y se han elaborado en 
Senegal por artesanos locales. En M’Afrique 
también se presentaron nuevos productos 
inspirados en África, como por ejemplo el 
sillón Binta y el Bogolan bouffe creados 
por Philippe Bestenheider. Algunos de los 
diseños de marca más clásicos, icónicos y 
famosos de Moroso (los sofás Do-lo-rez, las 
tumbonas Antibodi, los sillones Bohemian y 
las sillas Bouquet) se presentaron tapizados 
en telas africanas. Esas telas no son simple-
mente tejidos para la compraventa o para 
su uso en prendas de vestir, sino que repre-
sentan un medio de comunicación para las 
mujeres, ya que su suntuosidad constituye 
una indicación de la posición social de su 
familia.
La Bienal de Dakar, encuentro de referencia 
en el que artistas y críticos de arte  de todo 
el mundo se reúnen a fin de conocer las últi-

mas novedades en materia de investigación 
artística africana, fue una de las vías inicia-
les de este proyecto. Fue allí precisamente 
donde Patrizia Moroso se puso en contacto 
con algunos de los artistas a los que pidió 
que participasen en la exposición, como el 
senegalés Soly Cissé, el artista “nubio” Fathi 
Hassan que vive en Italia o el fotógrafo auto-
didacta Mandémory. Asimismo, Moroso 
consiguió implicar a David Adjaye, uno de 
los arquitectos más conocidos en el ámbito 
internacional, que en M’Afrique presentó 
su proyecto de investigación denominado 
“Ciudades africanas” formado por un docu-
mental fotográfico sobre cinco ciudades 
africanas (Dakar, Addis Abeba, Harare, 
Pretoria y Bamako). Por su parte, Stephen 
Burks se encargó de organizar todo el con-
junto para crear una magnífica exposición. 
En opinión de Patrizia Moroso, “El con-
tinente africano moderno y de tan varia-
das facetas merece ser conocido y apoyado 
debido a la originalidad de los lenguajes 
creativos con los que enriquece la cultura 
mundial. África es excepcionalmente rica 
en cuanto a creatividad, materiales e ideas, 
que constituyen fuentes de inspiración y de 

C reatividad

Estamos ante una de las producciones más valoradas del 
Salone del Mobile de este año celebrado en el centro de 
exposiciones Moroso de Milán, realizada por el diseñador 
afroestadounidense con sede en Nueva York Stephen 
Burks y por Patrizia Moroso, la eficaz directora artística 
de la compañía.

África, a la 
vanguardia 

del 
diseño  

Andrea Marchesini 
Reggiani

Instalación Moroso Sala de exposiciones M’Afrique  
en Salone del Mobile de Milán. © Moroso

Fathi Hassan, Eating star, en la sala de exposiciones 
M’Afrique, Salone del Mobile de Milán.  © Moroso
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alimento para todos nosotros. Cuando se 
aplican al diseño, permiten engendrar pro-
ductos de los que emanan la tradición y la 
modernidad, la innovación y la historia, la 
forma y la belleza”.
Una de las representaciones concretas más 
valiosas de esta idea es el simbolismo expre-
sado por medio de múltiples formas; por 
ejemplo, a través de la palabra escrita de 
Fathi Hassand o de los tejidos visualmente 
deslumbrantes creados y producidos por la 
diseñadora textil senegalesa Aissa Dione. 
Aissa, que dirige una galería en Dakar, 
constituye un símbolo de la creatividad sin 
par y la capacidad empresarial de la mujer 
africana, ya que cree necesario aumentar 
el valor de los tejidos producidos utilizando 
valiosas técnicas africanas para protegerlas 
contra la invasión de tejidos industriales 
exteriores, de modo que en el trabajo aplica 
su talento pictórico a la creación de telas de 
algodón y de rafia.
En conjunto, el proyecto supone una cola-
boración de primer orden entre artistas y 
creadores de todo el mundo, en el que África 
desempeña un papel primordial, no como 
lugar de exotismo nostálgico, sino como 
fuente de ideas para la renovación de la pro-
ducción creativa contemporánea. Los com-
ponentes de este proyecto se han expuesto 
en salas de Nueva York y posteriormente se 
podrán a la venta, por lo que su éxito está 
garantizado.

 M
uchas mujeres abandonan sus 
pueblos en el campo y se tras-
ladan a las ciudades, animadas 
por la posibilidad de encontrar 

allí más oportunidades y de vivir mejor, ade-
más de por el deterioro de la situación en las 
zonas rurales. Sin embargo, por lo general, lo 
que encuentran en las grandes urbes supone 
un empeoramiento de su calidad de vida y de 
su salud. Al sentirse agobiadas por la pobreza 
y la necesidad de encontrar una vivienda, se 

ven obligadas muchas veces a dedicarse a la 
prostitución, que se convierte así en su único 
medio de supervivencia, lo cual a su vez les 
hace ser víctimas inmediatas del sida. 

La galería de arte sd.com de Mbabane 
intenta impedir que la situación evolucione 
de ese modo para las mujeres de los pue-
blos de Mpolonjeni y de Ngomane. Así, les 
ayuda dándoles trabajo como bordadoras de 
obras de arte que a continuación se venden 

en el mercado. Al mismo tiempo, la galería 
mejora su calidad de vida proporcionando 
servicios de agua y de saneamiento a sus 
pobres hogares, lo cual tiene unas reper-
cusiones muy beneficiosas en sus familias, 
y por consiguiente en todo el poblado. El 
objetivo pretendido es ayudarles a conseguir 
la autonomía económica. 

La idea pertenece a Archie B. Magwaza, 
ingeniero responsable de una empresa que 

En Mbabane, la capital del pequeño Reino de Suazilandia, se ha abierto la galería de 
arte denominada sd.com con el fin de incrementar el valor de la producción artística 
local y de luchar contra la pobreza ocasionada por la migración interna.

Sandra FedericiInvertir en  
cultura en Suazilandia

Palabras clave 
Arte y diseño contemporáneo; Salone 
del Mobile; M’Afrique; Patrizia Moroso; 
Stephen Burks; Senegal; artesanos locales; 
tejidos africanos.

Instalación Moroso Sala de exposiciones M’Afrique en 
Salone del Mobile de Milán. © Moroso
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alquila y vende elementos higiénicos quími-
cos y que decidió crear esta galería bajo su 
propia dirección y continuar al mismo tiem-
po su trabajo principal. Magwaza nos habla 
así del origen de su pasión por el arte:

“Cuando estudiaba en Inglaterra viví con 
tres estudiantes franceses que estaban allí 
con becas del programa Erasmus y gracias a 
ellos descubrí la belleza y vitalidad del arte 
contemporáneo. Mi aprendizaje prosiguió en 
Tokio, donde empecé a recoger ejemplos de 
estímulos y de técnicas y métodos especiales 
de creación de arte contemporáneo, a fin de 
integrarlos al regresar a mi país de origen”.

De ese modo, Archie comenzó a traba-
jar como promotor artístico, creando la 
galería y estudio sd.com, además de una 
cafetería en la que se sirve un excelente 
exprés. Asimismo, constituyó una interesan-
te empresa dedicada a investigar y promover 
el arte contemporáneo local. Su objetivo 
principal es fomentar el desarrollo de los 
artistas locales, organizando exposiciones 
para artistas visitantes de calidad, en colabo-
ración con entidades de varios países, como 
por ejemplo el Nucleo de Arte de Maputo, 
la Bad Factory de Sudáfrica, la Fondazione 
Gulbenkian y la Alliance Française. En 
enero de 2008 Magwaza organizó la expo-
sición titulada “Once artistas de una nueva 
mezcla de África – Exposición itinerante 
adicional”.

“Mi propósito es fomentar el hábito de colec-
cionar arte entre la clase adinerada de mi 
país. Considero que es justo que las personas 
que tienen dinero inviertan en arte y no sólo 
en productos de lujo. Yo mismo soy también 
coleccionista de arte y cada tres años expon-
go mi colección en un museo. Además, me 
gustaría organizar una exposición con la 
colección real de arte, ya que el Rey es una 
figura muy importante en este país y ello 
podría servir de fuente de inspiración para 
la imaginación colectiva”.

Antes de finalizar nuestra conversación, 
Archie nos habló de su último proyecto: 
un anfiteatro que ha comprado y que había 
sido utilizado para el depósito de mineral 
de hierro (en el pasado, en Suazilandia la 
extracción de hierro fue muy importan-
te). Está situado a pocos kilómetros de 
Mbabane, y como actualmente está abando-
nado, Magwaza tiene previsto transformarlo 
en un espacio para la celebración de grandes 
acontecimientos musicales y teatrales. Como 
el anfiteatro está construido en un sorpren-
dente emplazamiento natural formado por 
rocas de mineral de hierro, todo lo que hace 

falta ahora es instalar los asientos, el esce-
nario y la iluminación. El antiguo lugar de 
alojamiento de los mineros ya ha sido trans-
formado en tiendas y talleres para las muje-
res artesanas locales. Se trata de un proyecto 
privado, financiado localmente sobre todo 
a partir de fondos privados, y cuyo plan de 
negocios se inicia en enero de 2010 y tiene 
una duración de dieciocho meses.

Por consiguiente, Suazilandia no es sólo un 
país lleno de impresionantes paisajes natura-
les y de una muy interesante cultura étnica 

tradicional, presentado con sumo cuidado 
para atraer turistas. La galería sd.com es un 
ejemplo claro de inversión en producción 
artística contemporánea que ha sido creada 
autónomamente con la perspectiva de abrirla 
hacia la cooperación y el intercambio inter-
nacionales.

Archie B. Magwaza en su galería. © Foto de Sandra Federici

Una de las ilustraciones expuestas en la galería sd.com.  
© Foto de Sandra Federici
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Elisabetta Degli Esposti Merli

Los aires de cambio en Kenia

“U
na serie televisiva de talla mundial producida con 
orgullo en Kenia”, tal es el lema utilizado por los pro-
ductores de The XYZ Show, que define perfectamente 
su trabajo. En esta serie se hacen sátiras políticas por 

medio de un programa de muñecos, semejante al británico Spitting 
Images y al francés Les Guignols, ambos muy famosos por haber sacado 
a relucir escándalos, manías y trapos sucios relativos a la clase política.

Como todo el mundo sabe, la sátira puede ser muy inquietante para 
las personalidades en el poder y puede llegar a hacer temblar a más de 
un político. Tal como decía el poeta latinista francés Jean de Santeul, 
castigat ridendo mores (la sátira “es capaz de corregir las costumbres 
por medio de la burla”).

La sátira es una forma espontánea de composición teatral y literaria 
caracterizada por ofrecer una visión crítica de la política y la socie-
dad en general y que hace hincapié en las contradicciones inherentes 
a ambas. Por ese motivo, y también debido a que la sátira tiene un 
enorme efecto en la opinión pública, ha sido violentamente atacada por 
los responsables políticos desde incluso la época de la Grecia clásica.

Sin embargo, el Gobierno keniano actual de Mwai Kibaki, con la 
excepción de algunos comentarios muy poco favorables por parte de 
algunos de sus ministros, no ha impedido la emisión de este programa, 
lo cual constituye una prueba del grado de democracia y de libertad 
de expresión que existe actualmente en Kenia. Esta libertad es muy 
importante no sólo en los países africanos, sino también en los de 
Occidente. En Italia, por ejemplo, los políticos probablemente retirar-
ían ese mismo programa aduciendo que se trata de una conspiración 
política contra el orden establecido.

El creador de la serie, el humorista Godfrey Mwampembwa, también 
conocido por el seudónimo de Gado, tuvo la idea de crear un programa 
así en 2002, durante el período de transición desde los tenebrosos días 
de las dictaduras de Kenyatta, Moi y Kanu hasta los “aires de cambio” 
traídos por el nuevo Presidente Kibaki. La emisión de esta serie se 
inició en mayo de 2009 en la cadena privada de televisión Citizen TV, 

propiedad de la compañía de servicios multimedia Royal Media.
En sus trabajos, Gado ha criticado la política y los políticos implicados 
en tratos sospechosos, corrupción, escándalos y chanchullos durante 
los últimos años. Gado fue galardonado con el Premio Príncipe Claus 
en 2007 y ha sido dibujante de tiras cómicas en los periódicos Daily y 
Sunday Nation, además de colaborador habitual de las publicaciones 
New African, Courier International, Business Day y Sunday Tribune, 
habiendo tenido la valentía suficiente para enfrentarse a la reticencia 
y los temores de los productores y emisoras de televisión creando una 
serie que ya ha entusiasmado al público.

Como la suerte favorece a los que son osados, después de la emisión 
de trece episodios la serie se ha convertido en todo un éxito, lo cual 
pone de manifiesto que el público keniano es abierto y receptivo a esta 
forma mordaz de expresión, absolutamente inhabitual en África.

En lo que atañe a la estructura del programa, se trata de una emisión 
semanal de noticias en tono de broma, en la que los protagonistas son 
muñecos de goma que caricaturizan a los políticos a fin de resaltar y 
poner énfasis en sus defectos e imperfecciones.

La primera serie se realizó gracias a la financiación hecha por 
varias fundaciones (entre las que se encontraba la Fundación Ford) 
y embajadas extranjeras, y esta prevista la producción de una nueva 
serie por la misma vía.

Por último, y tal como afirma Gado, afortunadamente (o quizá no 
tanto) los políticos siguen dándole “regalos” en forma de asuntos 
escandalosos en los que basar su programa.

Si desea ver el último programa de la serie, visite la página web http://
www.xyzshow.com/, a partir de la cual se pueden descargar los episo-
dios ya emitidos.

  
Creatividad

      

The XYZ Show es el título de una serie de televisión producida íntegramente en 
Kenia que utiliza muñecos de goma para tratar de asuntos políticos muy serios.

Fondos de pantalla de escritorio gratuitos descargables 
en el show XYZ. Página web: http://www.xyzshow.com/  

© Foto de Sandra Federici
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P ara los más jóvenes

Damien Glez, dibujante de Burkina Faso
www.glez.org

Tribu y democracia
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Deseamos conocer sus pun-
tos de vista y su reacción 
a los artículos que publi-
camos. Por lo tanto, no 
duden en mandarnos sus 
opiniones.
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LA AGENDA  

> A  Exposición: “El arte de 
 partir ser un hombre – África, 
 del  Oceanía” 
 día 15 Museo Dapper, París (Francia)

> 22 -   Jornadas Europeas del  
 24  Desarrollo 2009 Estocolmo 

(Suecia), página web: http://www.
eudevdays.eu/

> 27 -   IX Foro Eurafric-Partners 
 30  Tema: “Agua y energía en África”.
  Centro de Convenciones de Lyón 

(Francia). Para más información, 
visite la página web: http://www.
eurafric.org/ (en lengua francesa)

> 02 -   Seguridad alimentaria 2009:  
 03  “El programa de lucha contra  

el hambre en un contexto de  
recesión mundial”

  Chatham House, Londres (Reino 
Unido)

  http://www.chathamhouse.org.uk/
foodsecurity09/.

> 11 -  Conferencia Económica 
 13  Africana 2009 
  Addis Ababa, Ethiopia
 

> 12 -   Conferencia del Instituto de 
 13  Investigación de Desarrollo 

Social Internacional de las 
Naciones Unidas sobre “Las 
dimensiones social y política de 
la crisis mundial: implicaciones 
para los países en desarrollo”

  Ginebra (Suiza)

> 17 -   90ª sesión del Consejo de 
 19  Ministros del Grupo ACP, 

Bruselas (Bélgica)

> 25 18ª sesión de la Asamblea 
 03/12  Parlamentaria ACP y 18ª sesión 

de la Asamblea Parlamentaria 
Paritaria ACP-UE

  Luanda (Angola)

> 27 -   Reunión de Jefes de  
 29  Gobierno de la Commonwealth
  Puerto España (Trinidad y Tobago)

> 07 -   Convención de las Naciones 
 18  Unidas sobre el Cambio 

Climático 
  http://unfccc.int/2860.php
  Copenhague (Dinamarca)

> 10 -   Congreso Mundial de ONG – 
 13  “Defender la dignidad humana: 

el papel de las ONG”
  http://www.wango.org/congress/
  Manila (Filipinas)
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Dirección: El Correo – 45, Rue de Trèves 1040 Bruselas (Bélgica)
Correo electrónico: info@acp-eucourier.info Sitio Web: www.acp-eucourier.info

Sobre el artículo “Blogs: un punto de 
encuentro para los creadores africanos de 
cómics”
Me parece genial. Podemos reunirnos y 
chatear por todo el mundo sin necesidad de 
pasaportes y así darnos a conocer interna-
cionalmente. Los cómics están empezando 
a ser reconocidos mundialmente gracias a 
internet y, por supuesto, a las nuevas tec-
nologías.

Mtheto Lip Smile Lungu (Sudáfrica).

Cartas de nuestros 
lectores

LoS MEDIoS DE CoMUNICACIóN y EL DESARRoLLo
El próximo 19 de octubre dará comien-
zo en la cadena de televisión Euronews 
la campaña de la ONG holandesa de 
ayuda al desarrollo SNV (página web 
de la organización: www.snvworld.org).

El título de la campaña es Making a 
difference (en español, algo así como 
“Marcar la diferencia”), que está forma-

do por cinco reportajes periodísticos en 
vídeo producidos en colaboración con 
la cadena EuroNews. En los reportajes 
se hace hincapié en asuntos relaciona-
dos con el desarrollo mundial, como la 
crisis alimentaria, la crisis energética, 
las diferencias entre los países ricos y 
pobres o los efectos de la crisis global 
sobre el mundo en desarrollo. 

Corrigenda

En una carta fechada el 31 de julio de 
2009, doña Cristina Calabro, responsa-
ble de la Oficina de la Comisión Europea 
para Dominica, Granada, Santa Lucía y las 
Granadinas, nos pide que publiquemos los 
comentarios siguientes en relación con el 
informe sobre Dominica y Granada publica-
do en el número 11 de nuestra revista: 

Artículo “Ayuda de la UE. Una recompensa 
al buen gobierno” (número 11, página 40): 

“A tenor del décimo Fondo Europeo de 
Desarrollo para Dominica, el área temática 
principal es la ayuda presupuestaria general, 
mientras que los proyectos que se mencionan 
en dicho artículo como correspondientes al 
citado Fondo pertenecen en realidad al “SEA 
Plátano” o al noveno FED, según el cual 
el principal sector de intervención es el de 
infraestructuras. Si queremos ser aún más 
precisos, la frase “[…] la creación o rehabili-
tación de diversas explotaciones agrícolas para 
aumentar {énfasis añadido} las exportaciones 
de plátanos […]” también es cuestionable, ya 

que, dada la continua disminución de plátanos 
exportados durante los últimos años, el sector 
dominicano está luchando por mantener la 
producción y el acceso al mercado europeo, en 
lugar de intentar incrementar los volúmenes”.

“… se insinúa que el objetivo del Servicio 
Especial de Asistencia es “compensar el 
impacto de la disminución en las exportacio-
nes de plátano”, lo cual no es correcto, ya que 
el propósito del SEA era mejorar la competi-
tividad de los proveedores tradicionales o bien 
apoyar sus iniciativas de diversificación”. 

“En la nota a pie de página del mismo artículo 
se dice que Haití es signatario del AAE, lo 
cual no es cierto, ya que este país todavía no 
ha firmado el acuerdo”. 

“… en ambos países (Dominica y Granada) 
surge una cierta confusión entre el Servicio 
Especial de Asistencia (que se financió por 
medio de una partida presupuestaria de la 
UE y finalizó en diciembre de 2008) y los 
períodos de aplicación del Fondo Europeo de 
Desarrollo, aunque debe quedar muy claro 
que se trata de dos instrumentos diferentes”.
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