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En estos tiempos de crisis 
económica, ¿qué puede hacer 
el Parlamento para promo-
ver el proyecto de integración 
europea?

Las crisis vienen siempre acom-
pañadas de nuevos retos, y por 
supuesto, cuando se trata de 
crisis económicas, es fuerte la 
tentación de privilegiar los inte-
reses nacionales de cada cual. 
En este contexto, la UE presenta 
una ventaja clara, al contar con 
el sistema de integración regional 
más avanzado del mundo, un 
sistema más que asentado en la 
actualidad y que no permite dar 
marcha atrás. 

Los irlandeses nos han mostrado 
el camino. Irlanda, que ha visto 
cómo se tambaleaba el “tigre 
celta”, atrapado en la tormenta 
económica mundial, se ha vol-
cado plenamente en el modelo 
europeo, diciendo sí sin contem-
placiones al tratado de Lisboa. 
En cuanto se hayan juntado las 
demás piezas del puzzle, la UE se 
dotará de una nueva estructura 
de toma de decisiones, más flexi-
ble. La integración y la coope-
ración podrán entonces pasar al 
siguiente nivel, tanto en el seno 
de la UE como con nuestros 

socios del mundo entero, y en 
especial nuestros viejos amigos 
del grupo de países ACP.

La cooperación entre la 
Unión Europea y los países 
de África, Caribe y Pacífico 
evoluciona. Ambas entida-
des se esfuerzan por con-
cluir nuevos Acuerdos de 
Asociación Económica (AAE), 
revisando por el camino el 
Acuerdo de Cotonú. ¿Qué 
piensa usted de esta evolu-
ción, desde su posición de 
presidente del Parlamento 
Europeo, pero también como 
cristiano y antiguo miembro 
de Solidarnosc?

Pienso que es muy importante 
reforzar la dimensión parlamentaria 
del Acuerdo de Cotonú. Los parla-
mentarios, tanto europeos como 
del ACP, han resuelto siempre los 
problemas juntos, dentro de la 
Asamblea Parlamentaria Paritaria. Y 
como los Acuerdos de Asociación 
Económica se negocian con las 
regiones ACP, es fundamental 
garantizar que los parlamentarios 
puedan supervisar el proceso. 
La revisión de Cotonú es una 
oportunidad ideal para integrar 
esta dimensión dentro de unas 
dimensiones específicas orientadas 
a preservar la APP en su conjunto, 
fomentando al mismo tiempo la 
dimensión parlamentaria regional.  

En un terreno más personal, 
tengo especial interés en que las 
negociaciones consigan reforzar 
la dimensión humana de estos 
acuerdos económicos. Debemos 
ayudar a los países ACP en su 
esfuerzo por mejorar los dere-
chos de los trabajadores, de las 
mujeres y de la infancia. Por otra 
parte, y como cristiano conven-
cido, quisiera añadir que el con-
cepto de integración regional no 
debe entrar en conflicto con los 
derechos religiosos y culturales 
de los ciudadanos del ACP, cuyas 
tradiciones y creencias deben 
respetarse a lo largo de todo este 
proceso.

Más concretamente, como 
científico, ¿qué piensa usted 
de la asociación estratégi-
ca entre la UE y la Unión 
Africana, quien evoca, por 
primera vez, la colaboración 
en el terreno científico? ¿Y 
cuáles deben ser para usted 
las prioridades de tal colabo-
ración?

En materia de desarrollo, la 
asociación estratégica África-UE 
adopta un enfoque más global. 
La asociación en el terreno cien-
tífico es para mí un instrumento 
nuevo de desarrollo, ya que 
extiende la cooperación a un 
ámbito que interesa enormemen-
te a África. Al apoyar la inves-

tigación en África, para África 
y por investigadores africanos, 
estamos dotando al continente 
de los medios que le permiten 
concentrar sus esfuerzos de inves-
tigación en los ámbitos realmente 
útiles para sus ciudadanos. En 
este sentido, citaré el tan cono-
cido ejemplo de las medicinas: 
nuestros sectores europeos de 
investigación, ya sean privados o 
menos aún incluso los públicos, 
no dedican la suficiente atención 
a las patologías que afectan a la 
población más desprotegida de 
los países pobres. Por esta razón 
me satisface especialmente la 
prioridad que actualmente se 
concede a la investigación en 
materia de seguridad alimen-
taria y de abastecimiento de 
agua. No está nada mal para 
empezar. También espero que se 
desarrollen nuevos vínculos con 
otros programas, como Erasmus 
Mundus y el próximo programa 
Nyerere (centrado en intercam-
bios y hermanamientos universi-
tarios entre África y la UE), que 
permitan participar a un buen 
número de científicos y estudian-
tes de ciencias.

P erfil

Jerzy Buzek, 

2

Jerzy Buzek. 
© EP 

Marie-Martine Buckens

nuevo presidente del  
Parlamento Europeo: 

“Hay que reforzar la dimensión 
humana de los AAE”

Palabras clave 
Jerzy Buzek; Parlamento 
Europeo; Asociación UE-UA; 
Cotonú; AAE.
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Stephen T.K Katenta-Apuli 
© Debra Percival 2009

Joyce van Genderen-Naar

    
Perfil 

 

“Uganda: la importancia del transporte 
en un país sin salida al mar”
El Embajador de Uganda en la 
UE, S.E. Stephen T.K. Katenta-
Apuli, afirma que queda mucho 
por hacer en la reconstrucción 
de las vías de ferrocarril y las 
carreteras, vitales para un país 
que no tiene salida al mar y 
que cuenta con 31,9 millones 
de habitantes, la región más 
grande del África Oriental. El 
reciente programa de transpor-
te puesto en marcha conjunta-
mente con África y la UE tiene 
por objetivo conectar a los 
países mediterráneos de la UE 
con África. 

La Comisión Europea sienta las 
bases de sus planes de redes de 
conexión transeuropeas y africanas 
en su Comunicación de junio de 
2009 sobre el refuerzo de la coope-
ración africano-europea en los 
sectores del transporte y la infra-
estructura (http://ec.europa.eu/
transport/international/regional_
cooperation/africa_en.htm). En 
esa dirección, se han destinado al 
programa de transporte alrededor 
de 4500 millones de euros proce-
dentes del 10° Fondo Europeo de 
Desarrollo (2008-2013).

Pero la construcción de un mapa 
común para una infraestructura 
de transportes es un trabajo de 
titanes. África es el continente con 
los costes de transporte más caros 
del mundo, su densidad de carre-
teras es baja, la red de ferrocarril 
está mal interconectada (espe-
cialmente en el África Occidental 
y Central; en África hay más de 
quince países sin ferrocarril), los 
aeropuertos no cuentan con tráfico 
suficiente de pasajeros y la flota 
marítima es vieja. Una situación 
que afecta a la economía de los 
países africanos, a su desarrollo, 

a sus condiciones sanitarias, a su 
educación y al empleo.

“¿Redes? ¿Qué redes? No hay 
redes de comunicación en África, 
ni conexiones de carreteras. Si 
quieres conectar redes, primero 
tienes que desarrollarlas en los 
puntos estratégicos, y después 
establecer las conexiones entre 
los países, preferentemente entre 
países de una misma región, 
en el África Oriental, Central, 
Occidental y Austral. Tenemos 
un corredor en el Norte y una 
línea Central; lo que queremos es 
desarrollar la red existente entre 
Uganda, Kenia y Tanzania, y 
después interconectarlas”, dijo el 
Embajador Katenta.    

El país tiene la pretensión, en un 
primer lugar, de renovar sus vías 
de ferrocarril, muchas de ellas en 
el mismo estado que en los tiem-
pos coloniales. “Uganda no tiene 
salida al mar, y el transporte es 
clave. Necesitamos vías en buen 
estado, es cierto, pero nuestros 
trenes siguen funcionando como 
en los tiempos del colonialismo, 
las ciudades estaban, y siguen 
estando, conectadas a la costa y 
no entre ellas, que es en realidad 
donde se produce la mayoría de 
las actividades económicas. Sólo 
hay una línea de ferrocarril, en 
lugar de dos, lo cual genera inefi-
cacia, pérdida de tiempo e inse-
guridad. Cuando los británicos 
quisieron construir una línea de 
ferrocarril de Mombasa (Kenia) 
a Kampala (Uganda), la gente 
decía que era una locura; ‘el 
Lunatic Express’ lo llamaban”, 
comentó el Embajador.

“Ha funcionado durante siglos, 
pero es una línea muy vieja que 

necesita ser reparada y sustitui-
da. Hay que crear dos líneas, en 
dos direcciones, con una mayor 
distancia entre los raíles para 
hacerla más segura, y con moto-
res eléctricos o diésel, no con los 
vetustos vagones y locomotoras 
que aún conservamos. Además, 
el ferrocarril debe conectar el 
interior con los puertos, que 
también necesitan modernizarse. 
Estamos pensando en un ferro-
carril que una Uganda, Kenia, 
Ruanda, Burundi, la República 
Democrática del Congo y 
Sudán”, añadió. 

> Ejércitos de construcción
“Recurriremos a los ejércitos de 
Uganda y Kenia para la cons-
trucción de la línea Mombasa-
Kampala, si no conseguimos 
inversores. Los soldados son 
una mano de obra mucho mejor 
preparada para construir infra-
estructuras”, explicó. “Utilizar 
a los soldados tiene ciertas ven-
tajas; conocen muy bien el país. 
Además, es una buena oportu-
nidad para cambiar la imagen 
del ejército y que sea de utilidad 
para su comunidad, y al mismo 
tiempo los soldados adquirirán 
competencias y ganarán dinero. 
Trabajar en la construcción de 
infraestructuras con otros paí-
ses sería beneficioso para crear 
relaciones de confianza mutua. 
Todos los países africanos debe-
rían tener su propio Cuerpo de 
Ingenieros en el ejército”.     

Sobre la cuestión de unir Europa 
a África a través del Estrecho de 
Gibraltar, el Embajador dijo que 
un túnel de Gibraltar a África 
sería un auténtico desafío de 
ingeniería, debido a la profun-

didad del agua. “Son sólo 14 
kilómetros, menos que el Canal 
entre Gran Bretaña y Francia, 
que mide 32, pero las condicio-
nes son más difíciles debido a 
las fuertes corrientes. Un túnel o 
un puente entre Europa y África 
no es la única opción. ¿Por qué 
no mirar lo que se ha hecho en 
Uganda con sus numerosos lagos 
(Lago Victoria y la cuenca del 
Nilo, Lago Kyoga, Lago Alberto, 
Lago Eduardo, Lago Jorge), 
en los que se usan eficazmente 
vagones transbordadores como 
medio de transporte para mer-
cancías y pasajeros? 

En cuanto a los 4500 millones 
de € prometidos del 10° FED, el 
Embajador Katenta los consideró 
insuficientes para todo lo que hay 
que hacer en África, y sugiere un 
uso más provechoso de ese dine-
ro creando un fondo de garantía 
para atraer a los inversores.



Mercado de los domingos en Victoria (oficialmente llamado Mercado de Sir Selwyn Clarke), Mahé, Seychelles. © Hegel Goutier
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Editorial

  

L
os que saben de esto dicen que no hay que 
darle pescado al pobre, sino enseñarle a 
pescar. Hoy en día, ni siquiera eso sería sufi-
ciente; además habría que ayudarle a adqui-

rir las técnicas y medios necesarios para construir 
flotas pesqueras capaces de competir con las que 
faenan en sus aguas. Una auténtica utopía.

No obstante, la cooperación entre la Unión Europea 
y el grupo de países de África, Caribe y el Pacífico, 
así como entre estos últimos, en el ámbito de la 
ciencia y la tecnología, parece haber pasado a la 
marcha superior en los últimos tiempos. La cola-
boración entre los distintos socios se ha hecho más 
equilibrada, y la cooperación científica entre Europa 
y África se ha convertido en una prioridad desde 
finales de 2007, con la adopción, a través de la 
Cumbre UE-África, de estrategias comunes en ocho 
ámbitos que incluyen la ciencia, la sociedad de la 
información y el espacio, acompañadas entre otras 
de la creación de diversas redes de investigación.

Desde finales de 2007, la cooperación científica es 
prioritaria en las relaciones euroafricanas, con dos 
sectores clave definidos por la Estrategia de colabo-
ración UE-África: por un lado, la tecnología espa-
cial, de la información y de la comunicación, y por 
otro, la puesta en marcha de redes de investigado-
res. El reciente lanzamiento por parte del programa 
marco de investigación y desarrollo de la UE de una 
convocatoria de propuestas sin discriminación posi-
tiva a favor de los institutos africanos es significativo 
de la credibilidad que han logrado adquirir estos 
últimos. El informe 2009-2010 del Foro Económico 
Mundial sobre competitividad alaba las cualidades 
de las redes de investigación públicas y privadas de 
países como Sudáfrica o Kenia.

La Unesco, por su parte, considera que países como 
Sudáfrica, Costa de Marfil, Kenia y Zimbabue 

cuentan con un potencial real en el terreno de la 
investigación científica, sin olvidar a Nigeria, que 
a pesar de su retroceso en este ámbito, presentará 
batalla en el futuro, no en vano cuenta con 95 
universidades, una decena de institutos técnicos y, 
sobre todo, con las disposiciones tomadas en 2006 
para crear un fondo para el desarrollo científico y 
tecnológico de 5000 millones procedentes de los 
ingresos petrolíferos. Sin duda un buen ejemplo, 
si no fuera porque los compromisos han de con-
solidarse con otros compromisos, los financieros. 
Sólo Sudáfrica dedica más del 1% de su PIB a la 
investigación.  
 
Con respecto al conjunto del grupo ACP, la Unión 
Europea ha financiado el programa de ciencia y 
tecnología iniciado en 2008 y que pretendía crear 
redes en materia de investigación. En el Caribe, 
Cuba sigue siendo la locomotora, más aún si tene-
mos en cuenta que cada vez desarrolla más relacio-
nes con sus vecinos. Es precisamente una empresa 
de un país vecino, San Cristóbal y Nieves, la que 
producirá y comercializará, dentro de un acuerdo 
intercaribeño, los pesticidas de nueva generación y 
otros productos veterinarios de los cubanos.

La nueva proeza de África en cuanto a ciencia e inves-
tigación, si es que puede hablarse de proeza, viene de 
un principio de reconocimiento y de la evaluación de 
la aportación del continente a las ciencias técnicas, 
tal y como se destaca en el Dossier de este número. 
En él se desvela que, además de la metalurgia del 
hierro, tan esencial al desarrollo de Occidente, África 
estableció las bases de las matemáticas, fabricando el 
primer instrumento de cálculo jamás inventado por el 
hombre, hace 35.000 años.

Hegel Goutier
Redactor jefe

Ciencia en África. El despertar

L



> Por favor, quiten esa alfombra roja
Con objeto de incorporar el concepto de 
marketing a la institución, Neun tuvo que 
modificar las relaciones entre la dirección y 
el personal y sacar el máximo partido de un 
pequeño grupo formado por apenas cuarenta 
empleados de plantilla y unos diez en prácti-
cas que debían motivarse más con su trabajo. 
Poco protocolario, se quedó sorprendido al 
ver la alfombra roja que llevaba hasta el des-
pacho de dirección que le habían asignado. 
“Por favor, les ruego que quiten esa alfombra 
roja”, dijo Neun claramente al llegar, y la 
orden fue cumplida de inmediato. Así mismo 
cuando se le  entrevista, pide  a los periodis-
tas que hablen también con sus compañeros. 

Estando su marcha ya próxima, ¿qué es lo que 
recuerda con mayor satisfacción de su trabajo en 
el Centro?

La motivación de mis compañeros era uno 
de los objetivos que nos habíamos fijado, lo 
cual creo que hemos conseguido muy bien. 
Ha sido posible gracias a la reestructuración 
y la responsabilización. Al llegar les dije lo 
siguiente: les pagan para que hagan un trabajo, 
ustedes solos deben hacerse responsables y no 
dejar que sea el director quien tenga el poder, 
la obligación de decidir; propónganme su plan 
de negocios y su presupuesto. Creo que esta 
delegación de responsabilidades ha hecho que 
se sientan más a gusto, que incluso se identifi-
quen con la institución.

Trabajo aquí como director. Mi cometido es 
estudiar lo que ofrece el CTA y lo que ofrece 
el mercado. Con el dinero de los contribuyen-
tes europeos debo lograr resultados efectivos. 
Podrían hacerse otras cosas, pero no creo que 
eso tenga ningún atractivo.

Un hábil ingeniero al servicio de 
los agricultores del Grupo ACP
Después de cinco años a la cabeza del CTA, su mandato finaliza en febrero de 2010, por lo cual Hansjörg 
Neun se prepara ya para despedirse del cargo, tras haber transformado esta institución, con anteriori-
dad poco conocida, en una útil caja de herramientas al servicio de la agricultura de los países ACP, lo 
cual se corresponde muy poco con los escasos recursos con los que cuenta. Cabe sobre todo destacar 
la implantación de un sistema de gestión más centrado en los procesos de marketing de las empresas 
privadas que en la administración institucional. 

S in rodeos

Hansjörg Neun
Director del Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural (CTA)

6

Hegel Goutier

Hansjörg Neun con el personal. © Hegel Goutier

© Hegel Goutier
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Reestructuración
Hemos reducido el número de departamentos 
operativos de cuatro a tres. Hemos creado un 
puesto en materia de marketing y potencia-
do nuestras capacidades en tecnologías de la 
información y las comunicaciones, así como 
nuestras publicaciones. Nos hemos centrado 
mucho más en grupos específicos y estraté-
gicos, determinando quienes son nuestros 
socios preferentes entre los 79 países ACP, 
quienes nos ofrecen ventajas comparativas 
mediante su colaboración. Uno de esos grupos 
es el formado por los medios de comunicación. 
Pese a la importancia de la agricultura para el 
desarrollo, que fue reconocida en el informe 
del Banco Mundial sobre el desarrollo en 2008 
que volvió a situar a este sector a la cabeza 
de las prioridades, no se han conseguido los 
resultados deseados en materia de inversiones 
que permitan lograr aumentos de la producti-
vidad para alimentar a una población mundial 
de 8.000 millones de habitantes en 2050. El 
último elemento de la reestructuración es 
la creación de un puesto de responsable de 
recursos humanos, imprescindible para lograr 
la motivación de nuestros empleados, un mejor 
sistema de contrataciones y una buena gestión 
del personal.

Pliego de condiciones
En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de 
Lomé y después en el de Cotonú, nuestro 
cometido consiste en proporcionar información 
y ayudar a los países ACP en la comunicación y 
el fortalecimiento de sus capacidades. Para ello, 
elaboramos la información en soportes diver-
sos. En cuanto a la comunicación, de lo que se 
trata es de elegir los canales apropiados para 
así llegar a los grupos deseados. Por ejemplo, 
en lo que atañe a los campesinos y al mundo 
rural, lo fundamental es la radio rural; en 
cuanto a los ministerios o los servicios de difu-
sión pública, el correo electrónico y la Web2. 
Tenemos una publicación muy importante 
titulada “SPORE” en soporte papel o accesible 
en internet y también utilizamos el sistema de 
información geográfica participativa.

Fondos muy escasos
Cuando comencé a trabajar aquí en 2005, 
nuestro presupuesto era de 70 millones de 
euros para un período de cinco años, esto 
quiere decir 14 millones anuales. En la actua-
lidad hemos llegado a 16 millones para más de 
setenta países con una población del orden de 
1.000 millones de personas, de los cuales de 
600 a 700 millones viven en el medio rural. 
Esa cantidad apenas representa 0,02 euros 
por habitante; una gota en el océano. Es muy 
importante definir bien su nicho de mercado 
para que el CTA aporte un valor añadido con 
respecto a las ONG existentes o a las entidades 
de ayuda al desarrollo bilateral o multilateral.

CAJA dE HErrAmiEntAs

Carine Kazadi. © Carine Kazadi

Oumy Ndiaye

Directora del Servicio de Comunicaciones

Trabajamos con socios de varios países 

africanos a los que hemos brindado apoyo 

financiero y técnico, que se encargan de 

centralizar las informaciones sobre los pre-

cios de las materias primas a partir de inter-

net, así como la información meteorológica, 

que después vuelven a difundir por SMS o 

la radio. Así, los agricultores pueden vender 

en el mejor momento y al mejor precio, ade-

más de plantar en el momento adecuado.

Koda-Traoré

Coordinador del Programa de TIC

Tras haber comprobado que muchos tele-

centros tienen problemas de continuidad, 

hemos creado un programa con los tres 

ejes siguientes: el modelo de gestión (he-

mos estudiado el ejemplo de la India con 

100.000 telecentros próximos a las realida-

des africanas, de los que se beneficiarán 

nuestros clientes africanos), la adaptación 

para que los responsables puedan ges-

tionar los contenidos difundidos gracias a 

pequeñas herramientas como la Web2 y, 

por último, el reforzamiento de las capaci-

dades por medio de cursos de formación 

poco costosos en el medio rural.

Carine Kazadi

Joven experta del Servicio de Marketing

Vamos a comprobar sobre el terreno cómo 

los beneficiarios valoran nuestros pro-

ductos. El CTA es una institución, pero al 

generar información se convierte en una 

marca. Nuestras actividades de marketing 

pretenden determinar el método a utilizar 

para asegurarnos que tenemos la mejor 

visión de la realidad, así como hacer que 

nuestros productos sean más competiti-

vos, además de captar y fidelizar a nues-

tros grupos objetivo.

De izquierda a derecha: Oumy Ndiaye, Hansjörg Neun y Koda Traoré. © Hegel Goutier
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A pesar de la tragedia, el turismo de samoa sigue abierto a los negocios 

P anorama

 L
as “medidas apropiadas” de la Unión 
Europea a Fiji han sido prolongadas 
durante seis meses como consecuen-
cia del golpe de Estado de diciem-

bre de 2006 del contralmirante Voreque 
Bainimarama. Dichas medidas expirarán el 31 
de marzo de 2010. Considerando que se sus-
pende la ayuda al desarrollo y la ayuda especial 
para asistir a la industria del azúcar, las medi-
das también prevén su reanudación mediante el 
diálogo ulterior UE-Fiji de conformidad con el 
artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, del que Fiji 
sigue siendo parte integrante.  

“La UE considera la extensión de las medidas 
como una oportunidad de renovar el diálogo 
político; si este diera lugar a nuevos compro-
misos creíbles por parte de Fiji, la UE estaría 
en condiciones de revisar sus medidas posi-
tivamente”, de acuerdo con la declaración 
de 24 de septiembre del Consejo de la UE, 
que añadía: “Las medidas apropiadas actual-

mente aplicadas están previstas para asistir a 
las Islas Fiji en la transición: la cooperación 
al desarrollo se reanudará gradualmente si 
Fiji cumple con sus compromisos sobre dere-
chos humanos, principios democráticos y el 
Estado de Derecho.” 

 “Mientras que las autoridades de Fiji han 
decidido romper con un número de com-
promisos, esto ha producido pérdidas para 
Fiji en términos de fondos de desarrollo. La 
ayuda humanitaria, así como la ayuda directa 
a la sociedad civil, no están afectada por las 
medidas apropiadas”, indicaba asimismo.  

La UE consideraba que el golpe militar produ-
cido en Fiji el 5 de diciembre de 2006 constituía 
una infracción contra la democracia y el Estado 
de Derecho, ambos elementos esenciales  del 
Acuerdo de Cotonú. Esto puso en marcha el 
diálogo entre la UE y el gobierno provisional. 
El resultado fue un conjunto de 13 compromi-
sos aceptados por el gobierno provisional de Fiji 
en abril de 2007. La lista incluyó originalmente 
la celebración de elecciones parlamentarias el 
28 de febrero de 2009.

La Commonwealth ha suspendido reciente-
mente a Fiji por renunciar a la fecha de las 
elecciones después de que el Primer Ministro 
Bainimarama diera a conocer los planes para 
que las nuevas elecciones sean celebradas sola-
mente en 2014 en su 'Marco Estratégico para el 
Cambio' de 1 de julio de 2009. Pero continúa 

el diálogo entre el gobierno provisional de Fiji y 
la Commonwealth para promover la adhesión a 
los principios de la Commonwealth y fomentar 
el bienestar de la población de Fiji.

En una entrevista con El mensajero, Joseph 
Ma’ahanua, Embajador ante la UE de las 
islas Salomón y ex Presidente del Comité 
de Embajadores de África, el Caribe y el 
Pacífico  (ACP) (febrero-julio de 2009), dio 
su propia perspectiva nacional de su vecino, 
Fiji. “Tenemos históricamente una conexión 
cercana con Fiji, así que estamos intentando 
trabajar con ellos en el contexto de las rela-
ciones establecidas desde antaño, aparte de 
nuestra vecindad geográfica.” 

Y añade: “Además de eso, somos países de 
cuño reciente que acaban de salir del domi-
nio colonial y que discuten en términos de 
democracia; estas democracias se basan en 
conceptos extranjeros, algunos de los cuales 
en principio no eran acordes con las caracte-
rísticas culturales autóctonas.” 

 “Cuando atravesamos dificultades como la 
situación de Fiji, intentamos entenderlas en 
lugar de aislarlos. Tenemos que ayudarles a 
afrontar las cuestiones y las raíces subyacen-
tes del problema y a seguir adelante. Pero 
esto no quiere decir que aceptemos cualquier 
acción antidemocrática contra el gobierno 
elegido”, afirma.

 L
a Dirección General de Ayuda 
Humanitaria (ECHO) de la Unión 
Europea respondió con celeridad al 
aprobar 150.000 € de ayuda de urgen-

cia para el tsunami que azotó a Samoa, con 
un posible seguimiento de ayuda humanitaria 
adicional, en el contexto de las consecuencias 
del tsunami de 30 de septiembre que mató a 143 
personas en Samoa y causó abundantes daños 
estructurales en Tonga y Samoa Americana. 
Además, la Comisión Europea respondió inme-
diatamente con el suministro de contenedores 
de agua a la zona afectada en la costa meridional 
de Upolu en Samoa aprovechando un programa 
existente de ayuda al sector del agua. 

También se ha prestado atención al modo de 
reconstruir las infraestructuras y aumentar el 
número de visitantes. 

El gobierno samoano ha encargado un estudio a 
una destacada empresa consultora del Pacífico, 
KVA Consult, -financiado por el gobierno aus-
traliano - para determinar el daño y aconsejar 
una hoja de ruta para la rehabilitación total en 
el menor tiempo posible, afirma el viceprimer 
ministro, Misa Telefoni, que es también minis-
tro de turismo. “Es esencial que este estudio 
tenga en cuenta todos los costes, tanto  físicos 
y financieros, así como los costes emocionales 
de este desastre natural”, dice Telefoni. Afirmó 
a El Mensajero que el tsunami ha “aumentó la 
vulnerabilidad” del país. 

El Departamento de Turismo de Samoa 
(STA) puso en marcha en octubre “una 
nueva campaña de marketing agresiva”. “Los 
especialistas ya están trabajando intensa-
mente en esta campaña, y no hay que perder 

tiempo para asegurarse de que este mensaje 
quede manifiestamente claro de la mejor 
manera posible, considerando las sensibili-
dades culturales y emocionales que rodean 
a esta situación”, confirma Telefoni. Aunque 
el tsunami suprimió parte de la infraestruc-
tura, la mayoría de los hoteles todavía están 
activos, incluyendo la mitad de los centros 
turísticos playeros de 'fale', particularmente 
afectados debido a su ubicación en la costa. 
Samoa es miembro del grupo de países de 
África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y reci-
be 30M de euro del 10º Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED), principalmente para los 
sectores hidrológico y de saneamiento (véase 
el “informe por país” dedicado a Samoa en El 
Mensajero, nº 12). D.P.  

La UE prolonga las medidas aplicables a Fiji
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Arriba: Comerciantes, Fiyi. © Reporters

L

L



intensificación de los proyectos 
para Zimbabwe a través de OnG

La UE está restringiendo el acceso a los medicamentos, según las OnG

 L
as Organizaciones No Gubernamentales 
Oxfam International y Health 
Action International Europe (Acción 
Internacional de la Salud Europa) (HAI 

Europa) quisieran que todas las instituciones  
de la Unión Europea (UE) impulsaran la faci-
litación del acceso a las medicinas genéricas 
para los países en vías de desarrollo.   

Su informe recientemente publicado, 
“Restricción del acceso a las medicinas – la 
orientación incorrecta de la agenda comercial 
de la Unión Europea”, dice que se están 
negando actualmente las medicinas más bara-
tas a los países en vías de desarrollo, que des-
embolsan ya un porcentaje nada desdeñable 
del 20%-60% de sus presupuestos sanitarios 
en medicinas. 

El informe indica que en las negociaciones 
bilaterales con los países en vías de desa-
rrollo, los Estados miembro de la UE están 

insistiendo en nuevos derechos de propie-
dad intelectual más estrictos en los acuerdos 
comerciales que superan las disposiciones del 
acuerdo vigente de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) sobre Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relaciona-
dos con el Comercio  (ADPIC). “Los Estados 
miembro de la UE  no deben usar indebida-
mente los acuerdos de libre comercio para 
introducir normas ADPIC y de propiedad 
intelectual en los países en vías de desarrollo 
que refuercen la protección monopolística e 
introduzcan nuevas medidas de aplicación 
que limitan el acceso a las medicinas”, indica 
una de sus recomendaciones.  

El informe también relata que desde finales 
de 2008, los agentes de aduanas de Alemania 
y Países Bajos decomisaron 19 envíos de 
medicinas genéricas, 18 de los cuales eran 
legalmente manufacturados y exportados de 
la India y destinados a países en vías de desa-

rrollo, porque se consideraba que infringían 
un Reglamento de la UE sobre derechos de 
propiedad intelectual en el país de tránsito de 
la UE. En un incidente se decomisó un lote 
de medicinas anti-retrovirales, Abacavir, des-
tinadas a Nigeria, aunque al final prosiguió el 
camino hasta su destino.  

“Es cada vez más evidente que la agenda 
comercial de la UE está causando daños seve-
ros a la salud pública en los países en vías de 
desarrollo”, afirmó Sophie Bloemen, encarga-
da de proyectos de Health Action International 
Europe cuando se publicó el informe. Al 
mismo tiempo, el informe indica que la UE 
no ha logrado destinar suficientes recursos 
a la investigación y desarrollo de la medici-
na en los países en vías de desarrollo. D.P. 

Puede obtener más información en: 

www.haiweb.org

www.oxfam.org

 Mientras se mantienen negocia-
ciones entre la Unión Europea 
(UE) y el gobierno transitorio 
de unidad de Zimbabwe sobre 

las condiciones que deben respetarse para la 
puesta en marcha de la ayuda al desarrollo a 
largo plazo, se espera que la Dirección General 
de Ayuda Humanitaria (ECHO) y la Dirección 
General de Desarrollo de la Comisión Europea 
proporcionen este año 120M de € destinados a 
proyectos para el país a través de organizacio-
nes no gubernamentales. 

La forma de la ayuda humanitaria de la 
CE a Zimbabwe está evolucionando, afir-
ma François Goemans, jefe de la oficina 
ECHO en Zimbabwe. Goemans explica que 
Zimbabwe ha dejado de necesitar ayuda ali-
mentaria, según los baremos de las normas 
de 'desnutrición aguda global'. La atención de 
ECHO se ha desplazado hacia la salud públi-
ca; mejorar el acceso al agua potable para 
evitar la repetición del brote de cólera que se 
produjo a principios de este año y permitir el 
acceso a los medicamentos básicos. ECHO se 
asegurará de que 42 medicinas básicas sean 
proporcionadas a 1.500 centros de salud. 

“Aunque la situación de la seguridad ali-
mentaria ha comenzado a mejorar levemen-
te, Zimbabwe continúa haciendo frente a 

una emergencia prolongada. Las poblacio-
nes urbanas son particularmente vulnerables 
debido a la carencia de acceso a la tierra. Es 
por lo tanto crucial en este período refor-
zar y consolidar las intervenciones actua-
les de  seguridad alimentaria para alcan-
zar a las poblaciones necesitadas,” afirma el 
recientemente designado Comisario europeo 
de Desarrollo, Karel De Gucht. François 
Goemans indicó a El Correo que ECHO está 
consultando con las autoridades la asignación 
de pequeñas parcelas a los habitantes de las 
ciudades para el cultivo de alimentos. 

Desde 2002, la inseguridad alimentaria cró-
nica en Zimbabwe se debe a las complicacio-
nes en el programa de reforma agraria del 
gobierno de Zimbabwe, puesto en marcha en 
2000. La sequía, las penurias de combusti-
ble, de fertilizantes y de tractores, la escasa 
inversión en infraestructura y los controles de 
precios han afectado a la productividad del 
sector agrícola, entre otros. Los funcionarios 
de la CE dicen que el suministro de alimentos 
y el acceso a los mismos han avanzado ahora 
debido a una mejor cosecha, a la dolarización 
de la economía y a la liberalización de los 
mercados cerealistas. 

Con el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) como socio, ECHO está ayudando 

a mejorar las condiciones (incluidas las 
nutritivas) de 20.000 presos de Zimbabwe, 
especialmente los de prisiones con más de 
200 internos. El acceso a las prisiones fue 
autorizado por el Ministerio de Justicia de 
Zimbabwe. 

A través de las ONG, los proyectos de la 
Dirección General de Desarrollo para Zimbabwe 
incluye la disposición de semillas y de fertilizan-
tes, así como un 'programa de retención' ges-
tionado por la Organización Internacional de 
la Migración (OIM) que proporciona dinero a 
profesionales, incluidos los del sector sanitario, 
para animarlos a permanecer en Zimbabwe en 
lugar de emigrar a Sudáfrica para trabajar allí. 
La ayuda a más largo plazo para Zimbabwe en 
el contexto del Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED) permanece suspendida hasta que la UE 
quede satisfecha con las reformas adicionales 
que debe realizar el gobierno de unidad de 
Zimbabwe. D.P.

Ver: http://www.delzwe.ec.europa.eu/en/    
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Paciente ayudado por un familiar saliendo del Hospital 
General de Parirenyatwa, Harare, Zimbabwe, 2008. 
ECHO pasa de la ayuda alimentaria a la salud pública. 
© Reporters/AP 
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La voluntad de  
cooperación sur-sur
Después de la cumbre África-América Latina (ASA) que se desarrolló a finales de septiembre 
en Isla Margarita, en el noreste de Venezuela, los representantes de cerca de sesenta países de 
ambos continentes afirmaron su voluntad de reforzar su cooperación. Un tema mencionado 
en la cumbre Unión Europea-Brasil, que se celebró el 7 de octubre en Bruselas.

Louis michel, Copresidente de la Asamblea 
Parlamentaria Paritaria ACP-UE
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 A
ras haber estado al frente de la coope-
ración europea en materia de desa-
rrollo durante cinco años, el belga 
Louis Michel ha vuelto a ocupar su 

puesto de diputado en el Parlamento Europeo 
(PE) como miembro del Partido Liberal. A 
pesar de que ya participa en la Comisión par-

lamentaria de “Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior”, el ex Comisario europeo 
no ha dejado de interesarse por sus antiguas 
inclinaciones. Así, ya forma parte como miem-
bro suplente de la Comisión de “Desarrollo” 
del PE y, sobre todo, es Copresidente de la 
Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, 
cargo que comparte con Wilkie Rasmussen, 
Viceprimer Ministro de las Islas Cook, y que 
le permitirá seguir influyendo en el futuro de 
las relaciones de la Unión Europea con sus 
socios, hasta ahora preferentes, del Grupo de 
países de África, el Caribe y el Pacífico. 

Los objetivos del que también estuviera a 
la cabeza de la diplomacia belga van aún 
más lejos. Louis Michel ha convencido a su 

Gobierno para que le presente como candi-
dato a la Presidencia giratoria de la Asamblea 
de las Naciones Unidas, puesto que actual-
mente ocupa el libio Ali Abdussalam Treki. 
La Asamblea General de la ONU tiene una 
función consultiva en cuanto a los asuntos que 
afectan al mantenimiento de la paz y a la segu-
ridad internacional. Asimismo, posee capaci-
dad decisoria con respecto al presupuesto de 
las Naciones Unidas y a la entrada de nuevos 
miembros en la organización. M.M.B.

Palabras clave 
Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-
UE; Louis Michel; Wilkie Rasmussen.

 “E
sta cumbre es una cita con 
la historia, es necesario ir 
más allá de la retórica, ya que 
está en juego la credibilidad 

de la cooperación Sur-Sur” declaró  Jean 
Ping, Presidente de la Comisión de la Unión 
Africana. 

La reunión propone reforzar la cooperación de 
los países participantes ante la crisis alimenta-
ria, financiera, económica y medioambiental y 
aumentar los acuerdos y planes de acción que 
comenzaron a principios de 2006 en la primera 
cumbre de Abuja, en Nigeria. De acuerdo con 
la primera aplicación, siete países sudameri-
canos firmaron la partida de nacimiento del 
Banco del Sur, un establecimiento que finan-
ciará proyectos de desarrollo y es presentado 
como una alternativa al Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y al Fondo Monetario 
Internacional (FMI). El Presidente venezolano 
pidió a los países de África que hicieran otro 
tanto. Por otra parte, se firmaron distintos 

acuerdos bilaterales, en particular energéticos, 
relativos a la construcción de refinerías en los 
países petrolíferos de África.

Palabras clave 
ASA; Chávez; Lula; cumbre África-
América Latina; cumbre UE-Brasil.

© Reporters/AP

EL imPULsO GEnErAdO POr BrAsiL 
En Bruselas, el Presidente brasileño Lula 
da Silva incitó a los europeos a invertir más 
en su país, uno de los pocos que no ha sido 
duramente afectado por la crisis financiera y 
económica y que debería registrar un creci-
miento positivo este año. Brasilia, por su par-
te, tiene la voluntad de aumentar su presen-
cia en el continente africano. De este modo, 
los intercambios comerciales entre América 
Latina y África pasaron de 6000 a 36.000 mi-
llones de dólares, desde la primera cumbre 
de Abuja (Nigeria) en 2006. Solo en el caso 
de Brasil, los intercambios con los países 
africanos de habla portuguesa se elevaron a 
15.000 millones de dólares.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, 
en la Cumbre de la ASA, el 26 de septiembre de 
2009. © Reporters/AP

Marie-Martine Buckens



El clima y las 
exigencias del 
hemisferio sur
Un mes antes de la crucial Cumbre a celebrar en Copenhague, y 
en el momento en que enviamos El Correo a la imprenta, África, 
el continente más vulnerable al calentamiento mundial junto con 
las islas del Pacífico, ha puesto el listón muy alto al calcular, el 11 
de octubre en Uagadugu (Burkina Faso), que necesita unos 44.000 
millones de euros para hacer frente a los nuevos retos climáticos.
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 E
sa cantidad es necesaria para 
poder hacer frente, desde un 
punto de vista continental, a los 
fenómenos derivados del cam-

bio climático”, en palabras del Presidente 
del Comité de Organización del VII Foro 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible, Salifou 
Sawadogo. “Esto quiere decir además que 
nuestras expectativas son muy grandes”, 
reconoció Sawadogo, también Ministro bur-
kinés de Medio Ambiente, al margen de 
la apertura del Foro dedicado al cambio 
climático y organizado por el Gobierno 
burkinés en colaboración con la ONU y la 
Unión Africana. Sawadogo afirmó asimis-
mo que “Últimamente, el Primer Ministro 
etíope Meles Zenawi ha sido categórico. Si 
no se hace nada, África abandonará la sala” 

durante la Cumbre de Copenhague (del 7 al 
18 de diciembre).

África es el continente más pobre del mundo, 
está muy poco industrializado y sus más de 
800 millones de habitantes son responsables 
de menos del 4% de las emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero. Sin embar-
go, el desequilibrio climático va a afectar a 
regiones ya muy débiles, en las que la agri-
cultura, que tiene la tasa de irrigación más 
baja del mundo, depende enormemente de 
las lluvias. Además, el avance del desierto 
del Sahara agravará también los problemas 
de migración. M.M.B.

Palabras clave 
Clima; África; Copenhague.

“

Arriba: Activistas con el rostro cubierto protestan ante la 
sede regional de la ONU en Bangkok, Tailandia, lugar de 
celebración de conversaciones de los delegados sobre el 
cambio climático, Octubre de 2009. © Reporters/AP

Abajo: Arrecifes de coral en las costas de Fiyi. Entre otros 
factores, el cambio climático actúa como ‘blanqueador’, 
perdiendo el coral las algas que necesita para vivir.  
© Reporters/AP



La ciencia se une  
a la cooperación
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Dossier por Marie-Martine Buckens

O      onvencida de que el relanzamiento económico 
pasa por la investigación y el desarrollo, la Unión 
Europea ha decidido hacer de ello una prioridad 
en sus relaciones con sus socios en las cuestiones 

de desarrollo, los países del grupo África, Caribe y Pacífico 
(ACP). De este modo, la ciencia entra a formar parte de las 
ocho prioridades que establecía el acuerdo de colaboración 
estratégica firmado en diciembre de 2007 en Lisboa entre la 
UE y la Unión Africana (UA), lo que supone una gran primicia. 
Prioritarias serán también las relaciones con todo el grupo 
ACP, como demuestra el Programa ACT para la Ciencia y la 
Tecnología, primero en su género, lanzado en junio de 2008.

Investigación y desarrollo, una fórmula que adquiere todo 
su valor en el nuevo marco de cooperación que se está 

creando. Una cooperación que no está exenta de escollos, 
empezando por la distinta noción de ‘desarrollo’ que se tiene 
según nos encontremos al sur o al norte del Mediterráneo. 
Para los países del sur, se trata antes que nada de hacerle un 
hueco a la ciencia, de reforzar sus capacidades, mientras que 
los países europeos, con todo el potencial del mundo, han 
decidido poner a la ciencia al servicio de la competitividad, 
conforme al objetivo que se fijaron los Jefes de Estado y de 
Gobierno europeos en Lisboa, en 2000, de hacer de la UE 
“la economía basada en el conocimiento más competitiva 
del mundo”. ¿Funcionará el sistema de vasos comunicantes 
entre la UE y los ACP? He aquí un reto considerable.

Un telescopio capta rayos gamma 
procedentes de agujeros negros 
como parte de un experimento sobre 
el terreno cerca de la montaña de 
Gamsberg, Namibia. © Reporters
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icen que África es la cuna de la raza 
humana y de las matemáticas, al menos 
hasta que lleguen nuevos descubrimien-
tos que acaben desacreditando dichas 

afirmaciones. Pero al limitar este continente 
solamente al papel de  “iniciador”, con lo que se 
otorga a los demás – Europa sobre todo – la tarea 
de terminar el trabajo, se olvida la diversidad de 
los inventos que han florecido a lo largo de los 
siglos, muchos de ellos, antes de nuestra era. 

Si exceptuamos los famosos manuscritos de 
Tombuctú (léase el recuadro), que por fin se 
empiezan a salvar de la destrucción y a desci-
frar, pocos son los testimonios que nos llegan de 
un pasado científico que, sin embargo, puede 
perfectamente considerarse rico.

> Una actividad olvidada

Las pistas existen, pero son escasas. ¿Por qué 
razones? La primera, sin duda alguna, el poco 
interés de los colonos por las prácticas de las 
culturas locales, aparte de los pocos etnólogos y 
arqueólogos que les acompañaron. Entre ellos, 
Marie-Claude Dupré y Bruno Pinçon, quienes, 
en un libro escrito conjuntamente titulado 
Métallurgie et Politique en Afrique Centrale – 
Ed. Karthala, relatan el destino de los llamados 
“reyes herreros” de las mesetas bateké (Gabón, 
Congo y República Democrática del Congo). 
Aquellos hombres, nos cuentan, trabajaron 
durante más de 2000 años en la fabricación 
de metales, utilizando técnicas que requerían 
competencias avanzadas. Y sin embargo, nos 
dicen los autores, “la actividad metalúrgica 
parece haber desaparecido de la memoria colec-
tiva”, y prosiguen, “en todas partes se prefiere 
atribuir hoy la invención de la siderurgia a los 
blancos, portugueses o colonos; y eso cuando 
no se proyecta en el universo inmaterial de los 
“espíritus”. ¿Pero por qué esa negación de la 
realidad? ¿Acaso porque aquellos pueblos aban-
donaron aquellas prácticas casi un sigo antes? 
La pregunta sigue abierta. 

Otra obra colectiva, “Aux origines de la méta-
llurgie du fer en Afrique”, publicada en 2002 por 
la UNESCO, pone las cosas en su sitio: el hierro 
ya se trabajaba en el África subsahariana en el 
tercer milenio antes de la era cristiana, por lo 
que no parece que proviniera del Medio Oriente 
o de Cartago. Ahora bien, añaden los autores, 
“el trabajo del hierro es un indicador cultural 
reconocido universalmente, que permite enten-
der muchos aspectos de las distintas sociedades 
en las que el herrero desempeñaba un papel 

fundamental. Tal fue el caso en África, donde 
el hierro llegó incluso a ser elevado a la categoría 
de divinidad, en especial entre los Yorubas”. El 
hecho de que exista desde hace tanto tiempo en 
el África negra, prosiguen los autores, “podría 
cambiar muchos puntos de vista, y habría que 
tenerlo en cuenta en las publicaciones científi-
cas y pedagógicas futuras”.

> Los huesos de Lebombo e ishango
Si bien es cierto que la ciencia matemática ha 
encontrado difusión en todos los rincones de la 
tierra, los defensores – que no son pocos – de la 
teoría del origen único (y no concomitante) de 
una invención, nos dirán que, cronológicamen-
te, es en el África negra donde todo empezó. 
Sus argumentos se basan en el descubrimiento 

en los años 70, en las montañas de Lebombo, 
entre Sudáfrica y Suazilandia, de la primera 
calculadora, un peroné de babuino marcada 
con 29 muescas claramente visibles, y datado en 
nada menos que 35.000 años antes de nuestra 
era. Este hueso sería la prueba de la existencia 
de un sistema de contabilidad sofisticado, que 
permitiría al hombre contar las fases de la luna 
concretamente. Pero no es la única. En 1950, 
un geólogo belga descubriría en Ishango, en 
las orillas congoleñas del lago Eduardo, un 
hueso especial, del año 25.000 antes de nuestra 
era, un hueso que se convertiría en la joya de 
la corona de los arqueólogos, y cuyas muescas 
talladas en sus lados representarían una tabla 
de números primos. Parece, pues, que el Homo 
Sapiens Africanus ya dominaba las sucesiones 
aritméticas. M.M.B.

EL mitO dE LA trAnsmisión OrAL
“Cuando un anciano muere, desaparece toda 

una biblioteca”. Es este un dicho que ha dado 

la vuelta al mundo, consagrando el carácter 

oral de la cultura subsahariana, pero que ha 

sido puesto en entredicho, desde que Malí, 

con la ayuda sobre todo de Sudáfrica, deci-

dió sacar a la luz los famosos manuscritos de 

Tombuctú.

No es sólo una biblioteca, sino más bien mi-

les de bibliotecas, en su mayoría familiares, 

las que esconde Tombuctú, ciudad maliense 

situada en la frontera con el Sahara, muy cer-

ca del río Níger. Algunos de esos manuscritos 

datan de la época preislámica, del siglo XII. 

Los documentos, escritos en árabe, a veces 

en fulani, la lengua peul, por los sabios del an-

tiguo imperio de Malí, contienen un saber que 

va de la astronomía a la música o la botánica, 

pasando por clases de tejidos y de nuez de 

kola, tratados de prácticas esotéricas o hasta 

de resolución de conflictos comunitarios e in-

terétnicos.

Los manuscritos de Tombuctú constituyen 

un auténtico desafío cultural e histórico, pero 

también político, del que se apropió en 2002 

el entonces presidente sudafricano Thabo 

Mbeki, heraldo del Renacimiento africano. 

Desde entonces, Sudáfrica ha aportado su 

ayuda a Malí para exhumar y restaurar tan 

preciosos manuscritos. En 2006, una dele-

gación sudafricana puso la primera piedra 

de la nueva biblioteca encargada de alber-

gar la colección pública del instituto Ahmed 

Baba, con 25.000 manuscritos. 

Manuscritos islámicos antiguos expuestos en una casa de paredes de barro, Timbuktu, Malí. Los manuscritos son una ventana 
al rico pasado y la tradición de la ciudad. © Reporters/AP
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 P
ara compensar este abismo, se están 
poniendo en marcha múltiples ini-
ciativas. En 2005, la Unión Africana 
(UA) y el NEPAD (Nueva Alianza 

para el Desarrollo de África) lanzaron un 
plan de acción para apoyar sus programas 
en ámbitos como la agricultura, el medio 
ambiente, las infraestructuras, la industria 
y la educación. 12 proyectos de investiga-
ción fueron presentados, en ámbitos que 
iban desde la biotecnología al desarrollo del 
conocimiento africano tradicional, pasando 
por la adopción de las nuevas tecnologías 
de la información. A pesar de ello, los diri-
gentes africanos no lograron el consenso 
en materia de financiación del plan, cuya 
estimación era de 158 millones de dólares 
a cinco años.

Los obstáculos para la constitución de una 
base científica y tecnológica que permita 
hacer frente a los desafíos del desarrollo 
de África son más que considerables. En 
primer lugar está la constante disminución 
de la financiación de la enseñaza superior 
y de la I+D, así como la fuga de talentos. 
Asimismo, los lazos de unión entre industria 
e instituciones científicas son muy débiles, 
y como consecuencia, los resultados de las 
investigaciones son raramente explotados 
localmente. A ello se añaden unas políti-
cas nacionales de promoción de la ciencia 
obsoletas y una reducción de la calidad de 
la enseñaza, debido en gran parte a la falta 
de dinero y de infraestructuras. El balance 
es que África está lejos de su objetivo de 
alcanzar al menos el 1% del PIB en I+D 
(con la notable excepción de Sudáfrica). 
Tampoco hay que obviar la parte de culpa 
que tienen las políticas de los donantes. Los 
programas de ajuste estructural de los años 
80 redujeron el presupuesto dedicado a la 
educación, y es cierto que los donantes han 
reconocido la necesidad de restablecerlos, 

pero se han concentrado en la enseñanza 
primaria, argumentando que beneficiarán 
más al conjunto de la sociedad que los de 
la enseñanza superior. Si bien es cierto que 
el número de universidades africanas ha 
pasado de 13, en 1960, a 300 en 2002, tam-
bién lo es que la mayoría de ellas carece de 
personal y de material, y que los resultados 
de sus investigaciones están entre los más 
pobres del mundo.

> desafíos superables
A pesar de todo ello, países como Sudáfrica 
(léase artículo correspondiente), Costa de 
Marfil, Kenia y Zimbabwe ya cuentan con 
una base científica y tecnológica relativa-

mente desarrollada y podrían, según estima 
la UNESCO, sin necesidad de una excesiva 
inversión extra, poner en pie instalaciones 
tecnológicas y científicas de alto nivel que 
serían beneficiosas para toda la región. Así, 
Nigeria puso en marcha en 2006 un fondo de 
5000 millones de dólares para el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, principalmente 
abastecido por los ingresos procedentes de 
las exportaciones petroleras. M.M.B.

Palabras clave 
Unión Africana; NEPAD; ciencia; Nigeria,
Marie-Martien Buckens.

radioscopia de un continente
La contribución del África subsahariana al producto interior bruto mundial es de alrededor del 
2,3%, pero no gasta más del 0,4% del dinero destinado a investigación y desarrollo (I+D). Con 
una representación de la población mundial equivalente al 13,4%, sólo aporta el 1,1% de los 
científicos del planeta, y por cada 10.000 habitantes no hay más de un investigador o ingeni-
ero, mientras que en los países industrializados este número oscila entre 20 y 50.

Laboratorio médico en el Instituto Memorial Noguchi de Investigaciones Médicas, Ghana. © Reporters/Science Photo Library
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Una ciencia al servicio  
del desarrollo sostenible
La ciencia forma ya parte 
integrante de la cooperación 
entre la Unión Europea y sus 
socios del Grupo ACP. Prueba 
de ello es la nueva estrategia 
de colaboración científica 
entre África y Europa, y 
la puesta en marcha del 
Programa ACP para la Ciencia 
y la Tecnología. 
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 E
sta evolución es alentadora”, expli-
ca Daan du Toit, Consejero de 
ciencias y tecnología de la Misión 
de Sudáfrica ante la UE, quien 

prosigue: “ya la veíamos venir tras la Cumbre 
del desarrollo sostenible de Johannesburgo en 
2002. Aquella Cumbre concienció a la gente 
del importante papel que tiene la ciencia 
como instrumento de desarrollo”. Dos años 
más tarde, los ministros de Ciencia africanos 
adoptaban un plan de acción consolidado. 
“Aquel plan significó un antes y un después”, 
añade el Consejero. Era, pues, natural, que la 
estrategia acordada entre África y la UE en 
diciembre de 2007 en Lisboa contara con la 
ciencia como uno de sus ocho temas priorita-
rios. Una ciencia flanqueada por dos sectores 
de aplicación directos y considerados especial-
mente importantes por los países africanos, a 
saber, la tecnología espacial y la tecnología de 
la información y la comunicación (TIC).

“Si queremos llegar realmente a un desarrollo 
sostenible sirviéndonos de la ciencia como ins-
trumento, hace falta gente sobre el terreno”, 
prosigue Daan du Toit. La investigación no 
es solamente una cuestión de contratos – que, 
hasta ahora, beneficiaban sobre todo a los 
centros y laboratorios europeos, mejor capaci-
tados –, sino también de refuerzo de capacida-
des, muchas veces aún muy frágiles.

> Una red africana
De la parte europea, todo esto implica una 
colaboración inédita entre algunos actores 
que, hasta ahora, trabajaban ‘en solitario’. 
Empezando por los Estados miembro, cuya 

presencia en las reuniones del Grupo conjunto 
de expertos, encargado de llevar a la práctica 
la estrategia ‘ciencia’, ha sido relativamente 
escasa. El grupo, dicho sea de paso, está 
presidido por Túnez, por la parte africana, y 
por Francia por el lado europeo. Conseguir 
que se coordinen las investigaciones entre 
ambas partes del Mediterráneo no deja de 
ser un desafío de peso. Al mismo tiempo, la 
estrategia de colaboración ha previsto poner 
en marcha, paralelamente, una red que per-
mita crear en los centros de investigación 
grupos (autofinanciados), a la manera de la 
red europea ERA-NET. ERA-NET África, 
precisamente, está en marcha desde el pasado 
mes de julio. “Los consorcios deberían per-“

Análisis en el hospital de Jamaa, Nairobi, Kenia. © Reporters/BSIP

Un hombre prepara medicinas con ingredientes 
de distintas hierbas en una farmacia de medicina 

natural, East London, Sudáfrica, 2009. © Reporters/DPA
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COnsOLidAr LAs rEdEs ACP 
Con ocasión del foro ministerial ACP so-

bre investigación celebrado en Ciudad 

del Cabo en 2002, el grupo ACP decide 

entonces poner en marcha un programa 

destinado a apoyar las actividades de sus 

investigadores. En junio de 2008 se lanza 

el “Programa ACP para la Ciencia y la Tec-

nología”, con una asignación de 35 millo-

nes de euros (30 del 9° Fondo Europeo de 

Desarrollo y 5 de la dotación europea pre-

vista para la cooperación con Sudáfrica), y 

que debería facilitar a las universidades y 

centros de investigación la puesta en mar-

cha de la red. Y no solamente entre países 

ACP, ya que el programa está igualmente 

abierto a los 27 Estados miembro de la UE, 

a los tres países europeos candidatos a la 

adhesión y a los tres países miembro del 

Espacio Económico Europeo. El programa 

debe igualmente contribuir a evaluar las ne-

cesidades en materia de investigación, con 

objeto de permitir a los países consolidar o 

poner en marcha políticas de investigación 

nacional. Del mismo modo, la creación de 

estas redes debería conducir a la mejora 

de la calidad de los resultados de las inves-

tigaciones, así como de su explotación y 

difusión.

Los sectores prioritarios de investiga-

ción establecidos son seis: calidad de la 

atención sanitaria (medicina tradicional y 

avances en biotecnología), investigación 

medioambiental, energía (especialmente 

las renovables), transportes (saturación de 

las capacidades, contaminación atmosféri-

ca y accidentes), agricultura-agroindustria 

y comercio justo.

mitir mutualizar las políticas”, explica Patrice 
Cayré, representante ante la UE del Instituto 
Francés de Investigación para el Desarrollo 
(IRD), organismo acreditado por Francia 
para representarlo a la cabeza del grupo de 
expertos europeo.

“Para que esta estrategia de colaboración, ya 
de por sí notable, sea óptima, hace falta que 
prevea acciones tanto en materia de forma-
ción como de investigación y de transferencia 
de conocimientos, continúa Patrice Cayré. Y 
para ello, hace falta que las direcciones genera-
les correspondientes de la Comisión Europea 
dispongan de instrumentos coordinados”. En 
lo que respecta al IRD, su representante en 
Bruselas lo ve con ambición: “queremos euro-
peizar el IRD. A más largo plazo, haría falta 
crear una red, o incluso un centro europeo de 

investigación para el desarrollo. No tendría 
sentido que la estrategia de colaboración se 
limitara a acciones programadas entre las 
dos comisiones (de la UE y de la UA, ndlr). 
La implicación de los Estados miembros es 
fundamental”.  

> El fin de la discriminación  
positiva

“Esta estrategia de colaboración representa 
un reto considerable, pero no por eso deja 
de ser una buena idea”, responde Francesco 
Affinito, responsable del programa Ciencia 
y Tecnología de la Dirección General de 
Desarrollo de la Comisión. Dicha Dirección 
General actúa en este caso de jefe de filas, 
con el apoyo de las otras tres Direcciones 
correspondientes a los tres temas priorita-

rios, investigación, TIC y espacio. La estrate-
gia de colaboración ha declarado prioritarios 
diecinueve proyectos de cooperación (dos por 
tema) (véase El Correo n° 8). Cómo finan-
ciarlos es otra cuestión. Ninguna partida 
presupuestaria específica ha sido asignada a 
la estrategia, y la Comisión cuenta fundamen-
talmente con dos instrumentos a su disposi-
ción: el 7° Programa Marco de Investigación 
(PCRD) – dotado de la nada desdeñable 
suma de 53.000 millones de euros para el 
período 2007-2013 – y el Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED). Por primera vez, el 
7° programa marco está abierto a todos los 
países. “Pero los temas han de ser de interés 
para los países en vías de desarrollo, subra-
ya Patrice Cayré”, que, a pesar de todo, se 
muestra satisfecho por la reciente apertura de 
una convocatoria de propuestas especial para 
África, de un importe de 63 millones de euros. 
“Al contrario que en los programas anteriores, 
confirma Philippe Froissard, responsable de 
cooperación internacional de la Dirección 
General Investigación de la Comisión, ya no 
hacemos discriminación positiva. La finan-
ciación se basa en la competencia libre y las 
aptitudes científicas. No financiamos el desa-
rrollo de capacidades”.  

La financiación del desarrollo de capacidades 
corre a cargo de los FED: de los 30 millo-
nes de euros del 9° FED se ha pasado a 40 
millones en el 10°. “Estos fondos beneficiarán 
a todos los países ACP, aclara Francesco 
Affinito, y permitirán a los investigadores 
de dichos países acceder más fácilmente a la 
financiación del 7° PCRD”. D.P.

Palabras clave 
Colaboración UA-UE Ciencia; Francesco 
Affinito; Philippe Froissard; Patrice 
Cayré; Unisie; Francia; ERA-NET África; 
7° PCRD; FED, Debra Percival.

Científicos llevan a cabo investigaciones en un sistema estereoscópico de alta energía en la meseta namibia. © Reporters
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 S
udáfrica, consciente de sus importantes 
capacidades científicas – es el país con 
mayor número de patentes y artículos 
publicados del continente –, pretende 

desempeñar un papel preponderante en el 
refuerzo de la cooperación africana. 

CORPS Y lo hará, en un principio, dentro 
de la SADC (Comunidad para el Desarrollo 
del África Austral, que agrupa a 14 países del 
África Austral y del Océano Índico), y después 
concluyendo acuerdos bilaterales como el que 
se renueva cada año con Kenia. Según Daan 
du Toit, Consejero de Ciencia y Tecnología de 
la Misión de Sudáfrica ante la Unión Europea, 
“nuestra colaboración con la UE en materia 
de I+D es una de las más antiguas, ya que se 
remonta a 1996, con el apartheid recién aca-
bado. Este acuerdo significó un modelo de un 
género determinado, si bien su importancia 
se ha hecho muy relativa en la medida en que 
el 7° Programa Marco de I+D de la UE está 
hoy abierto a todos”. Pero sobre todo, insiste, 
“esta experiencia nos permite hacer de la I+D 
una prioridad en la cooperación africana. Así, 
durante la primera presidencia de la NEPAD 
(Nueva Alianza para el Desarrollo de África), 
Sudáfrica trabajó considerablemente en la ini-
ciativa africana en materia de ciencia. Nuestro 
compromiso por apoyar la investigación afri-
cana es real”. 

La I+D sudafricana se declina siguiendo cinco 
prioridades. La primera es la agricultura y 
la sanidad, a través del programa “Farmer 
to Farma” (de la granja a la farmacia), que 

se apoya en la investigación biotecnológica y 
agronómica para la puesta a punto de nuevos 
insumos y medicamentos. Las energías reno-
vables vendrían a continuación, con especial 
hincapié en la solar y las pilas de combustible. 
Tercera prioridad, la lucha contra el cambio 
climático y la preservación de la biodiversi-

dad. Después vendría la investigación espacial 
y, por último, tema transversal, el estudio 
del impacto de la tecnología en la sociedad. 
M.M.B. 

La locomotora 
sudafricana
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LA invEstiGACión mEdidA En términOs  
dE innOvACión
Sudáfrica confirma su posición de líder de los 

países del África subsahariana más innova-

dores, seguida por Kenia, que ratifica de este 

modo la solidez de su red de colaboración 

entre investigación privada y pública, a pesar 

de los graves desórdenes políticos que su-

frió el país tras las elecciones de 2007. Es 

al menos lo que indica el Informe sobre la 

competitividad mundial 2009-2010, publica-

do el pasado mes de septiembre por el Foro 

Económico Mundial.

Sudáfrica se sitúa en un honroso 41° puesto 

mundial (de 133 países), mientras que Kenia 

ocuparía el 48° lugar. La clasificación de los 

demás países subsaharianos en materia de 

innovación es más bien deficiente, factor que, 

de momento, no constituye un problema se-

gún Jennifer Blanke, una de los autores del 

informe, por el hecho de tratarse de países en 

un estado de desarrollo precoz. Blanke des-

taca, sin embargo, los progresos de Namibia, 

que pasa del 111° lugar al 103°, al igual que 

los de Tanzania, que asciende por su parte 

de la 101ª posición a la 93a. En el África Aus-

tral, Botswana pasa al 71° lugar, Lesotho al 

95°, Madagascar al 84°, Mozambique al 105° 

y Zambia al 90°.

En la región del África Occidental, Burkina 

Faso se coloca 76°, Benín 89°, Camerún 

102°, Gambia 72°, Costa de Marfil 104° y Se-

negal 54°, mientras que Burundi y Chad ocu-

pan los puestos 116° y 120° respectivamen-

te. La clasificación de Malawi y Mauritania no 

varía, permaneciendo respectivamente en los 

lugares 94° y 125°. Los países que pierden 

más terreno son Nigeria (73°), Malí (81°), Isla 

Mauricio (85°), Uganda (98°), Etiopía (112°), 

Ghana (115°) y Zimbabwe (124°).

Observatorio Astronómico de Sudáfrica (SAAO), Sutherland, Sudáfrica. 
© Reporters/Science Photo Library
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 C
uba viene dando prioridad a la 
educación desde principios de los 
años sesenta. Su programa nacio-
nal de alfabetización, lanzado en 

aquellos años, permite hoy a la isla presumir 
de ser uno de los países en vías de desarrollo 
más alfabetizados del mundo. El programa 
cubano – conocido en la actualidad por el 
slogan “Yes, I can”– cubre a toda la región. 
Este programa da prioridad a la educación, 
pero también a la investigación, con un 
objetivo principal de desarrollar un progra-
ma de “ciclo completo”, es decir, investiga-
ción científica vinculada a la utilización de 
los resultados al servicio del desarrollo del 
país. Se trata además de un programa basa-

do en los recursos humanos, recursos que 
ascienden a 1,8 por cada 1000 habitantes, 
una media que supera ampliamente la de los 
demás países en vías de desarrollo.

En 50 años han aparecido en Cuba varios 
centros de investigación científica, 7 de 
ellos de los más importantes. Dichos cen-
tros se concentran fundamentalmente 
en La Habana, dentro del llamado “Polo 
Científico del Oeste”, en el que se engloban 
algunos de los institutos más prestigiosos, 
como el Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología, famoso por sus logros en pro-
ducción (la vacuna recombinante contra la 
hepatitis B, por ejemplo) y de investigación 

en biotecnología, el Instituto de Medicina 
Tropical “Pedro Kouri”, elogiados reciente-
mente por la ONU y la Universidad norte-
americana de Harvard como una de las pun-
tas de lanza del sistema de sanidad cubano, 
o el Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas, reconocido por sus hallazgos en 
la investigación sobre las neurociencias, los 
productos naturales, la aplicación médica 
del ozono y la producción de PPG (un medi-
camento anticolesterol extraído de la caña 
de azúcar). M.M.B.

Palabras clave 
Cuba; ciencia; neem, marie-Martine Buckens.

Cuba, donde ciencia rima  
con desarrollo
Cuba dedica alrededor del 1,2% de su PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, una 
cifra más que significativa, no en vano equivale a más de la media de la UE. Dos son los sectores privi-
legiados: biotecnología y farmacia, aunque el gobierno ha decidido reforzar la investigación en otros 
sectores, en especial las ciencias básicas, las tecnologías de la información y de la comunicación y, por 
último, las ciencias sociales.

ExPLOtACión mAsivA dEL nEEm 
El neem es árbol muy abundante en la India 

de numerosas virtudes, que no han pasado 

desapercibidas para los investigadores del 

Instituto de Investigaciones Fundamentales 

en Agricultura Tropical, que está estudiando 

sus cualidades como pesticida natural. El 

cultivo del neem empezó en 1991, y en 2000 

Cuba contaba ya con más de 500.000 árbo-

les de esta especie. Ahora, se ha puesto en 

marcha un proyecto común con el Instituto de 

Investigación y Desarrollo Agrícola del Cari-

be (CARDI) para poner a punto la tecnología 

de explotación agroindustrial del neem y ex-

traer pesticidas y productos veterinarios. El 

proyecto prevé incluso un programa piloto en 

San Cristóbal y Nieves de producción y co-

mercialización de pesticidas a partir de este 

árbol. El instituto cuenta igualmente con otros 

proyectos, entre los que se encuentran la lu-

cha contra los insectos mediante residuos ve-

getales – hasta ahora sólo se habían utilizado 

como pesticidas los residuos del tabaco –, la 

creación de un híbrido del maíz y la gestión 

integrada del cultivo de la papaya para mejo-

rar su rendimiento.

Raíz de neem. © Reporters/Science Photo Library



 C
omo tantos países en vías de desa-
rrollo, Kenia, Tanzania y Uganda 
se enfrentan a un grave problema de 
salud, agravado por la pobreza de las 

zonas rurales, especialmente entre las mujeres 
y los niños. El desequilibrio entre los sistemas 
de salud ha sido precisamente el principal 
obstáculo para alcanzar los ODM (Objetivos 
de Desarrollo del Milenio) 4, 5 y 6, a saber, la 
reducción de la mortalidad infantil y derivada 
de la maternidad, y la lucha contra el VIH/
SIDA, la malaria y la tuberculosis (principales 
enfermedades infecciosas).

Ello explica la importancia de la mejora 
de la calidad, el control y la utilización de 
los datos relativos a la sanidad. El proyecto 
Medishare se propone crear una estrategia 
de colaboración duradera y sostenible basada 
en la circulación, ascendente y horizontal, 
de los conocimientos entre universidades y 
hospitales. El responsable del proyecto es 
CINECA, un consorcio para el tratamiento 
de la información de alto rendimiento en 
el que participan 36 universidades italianas 
junto con otros socios como la Universidad 
de Nairobi, La Universidad Makerere de 
Uganda, la Universidad Muhimbili de Salud 
y Ciencias Aliadas de Tanzania y el Consorcio 
Almalaura.

El proyecto está financiado por el Programa 
Edulink del Fondo Europeo de Desarrollo 
(www.acp-edulink.eu). Hasta ahora, el pro-

yecto ha creado una célula académica de 
investigación en cada país, con conocimientos 
en el campo de los ensayos epidemiológicos/
clínicos, y ha completado una fase piloto de 
recopilación de datos procedentes de ocho 
hospitales privados y públicos de tres países. 
Su base de datos cuenta actualmente con 1181 
pacientes y su metodología fue aprobada el 
pasado mes de septiembre por el Comité Ético 
de los tres países.

En la actualidad, se ha iniciado una nueva fase 
del proyecto, con la implicación de un mayor 
número de establecimientos clínicos y sus 
correspondientes registros en la base de datos 
Medishare. 

Asimismo, puede accederse a través del sitio 
Web a cursos interactivos sobre infección por 
VIH e investigación acerca de niños afectados 
por el virus, con la posibilidad de obtener cer-
tificados de formación.

“Queremos potenciar esta parte de nuestro 
proyecto”, afirma la coordinadora del proyec-
to Marisa De Rosa, “en especial mediante la 
formación en materia de comunicación médi-
co-paciente y campañas sociales de comuni-
cación. Necesitamos más información sobre 
las causas reales de la enfermedad para evitar 
los estigmas sociales que sufren los enfermos. 
Podemos decir que esta es la primera reco-
mendación política que sacamos de esta fase 
del proyecto: los gobiernos, partes interesadas 

y responsables de la toma de decisiones deben 
comprometerse a proporcionar más infor-
mación y comunicación tanto a las personas 
enfermas como al conjunto de la sociedad. Es 
algo fundamental para la acción preventiva”.

Los responsables del proyecto pretenden 
igualmente implicar a las compañías farma-
céuticas, que realizan sus propios ensayos 
clínicos en sus propios países, creando bases 
de datos aisladas. Uno de los objetivos del 
proyecto es precisamente hacer partícipes a 
estas compañías de su registro de conocimien-
tos y armonizar procedimientos, de manera 
que puedan compararse los datos. Otra de 
las metas es extender la investigación a un 
mayor número de países africanos en la red, 
y completarla con nuevas enfermedades como 
la diabetes, el cáncer y las cardiovasculares, a 
través de fondos que podrían obtenerse del 7° 
Programa Marco.

intercambio de datos para 
mejorar la investigación médica
Proyecto Medishare, financiado por el Programa Edulink, en Kenia, Tanzania y Uganda.
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Sala de espera/inscripción/consultas del hospital de 
Bagamoyo (Tanzania), septiembre de 2009. © Eugenia Rinaldi 

Andrea Marchesini Reggiani

CINECA – Reunión de apertura, Bolonia, Italia, 22-24 octubre de 2008. © Eugenia Rinaldi
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¿Cómo evitar la fuga de 
talentos, en especial de 
África, hacia los países 
industrializados? ¿Y qué 
papel puede desempeñar 
la diáspora en este tema? 
He aquí dos preguntas que 
siguen sin respuesta.

 “L
a fuga de talentos sigue siendo 
un fenómeno devastador en el 
continente africano”, recordó 
a los grandes de este mundo, 

en la reunión del G8+5 celebrada en Italia el 
pasado mes de julio, la Red de Academias de 
las Ciencias Africanas (Network of African 
Science Academies, NASAC). En un comuni-
cado publicado un mes antes del encuentro del 
G8+5, la NASAC destacaba el hecho de que 
“un tercio de los científicos africanos viven y 
trabajan en los países desarrollados”. 

Los científicos africanos apelaron a la ayuda 
de los países industrializados para la recons-
trucción del sistema de enseñanza superior 
africano, y les recordaron las recomendaciones 
hechas en su momento por la comisión estable-
cida entonces por el primer ministro británico, 
Tony Blair, a saber, desbloquear – “imperativa-

mente”, estimaba la comisión – 3000 millones 
de dólares en diez años para el desarrollo de 
centros de excelencia en ciencias y tecnolo-
gías, y 5000 millones para la financiación 
de universidades africanas. La petición fue 
reconocida por el G8, quien, sin embargo, 
hasta ahora no ha mostrado ningún deseo de 
implicarse económicamente. 

La declaración subraya igualmente la necesi-
dad de establecer un contacto entre los cien-
tíficos africanos en el extranjero y los que se 
quedaron en el continente. En ese sentido, el 
primer intento fue el encuentro, el pasado mes 
de agosto, entre Jean-Pierre Ezin, Comisario 
de la Unión Africana para las Ciencias y las 
Tecnologías, y el Instituto Científico Africano 
(African Scientific Institute, ASI). Esta orga-
nización de creación de redes, basada en 
California, propone la participación de los 
científicos africanos de la diáspora en los pro-
gramas científicos del continente.

> riesgo de desvío
El ASI no es el único. La Fundación Nacional 
para la Investigación de Sudáfrica – admi-
nistrada por la sede africana del Consejo 
Internacional para la Ciencia (ICSU) – tiene 
previsto crear una base de datos de investi-
gadores, pero también identificar fuentes de 
financiación para proyectos conjuntos. La 
financiación inicial debería correr a cargo de 

los países africanos más que de los donantes 
extranjeros, si nos atenemos a las palabras 
de Sospeter Muhungo, director del ICSU 
en África. La opinión de Muhungo – indica 
Linda Nordling, antigua redactora jefe del 
periódico virtual ‘Research Africa’ – expresa 
una creciente inquietud sobre las consecuen-
cias imprevistas de la movilización de la 
diáspora. Así, comenta Nordling, “a pesar 
de las loables intenciones de los científicos 
africanos emigrados, existe el riesgo, debido a 
sus conexiones con los donantes extranjeros, 
de que se desvíe involuntariamente la agenda 
científica de África. El Instituto Africano para 
la Ciencia y la Tecnología (AIST) del Instituto 
Nelson Mandela ilustra perfectamente esta 
sensación, cada vez más presente. El AIST 
constituye una de las colaboraciones más 
ambiciosas entre donantes internacionales y 
científicos africanos, ya sea en el propio con-
tinente o emigrados. Fruto de la imaginación 
de científicos de renombre residentes, en su 
mayoría, en Estados Unidos, se considera 
concebida según el modelo del Instituto Indio 
de las Tecnologías, con un campus en cada 
una de las regiones del continente: África del 
Norte, África Oriental, Occidental y África 
Central”. M.M.B.

El rompecabezas       
  de la fuga 

de talentosEstudiantes, Universidad de Juba, Sudán. Científicos africanos 
abogan por la reforma de los sistemas de educación del 
continente, para paliar la fuga de talentos.  © Reporters
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I nteracciones

Las Jornadas Europeas del Desarrollo 
de este año (las cuartas que se 
celebran) fueron inauguradas por 
la Princesa Victoria de Suecia y 
organizadas por la Comisión Europea 
y la Presidencia sueca de la UE. 
Estas últimas Jornadas han sido 
especialmente fructíferas y origen de 
gran abundancia de nuevas ideas. El 
momento y el lugar elegidos fueron 
muy propicios para ello, ya que se 
celebraban en la capital de una de 
las democracias más abiertas del 
mundo, poco después de la crisis 
financiera de 2008 y justo antes de la 
próxima Conferencia sobre el Cambio 
Climático de las Naciones Unidas a 
celebrar en diciembre próximo y de 
la que se espera salvar el planeta o 
dejar que se hunda.

Las Jornadas Europeas  
del desarrollo, Estocolmo (suecia),  
22-24 de octubre
2009 K

os debates de la sesión plenaria y los 
eventos internos giraron en torno a 
los siguientes tres temas principales: 
el cambio climático, la crisis mun-

dial y la democracia y el desarrollo, los cuales 
fueron gran fuente de nuevas ideas, además 
de la propuesta de uno de los participantes 
de que a los actos del año próximo (a celebrar 
en Bruselas) se les dé el nuevo nombre de 
“Jornadas Europeas del Redesarrollo”. 

En las Jornadas participaron unas 5.500 perso-
nas en representación de ministerios nacionales, 
organizaciones internacionales, grupos de altos 
expertos y organizaciones no gubernamenta-
les, así como personas independientes, muchas 
de las cuales promocionaron sus trabajos en 
stands situados en una “aldea del desarrollo”. 
En palabras de Gunilla Carlsson, Secretaria 
de Estado de Cooperación Internacional de 
Suecia, “Las Jornadas del Desarrollo se están 
haciendo mundiales” debido a su alcance cada 
vez mayor. Entre las principales personalida-
des asistentes a las Jornadas cabe mencionar 
a la Presidenta de Liberia Ellen Johnson-
Sirleaf, al Presidente de Sierra Leona Ernest 
Bai Koroma, al Primer Ministro de Suecia 
Frederik Reinfeldt, al Director Gerente del 
Banco Mundial Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, a 
la Vicepresidenta del Club de Madrid Mary 
Robinson, al Director Gerente del FMI Daniel 
Strauss-Khan y al Presidente de la Comisión 

Europea José Manuel Barroso (véase la página 
web www.eudevdays.eu).

El Comisario europeo responsable de 
Desarrollo Karel de Gucht, al que entrevis-
tamos en el número 13 de “El Correo”, instó 
a todos los Estados miembros de la Unión a 
redoblar sus esfuerzos a fin de alcanzar el obje-
tivo global de gasto en ayuda al desarrollo de 
la UE de un 0,7% del producto nacional bruto 
(PNB) antes del año 2015. “Debemos utilizar 
la ayuda al desarrollo para mejorar la situación 
actual; debemos ser menos reactivos y mejo-
res a la hora de predecir”, afirmó de Gucht. 
El Presidente de la CE José Manuel Barroso 
recordó que la Comisión proporcionaba una 
red de seguridad a los países más frágiles por 
medio del instrumento especial FLEX contra 
la vulnerabilidad que ofrece hasta 500 millo-
nes de euros a los países más afectados por la 
crisis, ayudando a cubrir los déficits fiscales y 
a mantener los gastos esenciales.

> rEl precio del arroz se multiplica 
por dos

Los efectos de la crisis financiera en uno de los 
países más pobres del mundo, Sierra Leona, 
fueron evocados por el Presidente de este país 
Ernest Bai Koroma. Sierra Leona ocupa toda-
vía el último puesto del índice de desarrollo 

Discurso del presidente de la Comisión 
Europea, José Manuel Barroso, en la 

apertura de las Jornadas Europeas del 
Desarrollo 2009, Estocolmo, Suecia. 

© Hegel Goutier
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humano del Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas. Durante la sesión plenaria, 
Koroma informó que el precio del arroz se 
había duplicado en menos de un año, así como 
que la tasa de crecimiento de su país, que fue 
del 6,4% en 2007, se había reducido al 5,5% en 
2008 y al 4% en 2009. 

El Presidente del Banco Africano de Desarrollo 
Donald Kaberuka afirmó que la crisis había 
“socavado los esfuerzos de los africanos para 
administrarse a sí mismos”, acabando en seis 
meses con diez años de reformas económicas 
y afectando muy negativamente a países como 
Botsuana y Mauricio, que antes habían logra-
do unos excelentes resultados económicos.

“Las instituciones creadas tras Bretton Woods 
están empezando a quedarse obsoletas; algu-
nos piensan incluso que ya ha llegado la hora 
de jubilarlas”, señaló Otive Ibguzor, responsa-
ble de campañas internacionales de la organi-
zación Action Aid International. Dominique 
Strauss-Khan, Director Gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), institución 
creada después de la II Guerra Mundial a fin 
de garantizar la estabilidad financiera interna-
cional, declaró que “el FMI está regresando 
a sus orígenes” y afirmó que el Fondo está 
reduciendo el alcance de sus exigencias a los 
países y prestando más atención a las condi-
ciones locales.

El Dr. Ibguzor atacó la evasión fiscal por 
parte de las empresas multinacionales, soste-
niendo que “Robin Hood roba a los pobres 
para dárselo a los ricos”. En su opinión, este 
dinero, que cifra en unos 106.000 millones 
de dólares al año (la mitad del PIB sueco), 
podría gastarse más eficazmente en los países 
en desarrollo.

Mohammed Yunus, Premio Nobel de la Paz 
en 2006 y Director Gerente del Grameen 
Bank, exhortó a realizar una reestructuración 
fundamental del sistema financiero interna-
cional, que ignora a las dos terceras partes 

de la población mundial. También afirmó 
que había llegado el momento de poner fin al 
egoísmo (la maximización de los beneficios) y 
de sustituirlo por el desinterés, favoreciendo a 
las empresas sociales y a las que no se basan en 
los dividendos.

 
> Las grandes empresas en tela  
> de juicio
 
Las grandes empresas también fueron puestas 
en tela de juicio en un debate en torno a la 
democracia y el desarrollo. Kumi Naidoo, 
Presidente Honorario de CIVICUS, la 
Alianza Mundial para la Participación de los 
Ciudadanos, exigió responsabilizar a las gran-
des empresas de manipular la democracia. 
Durante las Jornadas Europeas se hicieron 
muchas peticiones de reforzamiento de la socie-
dad civil a fin de que pudiera aprovechar ple-
namente las oportunidades de participar en la 
asociación entre África y la UE. “Democracia 
sin sociedad civil es una simulación”, afirmó 
Thoraya Ahmed Obaid, Director Ejecutivo 
del Fondo para la Población de las Naciones 
Unidas. También se rindió homenaje a uno 
de los pilares de la democracia, la prensa libre, 

durante la ceremonia de entrega de los premios 
anuales Natali de periodismo de la Comisión 
Europea (véase artículo independiente).

Las peticiones de acción en la lucha contra 
el cambio climático también fueron cons-
tantes. El Dr. Rajendra Pachauri, Premio 
Nobel de la Paz en 2007 y Presidente del 
Grupo Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático, durante el debate plenario sobre 
este tema comunicó que su organización había 
calculado que para 2020 de 75 a 250 millones 
de personas en África podrían estar con difi-
cultades respecto al agua debido al cambio 
climático. 

Emmanuel Manny Mori, Presidente de los 
Estados Federados de Micronesia, informó 
que su país, formado por seiscientas islas 
del Pacífico occidental, estaba “a punto de 
ahogarse”, por lo que instó a que se produ-
jera un cambio en los modos de vida que 
implicase un menor consumo de los recursos 
del planeta. Raila Odinga, Primer Ministro 
de Kenia, habló del llamativo símbolo del 
cambio climático en su país: el deshielo de la 
cumbre del monte Kilimanjaro, cuyas nieves 
se habían reducido en un 80% entre 1912 y 
2009 y podrían incluso llegar a desaparecer 
antes de 2015. 

Michèle Louis, Primera Ministra de Haití 
durante las Jornadas, exigió una indemniza-
ción a los países en desarrollo que como el 
suyo estaban sufriendo los daños causados por 
otros. Así, se preguntó lo siguiente: “¿Va a ser 
posible lograr un sistema acordado mundial-
mente para detener las causas del cambio cli-
mático y compensar a los que están sufriendo 
sus consecuencias sin haberlas provocado?”.

Carl Bildt, Ministro sueco de Asuntos 
Exteriores, afirmó que la UE había toma-
do la delantera mediante el compromiso de 
reducir en un 20% las emisiones de gases 
de efecto invernadero del año 1990 antes de 
2020. Jeremy Hobbs, Director Ejecutivo de 
la organización no gubernamental Oxfam 
International, señaló que “No es posible tener 
un plan B. Un fracaso en Copenhague supon-
drá la pérdida de vidas humanas”. Hobbs pidió 
a la UE que constituyera un fondo de adapta-
ción y paliación por valor de 110.000 millones 
de euros para los países en desarrollo.

Por último, para aquéllos preocupados por la 
huella de carbono dejada por la celebración de 
las Jornadas, el Presidente Barroso comunicó 
que generaba un total de 120.000 euros en 
fondos de “compensación” del carbono. D.P.

Discurso de Muhammad Yunus en las Jornadas 
Europeas del Desarrollo 2009, Estocolmo, Suecia.  
© European Commission

Centro de Estocolmo. © Hegel Goutier
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“vEnCEr LA FrAGiLidAd dE ÁFriCA”  
Por Okechukwu Romano Umelo

El primer “Informe Europeo sobre el De-

sarrollo” fue hecho público durante la 

celebración de las Jornadas Europeas 

del Desarrollo en Estocolmo y en él se 

aborda como la UE puede ayudar mejor a 

los países frágiles* de África. “Vencer la fra-

gilidad de África – Crear un nuevo enfoque 

europeo” contribuirá a que la UE sepa cómo 

reaccionar frente a los Estados frágiles, se-

gún dijo el Director General de Desarrollo de 

la CE Stefano Manservisi en el momento de 

presentar el informe. La publicación de un 

informe de estas características constituye 

algo nuevo en la Comisión Europea; su pro-

pósito es generar nuevas ideas en la UE en 

cuanto al desarrollo y ayudar a sus respon-

sables políticos, incluidos los de los Estados 

miembros que cuentan con presupuestos 

nacionales en materia de desarrollo. 

Giorgia Giovannetti, responsable del grupo 

de investigación del Informe Europeo sobre 

el Desarrollo del Instituto de la Universidad 

Europea de Florencia, afirmó que el informe 

“ayudaría a los países frágiles a aumentar su 

capacidad de resistencia”. También dijo que 

estos países viven en una “profunda insegu-

ridad” y que carecen de los servicios más 

básicos, como el acceso a agua potable sin 

riesgo. Entre sus características comunes 

destacan la incapacidad para movilizar los 

recursos nacionales, el bajo grado de desa-

rrollo, la mala gobernanza, las exportaciones 

excesivamente concentradas, la dependen-

cia de los recursos naturales y las escasas 

infraestructuras. En el informe también se 

afirma que los efectos indirectos de un país 

frágil en sus vecinos afectan al comercio inte-

rregional y a la seguridad. Según el informe, 

este “efecto vecinal negativo” puede gene-

rar unas pérdidas anuales del orden de los 

160.000 millones de euros en África.

* Los países frágiles objeto del Informe Europeo 
sobre el Desarrollo son los siguientes: Angola, 
Burundi, Camerún, Chad, Comoras, Costa de Mar-
fil, Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Gui-
nea Ecuatorial, Kenia, Liberia, Mauritania, Níger, 
Nigeria, República Centroafricana, República del 
Congo, República Democrática del Congo, Ruan-
da, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Somalia, 
Sudán, Togo, Uganda, Yibuti y Zimbabue.

Se puede acceder al informe completo en la página 
web http://erd.eui.eu/.

ÁFriCA: LAs dUdAs dEL BAnCO mUndiAL 
EntrE LA COnFiAnZA y EL tEmOr
Por Joshua Massarenti

Con la disminución constante de las entra-

das de capital privado, la caída del precio de 

las materias primas, las menores remesas 

enviadas por los emigrantes y las negati-

vas previsiones en cuanto al volumen de 

ayudas públicas en 2009, “África está sin-

tiendo plenamente los efectos de la crisis 

económica”. Eso es precisamente lo que 

dice a “El Correo” Shantayanan Devarajan, 

economista jefe para África del Banco Mun-

dial, añadiendo además que “todos los es-

fuerzos hechos en el continente durante los 

diez últimos años y el crecimiento sorpren-

dente que han generado pueden desapare-

cer a consecuencia de una crisis de la que 

los africanos no se sienten responsables”. 

Las cifras publicadas por las instituciones 

financieras de Washington en cuanto al 

crecimiento del PIB (disminución del 4,8% 

en 2008 hasta el 1% en 2009) y a la pobre-

za (ocho millones más de pobres en 2009) 

son, en opinión de Devarajan, “tan preocu-

pantes como los devastadores efectos psi-

cológicos de la crisis en los propios africa-

nos. Pero por el momento, nuestra prioridad 

es ayudar a los que peor se encuentran”. 

Afortunadamente, de vez en cuando surgen 

algunas buenas noticias: “Esperábamos 

que los presupuestos estuviesen en una 

situación malísima. Para nuestra sorpresa, 

países como Zambia o Tanzania han con-

seguido poner en marcha con éxito planes 

de recuperación que son mucho más pru-

dentes que el plan de estímulos de Obama 

en EE UU o los adoptados por algunos 

gobiernos europeos. También está el caso 

de Nigeria, que ha continuado con su pro-

grama de reformas económicas eliminan-

do las subvenciones a los combustibles”. 

Se trata por tanto de actuaciones loables, 

“pero no van a ser suficientes. Si no mejora 

la situación económica mundial, no habrá 

crecimiento en absoluto”. El Banco Mundial 

confía en que las recientes recuperaciones 

de las economías de China y Estados Uni-

dos se consoliden en 2010.

Monte Kilimanjaro. © Reporters/Eureka Slide
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 L
os laureados de cuatro continentes 
(África, América Latina y Caribe, Asia 
y el Pacífico y Europa) se reparten 
un premio total por valor de 60.000 

dólares. La concesión de los galardones de 
este año fue organizada conjuntamente por 
dos de las organizaciones más importantes de 
defensa de la libertad de prensa, “Reporteros 
sin Fronteras” y la “Asociación Mundial de 
la Prensa”.

En la ceremonia de entrega de premios, cele-
brada durante las Jornadas Europeas del 
Desarrollo (JED) en Estocolmo (Suecia) del 
22 al 24 de octubre, la Vicepresidenta euro-
pea responsable de Relaciones Institucionales 
y Estrategia de Comunicación Margot 
Wallström afirmó que en los reportajes galar-
donados se narraban “… verdades incómodas 
dando a conocer los rincones más oscuros de 
la condición humana y ofreciendo esperanza 
para el futuro”.

El reportaje de Yee Chong-Lee sobre el terre-
moto de Sichuan para la cadena de televisión 
china Now TV, en el que se expone la continua 
mala calidad de la construcción en dicha pro-
vincia un año después del violento terremoto 
que acabó con la vida de unas 50.000 personas, 
fue el ganador del Primer Premio general.

El primer premio en la categoría de África fue 
para el periodista tanzano Richard Mgamba 
por el reportaje “La lucha por las almas” publi-
cado en el periódico de su país The Guardian 
on Sunday. En él se pone de relieve el espec-
tacular aumento del número de asesinatos de 
personas albinas en Tanzania para la extrac-

ción de órganos, en especial de genitales. El 
segundo premio fue a parar a Anas Aremeyaw 
Anas de Ghana que trabajó en secreto durante 
seis meses para la publicación de su reportaje 
en el periódico The New Crusading Guide, 
el cual trataba de cómo las muchachas chinas 
son obligadas a trabajar en el negocio del sexo 
en Ghana. Aunque por motivos de seguridad 
ocultó su identidad durante la ceremonia de 
entrega de premios, Anas comunicó que a los 
traficantes implicados se les había impuesto 
recientemente una condena por un total de 42 
años de cárcel. Por su parte, el laureado en ter-
cer lugar Moussa Zongo expone en su reportaje 
“La extracción de oro – Alimento subterráneo al 
precio de la temeridad”, publicado en el perió-
dico L’événement, las atroces condiciones de 
trabajo en las minas de oro del norte de Burkina 
Faso, en las que veinte personas han perdido la 
vida desde comienzos de 2009.

Los laureados  con el Premio Especial de 
Televisión fueron el sudafricano Johann 
Abrahams y el zimbabuense Godknows Nare 
por el reportaje “Hoyo infernal”, una investi-
gación con cámaras ocultas sobre las condicio-
nes de las cárceles zimbabuenses retransmitida 
por la cadena South African Broadcasting 
Corporation (SABC). El Premio Especial de 
Radio fue a manos de Freddy Mata Matundu y 
de Larissa Diakanua por su reportaje conjunto 
titulado “Niños acusados de brujos: niños en 
peligro” y retransmitido en la emisora Radio 
Top Congo FM de la República Democrática 
del Congo. 

“Violada por siete soldados” es el título del 
reportaje hecho por Lucy Adams para el 

periódico escocés Herald Magazine en el que 
trata de los abusos sexuales cometidos contra 
mujeres en la provincia de Kivi del Sur en 
la República Democrática del Congo y que 
recibió el primer premio en la categoría de 
Europa. D.P.
Si desea conocer las condiciones de participación en los 
galardones del próximo año, visite la página web www.
nataliprize2009.eu. 

El continente africano encabeza  
los Premios Lorenzo natali para  
el Periodismo 2009

EmBAJAdOrEs dEL 
dEsArrOLLO dE 16 A 18 AñOs
Los 54 finalistas del Premio Desarrollo para 
Jóvenes 2008/2009 de la Comisión Euro-
pea también recibieron sus galardones du-
rante las Jornadas Europeas del Desarrollo 
2009 en Estocolmo. El premio gira en torno 
a la elaboración de un póster y un vídeo que 
deben presentar jóvenes de 16 a 18 años 
sobre un asunto en concreto. Los temas de 
este año fueron “La igualdad de género”, 
“Los niños y los jóvenes” y “La diversidad 
cultural”, dentro del tema general de este 
año que es “El desarrollo humano en África”. 
 
Los 27 laureados con el primer premio (uno 
para cada uno de los Estados miembro de 
la UE) realizarán un viaje de cinco días de 
duración por África con objeto de conocer 
los proyectos de desarrollo financiados por 
la CE y poder relacionarse con jóvenes de 
su misma edad. Una vez de vuelta a sus 
países, a la hora de compartir estas expe-
riencias con sus amigos y familia, los gana-
dores se convertirán en “embajadores del 
desarrollo”.

Para más información, visite la página internet 
www.dyp2008.org.
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A la izquierda: Mactar Silla, presidente de 
la Asociación de Productores Privados y 
Televisiones de África, entrega el premio 
de la categoría África a Richard Mgamba. 
© Hegel Goutier

En el centro: El Comisario europeo 
de Desarrollo Karel De Gucht con los 
ganadores de los premios. © Hegel Goutier

A la derecha: El Comisario De Gucht 
entrega el premio Grand Prix a Yee-
Chong Lee. © CE

Los reportajes sobre África ocupan un lugar muy destacado en la lista de laureados con el Premio Lorenzo 
Natali para el Periodismo de este año. Este galardón fue creado por la Comisión Europea (CE) en 1992 a 
fin de premiar a los autores de reportajes publicados de todos los continentes que representen un compro-
miso en relación con los derechos humanos, la democracia y el desarrollo, en recuerdo y honor de Lorenzo 
Natali, Comisario europeo de Desarrollo durante el período 1985-1989 y fallecido en 1990.

 L



 A 
principios de octubre se llevó a 
cabo en la sede central de la Unión 
Africana (UA) en Addis Abeba un 
inventario sobre los avances de la 

Estrategia África-UE dos años después de 
su inicio en 2007. Las reuniones de los fun-
cionarios de la UA y la UE en cada una de 
las ocho asociaciones de la estrategia* que 
precedieron a la Troica estuvieron presidi-
das por Gunilla Carlsson, Ministra sueca 
de Cooperación Internacional, y por el Dr. 
Ali Treki, Secretario de Asuntos de la UA 
de Libia y actual Presidente del Consejo 
Ejecutivo de la UA. 

Shikaiye manifestó que las restricciones finan-
cieras dificultaban la aplicación de la Estrategia 
Conjunta y el primer Plan de Acción (2008-
2010) de proyectos en las ocho áreas de asocia-
ción, a pesar de que muchos están en marcha, 
especialmente en el sector científico y tecnoló-
gico (véase el dossier de este número).

Aunque en el comunicado ministerial de la 
UA/UE se señaló el compromiso de ambas 
partes de reforzar la estrategia, también hizo 
un llamamiento a un mayor “reconocimien-
to” de los países africanos. En cuanto a la 
financiación, la UA quisiera ver un “fondo 
especializado” para proyectos. En el comuni-
cado se instaba a una mejor movilización de 
todos los recursos existentes y a una búsqueda 
de nuevas vías, incluidos el sector privado y 
otros donantes tales como el Banco Africano 
de Desarrollo (BAD), el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) y el Banco Mundial (BM).

La falta de “capacidad” institucional dentro de 
la UA para poner en práctica la asociación tam-
bién fue analizada minuciosamente a pesar de 
que la CE ha prometido 55 millones de euros 
del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) para 
crear las capacidades necesarias, entre las que 
destaca un programa de intercambio de perso-
nal. Estos proyectos están dando resultados, en 
opinión de los funcionarios de la CE, a pesar de 
los problemas de flujos de caja.

> segundo Plan de Acción 
Se espera que se apruebe un segundo “Plan 
de Acción” en la Cumbre África-UE de 
2010 que intentará eliminar algunas de las 
dificultades actuales. En el comunicado con-
junto se hizo un llamamiento a una mayor 
participación de los actores no estatales en 
la Estrategia, aunque bien es verdad que 
algunos representantes de la sociedad civil 
participaron en las reuniones de octubre del 
Grupo Conjunto de Expertos.

En un seminario denominado “Los ciudada-
nos en la asociación UA-UE”, que tuvo lugar 
durante las Jornadas Europeas del Desarrollo 
(22-24 de octubre) celebradas en Estocolmo, 
Klaus Rudischhauser, Director de Asuntos 
Generales de la Dirección General de 
Desarrollo de la CE, subrayó que la Estrategia 
no era únicamente un “asunto entre gobier-

nos”. En mayo de 2010 se celebrará en Addis 
Abeba una reunión del Comité Económico y 
Social Europeo (CESE), el órgano consulti-
vo de la UE que representa a los grupos de 
interés socioeconómicos. Un miembro de la 
ONG zambiana “Mujeres por el cambio – 
Zambia” dijo en el seminario que el diálogo 
debe incluir la opinión de las mujeres: “Hay 
un 51% de mujeres en África, no vaya a ser 
que se nos olvide”.

El componente de diálogo político de la 
Estrategia ha sido más fácil de llevar a cabo. 
La reunión ministerial de Addis Abeba incluía 
negociaciones sobre Sudán, Somalia, la región 
de los Grandes Lagos, Guinea, las elecciones 
de Madagascar y Zimbabue, además de temas 
globales como el cambio climático y la crisis 
económica mundial. D.P.

La Estrategia UA-UE dos años después

LAs OCHO AsOCiACiOnEs  
dE LA EstrAtEGiA
•	Paz	y	seguridad.

•	Gobernanza	democrática	y	derechos	
humanos.

•	Comercio,	integración	regional	e	
infraestructuras.

•	Objetivos	de	desarrollo	del	proyecto	
Milenio.

•	Energía.

•	Cambio	climático.

•	Migración,	movilidad	y	empleo.

•	Ciencia,	sociedad	de	la	información	y	
espacio.
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“La puesta en marcha del Plan de Acción y la Estrategia Conjunta Unión Europea-África aún no ha 
cumplido todos sus objetivos, a pesar de que haya habido avances”, según declaró John K. Shikaiye, 
Jefe de Personal de la Comisión de l'Unión Áfricana (UA) durante la reunión del Grupo de Trabajo 
conjunto de África-UE en Addis Abeba los días 8 y 9 de octubre, antes del encuentro de la Troica 
Ministerial conjunta UA-UE, los días 13 y 14 de ese mismo mes.

Palabras clave 
Estrategia para África UA-UE; John K. 
Shikaiye; Gunilla Carlsson; Ali Treki.

Una pareja de jóvenes mira un mapa de África y Europa 
en la sede de la cumbre UE-África, Lisboa, 2007.  
© Reporters/AP



 L
a Conferencia ministerial y de exper-
tos sobre la redes transeuropeas de 
transporte (RTE-T) hizo un balance 
sobre lo que ya estaba en marcha y lo 

que todavía quedaba por hacer para integrar 
el transporte marítimo, terrestre y aéreo y así 
facilitar la circulación de personas y mercan-
cías dentro de la UE y estimular la economía 
de sus 27 Estados miembros. Organizada por 
la Comisión, el Ministerio de Transporte e 
Infraestructuras italiano y la Presidencia sueca 
de la Unión Europea, el evento se amplió a fin 
de incluir a los Balcanes, al Mediterráneo 
occidental y a África, así como a Noruega, 
Suiza, la Federación Rusa y Turquía. Entre 
los participantes se encontraban el Presidente 
de Senegal, Abdoulaye Wade, y el Comisario 
de Infraestructuras y Energía de la Unión 
Africana (UA), Mahmoud Ahmed Ibrahim.

“Miramos hacia el Este, pero no lo suficiente 
hacia África”, dijo el Comisario de la UE 
Antonio Tajani antes de dirigirse a Nápoles. 
También afirmó que la UE ya estaba traba-
jando conjuntamente con los países africanos 
para establecer una asociación en materia de 
aviación civil.

Sin embargo, a mediados de 2010 la CE y los 
Estados miembro junto con sus socios africa-

nos van a elaborar un “Plan de Acción” más 
amplio sobre proyectos de transporte para dar 
prioridad al acercamiento entre los dos con-
tinentes, que se basará en la Comunicación 
de la CE de Julio de 2009 “Unir África y 
Europa: trabajar para reforzar la coopera-
ción de transporte “.Tajani comunicó que 
un funcionario de la Dirección General de 
Transporte de la CE sería enviado a la capi-
tal etíope, Addis Abeba, y sede de la Unión 
Africana (UA), para establecer un foro infor-
mal en materia de transporte dentro de la 
asociación UE-África (véase artículo aparte). 

> “Financiación innovadora”
Sin embargo, los proyectos requerirán una 
“financiación innovadora”, dijo Tajani. Dio 
a entender que se intentaría obtener más 
financiación por parte del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI), así como a través de la 
emisión de obligaciones asociadas a proyectos 
y de la creación de asociaciones entre el sector 
público y el sector privado. Tajani también 
indicó a los periodistas que le gustaría que se 
modificaran las perspectivas financieras de la 
UE (2007-2013) a estos efectos. En la declara-
ción de la Conferencia se hizo un llamamiento 
para compartir los conocimientos del propio 
programa RTE-T de la UE con los socios 

africanos a fin de facilitar la implantación de 
corredores panafricanos. Tajani señaló que 
en un reciente estudio del Banco Mundial y 
la UE sobre las infraestructuras de África se 
habían calculado las necesidades globales en 
infraestructuras del continente entre 5.000 y 
6.000 millones de dólares al año. 

La CE ya está ayudando al desarrollo de infra-
estructuras en los países africanos y también 
entre ellos. Sus planes más recientes se definen 
en el documento de 2006 de la CE, titulado 
“Interconectar África: la asociación UE-África 
en materia de infraestructuras” (http://
ec.europa.eu/development/icenter/repository/
COMM_PDF_COM_2006_0376_F_EN_
INTERCONNECTER_AFRIQUE.PDF). 
La financiación de los proyectos dentro de 
los países africanos y entre ellos proviene de 
los vigentes programas nacionales y regiona-
les para el Grupo de estados de África, del 
Caribe y del Pacífico (ACP), en virtud del 
noveno (2000-2007) y del décimo (2008-
2013) Fondo Europeo de Desarrollo (FED). 
La financiación adicional procede del Fondo 
de Fideicomiso de Infraestructuras de la ACP 
(parte del cual es para transporte) del que 108 
millones de euros provenían del noveno FED, 
que se incrementó en 300 millones de euros 
a tenor del décimo FED. La financiación 
para el desarrollo de infraestructuras dentro 
de los países de África del Norte y entre ellos 
(Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez) pro-
viene de varios presupuestos de conformidad 
con la “Política Europea de Vecindad”, inclu-
yendo el “Mecanismo Euromediterráneo de 
Inversión y Cooperación” (FEMIP) patroci-
nado por el BEI. D.P.

Para más información visite la página web www.ten-t-
days-2009-naples.eu.

Plan de acción en marcha para construir conexiones 
de transporte entre África y la Unión Europea 
Unas mejores conexiones marítimas, ferroviarias y aéreas 
entre África y Europa fueron el tema central de los debates 
de la Conferencia sobre “El futuro de las redes transeuropeas 
de transporte: tender puentes entre Europa y sus vecinos”que 
se celebró en Nápoles (Italia) los días 21 y 22 de octubre.

Palabras clave 
Antonio Tajani; transporte; FED; aso-
ciación UE-África; FEMIP; programa 
RTE-T.
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Larga espera de barcos mercantes, al horizonte, para entrar en el puerto de Luanda, Angola. © Debra Percival 2009

El Presidente de Senegal Abdoulaye Wade y el 
Comisario europeo de Transporte Antonio Tajani en 
una conferencia de prensa conjunta en la Comisión 
Europea, 2009. © Reporters/AP 
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 D 
pesar de que Sudáfrica es país sig-
natario del Acuerdo de Cotonú rela-
tivo a los Estados del Grupo ACP, 
la cooperación política, el desarro-

llo, la cooperación económica y otros asuntos 
diversos se rigen todavía por el Acuerdo de 
Cooperación, Desarrollo y Comercio (ACDC) 
de 1999, a tenor del cual el país recibirá 980 
millones de euros durante el período 2007-
2013, la mayor parte con carácter de ayuda 
presupuestaria. En la cumbre antes men-
cionada, se convino la ejecución de un pro-
yecto por valor de 120 millones de euros, de 
los cuales 100 millones procederán de la 
Comisión Europea y el resto del Ministerio 
británico de Desarrollo Internacional, cuyo 
fin es apoyar la promesa hecha en junio por el 
Presidente Jacob Zuma en su discurso sobre 
el Estado de la Nación de crear un millón 
de puestos de trabajo. Asimismo, Sudáfrica 
recibirá 900 millones de euros en forma de 
préstamos (2007-2013) del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) destinados principal-
mente a las infraestructuras, presupuesto 
que Sudáfrica espera incrementar aún más. 

Durante la cumbre se revisaron tres o cuatro 
capítulos del ACDC, de conformidad con la 
revisión quinquenal de carácter obligatorio, 
pero no así el correspondiente a comercio. En 
palabras del Embajador, “Hemos dejado por 
ahora en suspenso el capítulo de comercio, 
debido a nuestra participación en las nego-
ciaciones sobre un Acuerdo de Asociación 
Europeo (AAE)”. Otros países miembros de 
la Comunidad de Desarrollo de África Austral 
(CDAA)* ya han firmado un AAE provisional 
con la Unión Europea “exclusivamente en 
materia de productos”. El Dr. Sooklal afir-
ma que “La razón por la que no firmamos 

un acuerdo provisional a finales de 2007 es 
porque había muchas cuestiones pendientes 
de negociar”, entre las que se encuentran la 
adecuación de los aranceles, la aplicación de 
la cláusula de nación más favorecida y las 
normas de origen. “Una de nuestras pre-
ocupaciones principales es que el acuerdo 
debilita la Unión Aduanera de África Austral 
(UAAA) y nuestro programa de integración 
regional”. Así, se teme que la entrada de 
productos más baratos procedentes de la UE 
en países miembros de la UAAA (Botsuana, 
Lesotho y Suazilandia) que han firmado un 
AAE provisional, permita que después entren 
en el mercado sudafricano. El Embajador 
sostiene que, en última instancia, ello podría 
llevar a una reinstauración de las fronteras 
entre otros países de la Unión Aduanera.

En virtud del susodicho Acuerdo de 
Cooperación, Desarrollo y Comercio, el 94% 
de las exportaciones de Sudáfrica podrá entrar 
en el mercado de la Unión Europea libre de 
aranceles en 2012, mientras que el 86% de las 
importaciones procedentes de la UE podrá 
entrar en el mercado sudafricano sin pagar 
aranceles en esa misma fecha. El Embajador 
prosigue diciendo que cualquier AAE que por 
el momento se convenga con Sudáfrica sería 
“exclusivamente en materia de productos”. 
Su país no está dispuesto a discutir por ahora 
los servicios ni las inversiones, ya que primero 
la región debe alcanzar una posición común 
en cuanto a lo que se denominan “cuestiones 
de Singapur” (esto es, los servicios) y no debe 
adelantarse al resultado de las negociaciones de 
la Ronda de Doha que se están llevando a cabo 
en la Organización Mundial de Comercio. 
En opinión del Embajador, “En primer lugar, 
debemos armonizar la situación en nuestra 

“Para que sudáfrica sea 
un éxito, nuestra región y 
toda África también

deben serlo”
Tales son las palabras del 
Embajador de Sudáfrica 
en la Unión Europea, el 
doctor Anil Sooklal, que en 
una entrevista concedida 
a El Correo habla de la 
más estrecha relación 
existente entre su país y la 
UE tras la segunda cumbre 
entre Sudáfrica y la Unión 
Europea celebrada en 
Kleinmond (Sudáfrica)  
el 11 de septiembre.

Dr. Anil Sooklal. © Hegel Goutier 2009
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Vista de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. © M Percival
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Palabras clave 
Dr. Anil Sooklal; Sudáfrica; Jacob Zuma; 
Comunidad de Desarrollo de África 
Austral (CDAA); Unión Aduanera de 
África Austral (UAAA); Nueva Asociación 
para el Desarrollo de África (NADA); 
Estrategia África-UE. 

región, de modo que podamos lograr un 
acuerdo apropiado con la Unión Europea 
que beneficie a todas las partes por igual”. 

> intercambio de conocimientos
Durante la cumbre también se analizaron los 
resultados de la “asociación estratégica” entre 
Sudáfrica y la Unión Europea del año 2007, 
conforme a la cual se aborda el diálogo en las 
materias siguientes: migración, sanidad, espa-
cio, energía, tecnologías de la información y las 
comunicaciones, transporte marítimo, ciencia y 
tecnología, comercio, desarrollo, medio ambien-
te, desarrollo sostenible y paz y seguridad.

El propósito final es intercambiar conocimien-
tos expertos en esos ámbitos. “Por ejemplo, en 
el campo de la energía hemos creado dos gru-
pos de trabajo, uno sobre tecnologías limpias 
en materia de carbón y otro sobre recogida 
y almacenamiento de carbono”, nos explica 
el Embajador. Conforme al VII Programa 
Marco de Investigación de la UE, Sudáfrica 
ha recibido 13 millones de euros por medio de 
convocatorias de propuestas para organizacio-
nes sudafricanas. 

Asimismo, en la cumbre se examinó la situa-
ción financiera mundial, el cambio climático, 
la cuestión nuclear iraní, el proceso de paz 
en Oriente Medio y la situación en Somalia, 
Darfur y Zimbabue. Según el Embajador 
Sooklal, “Se nos ha criticado mucho por 
nuestra política comercial con respecto a 
Zimbabue. No podemos permitir que se pro-
duzca la quiebra de un Estado, ya que su efecto 
en nuestra economía y la de los países vecinos 

sería espantoso. Zimbabue está avanzando en 
la dirección correcta y debemos seguir traba-
jando para garantizar que ese país prospera y 
se estabiliza”.

También hace hincapié en que la estrategia entre 
Sudáfrica y la UE debe ser tenida en cuenta en 
la estrategia entre África y la Unión Europea 
(véanse otros artículos en este mismo número 
sobre la troica Unión Africana-Unión Europea: 
transporte, ciencia y tecnología). “El programa 
para África es uno de los ámbitos principales de 
nuestra política exterior”, señala el Embajador. 
Sudáfrica participa en seis de los ocho acuerdos 
de colaboración firmados entre África y la UE. 
Ahora bien, es necesario dar un nuevo impulso 
político al proceso. El “plan de acción” conveni-
do había sido dejado en manos de la Comisión 
de la Unión Africana (que carece de recursos) 
y de la Comisión Europea. “Las comunidades 
regionales deben tener más protagonismo para 
hacer que avance este programa. En virtud de la 
Nueva Asociación para el Desarrollo de África 
(NADA), la fuerza impulsora está constituida 
por las comunidades económicas regionales. 
Creemos que si adoptamos la misma pauta, 
conseguiremos mejores resultados y de manera 
más rápida”, indica el Embajador, añadiendo 
después que algunos países africanos deberían 
“capitanear” acuerdos de colaboración específi-
cos para lograr que progresen. También señala 
que la falta de recursos financieros es otro de 
los problemas, de modo que el sector privado 
y la sociedad civil deberían verse implicados en 
mayor medida. “Se trata de un programa que 
nos afecta, que afecta al continente africano, en 
colaboración con la Unión Europea”, afirma el 
Dr. Sooklal.

El Embajador responde así a las noticias sobre 
protestas en Sudáfrica debidas a la recesión 
económica: “Antes de la crisis financiera, la 
economía sudafricana crecía en torno al cinco 
por ciento. Sufrimos una crisis energética a 
finales de 2007 y durante 2008, debida a que 
nuestro crecimiento era demasiado rápido 
y a nuestra relativa falta de planificación”. 
También nos indica que incluso con anterio-
ridad a la crisis económica mundial, Sudáfrica 
ya había llevado a la práctica un programa por 
valor de 787.000 millones de rands** a fin de 
renovar las infraestructuras. La celebración 
de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en 
2010 también se espera que impulse el creci-
miento de la economía. 

“La nueva y desarrollada Sudáfrica ha tenido 
su origen en las oportunidades brindadas por 
la democracia, está formando parte de los 
países líderes del mundo y es la segunda eco-
nomía donde hay grandes retos que resolver, 
entre los que se encuentra la prestación de 
servicios”, añade el Embajador.

“Con la Comisión Europea hemos hablado de 
política regional y del modo en que ésta ha fun-
cionado y ayudado a los pequeños países can-
didatos a la adhesión. Hemos convenido con 
el Comisario europeo de Política Regional en 
que el próximo año se organizará un seminario 
en Sudáfrica a fin de compartir sus experien-
cias con nosotros y ver cómo podemos extraer 
conclusiones de ellas, en especial en cuanto a 
la prestación de servicios y al gobierno local”, 
concluye el Embajador Sooklal. D.P.

 
* La Unión Europea ha firmado un acuerdo “exclu-
sivamente en materia de productos” en la región de 
la Comunidad de Desarrollo de África Austral con 
Mozambique, Botsuana, Lesotho y Suazilandia (2009). 
Estos tres últimos países son miembros de la Unión 
Aduanera de África Austral junto con Sudáfrica y 
Namibia.

** 10,84 rands sudafricanos = 1 euro (15/10/2009, 
Bloomberg).

Obras del nuevo sistema de transporte rápido de Johannesburgo para el Mundial de fútbol. © M. Percival
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inquietud de las OnG de desarrollo por 
las nuevas prioridades europeas 

 E
l compromiso de la Unión Europea 
en favor de una política coherente en 
materia de desarrollo (la denominada 
CPD o “coherencia de las políticas de 

desarrollo”) se remonta al año 2005. Por aquel 
entonces, se habían identificado doce ámbitos 
en los que la UE se comprometía a hacer 
coherente su política interior con la relativa 
al desarrollo, a saber, el comercio, el medio 
ambiente, el cambio climático, la seguridad, la 
agricultura, la pesca, la dimensión social de la 
globalización, el empleo y el trabajo decentes, 
las migraciones, la investigación, la sociedad 
de la información, el transporte y la energía.

Desde entonces se han producido crisis (ali-
mentaria, energética y financiera) que han 
vuelto a poner de relieve la interdependencia 
creciente de las economías, así como la impor-
tancia cada vez mayor de los flujos financieros 
distintos a la ayuda pública a los países en 
desarrollo. Al tener en cuenta todos esos 
elementos, la Comisión Europea considera, 
en su Comunicación publicada el pasado 
15 de septiembre, que es necesario “que la 

CPD se concentre en un reducido número 
de prioridades” y se limite a los ámbitos 
siguientes: el cambio climático, la seguridad 
alimentaria, las migraciones, los derechos de 
propiedad intelectual y la seguridad y la paz. 

> ruptura
CONCORD se muestra especialmente pre-
ocupada a causa de este nuevo planteamiento. 
En un comunicado de prensa, la confedera-
ción de ONG afirma que “Este documento 
muestra una evidente ruptura del compro-
miso de la Comisión Europea de controlar 
el efecto de sus políticas en los países pobres. 
Se han eliminado ámbitos cruciales como el 
del comercio, que tiene unas implicaciones 
enormes en la vida de millones de personas 
pobres”. 

“La Unión Europea no puede dar con una 
mano y volver a tomarlo con la otra; no tiene 
sentido para los países en desarrollo ni para 
ella misma. Estas incoherencias entre las polí-
ticas europeas hacen que se malgaste el dinero 

en la propia UE, así como que se pierdan 
vidas en los países pobres”, en opinión del 
Presidente de CONCORD Justin Kilcullen.

“La Unión Europea debe reflexionar sobre la 
manera en que sus diversas políticas afectan 
a la vida de millones de personas de fuera de 
Europa. Los Estados miembros deben aplicar 
políticas coherentes y cumplir sus promesas en 
materia de ayuda”, sostiene Rilli Lappalainen, 
Secretaria General de la plataforma de ONG 
de desarrollo finlandesas Kehys y miembro del 
Consejo de Administración de CONCORD.

Kilcullen añade también que “CONCORD 
insta a la Unión Europea y a sus Estados 
miembros a garantizar que todas las políticas 
que afectan a los países en desarrollo son 
coherentes y tienen por objetivo prioritario la 
erradicación de la pobreza”. M.M.B.

“Las políticas europeas empobrecen a los países en desarrollo”, según denuncia CONCORD en un 
informe publicado el 13 de octubre en Bruselas. La Confederación Europea de ONG de Urgencia y 
Desarrollo se muestra especialmente preocupada a causa de la propuesta de la Comisión Europea de 
determinar de manera más específica, y por lo tanto de reducir, el número de políticas que son objeto 
de un análisis exhaustivo en cuanto a sus efectos en el desarrollo.

S ociedad Civil en acción

Palabras clave 
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triALOG: la unión de los lados 
del triángulo de las OnG

O
cho de los doce “nuevos” Estados 
miembro (Chipre, República 
Checa, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 

República Eslovaca y Eslovenia) se adhirieron 
a la UE el 1 de mayo de 2004, seguidos de 
Bulgaria y Rumanía el 1 de enero de 2007. 
TRIALOG también tiende la mano a los 
países candidatos a la UE, entre los que se 
encuentran Croacia, Macedonia y Turquía. 

A pesar de que no cuentan con experiencia en 
la ayuda al desarrollo, las ONG de los Estados 
recién llegados poseen una experiencia única 
en el trabajo de proyectos para el desarrollo en 
países tan cercanos como Bielorrusia, Ucrania 
y también en Afganistán. TRIALOG está lle-
nando ese vacío a través de la integración de 
las ONG de los dos nuevos Estados miembro 
de la UE y de los países candidatos a la adhe-
sión en la organización marco de las ONG de 

la UE, esto es la Confederación de las ONG 
de Ayuda y Desarrollo (CONCORD).

En 2006, tuvo lugar en Viena una “feria” de 
desarrollo para reunir a las ONG de todos los 
rincones de la UE y sus vecinos con partici-
pantes de los países en desarrollo. Está previsto 
organizarse otro evento similar en febrero 
de 2010, aunque aún no se ha decidido el 
lugar. Otras de las actividades de TRIALOG 
incluyen el diálogo reforzado sobre políticas y 
el trabajo en red, la formación sobre políticas 
de la UE y la forma de obtener financiación 
por parte de las instituciones. También ha 
proporcionado información sobre la política 
de desarrollo para las Presidencias de dos 
Estados miembros: Eslovenia y la República 
Checa. 

Rebecca Steel nos cuenta que TRIALOG y 
las plataformas nacionales de ayuda al desa-

rrollo de los nuevos Estados miembro que está 
ayudando a crear, aún deben trabajar mucho 
para que haya una mayor concienciación 
en cuanto a la necesidad de tomar medidas 
para luchar contra la pobreza y conseguir 
la igualdad en las relaciones entre los países 
desarrollados y en desarrollo en los últimos 
Estados que se han incorporado a la UE. 

> La ayuda pública al desarrollo se 
queda atrás

Actualmente, estos doce países van a la 
zaga en cuanto a la Renta Nacional Bruta 
(RNB) destinada a ayuda al desarrollo. Según 
el “Órgano de vigilancia de la ayuda” de 
CONCORD que analiza el volumen de la 
ayuda pública al desarrollo (APD) en todos 
los Estados miembro de la UE, los doce nue-
vos miembros de la Unión se encuentran por 
detrás en su objetivo de alcanzar un 0,17% 
conjunto de la Renta Nacional Bruta destina-
da a APD antes de 2010 y un 0,55% antes de 
2015, especialmente sabiendo que algunos de 
ellos, Estonia y Letonia, han reducido sus res-
pectivos compromisos nacionales de APD este 
año. Esto pone en duda el logro por parte de 
los 27 Estados miembro de la UE de un com-
promiso común de RNB de un 0,56% antes 
de 2010 y de un 0,7% antes de 2015.*

La fase IV del proyecto TRIALOG (septiem-
bre 2009-septiembre 2012) incluye la publica-
ción de un manual detallado sobre Política y 
Asistencia, una mayor ayuda al desarrollo de 
las plataformas nacionales y la participación 
en una importante conferencia de las ONG de 
desarrollo programada para noviembre de 2010 
en Managua (Nicaragua). Se espera que en el 
evento se debata el camino a seguir por las orga-
nizaciones de la sociedad civil, siendo su objetivo 
elaborar un código de conducta para la sociedad 
civil y definir mejor sus características. D.P.
* Datos estadísticos procedentes de Lighten the load – 
In a time of crisis, European aid has never been more 
important (en español, «Aligerar la carga - En tiempos 
de crisis, la ayuda europea nunca ha sido tan importan-
te»), CONCORD, mayo de 2009.

Cuando se incorporaron a la Unión Europea, las organizaciones no gubernamentales (ONG) de los doce 
“nuevos” Estados miembro de la UE tenían poca experiencia en la cooperación para el desarrollo en el 
Sur. Creada en el año 2000, la organización TRIALOG, con sede en Viena y financiada por la Comisión 
Europea y la entidad austriaca Cooperación para el Desarrollo, ha ayudado a conectar las ONG de la 
UE en el Norte, Sur y Este en cuanto a la “creación de plataformas, redes e intercambio de información”, 
nos explica Rebecca Steel, su responsable política en Bruselas.
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El Fondo Común para los Productos Básicos (FCPB), fundado 
hace 20 años y con sede en Ámsterdam, sigue vivo y en plena 
forma, a pesar de que nunca ha llegado a desempeñar uno 
de los roles principales para los que fue concebido. Hemos 
hablado con el que es su Director General desde 2004, el 
tanzano Ali Mchumo, sobre cómo está ayudando el Fondo 
a algunas de las comunidades más pobres del mundo, cuyos 
medios de subsistencia dependen, directa o indirectamente, de 
productos básicos no derivados del petróleo.

 E
l FCPB fue concebido en su origen 
como un mecanismo de intervención 
para evitar que la volatilidad de los 
precios afectara negativamente a los 

ingresos y los medios de vida de los países 
más pobres del mundo. Nos los explica el 
Embajador Mchumo: “Cuando las antiguas 
colonias se independizaron en los años 60, 
los nuevos países que de ella surgieron se 
encontraron con un orden económico inter-
nacional bastante poco propicio a fomentar al 
desarrollo de los productos básicos. Aquellos 
países se vieron afectados por la volatilidad 
de los precios de dichos productos, y tam-
bién por las negativas condiciones en que 
se producían los intercambios comerciales 
con los países desarrollados exportadores de 
bienes industriales, lo que, dicho con otras 
palabras, generaba un fuerte desequilibrio: 
descenso en el precio de los productos bási-
cos y aumento de la importación de bienes 
industriales”.

La idea de crear un fondo que sirviera para 
estabilizar los precios de los productos bási-
cos como el té, el café, el caucho o el cho-
colate –se comprarían productos para crear 
una denominada "reserva de estabilización”, 
adquiriéndolos en épocas de gran produc-
ción, y vendiéndolos en períodos de escasez 
productora– se planteó en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (CNUCD). El Fondo empezó a 
funcionar finalmente en el año 1989, aunque 
con un mandato distinto: “Incluso cuando el 
proyecto se encontraba en fase de discusión 
en la ONU había ya una importante división 
de opiniones. Pensamos que las reservas de 
estabilización eran un objetivo irrealizable, 
así que lo que hemos estado haciendo desde 
entonces es centrarnos en el segundo objeti-
vo: financiar proyectos relacionados con pro-
ductos básicos, para que los agricultores pue-
dan incrementar su productividad y el valor 
de sus productos, así como realizar controles 
de calidad después de las cosechas, y también 
controles de plagas y enfermedades”, explica 
el Embajador.

> Un enfoque basado en los Odm  
El actual plan de acción quinquenal del 
FCPB (2008-2012) se inscribe en la misma 
línea que los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), y prevé vincular el desarro-
llo de los productos básicos con la reducción 
de la pobreza por medio del incremento de 
la productividad antes de las cosechas, la 
transformación de los productos agrícolas, 
la mejora de la comercialización y la calidad, 
los proyectos de expansión de mercados y la 
gestión de los riesgos asociados a los precios. 
Se pueden financiar proyectos que estén rela-

cionados con cualquiera de los 37 productos 
básicos y con tres minerales metálicos: zinc, 
cobre y plomo.
El FCPB es un organismo intergubernamen-
tal: sus 107 miembros (véase www.common-
fund.org) hacen una aportación única de capi-
tal que se invierte para financiar el funciona-
miento del propio organismo así como ciertos 
proyectos. Pero su principal fuente de finan-
ciación para los proyectos son las contribucio-
nes voluntarias que aportan, en su mayoría, 
países económicamente fuertes, como Japón, 
Alemania o los Países Bajos. El Fondo cuenta, 
además, con miembros institucionales exentos 
de contribución como la Comisión Europea 
(CE), la Unión Africana, el Mercado Común 
de África Oriental y Austral (COMESA) y la 
Comunidad del Caribe (CARICOM).
Alrededor del 42 % de los proyectos financia-
dos hasta la fecha se encuentran en Asia, un 
34 % en África, un 22 % en América Latina, 
y el 2 % restante en otros países. El Embajador 
Mchumo explica que lo que caracteriza y 
hace tan único al Fondo Común para los 
Productos Básicos es su enfoque centrado en 
los productos básicos más que en los países. 
Además, añade su Director General, los pro-
yectos nacen en función de las demandas y 
necesidades que les hacen llegar directamente 
los productores.
Un proyecto que se ha revelado muy fructí-
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fero para un ramillete de Estados del África 
Oriental y Meridional, entre los que se encuen-
tran Mozambique, Uganda y Tanzania, ha 
sido el suministro a los productores de anacar-
dos de plantas de mayor calidad, gracias a las 
cuales se pueden conseguir mejores cosechas 
en un plazo de 3 años, en lugar de 6 o 7. 
Y otro proyecto en curso en África Oriental 
está permitiendo a los productores de sisal 
obtener un mayor rendimiento de su produc-
ción, no sólo mediante la venta de fibra, sino 
también por la utilización de los residuos de la 
planta: “Utilizamos los residuos del sisal, que 
constituyen el 95 % de la planta, con el fin de 
producir gas para su uso como fuente de elec-
tricidad para zonas rurales, y también como 
fertilizante”, explica el Embajador Mchumo.
La Comisión Europea también está contribu-
yendo a los proyectos del FCPB a través de su 
Programa de apoyo a los productos agrícolas 
básicos “Todos ACP”. Un proyecto dirigido 
a pequeños propietarios de plantaciones de 
algodón en países del África Occidental como 
Burkina Faso, Costa de Marfil y Malí (en el 
que la CE aporta alrededor de 3,5 millones 
de dólares), que permitirá a los agricultores 
vender semillas de algodón sin contaminar a 

precios elevados. El Programa de la CE apoya 
otro proyecto en África Oriental (esta vez con 
una contribución de 1 millón de dólares) para 
mejorar la eficiencia de los cultivos de algodón 
a pequeña escala. Ali Mchumo afirma que el 
objetivo principal del FCPB son los países 
menos adelantados (PMA), así como los paí-
ses en desarrollo más pobres.

> “sistema de almacenamiento”
Pero, ¿puede el Fondo adoptar medidas a un 
nivel más estructural para contrarrestar la 
aleatoriedad de los precios de los productos 
básicos, cuyos efectos son a veces devastadores 
para las comunidades rurales más pobres? El 
Embajador contestó que el FCPB está implan-
tando actualmente un sistema de almacena-
miento: “Debido a la volatilidad de los precios 
estamos llevando a cabo un programa en 
varios países por el que establecemos una serie 
de almacenes, y vinculamos su gestión con un 
banco local. El campesino vende sus produc-
tos en el almacén por un 60 % de su valor de 
mercado, y la mercancía queda a la espera de 
que los precios aumenten. La experiencia nos 
ha demostrado que en cuanto los campesinos 

tienen el producto listo, se encuentran siempre 
a merced de intermediarios sin escrúpulos que 
se aprovechan de la necesidad que tienen los 
campesinos de dinero rápido para pagar la 
escuela de sus hijos. Con este sistema demos-
tramos a los agricultores que pueden obtener 
un mejor precio por sus productos – así no tie-
nen que precipitarse a vender, y se les protege 
de la volatilidad a nivel local: ojala pudiéramos 
hacer lo mismo a nivel global”.

Preguntamos al Embajador Mchumo si los 
Gobiernos pueden hacer algo para controlar 
mejor los altibajos en los precios de los pro-
ductos básicos. En un informe recientemente 
publicado con el título de “Overcoming fragi-
lity in Africa: Forging a new European appro-
ach” (Superar la fragilidad en África: Hacia 
un nuevo enfoque europeo), la Comisión 
Europea hace hincapié en cómo las fluctua-
ciones en el precio de los productos básicos 
han golpeado especialmente a los frágiles 
Estados subsaharianos durante la crisis eco-
nómica mundial 2008-2009. En el citado 
informe se lee lo siguiente: “[Estos Estados] 
están especialmente expuestos a las crisis 
sobre todo por razones comerciales: la reduc-
ción de los ingresos por las exportaciones se 
acompaña de unas condiciones comerciales 
adversas, cuyo efecto negativo se amplifica 
por la excesiva dependencia de los países del 
África Subsahariana de las exportaciones de 
productos básicos, y por la polarización de sus 
exportaciones”.

El Embajador replica: “Creemos posible una 
solución, si negociamos –en el seno de la OMC 
o de otros foros internacionales– acuerdos de 
comercialización de productos agrícolas o no 
agrícolas, eso sí, siempre que se alcance un 
consenso entre los principales actores”.

Mchumo afirma que ya es hora de que el 
FCPB deje de limitarse a la realización de 
proyectos piloto y pase a financiar también 
proyectos más ambiciosos que puedan aportar 
resultados inmediatos a las economías de los 
países. En la reunión del FCPB que tendrá 
lugar a mediados de diciembre en La Haya, 
Países Bajos, con motivo del 20º aniversario 
de su fundación, se tratará también de encon-
trar nuevas vías para expandir sus recursos 
financieros básicos, afirma el Embajador. El 
FCPB, concluye Mchumo, tiene cerca de 200 
proyectos llegados de todo el mundo en lista 
de espera, aguardando pacientemente la llega-
da de financiación. D.P. 
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“ya no es posible 
apoyarse en el  
muro de Berlín”
Veinte años después, 
Boubacar Boris Diop nos 
cuenta como la caída del 
Muro de Berlín fue origen 
de otro hundimiento, el de 
la referencia a los valores 
occidentales y la necesaria 
recuperación de la identidad 
africana. Nos reunimos 
en Bruselas con este gran 
representante de la literatura 
subsahariana, que en 2003 
decidió escribir no sólo en 
francés, sino también en 
wólof, la lengua de su país, 
Senegal.

O
l abrigo del frío bruselense y cómo-
damente instalados en el lujoso bar 
de un hotel del centro de la ciudad 
(a Boubacar Boris Diop no le gusta 

el desagradable olor de los cigarrillos apagados 
de los bares cercanos), el escritor nos habla en 
primer lugar de lo que le ocupa actualmente: “la 
problemática de las identidades”. Precisamente 

para disertar sobre este tema es para lo que ha 
venido a la capital belga, invitado por los respon-
sables de la entidad Cooperación en Educación 
y Cultura (CEC). “Se trataba sobre todo del 
caso de Valentin-Yves Mudimbe, el escritor 
casi divinizado de la República Democrática 
del Congo, que cuando empezó a enseñar en 
Estados Unidos decidió escribir sólo en inglés”, 
nos explica Boris Diop. 

Mudimbe y su novela L’Ecart del año 1979 
están en el centro de las discusiones en 
Bruselas. En esta obra se narra la historia del 
etnólogo africano Ahmed Nara, que acaba 
suicidándose al sentirse incapaz de llevar a 
buen término su investigación del pueblo que 
se ha comprometido a estudiar y del que no 
es capaz de traducir realmente su modo de 
pensar, debido a su formación occidental que 
le ha aportado instrumentos y conocimientos 
inadaptados. “Por aquel entonces”, nos cuenta 
Boubacar Boris Diop, “yo me identificaba con 
Ahmed Nara, con lo que él representaba como 
existencialismo asociado a Sartre y a Camus. 
Pero treinta años después, esta identificación 
es menos evidente. Uno siente los artificios, 
los mimetismos”.

> El Boris de sartre
En la actualidad, el escritor senegalés dice 
mantener una actitud distanciada con respec-
to a esos “grandes” de la literatura, a Sartre 

en particular, del cual sin embargo tomó 
prestado el nombre de uno de los héroes de su 
serie novelesca “Los caminos de la libertad”, 
el llamado Boris, “el anarquista, el libertario”, 
que añadió a su patronímico “enormemente 
común en Senegal”, de manera que así nació 
el nombre de escritor Boubacar Boris Diop.

Para comprender esta “irritación” frente a 
sus antiguas lealtades, es preciso hablar de su 
vida, que “Boris”, tal como se le llama desde 
entonces, nos cuenta ahora. En primer lugar, 
su infancia: “Mi interés por las cosas narradas 
se remonta a mi niñez, cuando mi madre nos 
contaba cuentos a mi, mis hermanos y mis 
primos. Yo le pedía que los volviera a con-
tar; era muy impresionable”. Después, Boris 
empezó a ir al colegio y al instituto. “Mi padre 
era un funcionario colonial que reverenciaba 
a Francia y el administrador de mi instituto 
en Dakar”. El nombre de este instituto ha 
sido siempre “Joost Van Vollenhoven”, perso-
naje nacido en Argelia, de padres holandeses 
y gobernador, en mayo de 1917, del África 
Occidental Francesa. Van Vollenhoven, cuya 
memoria sigue grabada en el corazón de 
muchos senegaleses por haberse negado a 
reclutar senegaleses para enviarlos al frente 
durante la I Guerra Mundial. Después, Van 
Vollenhoven dimitió de su cargo y se marchó 
al frente, donde murió en 1918. “Fue un per-
sonaje admirable”, subraya Boubacar Boris.

Graffiti en los restos del muro de Berlín interior cerca del centro de Berlín, Alemania, 2009. © UPP / Reporters
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> Berlín, el primer golpe
Durante esos años, Boris devora los libros de 
la biblioteca de su padre con ciertas predilec-
ciones: Victor Hugo y sus “Miserables”, Julio 
Verne y, sobre todo, “El libro de la jungla” de 
Rudyard Kipling. A continuación, viene su 
interés por los existencialistas: Sartre, Camus 
y los demás. En 1968, Senegal vive su propio 
“mayo del 68”. Por aquel entonces, un hom-
bre surge de la masa: Omar Blondin Diop, 
licenciado por la Escuela Normal Superior de 
París y amigo de Cohn-Bendit, que regresa a 
Dakar para transmitir las ideas igualitarias que 
representa el mayo de 1968. Blondin Diop fue 
detenido, encarcelado y hallado muerto por 
estrangulamiento. Senegal, al borde del caos, 
volverá a la calma con “la ayuda” de Francia. 

“Omar es el nombre del héroe de mi primer 
libro. Era la época en que todo el mundo era 
marxista, se sentía atraído por el Che y estaba 
en contra del imperialismo francés”. Ello 
no impedía, prosigue Boris,”que siguiéramos 
estando muy próximos a Francia; fue un 
período de francofilia no asumida”.

El primer golpe fue en 1989 con la caída del 
Muro de Berlín. “Nos dimos cuenta de que el 
marxismo o su opuesto sólo eran dos versiones 
del racionalismo occidental. Ya no podíamos 
apoyarnos en el Muro de Berlín. Era preciso 
que pusiéramos en primer lugar la cuestión de 
la cultura, de la historia, remontarnos al anti-
guo Egipto. No sentirnos avergonzados”.

> ruanda, la herida abierta
A continuación vino la tragedia de Ruanda. 
“Un grupo de escritores, en el que también 
estaba yo, se trasladó allí tras el genocidio en 
1998, en el marco de la operación “Ruanda: 
escribir para la memoria”. Me dije entonces 
que si se ha permitido matar a diez mil ruan-
deses diariamente durante tres meses, si nadie 
ha hecho nada por evitarlo, es porque existe 
un cierto desprecio hacia África. Fue entonces 
cuando decidí escribir en mi lengua materna”. 
Boris continúa diciendo que “la literatura 
escrita en una lengua distinta representa una 
transición. Estoy absolutamente seguro de 
ello. Si seguimos escribiendo en la lengua de  

 
los colonos, el inglés, el francés o el portugués, 
no llegaremos a ninguna parte”.

En el próximo libro de Boubacar Boris Diop 
volverá a hablar de Ruanda; conocer, contra 
viento y marea. Un libro que está escribiendo 
en Túnez, su último domicilio. ¿Debido a que 
se encuentra a medio camino entre París y 
Senegal? “Pero también debido a que no está 
demasiado lejos de mi familia”, ya que Boris, 
que acaba de cumplir 63 años, tiene dos hijos 
residiendo en Canadá. Un hijo literario (“no 
nos hablamos mucho, pero pasamos noches 
jugando al ajedrez”) y una hija matemática. 
Y cuando desea distraerse, nada mejor que 
ver un partido de fútbol. “Es mi pasión; soy 
hincha del Barcelona y admirador de su anti-
guo entrenador, el holandés Franck Rijkaard”. 
M.M.B and J.M.

LA OBrA dE BOUBACAr 
BOris diOP
•	Le Temps de Tamango, París, L’Harmattan, 1981

•	Thiaroye, terre rouge, (teatro) París, Ediciones  
L’Harmattan, 1990

•	Les Tambours de la mémoire, París, L’Harmattan, 
1991

•	Les Traces de la meute, París, L’Harmattan, 1993

•	Le Cavalier et son ombre, París, Stock, 1997 
(Premio "Tropiques")

•	Murambi, le livre des ossements, París, Stock, 
2000

•	Doomi Golo, Dakar, Papyrus, 2003 (escrito en 
lengua wólof).

•	L’impossible innocence, París, Ediciones P. Rey, 
2004

•	Négrophobie, (ensayo), con Odile Tobner y 
François-Xavier Verschave. Les arènes, 2005

•	Kaveena, París, Ediciones Philippe Rey, 2006

•	"África más allá del espejo", en español en Ed. 
Oozebap, 2009.

•	Les petits de la guenon, París, Ediciones Philippe 
Rey, 2009 (traducción libre de Doomi Golo 
revisada por el propio Boubacar Boris Diop).

  
Zoom

     

Palabras clave 
Boubacar Boris Diop; Senegal; Mudimbe.

Boubacar Boris Diop. © Marie-Martine Buckens
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para el desarrollo
Se teme que el cambio 
climático en África austral 
afecte cada vez más 
negativamente a los sectores 
de producción de miel y de 
cera de abejas que, debido 
a diversos factores, se 
encuentran en decadencia 
pese a la aplicación de 
modernos métodos de 
apicultura y de nuevas 
tecnologías en algunos 
países de la región.

Abejas africanas 

 E 
n opinión de expertos de la Comunidad 
de Desarrollo de África Austral 
(CDAA) en Gaborone (Botsuana), el 
calor y los aguaceros excesivos impi-

den abastecerse a las abejas, mientras que las 
grandes lluvias arrastran el polen y los nécta-
res, elementos esenciales para la producción de 
miel. Esos hechos hacen que la cría de abejas 
sea cada vez menor. Otros factores medio-
ambientales, como los incendios forestales, 
la deforestación, la agricultura y la indus-
trialización han sido también causantes de la 
destrucción de colonias apícolas en la región. 
Al referirse a esta misma cuestión, el ingeniero 
forestal zambiano Matthew Mulenga sostiene 
que los incendios forestales son el principal 
factor causante de la desaparición de las colo-
nias de abejas de la zona.

“Todos los años, enormes colonias y enjam-
bres de abejas son destruidos a causa de 
esos incendios”, nos cuenta Mulenga. Muchos 
países de la región en los que los incendios y 
la deforestación no están controlados debido 

a la falta de políticas forestales eficaces están 
sufriendo los mismos problemas.

La utilización de las tierras para actividades 
agrícolas e industriales también ha hecho que 
las abejas abandonen su hábitat natural en 
busca de nuevos lugares lejos de los asenta-
mientos humanos. Como la apicultura depen-
de de los bosques para el aprovisionamiento 
en cuanto al hábitat, a los materiales para las 
colmenas y al alimento (néctar y polen), la 
cesión de tierras para la agricultura y el desa-
rrollo humano ha ocasionado la extinción de 
algunas especies de árboles que proporcionan 
los ingredientes necesarios para que las abejas 
puedan producir la miel. No obstante, todavía 
pueden encontrarse grandes colonias de abejas 
en Sudáfrica, Zambia, Tanzania, Botsuana y 
otros países con parques nacionales bien orga-
nizados y protegidos.

Las cuestiones medioambientales también 
plantean muchos retos a la apicultura en 
África austral, de modo que hasta que los 

Apicultores de Botswana 
extraen manualmente miel  

de los panales. © Patrick Mulonga
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organismos responsables del medio ambiente 
y la silvicultura de la región no regulen ade-
cuadamente estos ámbitos, se conseguirá muy 
poco en cuanto a la protección de las abejas 
criadas naturalmente que pueden contribuir al 
desarrollo de la región.

> La necesidad de mayor calidad
La apicultura y las industrias de fabricación 
de miel también se enfrentan a problemas de 
comercialización. Así, por ejemplo, las exigen-
tes normas en materia de calidad aplicadas a 
las importaciones de miel y de cera de abejas 
por algunos países europeos y por Estados 
Unidos han hecho difícil a muchos exporta-
dores de África austral su penetración en tales 
mercados. La rigurosa normativa aplicada a las 
importaciones de miel de la región africana ha 
hecho que la mayoría de los comerciantes de 
miel, que se dedican sobre todo a realizar tran-
sacciones de miel silvestre recogida de colme-
nas en cortezas de árboles tras ahumarlas con 
hojas frescas, no pueda vender sus productos a 
los países desarrollados de Occidente. Las con-
diciones fijadas por la Comisión Europea (la 
norma Codex CE) estipulan que la miel afri-
cana debe tener un sabor distintivo y agradable 
a una única flor sin restos de reactivos tóxicos. 
Tampoco puede estar ahumada, contaminada 
ni mezclada con sacarosa.

Estas normas han sido muy difíciles de cumplir 
por muchos exportadores africanos de miel y 
cera de abejas que dependen de variedades sil-
vestres. Sindiso Ngwenya, Secretario General 
del Mercado Común de África Oriental y 
Austral (MCAOA), admitía que los apicultores 
de la zona no poseen actualmente la capa-
cidad necesaria para observar las exigencias 
de importación de algunos países europeos, 
lo cual significa que la gran mayoría de ellos 
seguirá comprobando como sus productos 
son rechazados en los mercados europeos y 

por lo tanto se verán privados de su sustento. 
Ngwenya confía en que los países europeos 
rebajen algunas de sus exigencias en virtud 
del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) 
firmado por varios países de la región.

El representante de la Unión Europea en 
Zambia, Derek Fee, afirma que no se puede 
pedir a los importadores que rebajen sus exi-
gencias en materia de calidad. Aconseja a los 
países africanos que ayuden a sus apicultores a 
desarrollar sus sectores al máximo posible apli-
cando nuevas tecnologías para la cría de abejas 
y la transformación de productos derivados de 
la miel. En palabras de Fee, “La miel es un 
producto muy delicado que requiere un manejo 
extremadamente cuidadoso desde la producción 
primaria hasta la transformación secundaria”. 
Añade, sin embargo, que los productos deri-
vados de la miel procedentes de África austral 
seguirán siendo muy demandados en Europa 
debido a su calidad y su sabor naturales.

> El fomento de las exportaciones
Solamente un pequeño número de exportadores 
(por lo común, aquéllos que trabajan con agen-
tes extranjeros que conocen bien los mercados 
internacionales) ha podido dar la salida ade-
cuada a sus productos. Mensualmente, más de 
treinta millones de toneladas de miel y diecinue-
ve millones de toneladas de cera de abejas proce-
dentes de África austral entran en los mercados 
europeos. Se considera que el Reino Unido es 
uno de los mayores países consumidores de miel 
de la región, con importaciones anuales que van 
de 25.000 a 34.000 toneladas. Alemania es el 
segundo país, con importaciones de 10.000 a 
18.000 toneladas.

En términos generales, se espera que las expor-
taciones de miel y de cera de abejas de África 
austral a los mercados internacionales crezcan 
en volumen en los próximos años, debido espe-

cialmente a que la mayoría de los apicultores 
aplicará nuevos métodos apícolas y de transfor-
mación de la miel. Asimismo, parece que se ha 
producido una cierta relajación de las condicio-
nes de importación en algunos países europeos 
que aceptan miel con menor valor, siempre y 
cuando cumpla determinados criterios especí-
ficos. De ese modo, se conseguirán incrementar 
las exportaciones procedentes de la región.

Pese a que no existen datos concretos en 
cuanto a los ingresos generados por las expor-
taciones de miel y de cera de abejas, se piensa 
que la región obtiene más de 46.000 millones 
de dólares al año por este concepto. Esta 
cifra podría ser incluso superior debido a las 
mejoras de la calidad y la producción logra-
das durante los últimos años. Ahora que las 
dos subregiones están colaborando para inte-
grar sus actividades comerciales por medio 
de la unificación del Mercado Común de 
África Oriental y Austral, la Comunidad de 
Desarrollo de África Austral y la Comunidad 
de África Oriental para así crear una zona 
de libre comercio y una unión aduanera, las 
exportaciones de miel y de cera de abejas de la 
región se verán notablemente beneficiadas.

Las tres agrupaciones regionales mencionadas 
abarcan a una población total de unos 527 
millones de habitantes y representan a veinti-
séis países africanos, por lo cual suponen un 
mercado enorme y dinámico para la miel y la 
cera de abejas que allí se producen. De hecho, 
un régimen aduanero y comercial unificado 
para la región haría que los importadores y los 
exportadores pudieran ponerse más fácilmente 
en contacto entre sí. Ahora bien, la unificación 
de las tres organizaciones comerciales no es 
un proceso previsto en la actualidad, debido 
a las preferencias políticas, la burocracia y la 
insuficiencia de capitales.

La miel es un 
producto muy delicado 
que requiere un manejo 

extremadamente 
cuidadoso desde 

la producción 
primaria hasta la 
transformación 

secundaria Apicultor con su equipamiento de protección extrayendo 
un gran panal de miel de una colmena.  

© Reporters/Science Photo Library
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Casi un emblema nacional:
Belleza, Libertad, seguridad, Hospitalidad… y relax

seychelles
Un reportage por Hegel Goutier
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 O 
la manera de las cinco flechas 
de colores de la original bandera 
de Seychelles, lanzadas hacia el 
futuro, estas cinco características 

podrían perfectamente haber sido el lema de 
este país-archipiélago. ¿Cómo hacer, pues, 
para no caer en los tópicos? Seychelles es un 
país de una extraordinaria belleza, con una 
población de una simpatía difícil de igua-
lar, y además evoluciona hacia un sistema 
democrático al estilo Westminster, que lleva 
funcionando sin problemas desde la agitación 
socialista de los años 70. No sólo eso; la renta 
per capita está más próxima a la de los países 
ricos que a la de sus vecinos, lo que, cuando 

menos, garantiza a sus habitantes un nivel de 
vida relativamente confortable, con buenos 
sistemas de educación, sanidad y unos nive-
les de longevidad y de seguridad razonables. 
De hecho, en el último ranking del PNUD, 
Seychelles ocupa el puesto 57° de 182 países, 
lo que las sitúa en el grupo de los países de 
índice de desarrollo humano elevado, siendo 
además el único país africano que aparece en 
esta categoría, aparte de Mauricio, que ocupa 
el 81° lugar.

Seychelles tiene el mérito de haber sabido 
mezclar modernidad con un respeto a la natu-
raleza impregnado de la inocencia de antaño, 

derechos humanos y garantía de un buen nivel 
de igualdad entre hombres y mujeres.

Pero una de las sorpresas que depara este país 
es su sistema de seguridad social, que llega a 
ofrecer cobertura en el extranjero, como parte 
de un seguro sanitario para cada ciudadano. 
Las relaciones sociales y la solidaridad entre 
la población constituyen una especie de crisol, 
con un Presidente que se pasa las tardes char-
lando con lo ciudadanos en cualquier rincón 
del país, exponiéndose a la crítica y, de cuando 
en cuando, al característico sarcasmo local.
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Reportaje

     
Seychelles

> Una réplica del Jardín del Edén
 
Uno podría caer en otro tópico y decir que el 
paraíso no existe, si no fuera porque un eru-
dito del siglo XIX, un general inglés llamado 
Charles Gordon, decidió hacer del Valle de 
Mai, en la isla de Praslin, hoy patrimonio 
natural de la Unesco, una demostración car-
tográfica que lo alzaba poco menos que a la 
categoría de réplica del Jardín del Edén, tal y 
como se describe en el Génesis. 

¿Un país bendecido por los dioses? No pero 
casi; es difícil encontrar el mal aquí, si bien en 
los últimos tiempos se ha acercado un tanto 
al ‘Edén’. Primero a babor, con el rostro de 
la piratería bursátil y la crisis financiera mun-
dial, ralentizaron la economía seychelense, 
el desarrollo de varios grandes proyectos y 
sumieron a la moneda nacional en la zozobra, 
una moneda que trata de recuperarse gracias 
a las medidas de flotación del Gobierno, a 
costa de una sobrevaloración que provocó un 
aumento del ya de por sí alto coste de la vida. 
En ese sentido, la única medida del mundo 
empresarial fue bajar los precios para seguir 
atrayendo a los turistas, de gama media o de 
lujo (el país no ha querido desarrollar nunca el 
turismo de masas). Y es que el turismo, uno 
de los dos grandes sectores de la economía, ha 
visto de cerca la catástrofe. El país parece recu-
perar el optimismo, aunque con prudencia. 

> La batalla contra los piratas 
financieros y los somalíes. Un 
suspiro de alivio

El mal también se ha asomado a estribor con 
el rostro de otros piratas, esta vez piratas de 
verdad, los de la región somalí de Puntlandia*, 
que recorren el Océano Índico en busca de 
las flotas pesqueras de las grandes potencias 
que exhortan a Seychelles a asumir un papel 
que va más allá, ciertamente, de los medios 
de los que dispone esta pequeña república, 
teniendo en cuenta los riesgos para su segu-
ridad, su calidad de vida y su democracia. En 
realidad los piratas apenas se han adentrado 
en las aguas seychelenses, pero sí que han con-
seguido provocar una auténtica conmoción 
psicológica en la isla, preocupada por que los 
turistas, mal informados, llegaran a identificar 
la palabra piratería con Seychelles. El país ha 
tenido incluso que invertir en comunicación 
para tranquilizar a la clientela del sector e 
informarla de la situación real. En cualquier 
caso, los esfuerzos parecen dar sus frutos. El 
número de turistas ha permanecido estable y 
los inversores, que habían ralentizado o para-
lizado algunos grandes proyectos de infraes-
tructura, han vuelto a relanzarlos o, al menos, 

se han comprometido a hacerlo en un futuro 
próximo. Por ahora, el peligro ha pasado, pero 
ha quedado el susto.

> Criollismo de lenguas y 
 relaciones humanas
Seychelles es un himno al criollismo, la perfec-
ta integración de culturas y formas de vida, la 
unión de los legados étnicos, la permeabilidad 
entre comunidades haciendo un caleidoscopio 
de cada una de ellas, aportando su propia 
particularidad, más que formando un crisol 
homogéneo. La sociedad de Seychelles es 
una sucesión de apariencias. Su criollismo es 
igualmente social, algo en el que las relaciones 
entre las clases sociales y culturales aparecen 
más fluidas que en cualquier otro lugar. La 
fiesta de despedida del Ministro de Asuntos 
Exteriores, en la que participó igualmente el 
personal de servicio, es un claro ejemplo de 
esta fluidez en las relaciones humanas. 

La relación con el extranjero va más allá de los 
estereotipos, tanto positivos como negativos. 
Los visitantes son acogidos con la cordialidad 
habitualmente reservada a la familia, impo-
niéndose rápidamente el tuteo y dedicándole 
la más generosa atención, lejos de cualquier 
prejuicio. Es esta, probablemente, la princi-
pal seña de identidad del país, entre tantas 
otras. El criollismo local es la antítesis de la 
uniformidad folclórica. Tan sólo la lengua 
criolla es igual para todos, y aun aquí habrá 
quien hablará de la aportación de ingredientes 
franceses, ingleses, etc., o de vocablos indios 
o africanos. 

Deténgase un momento en la carretera y 
pregúntele a un seychelense qué opinión tiene 
de su país; verá cómo no se quedará parco en 
palabras, sin la más mínima pretensión, y no 
por mundanería, sino más bien por una espe-
cie de voluntad de intimar, una necesidad de 
comunicar y vencer la ‘insularidad’. Y es que, 
de todas las maravillas de Seychelles, esta sim-
patía natural es posiblemente la más preciosa.

* Región del noreste de Somalia, autoproclamada 
como Estado independiente en 1998.

Palabras clave 
Seychelles; Charles Gordon; Valle de Mai; 
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Océano Índico; criollismo; Hegel Goutier.
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Seychelles
     

Reportaje
  

 S
eychelles presume de tener una historia 
relativamente poco marcada por las 
tensiones, incluso en los períodos más 
frágiles. La esclavitud, por ejemplo, no 

produjo aquí las atrocidades de otras partes del 
mundo, tampoco la lucha por la independen-
cia, y ni siquiera el golpe de estado nacionalista 
de los primeros años de la república. Desde el 
restablecimiento del régimen multipartito, se 
han celebrado cinco elecciones en unas condi-
ciones de total transparencia, y curiosamente 
ninguna ha sido ganada por la oposición. ¿Es 
por su proverbial debilidad, o porque, como 
ocurre a menudo en las pequeñas comunida-
des, el gobierno es especialmente generoso con 
quienes le apoyan? 

Seychelles no entró en los anales de la histo-
ria hasta alrededor del año 850, y gracias a 
manuscritos árabes que las mencionaban. No 
fue hasta mucho después, a principios del siglo 
XVI, cuando se hicieron informes más precisos 
sobre este pequeño archipiélago, al que Joao da 
Nova dejó su nombre en 1501, hasta que fueron 
rebautizadas con el nombre de Farquhar. En 
1502, Vasco de Gama las llamó “Almirantes” 
y, posteriormente, las Cartas portuláneas men-
cionaron el nombre de Ganaa, hoy Mahé, 
y otros como “Sept frères” o “Sept sœurs”.  

> mestizaje precoz 
Estas islas han servido desde tiempos 
inmemoriales de escala a los barcos en dirección 
a la India, y sobre todo a los piratas que se 
desplazaron al Océano Índico tras numerosos 
avatares en el Caribe. Seguidamente, hacia el 
1770, empezaron a asentarse colonos franceses, 
seguidos por los antiguos esclavos africanos 
liberados y posteriormente abandonados por 
los navegantes ingleses. Esto dio origen al inicio 
del mestizaje. 

En 1756, los franceses toman posesión 
oficialmente de algunas de las islas del 
archipiélago, que serían rebautizadas con el 
nombre de Séchelles en 1758, en honor de 
Jean-Moreau de Séchelles, ministro de finanzas 
de Louis XV, el cual nunca puso un pie aquí. 
El período posterior a la Revolución Francesa 
estará marcado por un conflicto franco-
británico. El 16 de mayo de 1794, los ingleses 
ocupan Mahé, a la que seguirán las demás islas, 
asunto que concluirá en el Tratado de París. La 
soberanía británica quedará formalizada el 21 

de abril de 1811, con un gobernador, Nisus 
Barthelemy Sullivan.

Séchelles pasa a llamarse Seychelles, pero los 
seychelenses permanecerán en cuerpo y alma 
irremediablemente franceses, adaptándose 
al mismo tiempo a las formas de gobierno 
británicas. Esta dualidad estaría llamada a 
perdurar. Tras la abolición de la esclavitud en 

1833 y su entrada en vigor dos años después, 
Seychelles tomó un rumbo opuesto al de 
Mauricio, que trajo a montones de indios para 
dedicarlos a los trabajos más duros, lo que 
acarreó serias tensiones étnicas. En Seychelles, 
los 6500 antiguos esclavos – de una población 
de 7500 habitantes – participaron activamente 
en la floreciente economía (coco, cacao, café, 
clavo, vainilla y tortuga). En 1869, la apertura 
del Canal de Suez permitió a los barcos de 
vapor europeos aprovisionarse de carbón en 
Mahé. La capital, Victoria, se convirtió en una 
agradable ciudad. Las islas, por su parte, fueron 
arrendadas a los campesinos.
 

> Liberación bajo el signo del prag-
matismo

En los inicios de la colonización inglesa, 
Seychelles pasa a enmarcarse dentro del 
sistema legal de Mauricio. Más tarde, el 9 
de noviembre de 1903, se alejarán de dicho 
protectorado para pasar directamente a control 
de la Corona. La primera agitación política 
contra la dominación colonial es instigada 
por la Tax Payers Association, más que por 
el gobierno político. Una significativa señal 
de pragmatismo. La depresión que había 
resurgido durante la Segunda Guerra Mundial 
desapareció antes del final del conflicto, 
gracias a los enormes beneficios de la esencia 

Una suite bien temperada

Seychelles, una población con una rica mezcla desde el 
principio. © Hegel Goutier”

Centro de Victoria. El sistema político de Seychelles está evolucionando hacia el estilo de Westminster. © Hegel Goutier
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de pachulí, de precios vertiginosos. Ese año se 
adopta el Colonial Development Welfare Act 
y se crea el sistema de seguridad social. En 
1960 se pone en marcha un plan económico 
decenal. Los seychelenses se alistaron en masa 
durante la guerra y siete años después del fin 
del conflicto, las fuerzas británicas destacadas 
en el Medio Oriente aún contarían con 1400 
nativos de las islas. 

En 1964 nacen dos partidos políticos. 
El primero, el Partido Unido del Pueblo 
Seychelense (People’s United Party, SPUP), 
un movimiento independentista de los países 
del tercer mundo, tiene como dirigente a 
France-Albert René. El segundo, el Partido 
Democrático Seychelense (Seychelles 
Democratic Party, SDP), desea mantener el 
status colonial y milita por la mejora de 
la calidad de vida de las islas. Su líder es 
James Mancham.  El sistema de sufragio 
universal sería introducido en noviembre 
de 1967, consistiendo en un principio en el 
establecimiento de un consejo legislativo, la 
ratificación de una constitución y la elección 
de ministros que asisten al gobernador. La 
participación fue siempre elevada, lo que 
reforzaría el concepto de autonomía local. 
Al igual que en las elecciones de noviembre 
de 1970, el partido “moderado” SDP sale 

vencedor, convirtiéndose en Primer Ministro 
su líder James Mancham. 

1973 vería las primeras manifestaciones por 
la independencia, reclamada también por 

la ONU y la OUA, convirtiéndose el país 
en “colonia autónoma” en 1974. Los dos 
partidos políticos unirían sus fuerzas y, tras las 
elecciones de 1974, James Mancham renovaría 
su mandato como Primer Ministro con 
France-Albert René como Ministro de Obras 
Públicas y Desarrollo Rural. La conferencia 
institucional de Londres de 1976 fijará la fecha 
de la independencia en la medianoche del 29 
de junio. La población de Seychelles en aquel 
momento era de sólo 47.612 habitantes.

En 1977, René derroca a Mancham (en 
Londres en aquel momento) en un golpe 
de estado, el SPUP se convierte en partido 
único y Occidente en ‘enemigo declarado’, 
según la más pura fraseología de la época. La 
oposición, silenciada, pero tolerada, intentaría 
la contrainsurgencia con mercenarios 
sudafricanos, pero sería subyugada con la 
ayuda de Tanzania. En 1991 se restaurará el 
sistema multipartito, y una nueva constitución, 
tras un rechazo inicial, será ratificada por 
referéndum en 1992. Un año después, el autor 
del golpe de estado, France-Albert René, será 
reelegido, esta vez democráticamente. René 
permanecerá en el poder hasta su dimisión en 
2004, tras alcanzar la edad máxima de servicio. 
Su vicepresidente y heredero legítimo, James 
Alix Michel, le sucederá provisionalmente 
hasta ser cómodamente reelegido en 2006. 
H.G.

  
Reportaje

     
Seychelles

Islas Felicidad. En el siglo XIX, Seychelles contaba con una economía floreciente basada en el coco, el café, el clavo,  
la vainilla y la tortuga. © Hegel Goutier

Isla de Mahé. © Hegel Goutier
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 E
n el seno del Gobierno y del sector 
privado, la sensación es hoy de alivio 
y casi de optimismo. Y sin embargo, 
no hace tanto tiempo, la crisis del 

petróleo, y la siguiente de los productos ali-
mentarios, pesó sobre las Seychelles como 
una auténtica losa. 

El ministro de Economía, Danny Faure, 
recuerda el horror “del impacto de las crisis 
del petróleo y de los productos alimentarios, 
a principios de 1998, en un país con enor-
mes problemas de divisas extranjeras y cuya 
reserva monetaria no representaba más del 
equivalente a tres días de importaciones. No 
podíamos hacer frente al pago de nuestras 
obligaciones internacionales en Eurobonos, 
y Seychelles se situó en posición de país en 
‘default selectivo’ en septiembre de 2008”. 

El 21 de octubre de 2008, el presidente 
Michel se dirige con gesto serio a la población 
para comunicarle su decisión de solicitar el 
apoyo del Fondo Monetario Internacional. 
Michel anuncia medidas difíciles pero prome-
te salir adelante. “Entonces nos comprometi-
mos, precisa Danny Faure, a tomar medidas 
para controlar la convertibilidad de la rupia 
seychelense, reducir la deuda exterior, que 
el 21 de octubre de 2008 había alcanzado el 
170% del PIB, la más alta del mundo, y vol-
ver a encauzar la economía. Hoy ya estamos 
viendo los beneficios, como demuestra por 

ejemplo el hecho de que la reserva monetaria 
haya alcanzado el equivalente a tres meses de 
PIB, o la cancelación por parte del Club de 
París, en abril de 2009, del 45% de nuestra 
deuda”.

El FMI y el gobierno de Seychelles previeron 
una reducción de los ingresos del sector turís-
tico del 25%; ahora la previsión no es más 
que del 15%. La situación se ha enderezado 
considerablemente, gracias, sobre todo, a una 

rigurosa campaña de marketing internacional. 
En cuanto al turismo, el descenso del número 
de visitantes no ha superado el 4%,  y los 
inversores del sector están volviendo. 

Jennifer Morel, gobernadora adjunta del 
Banco Central, destaca por su parte que el 
fortalecimiento de la moneda ha superado 
las expectativas. “La rupia está muy fuerte, 
cambiándose a 10 por dólar estadounidense 

en lugar de las 17 del momento más crítico de 
la crisis, cosa que no es necesariamente venta-
josa para las industrias exportadoras, como el 
turismo”. Pero para ella, es el mercado quien 
guía el valor de la divisa, y esta se estabilizará, 
en su opinión, en alrededor de 12 a 13 rupias 
por dólar.

Vaithunasamy Ramados, presidente de la 
Cámara de Comercio e Industria, se confiesa 
totalmente optimista, y destaca las reformas, 
que según él, han mejorado la gobernanza 
“porque el sistema se ha hecho más riguroso, 
sobre todo en lo que respecta a la atribución 
de ventajas sociales”. 

Sylviane Valmont, directora de la Agencia de 
Promoción de Pequeñas Empresas (Small 
Enterprise Promotion Agency -SEnPA-) no 
escatima elogios al gobierno por haber toma-
do todas las medidas para paliar el impacto 
de las reformas en las pequeñas empresas 
que, en su mayoría dependen de productos 
importados. Valmont subraya especialmente el 
hecho de que las empresas de un máximo de 
5 empleados no tengan que pagar impuestos 
por debajo de 250.000 rupias de volumen de 
negocios. H.G.

El éxito de 
las reformas 
tras el 
fantasma de 
la bancarrota

Economía
Seychelles
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Danny Faure, Ministro de Economía de Seychelles. © Hegel Goutier

Banco Central de Seychelles. © Hegel Goutier
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Para sobrevivir, hay que 
ser económicamente 
fuerte. Para ser fuerte, 
hay que trabajar duro. se 
acabó el pedir limosna
Cuando El Correo se entrevistó con el presidente de la República de las Seychelles, James Alix Michel, 
acababa de terminar una serie de encuentros informales con ciudadanos, con idea de dar una imagen 
de un presidente que se sale de lo común, pero sobre todo de un país en el que la accesibilidad y la 
facilidad de contacto entre el pueblo y los gobernantes están a la orden del día.  

  
Reportaje
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Entrevista con el Presidente James Alix Michel por Hegel Goutier 
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Los asuntos con la Unión Europea (UE) también estaban en la agenda del Presidente; el nuevo Embajador 
de la UE presentaba sus credenciales y el tiempo del presidente Michel estaba igualmente ocupado por las 
conversaciones con los países europeos sobre la piratería en el Océano Índico, sin olvidar la crisis económica 
y su efecto en las Seychelles, en el momento actual controlable, según sus palabras.

¿Cómo afronta Seychelles la situación de crisis 
económica mundial?

Presidente Michel: Seychelles no se ha librado 
del impacto de la crisis económica mundial. 
En el pasado ya hemos sufrido los efectos de 
las crisis del petróleo. Cuando el petróleo ha 
subido, el precio de los alimentos ha subido. La 
deuda de las Seychelles era muy alta. Desde la 
independencia, nuestra política ha consistido 
siempre en un alto nivel de desarrollo social. 
Nuestros hijos tienen acceso a la educación y 
a la atención sanitaria gratuitas, y también a 
la igualdad de oportunidades. También con-
tamos con un programa de alojamiento que 
permite a nuestros ciudadanos obtener una 
vivienda subvencionada, y con un programa 
de desarrollo de nuestra infraestructura social. 
Pero el éxito de nuestro desarrollo ha provoca-
do lo que yo llamo la ‘paradoja del desarrollo’. 
Ese desarrollo nos ha penalizado y privado de 
subvenciones y ayudas financieras, lo que nos 
ha obligado a buscar préstamos comerciales 
que nos han costado muy caros. Todo esto hizo 
insostenible nuestra situación en el momento 
en que el precio del petróleo y las crisis ali-
mentaria y económica empezaron a azotar al 
mundo, y por supuesto a las Seychelles. Esta 
es la razón por la que decidí emprender una 
amplia reforma económica con nuestros socios, 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial (BM), el Banco Africano de 
Desarrollo (BAD)* y la Unión Europea (UE). 
Un año más tarde, muchos de nuestros socios 
han podido ver con sorpresa cómo hemos sido 
capaces de superar lo peor. 

También hemos negociado con el Club de 
París y estamos en proceso de negociación de 
la cancelación y reducción de la deuda con 
nuestros interlocutores bilaterales, de manera 
que nuestra deuda sea sostenible en el futuro.

Sin embargo, parece que el precio a pagar por la 
reforma se traduce por una nueva forma de pobre-
za en el país, que ha llevado incluso a la aparición 
de la prostitución. 

Yo no diría que hay pobreza en las Seychelles. 
Cuando iniciamos la reforma, sabíamos que 
los más vulnerables serían los más afecta-
dos. Por eso quisimos mantener una posición 
firme con nuestros socios, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial 
(BM), insistiendo en la necesidad de contar 

con garantías suficientes para ayudar a los 
más desfavorecidos y asegurarles la asistencia 
social. Lo que nos ha facilitado la aplicación 
de la reforma es precisamente el hecho de que 
hay trabajo en Seychelles, de que el desempleo 
como tal no existe. El turismo no se ha visto 
excesivamente afectado. Hemos puesto en 
marcha un programa muy intenso de promo-
ción del turismo. Los hoteles siguen propor-
cionando empleo, los turistas siguen viniendo 
y el sector sigue contando con inversiones. 

Así pues, ya ve que pobreza en sí no hay. Lo que 
sí es verdad es que algunas madres tienen que 
quedarse en casa para cuidar a sus hijos y que 
las familias con muchos hijos han de acogerse 
a nuestra ayuda social. En Seychelles, como 
en la mayoría de los países, también existe el 
problema de la droga. El Gobierno ha puesto 
en marcha una gran campaña de lucha contra 
la droga y muchos traficantes están hoy entre 
rejas. Asimismo, estamos implementando un 
programa antiadicción para ayudar a las víc-
timas de esta plaga. Las drogas traen consigo 
otros problemas, como la prostitución, los 
robos, etc., problemas que están siendo aborda-
dos a nivel comunitario, pero puedo decirle que 
esta problemática social no es realmente conse-
cuencia del programa de reforma económica. 

¿En qué medida afecta al país el problema de la 
piratería?

Nosotros somos los primeros sorprendidos por 
este problema. Somalia está bien lejos de nues-
tras islas; nunca pensamos que los piratas se 
acercarían tanto a nuestro país. Nuestra zona 

económica es grande. Hemos concedido licen-
cias de pesca a la UE y a otros países de los 
que, en contrapartida, obtenemos beneficios 
en términos de empleo y de producción, como 
por ejemplo nuestra fábrica de enlatado. Este 
año, cuando al llegar el buen tiempo los piratas 
se desplazaron hacia el sur, también lo hicieron 
las flotas pesqueras, lo que afectó a nuestras 
ganancias en el sector. También el sector de la 
navegación de recreo se ha visto afectado. Pero 
hemos tomado medidas. Hemos apelado a la 
comunidad internacional para que nos ayude 
patrullando en nuestras aguas, con misiones 
como la Atalanta de la UE, las fuerzas de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) y patrullas indias, chinas y de los 
Emiratos Árabes Unidos (EAU). Los ameri-
canos llegan ahora igualmente con vehículos 
aéreos no tripulados. Incluso nosotros estamos 
ahora en mejor posición con nuestras propias 
fuerzas. Los barcos de pesca están volviendo, 
con personal militar a bordo para protegerlos. 
Las cosas están volviendo a la normalidad y 
esperamos poder contener otros ataques en 
el futuro.

 Algunos de los socios de las Seychelles han insi-
nuado que su país debería comprometerse más en 
el tema del encarcelamiento de los piratas y sus 
eventuales peticiones de asilo. ¿Cree que exigen 
demasiado?

Creo que nuestros socios tienen que darse 
cuenta de que, para un pequeño estado insular 
como el nuestro, la situación no es nada fácil. 
No tenemos ni la infraestructura ni los recur-
sos de un país como Kenia para capturar a los 
piratas, juzgarlos y condenarlos. Nosotros no 
podemos permitirnos traer, juzgar o encar-
celar a cientos de piratas somalíes. Además, 
¿qué haríamos con ellos cuando no se les 
pueda juzgar? La UE conoce nuestra posición. 
Por mucho que deseemos comprometernos y 
combatir la piratería, tenemos un problema 
de logística, de recursos, que debe entender la 
UE y los demás países. La solución a la pira-
tería está en la propia Somalia. Somalia es un 
país a la deriva. Corresponde a la comunidad 
internacional encontrar el camino y los medios 
de establecer el estado de derecho en el país. 
Mientras no cambie la situación, seguiremos 
teniendo piratas.

¿Dónde se posicionan actualmente las Seychelles 
en términos geopolíticos con respecto a sus nuevos 
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piratería está en 

la propia Somalia. 
Somalia es un país a 

la deriva. Corresponde 
a la comunidad 

internacional encontrar 
el camino y los medios 
de establecer el estado 
de derecho en el país

Seychelles
     

Reportaje
  



44

aliados en Asia y Sudamérica?

Mi noción de diplomacia en la actualidad en 
Seychelles es la de la diplomacia económica 
activa. Para sobrevivir en el nuevo contexto 
mundial, hay que ser económicamente fuerte 
y, para ser económicamente fuerte, hay que 
desarrollar una política activa de diplomacia 
económica. Por eso somos amigos de todo el 
mundo. Yo quiero ser aliado de otros países 
porque no se puede pedir limosna toda la 

vida. En una relación de colaboración gana-
mos todos. Hoy en día podemos decir que 
somos una democracia abierta con una buena 
gobernanza, cosa que nos permite desarrollar 
nuevas relaciones de colaboración, con todos 
los países del mundo. Pertenecemos a orga-
nizaciones regionales como la Comisión del 
Océano Índico (COI), la Comunidad para 
el Desarrollo del África Austral (SADC) y el 
Mercado Común del África Oriental y Austral 
(COMESA), en cualquiera de las cuales tene-
mos un importante papel que desempeñar. 
Somos miembro igualmente de otras organi-
zaciones internacionales y ocupamos una posi-
ción dominante en cuestiones tan importantes 
para la humanidad como la lucha contra el 
cambio climático y la preservación del medio 

ambiente. Todo porque creemos en ello, por-
que es nuestro futuro, el futuro de nuestro 
turismo y el futuro de la humanidad.

¿Cómo ve el futuro de las Seychelles? 

Yo creo en la democracia activa. Creo que un 
buen presidente debe estar en permanente 
contacto con su pueblo. Es la segunda vez en 
este mandato que me paseo por los barrios 
para encontrarme con la gente (se trata de 
reuniones planificadas en lugares importan-
tes), para escuchar a los ciudadanos, escuchar 
sus quejas y sus ideas, pedirles su apoyo y, 
sobre todo, preguntarles cómo ven el futuro 
de su país. Sus ideas y opiniones me ayudan a 
planificar dicho futuro. También los sábados 
(de manera más informal), suelo darme una 
vuelta para visitar proyectos y hablar con la 
gente. Para mí esto es parte integrante de una 
democracia, dejar que la gente se exprese, que 
conozca a su presidente, que hable y trate con 
él los temas que les preocupa. La ayuda de la 
gente ha sido inestimable, una ayuda que ha 
enriquecido mi propia visión de Seychelles, un 
país donde hay democracia, estado de dere-
cho, buena gobernanza y transparencia, un 
país donde la gente trabaja duro, porque sólo 
trabajando duro puedes crear riqueza, riqueza 
para poder repartirla entre la población. Yo 
veo un futuro de prosperidad en el que parti-
cipe todo el mundo y del que se beneficie todo 
el mundo.  

* Todas las notas del editor en paréntesis y en cursiva.

Residencia presidencial, Victoria. © Hegel Goutier

“Para sobrevivir, hay que ser económicamente fuerte”. © Hegel Goutier
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Cooperación
seychelles-UEAlessandro Mariani, 

nuevo Jefe de Delegación 
de la Comisión Europea 
en Mauricio, Seychelles 
y Comoras, presentó sus 
credenciales al Presidente de 
la República de Seychelles el 
pasado martes 6 de octubre 
de 2009. El Correo consiguió 
una entrevista exclusiva para 
la ocasión.

Vengo aquí a presentar mis credenciales al 
presidente de Seychelles. Además, he teni-
do la oportunidad de entrevistarme con 
el Vicepresidente, el Ministro de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Transporte, 
el Secretario Principal del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, el Consejero especial del 
Presidente para el cambio climático, los emba-
jadores de los Estados miembros de la Unión 
Europea (UE), el portavoz de la Asamblea 
Nacional y el líder de la oposición. 

He firmado igualmente el apéndice al docu-
mento de estrategia por países. Hemos incre-
mentado nuestro apoyo en 2,5 millones de 
€ (de 5,9 a 8,4 millones) y reestructurado 
nuestra cooperación con las Seychelles, que 
ha pasado de un enfoque por proyecto a un 
apoyo presupuestario general. Esta operación 
de apoyo presupuestario general se someterá 
al Comité del Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED) para finales de este mes (octubre).*

Prioridades

Mis prioridades son, por supuesto, consolidar 
y mejorar aún más nuestras relaciones con las 
Seychelles. Queremos que nuestras relaciones 
se centren en la política, la seguridad, el desa-
rrollo, el comercio y muchas otras cuestiones, 
como el cambio climático y la energía. En 
lo que respecta al apoyo presupuestario, el 
país debía establecer tres pilares básicos: un 
programa de reformas y una reforma política, 
un contexto macroeconómico y un programa 
de reformas en materia de administración 
de finanzas públicas. En todos esos puntos 
ha habido una estrecha coordinación con 
los socios en el ámbito del desarrollo como 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial (BM), el Banco Africano de 
Desarrollo (BAD) y los Estados miembros de 
la UE. Los tres pilares han sido creados y el 
apoyo presupuestario general tiene luz verde.

Seychelles
     

Reportaje
  

De izquierda a derecha: Alessandro Mariani, Jefe 
de Delegación de la Comisión Europea, Barry 

Faure, Embajador de Seychelles en la Unión 
Europea. © Hegel Goutier
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El problema del cambio climático es otra de 
las prioridades. Si observamos los últimos dis-
cursos del presidente Barroso de la Comisión 
Europea y de James Michel, presidente de 
la República de Seychelles, veremos que tie-
nen un espíritu común, una visión común 
e ideas comunes. En términos comerciales, 
Seychelles ha desempeñado un papel muy 
activo en las negociaciones del Acuerdo de 
Asociación Económica. El 29 de agosto, el 
país firmaba el AAE interino en Mauricio, 
y manifestaba su deseo de alcanzar un AAE 
total lo antes posible. Otra área importante de 
cooperación es el de la pesca, sector funda-
mental de la economía para el país, para el que 
existe un acuerdo hasta enero de 2011.

Seychelles espera beneficiarse del ‘Mecanismo de 
Vulnerabilidad’ de la CE. ¿Ha tomado ya la 
Comisión alguna decisión? 

Como sabe, el Vulnerability Flex es para 
los países que han sufrido un impacto con-
siderable por la crisis global del último año. 
Es obvio que un país como Seychelles ha 
sufrido ese impacto negativo. La propuesta 
para Seychelles gira en torno a 9 millones de 
€, una cantidad bastante considerable de los 
recursos financieros adicionales. Si hubiera 
una decisión positiva para finales de octubre, 

inmediatamente prepararíamos un desembol-
so inicial de 8 millones de €, de los 9 previstos, 
para finales de año.*

¿Podrá Seychelles beneficiarse de los ‘otros fondos’ 
disponibles? 

He tenido ocasión de presentar dos tipos de 
fondos al Gobierno de Seychelles: los fondos 
para la energía, orientados a las energías reno-
vables, y los fondos para el agua. Ambos son 
de gran interés para Seychelles, que tiene unas 
cuantas ideas de proyectos que quizá podrían 
encajar con dichos fondos. He sabido que, en 
el pasado, un par de solicitudes de fondos para 
el agua no consiguieron llegar a buen término. 
Ahora, las distintas partes interesadas están 
bastante más convencidas de que esta es una 
buena oportunidad para un trabajo conjun-
to, al que podría incluso añadirse el Banco 
Europeo de Inversiones. 

Cooperación regional

Este año han sido aprobados algunos pro-
yectos regionales de financiación europea 
muy interesantes, uno en el sector pesquero 
y otro orientado al desarrollo de los peque-
ños estados isleños. El programa RecoMap, 
implementado actualmente, ha sido califica-

do por el ministro Morgan como una de las 
intervenciones más acertadas del país para 
luchar contra la erosión costera.  El ministro 
felicitó igualmente a la CE por su programa de 
desarrollo de la industria pesquera y subrayó 
que las Seychelles están al 100 por cien con 
la UE en la guerra contra la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada. 

Compromiso de la UE contra la piratería

Seychelles agradece a la UE su misión antipi-
ratería. En realidad, el Gobierno de Seychelles 
había pedido a la UE que considerara la posi-
bilidad de extender la misión ‘Atalanta’ a la 
zona económica exclusiva (ZEE) de las islas. 
La misión fue igualmente prolongada hasta 
diciembre del año que viene. La UE y otros 
países están trabajando en las bases de una 
resolución de la ONU. 

* Decisiones adoptadas entretanto.
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De izquierda a derecha: Alessandro Mariani, Jefe de Delegación de la Comisión Europea, James Alix Michel, Presidente de Seychelles. © Hegel Goutier
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La cooperación entre la Unión Europea y 
seychelles o la prueba de la flexibilidad
La cooperación entre la Unión Europea y 

Seychelles acaba de demostrar una gran 

flexibilidad. Las prioridades definidas en 

el documento de estrategia, una guía casi 

intangible de la cooperación UE-ACP aca-

ban de ponerse totalmente patas arriba a 

solicitud de Seychelles. 

La apuesta era arriesgada. Laura Zampetti, 

responsable de la sección dedicada a Sey-

chelles en la Comisión Europea, se alegra 

de que este país haya logrado obtener el 

acuerdo de la Unión Europea e institucio-

nes financieras internacionales para adap-

tar sus ayudas. En el caso de la UE, van 

a cambiar de utilización los recursos para 

el 10º Fondo Europeo de Desarrollo 2008-

2013. La Comisión ha tenido que realizar 

esta adaptación en un tiempo récord. En 

adelante, casi la totalidad de su apoyo se 

aportará a través del presupuesto de Se-

ychelles.

Esta flexibilidad ha resultado posible, en 

opinión de Laura Zampetti, gracias a la 

conjunción de los siguientes factores: - la 

capacidad proactiva de Seychelles que ha 

puesto en marcha reformas de gobernanza 

económica a partir de la crisis del petróleo 

e incluso con anterioridad a la misma; - la 

precoz preparación de su argumentación 

frente a las instituciones internacionales 

abordando casi simultáneamente al Fon-

do Monetario Internacional (FMI), el Banco 

Mundial (BM), la Unión Europea y el Banco 

Africano de Desarrollo (BAD); - el modelo 

seychelense, una democracia política res-

paldada por una política social avanzada, 

que resultaba amenazada por las crisis 

económica y financiera. El último factor 

más particular es la previsión de Seyche-

lles, que ha introducido en su plan de re-

forma mecanismos de protección de su 

política social (educación y asistencia sa-

nitaria gratuitas, concesión de subsidios a 

los más desfavorecidos, permiso amplio de 

maternidad,…).

El Ordenador nacional seychelense del 

FED, Viviane Fock-Tave, se congratula de 

la pertinencia de la ayuda presupuestaria, 

más armónica con las necesidades de su 

país, sin olvidar no obstante que los pro-

cedimientos de desembolso siguen siendo 

demasiado pesados, sobre todo teniendo 

en cuenta que la finalidad de la adaptación 

es responder de manera más adecuada y 

ágil a una situación de crisis.

Seychelles
     

Reportaje
  

vOCABULAriO: FEd y PrEsUPUEstO
En el lenguaje de la cooperación entre la 

Unión Europea y los países ACP, los re-

cursos procedentes, entre otras fuentes, 

del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y 

del Presupuesto.

FED. El FED está constituido por sumas 

acordadas conforme a una base voluntaris-

ta por cada Estado miembro de la UE, por 

períodos de cinco años y que financian el 

“programa indicativo nacional” de cada país 

ACP, el “programa indicativo regional” de 

cada región, al que debe añadirse un “pro-

grama para todos los países ACP”. El FED 

se gestiona en nombre de la Unión por parte 

de la Comisión Europea. Cubre partes fijas 

y flexibles para los países y regiones ACP. 

Las últimas se atribuyen según los criterios 

de eficacia del beneficiario en términos de 

utilización de la ayuda o se reservan a algu-

nos mecanismos como el de V-Flex (vulne-

rabilidad-flex) (cf. entrevista del Embajador 

Sr. Alessandro) al que Seychelles tiene una 

posibilidad de acceder. 

PRESUPUESTO. En el lenguaje de la co-

operación UE-ACP, este término significa 

los recursos propios de la Comisión Euro-

pea. Esta institución utiliza una parte de 

los mismos para proyectos o “servicios” 

como el Servicio de Energía (Energy Faci-

lity) y el Servicio de Agua (Water facility) o 

también el Servicio “Global Climate chan-

ge Alliance”. En lo relativo a este último, 

destinado principalmente a los pequeños 

estados insulares, en el momento de la 

edición de El Correo, Seychelles, que te-

nía una posibilidad de obtener un importe 

de 2 millones de euros, debía preparar 

previamente una estrategia de adaptación 

al cambio climático.

Teatro-danza Kastor dirigido por Raymond Clarisse. Las reformas económicas emprendidas por Seychelles incluían un 
mecanismo de protección de la educación, la atención sanitaria… Foto cortesía de Raymond Clarisse.
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GOBErnAnZA. HACiA 
LA rEvisión dE LA 
COnstitUCión
Se ha superado una etapa en el pro-

ceso de una eventual modificación 

de la constitución seychelense. El 

"Judiciary Panel" presidido por el pre-

sidente del Tribunal de Apelación y 

"Judiciary" de Seychelles, Francis Mc-

Gregor, ha remitido sus conclusiones 

al presidente de la Comisión de Revi-

sión de la Constitución. Para preparar 

su informe, McGregor se ha reunido 

con diversos constitucionalistas e ins-

tituciones varias, tanto en Seychelles 

como en el extranjero, incluyendo 

Bruselas, con la Comisión de Asun-

tos Constitucionales del Parlamento 

Europeo, con objeto de intercambiar 

experiencias sobre el proceso consti-

tucional europeo y en particular la ex-

periencia seychelense en la materia. 

Según McGregor, entre la constitu-

ción adoptada por Seychelles en el 

momento de su independencia y su 

eventual revisión, existe una evalua-

ción constante. McGregor destaca 

que uno de los miembros de su panel 

es también el presidente de la Co-

misión de Revisión y que fue otro el 

presidente de la Comisión Constitu-

cional a llegar el multipartidismo, hace 

15 años. Al mismo tiempo expresa su 

satisfacción por la importancia de la 

citada evaluación.

Una gran coalición   contra la piratería somalí

Al invitar a colaboradores de numerosos países a unírsele 
para contener la piratería procedente de Puntland (Somalia), 
Seychelles se halla en el núcleo de una coalición a la que le cuesta 
mantener a veces dentro de los límites de sus expectativas. En 
primer lugar, el país ha sido más víctima de la comunicación 
sobre la piratería que de ésta propiamente dicha. Los piratas 
han penetrado en las aguas territoriales seychelenses pero no 
se han acercado demasiado a estas costas. No obstante, éstos 
abordaron en una ocasión un barco seychelense tomando 
como rehenes durante tres meses a su tripulación, compuesta 
por siete marinos de Seychelles, a cuya liberación dicho país 
consagró mucha energía y recursos. 

Por el momento, Naciones Unidas ha pedido 

a sus miembros que presten su ayuda en la 

lucha contra la piratería en el Océano Índico. 

La Unión Europea y algunos de sus estados 

miembros, en particular, los que se benefi-

cian de los acuerdos de pesca UE-Seyche-

lles, como Francia, el Reino Unido y España, 

así como otros países, tales como Estados 

Unidos, China, Rusia, Japón, han respondi-

do a la solicitud de las Naciones Unidas. La 

Unión Europea ha coordinado sus fuerzas 

con el nombre de Atalanta. A través del Alto 

Comisionado británico, Matthew Forbes, el 

representante sobre el terreno, firmó con 

Seychelles el 8 de noviembre un "State of 

forces agreement". Este país tiene además 

un acuerdo de cooperación de Defensa 

con Bélgica desde el 10 de noviembre, así 

como un Protocolo de Acuerdo (Memoran-

dum of Understanding) con el Reino Unido, 

que prevé operaciones militares conjuntas, 

incluido el procesamiento y encarcelamiento 

eventual en Seychelles de presuntos piratas 

si son capturados en las aguas territoriales 

de este país. 

Con relación al controvertido tema del de-

recho de asilo para los presuntos piratas 

que no puedan ser condenados por falta de 

pruebas o por falta de obtención de pruebas 

suficientes, Seychelles aún no ha adoptado 

ningún compromiso, habida cuenta de la 

envergadura del peligro que supone para un 

país pequeño de 90.000 habitantes acoger 

un gran número de personas que podrían 

causar problemas.

Barcos militares, Mahé. © Hegel Goutier

Francis McGregor, Presidente del Tribunal de 
Apelación de Seychelles. © Hegel Goutier

  
Reportaje

    
Seychelles



49N. 14 N.E. – NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2009

Una gran coalición   contra la piratería somalí

Un héroe de hoy en la 
guerra contra los piratas  
el Capitán roukou
El 27 de marzo de 2009, el Capitán Roukou, 
desembarcó a las 18:00 del Indian Ocean 
Explorer a sus pasajeros y una huésped sey-
chelense en Assumption, una de las islas del 
grupo de Aldabra, el paraíso del paraíso de 
Seychelles, declarado Patrimonio Mundial por 
la Unesco, soñando con navegar serenamen-
te durante tres días y tres noches para llegar 
hasta la isla capital Mahe y disfrutar de unas 
buenas vacaciones. Era el final de la tempora-
da de cruceros. Había oído hablar de los pira-
tas somalís pero no estaba preocupado. "No 
teníamos miedo, hacía buen tiempo, el mar 
estaba poco agitado, confía a Le Courrier. No 
pensamos que se atreverían". Poco después, 
cuando el segundo capitán los vio, ya estaban 
lanzando sus anclas. Llamó y antes de que el 
Capitán Roukou llegase, ya estaban a bordo. 
Eran entonces las 23:40. 

Su calvario iba a comenzar. "Preguntaron 
dónde estaban los turistas a bordo. Les dije 
que ya no estaban allí. Y dónde estaban los 
turistas en los alrededores. Les respondí que 
tampoco se encontraban allí. Entonces empe-
zaron a disparar sus fusiles junto a mis pies y 
alrededor de mi cabeza. Colocaron a los de-
más miembros de la tripulación en el puente 
para maltratarme delante de ellos". El Capitán 

Roukou imploró a todos los dioses que los 
piratas no interrogasen a sus subalternos. No 
estaba seguro de que alguno de ellos no se 
derrumbara. Porque a algunos minutos de na-
vegación, tres barcos de turistas atravesaban 
la zona, uno de ellos con 15 personas en total, 
otro con 16 turistas y 10 miembros de la tripu-
lación y el último con más de 200 pasajeros. 
Los piratas hicieron que el Capitán Roukou 
hablase por teléfono con uno de los suyos en 
Somalia, quien le ofreció una importante suma 
de dinero para que los ayudase a localizar a 
los barcos de turistas. Él siguió fingiendo que 
no sabía nada y soportando los malos tratos. 
Una vez llegados a Puntland, un presunto jefe 
de los piratas que se hacía llamar Alfrena, su-
bió a bordo y sin más, le apuntó a la cabeza. 
De no ser por la intervención del intérprete, 
que se interpuso entre el arma y él, no habría 
sobrevivido. Él y su segundo capitán fueron 
llevados a tierra durante trece días, donde 
sufrieron, sobre todo él, la ira de los bandidos, 
antes de ser devueltos al barco donde Roukou 
pasó el resto de su cautividad. A veces, le 
hacían hablar por teléfono con las autoridades 
seychelenses para que les pidiese un rescate 
a cambio de la vida de los rehenes. Los 
piratas decían ser generosos, probablemente 
porque Seychelles es pobre, y sólo pedían 4 

millones de dólares. 

En muchas ocasiones, el Capitán Roukou cre-
yó estar viviendo sus últimas horas. Hasta el 
día en que, 30 minutos antes de su liberación, 
se informó de la misma a los rehenes. Nueve 
horas de coche hasta Adado, una pequeña 
terminal aeroportuaria de Puntland, un avión 
pequeño hasta Nairobi y un Beescraft de la 
Compañía de las Islas Seychelles hasta la 
madre patria donde el Presidente de la Re-
pública fue a recibirlos personalmente y una 
multitud de personas les esperaba. Como en 
cualquier país democrático en una situación 
parecida, Seychelles no confirmó haber pa-
gado el rescate sino que el país se comportó 
con dignidad. Pocos países en desarrollo 
demuestran tal apego por cada uno de sus 
ciudadanos por modesto que sea. 

El Capitán Roukou es un héroe que, arries-
gando su vida, ha salvado probablemente la 
de cientos de turistas.

Capitán Roukou. Un héroe de hoy que salvó las vidas 
de cientos de turistas. © Hegel Goutier

Seychelles
     

Reportaje
  



50

Hay que acabar con 
la política partidista

¿Por qué?

El Presidente y yo solíamos tener ese tipo de 
reuniones. Aquello era antes del anuncio de 
las reformas, y yo creo que buscaba el aval de 
la oposición. Tratamos diversos temas, pero 
siempre sin pasar a la acción. Por ejemplo, 
una vez me dijo que quería nombrar a dos 
embajadores itinerantes, y me propuso que 
escogiéramos uno cada uno. Yo propuse 
al ex presidente Mancham. El presiden-
te Michel aplaudió mi propuesta pero el 
nombramiento nunca se produjo, sin duda 
porque su partido lo habría rechazado, y él 
nada pudo hacer. Michel dice por un lado 

que debemos trabajar juntos por el país, pero 
por el otro no respeta a la oposición.

¿Qué propuestas son las que preconiza usted?

En los distritos se elige al parlamentario, 
pero el administrador es nombrado directa-
mente. Dependiendo de si el parlamentario 
es de la fuerza mayoritaria o no, se le con-
sulta o no acerca de las decisiones relativas 
al distrito. Ese puesto debe salir también de 
las urnas. El parlamentario podría ser la per-
sona a cargo del distrito, el equivalente a un 
alcalde,  pero no con un comisario electoral 
designado, como ahora, sino con una comi-
sión electoral compuesta, eventualmente, 
de personalidades independientes. En un 
país pequeño como el nuestro, es más fácil 
influenciar a una persona que a un grupo. 

A propósito de las decisiones económicas del 
Gobierno

En octubre de 2008, el Gobierno cam-
bió totalmente su programa económico, y, 
sin ánimo de presumir, tomó el programa 
de la oposición (liberalización, apertura, 
convertibilidad de la rupia…). Era nuestro 

programa para las elecciones de 2006. Nos 
alegramos mucho, pero entonces hay que 
pasar a la segunda parte, la de proteger los 
logros sociales a través de la liberalización 
y ocuparse de la situación de los más des-
favorecidos, que el Gobierno parece haber 
olvidado. Estamos viendo cómo aumenta la 
pobreza, cómo ha aparecido hasta la pros-
titución. Los médicos dicen que aumentan 
los casos de depresión. No se ha cuidado 
la transición a la liberalización para que la 
gente pueda adaptarse. Además, hacen falta 
disposiciones para preservar las reformas, 
para que el parlamento pueda ejercer su fun-
ción de control. 

Y hay que acabar con la política partidista. 
No queremos ver más interferencias como 
las de la fundación supuestamente apolítica 
del Presidente, que ha recuperado el logo 
de su campaña presidencial, ‘JjSpirit’, y da 
trabajo a sus miembros. H.G.

PriOridAdEs PArA LA BUEnA GOBErnAnZA
Una parte importante de los recursos del 

10° FED atribuido a las Seychelles en el 

marco de la cooperación con la UE está 

concentrado en las siguientes prioridades 

en materia de buena gobernanza:

•	Gestión	de	prisiones	y	rehabilitación,	incluyen-
do	la	promoción	de	sistemas	de	asesoramiento	
y	 rehabilitación	 de	 detenidos.	 Mayor	 impli-
cación	 de	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	
civil	en	esta	área.

•	Apoyo	de	academias	de	formación	de	policías	
a	 los	 órganos	 gubernamentales	 y	 no	 guber-

namentales	en	materia	de	gobernanza,	espe-
cialmente	los	conceptos,	prácticas	y	desarrollo	
de	procedimientos	de	derechos	humanos	(in-
cluida	la	igualdad	de	géneros).	

•	Participantes	 no	 oficiales	 con	 actividades	 de	
desarrollo	de	capacidades.

•	Asistencia	técnica	y	apoyo	al	Fiscal	General	del	
Estado	en	labores	de	revisión	de	los	derechos	
humanos.	Consideración	de	las	demás	partes	
interesadas,	como	las	diversas	organizaciones	
de	la	sociedad	civil,	durante	la	revisión.

En las elecciones de 1998, 
el partido creado por Wavel 
Ramkalawan, el ‘Seychelles 
National Party’, con la 
unión de tres minúsculos 
movimientos, no obtuvo más 
del uno por ciento de los 
votos. Menos de diez años 
después, en 2006, este pastor 
anglicano y carismático 
orador, ha vuelto a perder 
las elecciones, pero con el 
45,7%, lo que le sitúa como 
líder incontestable de la 
oposición. El Presidente de la 
República ha manifestado su 
deseo de mantener encuentros 
periódicos con él (los llamados 
‘High level forums’), pero 
Ramkalawan acababa 
justamente de declinar una 
invitación en el momento de 
la visita del Correo.

Wavel Ramkalawan
Líder de la oposición
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Wavel Ramkalawan, el carismático líder de la oposición.  
© Hegel Goutier
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Caldo de cultivo de culturas

 S 
uperado el simbólico, pequeño mila-
gro del récord de ventas, hace cuatro 
años, en Francia metropolitana por 
el grupo de música Dezil www.dezi-

lonline.com, compuesto por cuatro jóvenes 
repletos de talento, Sandra, Martin, Juan, 
Michaël y Patrick Victor, a este último, su 
calidad musical ya lo había convertido en 
el mundo francófono en una especie de 
Jacques Brel* tropical. Es una referencia en 
su país y fuera de las fronteras de éste.

La prueba de ello es el homenaje que acaba 
de rendirle un joven creador que se encuen-
tra entre los más imaginativos, Raymond 
Clarisse, cuyo éxito podemos garantizar 
que se extenderá mucho más allá de las cos-
tas del Océano Índico. Raymond Clarisse, 
que tiene un  poco más de veinte años, 
prodigio desde la adolescencia, es actor, 
director musical, dramaturgo, realizador de 
televisión, coreógrafo. Montó su compañía 
de danza y teatro con 16 años. Acaba de 
adaptar la comedia musical Kastor, creada 
por Patrick Victor hace 25 años, con su coro, 
Mahe Chamber Choir, que creó hace cinco 
años tras sus estudios en el País de Gales 
donde, durante sus estudios de teatro y cine, 
dirigió un año nada más y nada menos que 
The Elizabethan Madrigal Singers, más 

conocido como MADS, el coro más antiguo 
de la universidad Aberystwyth.

Marie-Thérèse Choppy dramaturga, espe-
cialista en la cultura seychelense, pone de 
relieve la “criollidad” para explicar el caldo de 
cultivo existente para la cultura en Seychelles. 
En lo relativo al teatro o la comedia musical, 
ella demuestra con pasión cómo las músicas y 
danzas moutya y sokwe, parte de la herencia 
africana del país, pueden considerarse proto-
teatro y escuela de creación ya que siempre 
han representado hechos acaecidos en todos 
los ámbitos de la vida.

Visitar: 

- ICCS (International Conference Center), 
lugar dinámico con exposición y sala de 
espectáculos cuyo vestíbulo de entrada 
ha sido realzado con creación original, 
falsamente naif, una escultura hecha de 
conchas marinas de la artista americana 
seychelense, Lucy Hickerson, “Mermaid's 
nightmare”.

- Instituto criollo,  por la belleza del lugar 
y su legado intelectual. Y si tiene la suerte 
de hablar con ella, por su directora, la Sra 
Choppy que conoce a todos los artistas y 
todo sobre el arte de su país.

Leer: Glynn Burridge “Voices” Nighthue 
Publications, Seychelles 2000

Escuchar: 

Dezil “Welcome to the paradise” Sony 
BMG www.dezilonline.com

Ion Kid (miembro del grupo Dezil) “Ou” 
Producción Jimmy Savy, Seychelles

Jean-Marc Volcy, Madir Music 
Productions: http://www.madir-music.
com/ 

Informarse en : 

Seychelles Heritage Foundation / 
Fundación del Patrimonio de Seychelles 
Patrick Nanty, Directeur / Chairman, La 
Bastille, P.O. Box 3008, Tel.: +248 225 240

Seychelles Nature: www.natureseychelles.org

   

tUrismO. FLECHAZO.
En un país ya excepcionalmente hermo-

so, es necesario ver lo máximo posible. 

Sin duda, las tres islas más grandes: islas 

Mahe, Praslin y La Digue. Y si puede ser, 

dos o tres de las islas coralinas.

No se pierda estos sencillos placeres:

Mahe. La pequeña capital, Victoria, bucó-

lica y moderna a la vez. Un domingo en 

Anse Royale, lugar de encuentro de toda 

la isla, donde se cruzan todas las capas 

de la población sin cumplidos y se entre-

gan al farniente. Sandra y Michaël del gru-

po musical Dezil, no lejos de Jennifer Vel, 

la parlamentaria más joven del país.

Praslin. Aunque figure en todas las guías 

de manera muy detallada, le sorprenderá 

su belleza. El valle de Mayo en Mahe, en-

cantador parque donde se encuentran las 

“frutas prohibidas” entre el coco de mar, 

vulgarmente llamado “coco-nalgas”, que 

se ha convertido en el símbolo de Sey-

chelles.

La Digue, flechazo entre los flechazos. 

Donde cada pequeño rincón es un paraí-

so. Donde cada habitante parece apre-

ciarle sólo por usted mismo. Donde el pro-

pietario de un pequeño hotel Kot Babi, se 

ha convertido en la imagen de la hospita-

lidad de la isla; su propietario, un antiguo 

chef de personalidades como la familia 

del Sha de Irán, que prepara de vez en 

cuando para sus invitados deliciosos pla-

tos que deberían costar más que el precio 

modesto de sus habitaciones.

Es sorprendente el dinamismo 
cultural, un número tan elevado 
de artistas de todas las disciplinas: 
músicos, artistas plásticos, 
dramaturgos… en un país de 
apenas 90.000 habitantes, así 
como el éxito de algunos de 
ellos en el extranjero. Este vigor 
artístico cubre ámbitos diversos y 
el Festival criollo www.seychelles.
net/festivalkreol, un evento 
cultural e intelectual, da fe de esta 
riqueza, a finales de cada mes 
de octubre, en un ambiente de 
diversión. En cuanto al Instituto 
criollo dirigido por Penda Choppy 
y la Escuela de Arte e Historia, 
éstos siguen siendo crisoles en 
ebullición.

Cultura 

Seychelles
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H.G.
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D escubrir Europa

Un reportaje de Marie-Martine Buckens

shannon,
 donde se renueva  
la historia de irlanda
 La región de Shannon, que se ciñe a la desemboca-

dura del mítico río de Irlanda, simboliza por sí sola 
los retos que debe afrontar el país para recuperarse 
de estos diez años de “embriaguez económica”. Unos 

años que, a base de ventajas fiscales a las empresas de alta 
tecnología y de subvenciones europeas, han vivido el resur-
gir del ‘Tigre celta, celebrado –a veces con envidia, otras 
con escepticismo– por los demás miembros de la Unión 
Europea.

Pero el tigre de hoy está herido, y sus heridas tardarán sin 
duda en cicatrizar. Sobre todo en Limerick, capital de la 
región, y cuya población ha asistido, estupefacta, a la deser-
ción del fabricante de ordenadores Dell, que ha decidido, fiel 
a su política de búsqueda errática de mano de obra barata, 
deslocalizarse en Polonia.

Tras el golpe, y algo aliviada por el “Sí” masivo de los 
irlandeses al nuevo referéndum sobre el Tratado de Lisboa, la 

región hace balance, un balance, a pesar de todo, lejos de ser 
negativo: su población es joven, tiene un centro universitario 
de fama internacional y una zona aeroportuaria de potencial 
enorme, sin olvidar la aportación de emigrantes, que acuden 
al rescate de esta nueva economía. En efecto, a pesar de que 
algunos han decidido recientemente regresar a sus países, su 
presencia sigue siendo significativa en un país en el que, en 
otro tiempo, sólo se quedaban en la isla los que no habían 
podido emigrar. Y es que la región aún no ha olvidado el 
Hambre que, en 1847, obligó a tantos irlandeses a partir, la 
mayoría a Estados Unidos.

El pasado, Irlanda aún lo guarda en su memoria, un pasado 
que explica que, 150 años después, la lucha contra el hambre 
sigue siendo prioritaria en la política nacional de cooperación 
al desarrollo. 

Y es precisamente aquí, en Limerick, donde la Agencia de 
ayuda al desarrollo del gobierno tiene su sede central.

Acantilados de Moher-Doolin, County Clare.  
© Marie-Martine Buckens
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de las ‘ocas salvajes’  
al tigre europeo
Tras 344 km de recorrido, el río Shannon, el más largo de las islas británicas – y uno 
de los más bellos de Europa –, muere en el océano Atlántico, después de realizar un 
último meandro alrededor de Limerick. La capital de la región de Shannon, Limerick, 
es un compendio de la historia de Eire (‘Irlanda’ en gaélico). ¿Pero cómo contar 
esa historia, tumultuosa y dolorosa, hecha de rebeliones contra los ocupantes y de 
emigración, una historia que se remonta a una decena de siglos antes de nuestra 
era y prosigue con la permanente ocupación de los celtas? 

 U
na cosa es segura, y es que, gracias a 
la protección que le procura su ais-
lamiento, Irlanda es el único país de 
Europa occidental que no ha cono-

cido ni la conquista romana ni las invasiones 
germánicas. Es esa la razón por la que los 
celtas, establecidos en la isla desde el primer 
milenio antes de Jesucristo, pudieron desa-
rrollar durante largos siglos una civilización 
original, remodelada a partir del siglo V con la 
aportación del cristianismo instaurado por un 

monje, Patricio, que acabaría convirtiéndose 
en el patrón de la isla, San Patricio. 

> La isla de los “santos y los 
sabios”, fuente de todas las  
codicias 

San Patricio y los demás monjes tuvieron la 
inteligencia de adaptar la religión a las anti-
guas creencias célticas. Los monasterios no 

sólo fueron centros de evangelización para el 
continente, sino también hogares de acogida 
para los artistas. Sus copistas destacaban en 
el arte de la iluminación, cuya obra maestra 
del arte religioso medieval, el Libro de Kells, 
se conserva en el Trinity College de Dublín. 
Pero la riqueza de los monasterios atrajo a los 
vikingos, quienes, tras saquear el país, se ins-
talarían en determinados puntos estratégicos, 
que acabarían dando origen a las principales 
ciudades. Limerick es una de ellas, como aún 

Shannon
     

Descubrir Europa 
 

Castillo del Rey John, Limerick.  
© Marie-Martine Buckens
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LA GrAn HAmBrUnA dE 1846-1848
En 1846, la aparición del mildiu, un hongo, 

en las cosechas de patatas, alimento prin-

cipal del campesino irlandés, da origen a 

una gran hambruna. Contrariamente a la 

de 1780, en esta ocasión los puertos irland-

eses permanecen abiertos ante la presión 

de los negociantes protestantes. Así, mien-

tras familias enteras morían de hambre, 

convoyes de comida pertenecientes a los 

landlords (terratenientes) y escoltados por 

el ejército parten hacia Inglaterra. La his-

toria de la Gran Hambruna puede verse 

reconstituida en el museo de Roscommon, 

en el límite de la región de Shannon. Irlanda 

perderá, por la muerte o por la emigración, 

la mitad de sus 8 millones de habitantes.

EL tiGrE CELtA, HAstiAdO, diCE “sÍ”
El 3 de octubre de 2009, los irlandeses vo-

taron por fin a favor del tratado de Lisboa, 

con un 67,13% de los votos, quince me-

ses después del “no” que puso en jaque al 

proyecto de Constitución para la Unión Eu-

ropea. La decisión del pueblo irlandés se 

explicaría por los reveses económicos que 

asolaron al país durante todo el año pasado. 

La recesión, como Irlanda no había conocido 

desde la independencia, ha sido un autén-

tico varapalo para los avances económicos 

que había logrado el país desde principios 

de los años 90, y que no en vano le habían 

valido a Eire el sobrenombre de “Tigre celta” 

en el mundo entero. Según las estimaciones 

de los economistas, el crecimiento podría 

registrar una contracción de hasta el 8% en 

2009, a la que seguiría un nuevo y brutal ret-

roceso en 2010. La dimensión económica de 

la adhesión de Irlanda a la Unión Europea, 

ausente de todo debate en 2008, ha vuelto, 

pues, a centrar la campaña del segundo 

referéndum. El déficit presupuestario de Ir-

landa es actualmente el más grande de la 

UE. El derrumbamiento del sistema bancario 

irlandés pudo evitarse por los pelos en sep-

tiembre de 2008, gracias a una garantía gu-

bernamental de 400.000 millones de dólares 

para todos los depósitos. Además, el Estado 

ha debido hacerse cargo de las deudas de 

los deshonestos promotores inmobiliarios, 

creando un “banco-basura”. Irlanda no es 

precisamente uno de los que menos se han 

beneficiado de los fondos europeos durante 

sus treinta y cinco años como miembro, y, en 

2008, la UE le ha otorgado 500 millones de 

euros netos más.

Cementerio de la Catedral de St. Mary, Limerick.  
© Marie-Martine Buckens

atestigua el castillo del rey John. En el año 
1014, el rey de Munster, Brian Boru, derrota 
a los vikingos, poniendo fin a su expansión. 
Los últimos de ellos acabarán integrándose 
definitivamente, adaptándose a las costum-
bres gaélicas.

> El tratado de Limerick y las pri-
meras inmigraciones forzadas

En el siglo XII, son los ingleses quienes tra-
tan de imponer su supremacía en la isla. Sin 
embargo, a pesar de su intento de segregación, 
que prohibía a los anglonormandos mezclarse 
con los irlandeses, el ‘embrujo’ irlandés vuel-
ve a ejercer su influencia. Vendría entonces 
una colonización más dura, la denominada 
“plantation”, por parte de inmigrantes ingle-
ses. A ella le seguiría la brutal ‘pacification’ 
del inglés Oliver Cromwell, quien, a partir 
de 1649, deportaría a regimientos enteros a 
España y Portugal, y a civiles, como escla-
vos, a las Antillas, además de confiscar las 
tierras a los católicos. En 1685, la revocación 
del Edicto de Nantes obliga a multitud de 
hugonotes a huir a Irlanda, donde el nuevo 
rey de Inglaterra, el protestante Guillermo III 
de Orange, derrota al debilitado rey católico 
Jacobo II en la batalla de Boyne en 1690, 
sitiando posteriormente al ejército irlandés en 
Limerick. El Tratado de Limerick permitirá 
a la población sitiada, llamada “Wild Geese” 
(ocas salvajes), escapar a Francia. 

En el 1800, el Acta de Unión suprime el 
parlamento irlandés, hecho que daría lugar 
a una rebelión liderada por Robert Emmett, 
reprimida violentamente. Emmett acabará 
en la horca, pero su discurso durante su 
proceso inspirará a las futuras generaciones 
de nacionalistas. En Limerick, el abogado 
católico Daniel O’Connell, a quien llaman el 
Liberador del pueblo irlandés, es elegido dipu-
tado del Condado de Clare en 1823. Seis años 
más tarde, consigue que se adopte el Acta de 
emancipación de los católicos, que les permite 
ocupar su plaza en el Parlamento.

Los movimientos independentistas se mul-
tiplican. 1902 verá nacer un nuevo partido 
revolucionario, el Sinn Féin (Nosotros solos). 
De 1919 a 1920, el IRA (Irish Republican 
Army), dirigido por Eamon de Valera y Michael 
Collins, inicia su guerra por la independencia. 
En diciembre de 1920, la isla es partida en dos, 
entre la Irlanda del Sur,  que incluirá a 26 de los 
32 condados del país, y cuyo parlamento tendrá 
su sede en Dublín, e Irlanda del Norte, con 6 
de los 9 condados de la provincia del Ulster, y 
cuya asamblea se establecerá en Belfast. 

Tras los sangrientos conflictos por la inde-
pendencia, Irlanda alcanza por fin un período 
de paz y de relativa prosperidad, a pesar de 
las grandes dificultades económicas y las 
importantes migraciones de los años 30, 40 y 
50. Su entrada en la Comunidad Económica 
Europea en 1973 le permite acceder a un mer-
cado mayor y beneficiarse tanto de la política 
agrícola común como de los fondos estruc-
turales europeos. La emigración ha cesado, 

pero el país no cuenta más de 4 millones de 
habitantes (5,5 millones en toda la isla), a 
pesar de que se estima que hay 60 millones 
de personas de origen irlandés repartidas por 
todo el mundo, la llamada diáspora irlandesa. 
M.M.B.
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 L
a Agencia de ayuda instaló su oficina 
central en Limerick en 2008, como 
consecuencia del amplio programa 
de deslocalización del gobierno. 

Peter Power conoce bien la ciudad, ya que 
fue la que le vio crecer. En total, 70.000 
personas del Condado de Limerick pere-
cieron o emigraron durante aquellos años. 
“En 2006 creamos un grupo de expertos 
encargado de asesorar al gobierno sobre 
las políticas necesarias para luchar contra 
el hambre en el mundo”. Este grupo – que 
además de eminentes universitarios y exper-
tos cuenta también con la participación de 
Bono, activista y cantante del grupo irlandés 
U2 – dio a conocer sus recomendaciones en 
2008. “El pasado mes de septiembre, prosi-
gue Peter Power, nuestro Primer Ministro 
(‘Taoiseach’ en gaélico) Brian Cowen, con el 
apoyo de Ban-Ki-moon, Secretario General 
de Naciones Unidas, decretó que la lucha 
contra el hambre y el suministro de alimen-
tos debía ser la prioridad de las políticas de 
cooperación, una lucha que ha considerado 
igual de prioritaria el gobierno de Barak 
Obama. Me satisface enormemente obser-
var que los Estados Unidos ha decidido 
ejercer una posición de liderazgo en este 
combate”.

> Prioridad a la agricultura
En resumidas cuentas, el gobierno irlandés 
ha decidido dedicar el 20% de su presupues-
to a programas de revitalización de la agri-
cultura en los países del tercer mundo en 
los que trabaja la Agencia,  nueve en total, 
de los cuales, siete de ellos son africanos. 
La agricultura era, en efecto, un sector algo 
dejado de lado por la Agencia, que hasta 
ahora había concentrado sus actividades en 
la lucha contra el VIH/Sida, la buena gober-

nanza, la ayuda humanitaria, la salud y la 
educación. “La lucha contra el hambre debe 
convertirse en una prioridad absoluta para 
todos los países, insiste el responsable de la 
Agencia de ayuda irlandesa. Lo que falta es 
la voluntad política”. Para convencer a sus 
socios, Peter Power nombró en enero de 
2009 a Kevin Farrell como “enviado espe-
cial” para la lucha contra el hambre. Farrell 
es una personalidad destacada en la materia, 

y conoce bien el problema: entre 1989 y 
2008 trabajó para el Programa Alimentario 
Mundial (PAM) de las Naciones Unidas y 
ocupó cargos clave en el intento de reso-
lución de la crisis de los Grandes Lagos, 
así como en Uganda y Somalia, sin olvidar 
Zimbabue, donde, entre 2002 y 2008, puso 
en marcha una de las operaciones de mayor 
envergadura del PAM para responder a la 
crisis alimentaria por la que atravesaba el 
país. M.M.B.

El sentido histórico  
de la solidaridad
“La erradicación del hambre no es sólo la piedra angular de nuestro 
programa de ayuda, sino también un elemento clave de nuestra 
política exterior”, nos cuenta Peter Power, Secretario de Estado para 
el Desarrollo. Y es que Irlanda no ha olvidado su propio pasado. La 
Gran Hambruna de 1840 está “inscrita en nuestros genes”, subraya 
el responsable de la Agencia de Ayuda Nacional (Irish Aid Agency), y 
esta impresión la encontramos en todas las personas a las que hemos 
visto en la región de Shannon.

Palabras clave 
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Peter Power. © Marie-Martine Buckens

El hambre está inscrita 
en nuestros genes 

CErCA dEL 0,6% dEL PiB dEdiCAdO A LA AyUdA

El presupuesto del gobierno irlandés dedica-

do a la ayuda no ha dejado de aumentar des-

de principios de los años 2000. En 2008 la 

ayuda pública al desarrollo (APD) ascendía 

a 900 millones de euros, lo que significaba 

un aumento del 90% en términos reales res-

pecto a 2003. En términos de porcentaje de 

su renta nacional bruta (RNB), la ayuda pasó 

del 0,39 al 0,58%, una realidad alabada por 

el Comité de Asistencia para el Desarrollo 

(CAD) de la OCDE, y que sitúa a Irlanda en 

la 6ª posición de los 22 países miembros del 

CAD en porcentaje de la RNB y en la 17ª en 

términos de volumen neto de APD.

Pero llegó la crisis económica. En 2008, el 

gobierno irlandés decidió recortar el presu-

puesto de la APD, recortes que han conti-

nuado en 2009. “El presupuesto actual es el 

resultado de una disminución de 195 millo-

nes de euros en total en los cuatro primeros 

meses de 2009, lo que equivale al 21,8% 

del total previsto para dicho presupuesto. 

A pesar de lo que dice el gobierno, estos 

recortes van mucho más allá de lo que pue-

de considerarse justo o proporcional”, de-

claró el pasado mes de abril Hans Zomer, 

Director de Dóchas, plataforma que reúne 

a las principales ONG irlandesas de ayuda 

al desarrollo. Estas ONG, pero también la 

OCDE, temen que estas restricciones re-

percutan negativamente en la pretensión 

de Irlanda de dedicar el 0,7% de su RNB a 

la ayuda al desarrollo de aquí a 2012.

L



 E
l 13 de octubre de 2009 es un día 
de agitación para Irlanda. Sharon 
Commins, de 32 años, originaria 
de Dublín, y Hilda Kawuki, una 

ugandesa de 42, ambas empleadas de la 
organización humanitaria irlandesa Goal, 
secuestradas desde julio, eran liberadas en 
Darfour. “Hilda y Sharon han vivido un cal-
vario traumático, pero afortunadamente las 
dos han tenido la fuerza y el valor de supe-
rarlo”, declaraba aquel día John O’Shea, 
director de Goal. La ONG, que cuenta con 
una larga tradición de ayuda ‘a los pobres 
más pobres’ y a los afectados por las crisis 
humanitarias, trabaja en las regiones del 
norte y del sur de Sudán dando los prime-
ros auxilios a mujeres y niños, a menudo 
desplazados, y proporcionándoles acceso 
al agua potable. La ONG está igualmente 
presente en Kenia, ayudando a las familias 
desplazadas que huyen de la violencia que 
desencadenaron las elecciones de 2008, a los 
habitantes de los suburbios de Freetown, la 
capital de Sierra Leona, a las familias vulne-
rables de Uganda y Zimbabue, o a los niños 
de las calles de Addis-Abeba, en Etiopía. En 

este país, en el que Goal trabaja desde 1984, 
se han puesto en marcha diversos programas 
sanitarios con objeto de responder a una 
crisis alimentaria que afecta a más de 6,4 
millones de etíopes desde 2008.

Una semana antes de la liberación de las dos 
trabajadoras de Goal, otra gran ONG irlan-
desa, Concern, homenajeaba a su fundador, 
el Hermano Aengus Finucane, fallecido el 
6 de octubre a la edad de 77 años. El sacer-
dote, nacido en Limerick, fundó la ONG 
en 1968, con la ayuda de otros misioneros, 
después de haber trabajado en la región 
de Biafra, Nigeria, en plena guerra civil. 

> Biafra, “la primera hambruna 
televisada”

“El Hermano Aengus Finucane estaba 
absolutamente comprometido con los más 
pobres”, declaraba el 7 de octubre Tom 
Arnold, presidente de la ONG Concern.  
Arnold explicaba en una entrevista publica-
da en el sitio de la organización las razones 
del entusiasmo que despertó la creación 

de Concern entre el pueblo irlandés. “La 
guerra civil de Biafra llevó a una gran 
hambruna, de la que hizo eco la televisión. 
La televisión no llegó a Irlanda hasta 1961, 
y para muchos irlandeses, Biafra fue lo 
que llamaron ‘la primera hambruna tele-
visada’. Pero no es ese el único factor que 
explica el compromiso de los irlandeses 
con el continente africano. Entonces eran 
muchos, muchísimos, los misioneros irlan-
deses que trabajaban en África, sobre todo 
en Biafra. En cada comunidad de Irlanda 
había alguien que conocía a algún cura o 
monja que trabaja allá. Además, al impacto 
de las imágenes se añadió un impulso de 
generosidad enorme, que desembocó en la 
creación de Africa Concern, posteriormente 
Concern”. La Gran Hambruna, continúa 
Tom Arnold, “tuvo un impacto enorme en 
las conciencias irlandesas, y creo que es una 
de las razones de la especial empatía que ha 
mostrado el pueblo irlandés”. M.M.B.

El apoyo indefectible  
del pueblo irlandés
La ayuda a los más desfavorecidos es la prioridad de las ONG irlandesas que se mueven en el terreno 
del desarrollo. Estas organizaciones, como las misiones católicas –igual de numerosas en el país de 
San Patricio– despiertan la unanimidad dentro de la clase política, lo que sin duda explica el apoyo 
financiero con el que cuentan, cerca del 20% de la ayuda pública al desarrollo, es decir, la mayor 
contribución de todos los países europeos, según la OCDE.
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John O’Shea, director de GOAL, en su encuentro con Sharon 
Commins a su llegada a Dublín. © Marie-Martine Buckens
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 L
a que hasta ayer era uno de los bastio-
nes del ‘milagro económico’ irlandés, 
la región de Shannon, está hoy más 
bien de capa caída. Maria Kelly, sin 

embargo, la joven – apenas 40 años – y diná-
mica presidenta de la Cámara de Comercio de 
Limerick, no pierde el optimismo y ve la crisis 
como una oportunidad: “nos hace más fuertes 
y nos obliga a reevaluar nuestros valores”.

La decisión a principios de año de Dell, segun-
do fabricante mundial de ordenadores, de 
detener su producción en la fábrica principal 
de Limerick ha sido un desastre para  toda la 
región. Y es que no afecta solamente a la fábri-
ca, sino igualmente a todos los subcontratantes 
regionales, los comercios… en definitiva, a 
toda la economía local de una región ya de por 
sí castigada por la crisis financiera. El plan de 
despidos de Dell afectará a unos 2.000 emplea-
dos. El fabricante de ordenadores era la segun-
da empresa privada y el primer exportador de 
Irlanda, con un peso en el PIB del país que 
alcanzaba el 5%. El pasado mes de septiembre, 
el Presidente de la Comisión Europea José 
Manuel Barroso anunció en Limerick la libera-
ción de una ayuda de 14,8 millones de euros en 
el marco del Fondo Europeo de Adaptación a 
la Globalización, una ayuda que debería servir 

a los trabajadores despedidos para encontrar 
nuevos empleos. El gobierno irlandés, por su 
parte, también desbloquearía fondos.

“En total, precisa Maria Kelly, 23 millones se 
pondrán a disposición de los ex empleados de 
la fábrica. No obstante, continúa, la decisión 
de Dell se traducirá probablemente, con el 
tiempo, en una pérdida global del 20% de los 
puestos de trabajo de la región. El verdadero 
impacto se hará visible en 2010”. A ello se 
añade la explosión de la burbuja inmobilia-
ria. El efecto ha sido devastador en toda la 

región de Shannon, que engloba los condados 
de Clare, Limerick, North Tipperary, South 
Offaly y North Ferry. “Nuestra región era la 
de mayor porcentaje del país en términos de 
construcciones y actividades relacionadas en el 
año 2006”, añade la presidenta de la Cámara. 
Aquel año, las ayudas gubernamentales y ban-
carias permitieron construir más de 90.000 
nuevos edificios. Después explotó la burbuja. 
M.M.B.

“Los problemas  
son grandes pero  
los recursos de la región  

son considerables”

sHAnnOn y LA APUEstA POr LA ExCELEnCiA
Maria Kelly se niega a bajar los brazos. Se-

gún sus cálculos, “si hacemos una lista de 

lo que buscan los inversores, nuestra región 

no tiene nada en absoluto que envidiar a nin-

guna otra. Aunque no los tengamos todos, 

hemos de reconocer que los ingredientes 

no faltan”. Para empezar, el capital humano, 

una población esencialmente joven y cen-

tros universitarios reconocidos. Después, 

tenemos la infraestructura. De aquí a un 

año, Limerick, el tercer gran núcleo urbano 

detrás de Dublín y Cork, estará conectado 

por autopista a las grandes ciudades del 

país. Limerick goza de una posición central, 

al igual que el aeropuerto de Shannon, si-

tuado a 20 km de la ciudad. El origen de este 

se remonta a 1936, cuando el Estado decide 

convertirlo en el primer aeropuerto transat-

lántico. Su pista de aterrizaje, la más larga 

de Irlanda, le permite albergar al Airbus 380, 

sin olvidar que fue concebida para que, en 

caso de urgencia, pudieran aterrizar las na-

ves espaciales de la NASA. Pero sobre todo, 

el aeropuerto cuenta, desde hace poco, con 

una zona de tránsito que permite solucionar 

las formalidades en materia de inmigración 

y aduanas. “Somos los únicos, junto con Ca-

nadá y Bahamas, en tener este mecanismo 

que permite a las empresas entregar direc-

tamente sus productos a los destinatarios”. 

Y tampoco olvidemos, añade Maria Kelly, el 

enorme potencial turístico de la región”.
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Limerick, one of the 
frontrunners of Ireland’s 
‘economic miracle’ of 
yesterday, the Shannon 
region is feeling somewhat 
groggy today. Maria Kelly 
remains optimistic all the 
same. Limerick Chamber 
of Commerce’s young and 
dynamic 40-year-old CEO sees 
opportunities in this crisis. She 
said: “It will make us stronger 
and force us to reassess our 
values”.

Limerick. © Copyright
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S
i usted se para en uno de esos pubs 
que a menudo se encuentran a la 
entrada de una población, seguro 
que aún puede ver escrito en tiza a la 

puerta ‘Live Music evening’ (esta noche con-
cierto). Músicos que tocan el banjo, la flauta, 
el acordeón, el violín o el arpa celta deleitan 
al visitante durante una hora o más. Si es así, 
puede considerarse afortunado. Los tiempos 
en los que, a la salida de la misa dominical, 
los fieles, seguidos por el cura, acudían en 
masa al pub más cercano a intercambiar cán-
ticos y baladas irlandesas también parecen 
difuminarse.

“Es una pena, pero es así”, nos explica Katie 
Verling, directora del Glor. “Nuestra socie-
dad, prosigue, se ha hecho más ‘sofisticada’; 
ahora nos inclinamos más por los valores 
urbanos. Hoy vemos el campo como una 
cosa para disfrutar los domingos, no como 
un lugar para vivir. También se ha perdido 
la costumbre de pasar por casa de los amigos 
sin avisar. La forma de expresarnos dentro 
de una comunidad ha cambiado. Antes había 
música tradicional en todos los pubs, pero 
por diversas razones, sobre todo las nuevas 
leyes sobre el consumo de tabaco y alcohol, 
los comportamientos culturales han cam-
biado. Hoy compramos entradas para ir a 
conciertos”. 

En cualquier caso, el Glor sigue llenándose 
en los conciertos, ya sea de música o de baile. 
“Es un tipo de público ‘específico, pero muy 
entusiasta, añade la directora. Tenemos nom-
bres importantes, como el cantante de folk 
tradicional Christy Moore, que siempre llena 
la sala. Nosotros no necesitamos subsidios, la 
gente está dispuesta a pagar lo que sea”. Y sin 
embargo, los subsidios son esenciales, sobre 
todo en estos tiempos de crisis económica, en 
los que los fondos del Estado y del Condado 
de Clare (respectivamente un tercio y tres 
cuartos de los subsidios del Glor) seguramen-
te no se librarán de los recortes. Toca, pues, 

recurrir a la ‘creatividad’ para financiar todos 
los proyectos del centro, no sólo la música y el 
baile, sino cualquier otro arte.

> El retorno a la comunidad
“Tengo un anhelo especial, nos explica, con-
vencida, Katie Verling: romper poco a poco 
las barreras que impiden el acceso a la cultura. 
Por el momento, los mayores consumidores 
sigue siendo la clase media. Sin embargo, todo 
el mundo, todos los contribuyentes, participan 
en la financiación de la cultura. Tenemos, 
pues, la gran responsabilidad moral de hacerla 
cada vez más accesible”. ¿Cómo? Abriendo las 
puertas del Glor a todas las actividades de la 
comunidad local, cosa que, en realidad, viene 

haciendo el Glor desde sus principios.

Pero eso no es suficiente, explica la Directora:  
“Muy recientemente  nos hemos asociado 
a la famosa Gaelic Aethletic Association 
(Asociación Atlética Gaélica)”. Esta asocia-
ción, que rige los partidos de hurling y fútbol 
gaélico por todo el país –dos deportes que 
hacen vibrar a todo irlandés que se precie, 
incluso por encima del rugby–, ha celebrado 
este año su 125° aniversario, en honor del 
cual ha solicitado al Glor la organización de 
un gran concierto. La puerta está abierta… 
M.M.B.

El corazón de la música 
irlandesa late en Ennis
Los grupos de música tradicional están cambiando poco a 
poco los pubs por las salas de conciertos. Esto se observa 
especialmente en Glor, el centro cultural de Ennis, capital del 
condado de Clare y convertido, en tan sólo ocho años, en la 
referencia nacional. Pero la ambición del Glor no se queda ahí.

POEsÍA En EL OrdEn dEL dÍA En LimEriCk
La poesía sigue estando viva en Irlanda, tal como lo demuestra el Festival anual de Poesía 

de Limerick. Este es un poema de Terri O’Mahony, publicado por la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de Limerick:

Inmigrante

Negra tinta, piel lustrada, ojos espirituales que recuerdan la mirada de un gato,

preparado para huir o caer en el abismo de la burocracia.

Impresos firmados, con una firma de incomprensión,

sólo para contentar la cara del funcionario que le mira a través de un cristal hostil,

embadurnado del aliento de una multitud de rostros silenciosos.

Un extranjero en esta tierra verde, esta tierra verde y prometedora,

palabras, muy pocas, que lentamente laten de labios resecos por un sol extranjero,

ahora humedecidos por la lluvia, la incesante lluvia.

Pide trabajo, sólo trabajo y ser absorbido en el crisol

de aquellos que han llegado antes que él, 

que han allanado el camino para su diligencia.

Aparta una mariposa amarilla y verde,

que aletea su camino al empleo.

Su paso es ligero, sus manos, fuertes con las uñas blancas,

tiran con impaciencia de su camiseta multicolor,

un gigante entre hombres que anda a zancadas en busca de la aceptación.

Palabras clave 
Glor; Katie Verling; música tradicional; 
Asociación Atlética Gaélica. 

Katie Verling, director del Teatro Glor. © Marie-Martine Buckens
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de los Gaeltachs a las 
Cenizas de Ángela

Desde las islas de Aran, refugio de aves y cuna de la lengua 
gaélica, hasta Limerick, escenario del libro de Franck Mc Court 
Las Cenizas de Ángela, la región de Shannon es un compendio 
de la literatura y la naturaleza irlandesas.

S
ituadas en el extremo oeste de 
Irlanda, de acceso complicado y 
azotadas por el viento, las islas Aran 
han seducido a más de un continen-

tal. El escritor y dramaturgo irlandés John 
Synge es uno de ellos. En 1899, Synge relata 
su llegada a las islas: “Mi primera impresión 
fue la de una roca lúgubre que se elevaba 
oblicua hasta perderse en la niebla”. John 
Synge se quedará cuatro años en lo que se 
considera uno de los últimos “gaeltachts”, 
los enclaves en los que mejor se han conser-
vado la lengua gaélica y la cultura celta. Las 
Oileáin Árann, como las llaman sus cerca de 
1.600 habitantes, están constituidas por tres 
islas, que albergan varios fuertes de la edad 
de piedra, asomados a los impresionantes 
acantilados, y que son hoy refugio de miles 
de aves. Las islas han perpetuado, además, 
a dos de los grandes nombres de la copio-
sa literatura irlandesa: Liam O'Flaherty, 
nacido en 1896, y Mairtin O’ Direain, gran 
poeta de lengua gaélica. Robert Flaherty 
rodó en estas islas, en 1934, un documental 
que, 70 años después, sigue considerándose 
uno de los más grandes de la historia del 
cine, Man Of Aran, premiado en la Mostra 

de Venecia, y que sigue siendo un extraordi-
nario testimonio de lo que era la vida diaria 
en las islas entre 1931 y 1933.

> El dorado de soledad
Pero volvamos al continente, a Eire. Dejando 
el puertecito de Doolin, llegamos, por peque-
ñas carreteras en zigzag, a los espléndidos 
acantilados de Moher, hasta acabar perdién-
donos en un verdadero paisaje lunar, casi 
deshabitado. Se trata del conjunto geológico 
cárstico de El Burren (relieve caracterizado 
por un moldeado hueco formado en las 
rocas carbonatadas, calcáreas sobre todo, 
bajo el efecto de la disolución por las aguas), 
y cuya formación se extiende precisamente 
hasta las islas de Aran. El Burren es un lugar 
protegido por su inigualable biodiversidad, 
en el que los amantes de la naturaleza se 
juegan la piel repoblando las colonias de hal-
cones peregrinos y otras rapaces, diezmadas 
en los años 60 por los pesticidas. 

Precisamente tres halcones peregrinos, car-
gados con una minicámara de vídeo en sus 
espaldas por el artista Sean Lynch, nos 

llevarán a visitar un rincón de la región bas-
tante menos atractivo: el barrio de Moyross, 
en las afueras de Limerick, donde los aten-
tados con bomba y los arreglos de cuentas 
entre bandas dieron origen al sobrenombre 
que dio la prensa a toda Limerick, ‘la ciu-
dad de los puñales’. Sean Lynch, al mos-
trar el barrio a vista de pájaro, que visto 
así parece un barrio como cualquier otro, 
invita al espectador –muchos escolares vie-
nen a ver su vídeo a la Galería de Arte de 
Limerick– a contemplarlo con una mirada 
nueva y menos espantada. En Moyross 
hubiera podido vivir perfectamente Franck 
Mc Court, o más bien ‘Frankie’, el que en 
su libro Las Cenizas de Ángela cuenta su 
juventud en los barrios bajos de Limerick, y 
cómo su madre, abandonada por un marido 
permanentemente borracho, se vio obligada 
a mendigar. Frankie terminará saliendo de 
la miseria de la Irlanda de principios del 
siglo XX, donde la exclusión social estaba a 
la orden del día. M.M.B.

Palabras clave 
Islas de Aran, Frank Mc Court, Synge, 
Burren, Sean Lynch, Cenizas de Ángela.

Foto principal: vista aérea de Moyross por 
Sean Lynch. Inserto: halcón utilizado para 

el vídeo. © Marie-Martine Buckens



Maputo es una ciudad que ofrece un panorama sumamente 
interesante del arte africano contemporáneo, con museos e 
instituciones educacionales que, pese a las dificultades a las que 
se enfrentan, ofrecen un marco de referencia a los artistas. Entre 
esas entidades destacan el Museo Nacional de Arte, la Escuela 
Nacional de Artes Visuales y el recientemente creado Instituto  
Superior de Artes y Cultura, además de los centros culturales 
extranjeros (francomozambiqueño, portugués y brasileño) que 
ofrecen exposiciones de arte internacional, espectáculos artísticos 
y encuentros literarios de gran calidad.
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D
rtistas renombrados de más edad 
como, por ejemplo, Malangatana, 
Chissano y Shikani, constituyen 
un punto de referencia (así como 

de confrontación) para los artistas más jóve-
nes de Mozambique. El Correo ha entrevista-
do a una de las artistas de más prestigio de 
esa generación anterior: Silvia do Rosario da 
Silveira Bragança. Nacida en Goa, vive en la 
India, Portugal y Mozambique, dedicándose 
a la enseñanza y la investigación en materia 
de arte y participando en exposiciones y 
talleres.

Silvia nos habla así de su apasionante vida: 
“Llegué a Mozambique en 1967, después de 
recibir una carta de mis tres sobrinos que 
habían perdido a su madre (mi hermana) con 
sólo 31 años. Me trasladé allí para ocuparme 
de ellos. Seguí a la vez con mis estudios de 
Arte y siempre he trabajado en programas 
educacionales y apoyado las actividades de 
nuestro Museo Nacional de Arte”.

Otro de los aspectos más importantes de la 
vida de Silvia lo constituye su matrimonio con 
Aquino da Bragança, con el que se casó en 
1984, también de Goa y uno de los intelectua-
les más importantes de su generación. Aquino 
es reconocido sobre todo como el intelectual 
mítico de la revolución mozambiqueña, el ase-
sor del líder del FRELIMO, Samora Machel, 
y el diplomático que viajó por todo el mundo 
buscando apoyo político a la revolución con-
tra la dominación portuguesa. Por desgracia, 
Aquino da Bragança viajaba con el Presidente 

Samora Machel en el avión que se estrelló el 
19 de octubre de 1986 en circunstancias que 
nunca fueron esclarecidas y que prematu-
ramente acabó con la vida de un presidente 
que era el centro de todas las esperanzas de la 
joven nación mozambiqueña.

“Tuve mi primera exposición en solitario 
en Mozambique en 1971, y después expuse 
en Luanda, Lisboa, Oporto, Goa, Portugal, 
Rumanía, Nueva York, Barcelona, Rusia, 
Estocolmo, Angola, etc. Mi experiencia en 
tres continentes (Asia, Europa y África) me 
ha convertido en una artista multicultural y 
me ha inspirado en temas relacionados con la 
guerra y la paz, la opresión y la libertad, que 
reflejan valores humanos universales”.

Por medio de Silvia nos reunimos con jóvenes 
artistas de la Asociación Muv’art, que organi-
za actividades artísticas y culturales en uno de 
los espacios del Museo Nacional de Arte en 
colaboración con instituciones de otros países 
africanos y europeos. Después, nos muestra la 
obra titulada "Máquina come Mundo"/2008, 
creada para responder a algunos aspectos 
negativos de la globalización y que se expu-
so junto con las obras de otros artistas de 
Muv’art este mismo año.

Silvia es una artista culta y sofisticada, cuya 
obra se caracteriza por el uso de materiales 
diferentes y por la integración de poemas 
escritos como elementos decorativos en los 
retratos.

Su arte es político en el sentido más noble de 
la palabra. En 1993 organizó una exposición 
retrospectiva de cien obras de arte en el Centro 
de Estudios Brasileños de Mozambique. Una 
de esas obras fue regalada a Nelson Mandela 
por el Presidente Joaquim Chissano. “Me 
sentí orgullosa de representar a Mozambique 
en una colección artística que reunía a 177 
artistas femeninas en la exposición titulada 
“Mujeres del mundo 2000” (EEUU: Nueva 
York y Maryland, Canadá y Estocolmo; 2002-
2003)”.

“No dejo nunca de experimentar. También 
practiqué terapia artística, en especial con 
mi madre que empezó a pintar cuando ya 
era mayor y expuso hasta que falleció con 95 
años. Recientemente, me he dedicado sobre 
todo a investigar la correlación entre el arte y 
las matemáticas y he creado imágenes experi-
mentales en el ordenador”.

Silvia también sigue manteniendo viva la 
memoria de su marido; así, ha creado el blog 
http://aquinobraganca.wordpress.com y hace 
pocos días publicó un libro titulado Aquino de 
Bragança. Batalhas ganas, sonhos a continuar. 
Silvia da Bragança constituye uno de los teso-
ros que Maputo nunca cesa de ofrecer a las 
personas realmente apasionadas por el arte.

Palabras clave 
Bragança; arte contemporáneo; 
Mozambique; Asociación Muv’art; 
FRELIMO; Museo Nacional de Arte.

silvia da Bragança, una 
artista multicultural

Silvia da Bragança habla de su trabajo. © Sandra Federici
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 L
os resultados de la convocatoria de 
propuestas relativa al Programa 
Cinematográfico UE-ACP, puesta en 
marcha y dirigida por la Secretaría del 

Grupo de países ACP, se anunciaron en un 
comunicado de prensa difundido el 29 de sep-
tiembre de 2009, en el cual el Grupo ACP y la 
Comisión Europea informaban que “el núme-
ro de respuestas de profesionales de la UE y 
del Grupo ACP ha sido muy satisfactorio” y 
que consideraban “fundamental apoyar esos 
proyectos de calidad”.

Por vez primera, el Programa Cinematográfico 
UE-ACP, financiado a través del noveno Fondo 
Europeo de Desarrollo (FED), está siendo diri-
gido directamente por los países ACP. Gracias 
al éxito logrado con los programas precedentes, 
que han respaldado el trabajo de directores 
como Ousmane Sembène, Mama Keïta, S. 
Pierre Yameogo y Jean-Michel Kibushi, el 
Programa Cinematográfico UE-ACP pretende 
seguir mejorando la capacidad de profesionales 
del Grupo ACP para la creación y distribución 
de sus imágenes, y de ese modo promover la 
identidad y la diversidad culturales, así como 
el diálogo intercultural. Además, el programa 
tiene como propósito crear empleos especiali-
zados y realizar una contribución sostenible al 
desarrollo económico y social de conformidad 
con el Acuerdo de Cotonú.

Los fondos se han subdividido a fin de con-
centrar las actividades en tres áreas específicas. 
La primera se centra en la producción ACP y 
el surgimiento de directores cinematográficos 

en países en los que los gobiernos están menos 
implicados en la política cultural. La segunda 
gira en torno a la promoción, la distribución y la 
visibilidad de las producciones ACP, así como al 
establecimiento de redes profesionales. El área 
final está dedicada a la formación profesional.

En los proyectos de producción se incluyen 
películas de largometraje, documentales y 
series de televisión, muchas de las cuales tratan 
de las cuestiones principales que afectan a estos 
países. Así, por ejemplo, en el proyecto titulado 
Un homme qui crie n'est pas un ours qui danse 
(“Un hombre que grita no es un oso que baila”) 
de Producciones Goï Goï participan cuatro 
países y en él se describe un país destrozado por 
las contradicciones en un contexto de guerra 
civil y conflictos mundiales. Los proyectos de 
distribución tienen por finalidad el estableci-
miento de redes profesionales y la promoción 
de nuevas formas de difusión. Un ejemplo rele-
vante es el proyecto denominado Africafilms.
tv Mobicine de IDMAGE, con sede en África 
occidental y cuyo objetivo es digitalizar pro-
ducciones africanas para que puedan ser acce-
sibles a través de internet. Los proyectos de 
formación abordan asuntos relativos a métodos 
artísticos, técnicos y de gestión, a tecnologías 
audiovisuales y a edición digital.

Por otro lado, el Programa Cinematográfico 
UE-ACP también presta servicios de asistencia 
jurídica, ya que se ha comprobado que muchos 
profesionales cinematográficos ACP tienen pro-
blemas con aspectos legales y contractuales de 
su negocio. Por ese motivo, se ofrecerán varios 

servicios a través de la Red, entre los que desta-
can una guía práctica con modelos de contratos 
de producción y distribución, un servicio jurídi-
co de preguntas y respuestas para las personas 
que desean informaciones más específicas, así 
como cursos de formación y la participación del 
programa en eventos y festivales.

La primera reunión entre los beneficiarios y 
el Programa Cinematográfico UE-ACP se 
celebrará en la Secretaría ACP en Bruselas 
del 15 al 17 de diciembre. Las negociaciones 
relativas a los programas correspondientes al 
décimo FED ya están en marcha y se espera 
que dispongan de un presupuesto superior al 
precedente. 

Si desea acceder a la lista completa de proyectos 
beneficiarios y a información adicional sobre el 
programa, visite la página web www.acpfilms.
eu a partir del 15 de noviembre.

La Secretaría del Grupo de países ACP ha anunciado su apoyo a veinticuatro proyectos 
cinematográficos y audiovisuales por valor de 6,5 millones de euros.

El Programa Cinematográfico 
UE-ACP en apoyo del sector 
audiovisual y del cine

Proyectos beneficiarios de izquierda a derecha: he Last Flight of Flamingo, dirigido por João Ribeiro, Fado Filmes. Queleh, dirigido por Abraham Haile Biru, Arizona Films. Viva Riva, dirigido por Djo Tunda 
Wa Munga, Formosa Productions.

Palabras clave 
Programa Cinematográfico ACP; proyec-
tos cinematográficos y audiovisuales; pro-
ducción; distribución; formación

información más relevante
Solicitudes recibidas: 130.
Beneficiarios: 24 proyectos: 12 de produc-
ción, 6 de distribución y 6 de formación.
Fondos totales adjudicados: 6,5 millones 
de euros. 
Países participantes: 40.

Catherine Haenlein
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 N
acida con el nombre de Denise 
Loeb, lo cambió después por 
el de “Colomb”, que evoca 
al del gran explorador que 

descubrió América y que, además, en 
lengua francesa recuerda a la palabra 
cuyo significado es “paloma”.

Asimismo, para Denise Colomb hacer 
fotografías constituía en realidad una 
exploración cotidiana de la humanidad. 
Al igual que un ave, volaba sobre las 
acciones y los hábitos diarios de los seres 
humanos con un realismo poético. 

La exposición celebrada en la Galería 
Nacional del Jeu de Paume de París 
titulada “De la leyenda a la realidad” es 
una retrospectiva de la obra de Colomb 
en la que se muestra una selección 
de las fotografías hechas por la artista 
en Martinica, Guadalupe y Haití entre 
1948 y 1958.

Entre esos dos años emblemáticos (en 
el primero se celebró el centenario de la 
abolición de la esclavitud y en el segun-
do la primera década desde el final de 
la era colonial), se dedicó a fotografiar 
la vida real de las Indias Occidentales. 
En su obra se describe una realidad que 
no refleja exactamente las legendarias 
nociones del público sobre estos paí-
ses. Sin ideas políticas preconcebidas, 
Colomb supo captar las imágenes de la vida 
diaria y ayudó a sensibilizar al público en cuan-
to a la diferencia entre la leyenda y la realidad.

Mujeres charlando en la calle, hombres bebien-
do en torno a una mesa o niños jugando en un 
patio, pero también las desigualdades sociales y 
el contraste entre la pobreza de la mayoría y la 
ostentación de la minoría privilegiada. De esa 
forma, Denise Colomb observa a las personas 
y el modo en que lo hace refleja el estilo de sus 
contemporáneos, entre los que cabe señalar 
a Robert Doisneau, Édouard Boubat o Willy 
Ronis.

La mirada humanista de denise Colomb
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La exposición denominada “Denise Colomb y las Indias Occidentales. De la leyenda a la realidad, 1948-
1958”, cuyo comisario es Nol Bourcier, se basa en la idea y los planes hechos por la fotógrafa en 1999 a 
fin de organizar una futura exposición sobre las Indias Occidentales. Sin embargo, Denise Colomb falleció 
el 1 de enero de 2004 a la edad de 101 años, por lo que no pudo llevar a cabo la exposición prevista. 

Palabras clave 
Denise Colomb; Indias Occidentales; Aimé 
Césaire; fotografía; Galería Nacional del 
Jeu de Paume.

Elisabetta Degli Esposti Merli

Tal como decía Willy Ronis: “Cuando salgo 
con mi cámara no ando en busca del Santo 
Grial. No me siento investido con mensajes 
para nadie, ni tampoco percibo vibraciones 
transcendentales … no necesito elevar mi mira-
da al cielo pidiendo señales, ni tampoco siento 
la aparición de estados espirituales. Mi vista 
está ocupada escudriñando lo que me rodea, 
así como la imagen captada en el visor”. 

Las palabras anteriores expresan perfectamen-
te el método utilizado por fotógrafos como 
Colomb en su trabajo. Ella sólo nos ofrece una 

visión, sin juicios. Éstos quedan para su 
público.

Colomb viajó por primera vez a las 
Indias Occidentales en 1948 con Aimé 
Césaire, quien la invitó a unirse a su 
misión etnográfica.

Diez años después, la Compañía General 
Transatlántica le pidió que promociona-
se el exotismo, la belleza y el encanto 
de las Indias Occidentales. Aunque el 
propósito de su trabajo era promover 
el turismo, el tiempo y una vez más las 
imágenes que tomó reflejaban también 
los aspectos menos atractivos.

Durante este segundo viaje, hizo las 
fotografías en color que se exponen aquí 
por primera vez. No obstante, también 
hizo fotos de paisajes tropicales a los que 
describe como un “caos inextricable” en 
el cual “las especies más diversas cho-
can, se interrelacionan y devoran entre 
sí”, en una especie de visión surrealista 
de la realidad.

Por último, no debemos olvidarnos de 
mencionar la parte de la exposición 
dedicada a fotografías que fueron conse-
cuencia de un error que ocurrió durante 
el proceso de revelado; así, las imáge-
nes muestran una especie de retículas 
(impresiones en forma de red) que otor-

gan un efecto velado a los temas tratados.

La exposición ha sido organizada en colabora-
ción con la Mediateca de la Arquitectura y del 
Patrimonio (Departamento de Fotografía), en 
asociación con Africulturas, Fotografía Azart, 
la revista Polka y Tropiques FM, y estará abier-
ta al público hasta el 27 de diciembre.

Denise Colomb, Buveurs de punch, Martinique, 1948. 
© Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN

Denise Colomb, Mesdames Solfanor et Maugée, 1948.  
© Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN
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* Miagotar Japhet, dibujante de Camerún.
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Deseamos conocer sus puntos de vista y 
su reacción a los artículos que publica-
mos. Por lo tanto, no duden en man-
darnos sus opiniones.

 Enero 2010

Agenda 

> Hasta Exposición: L’Art d’être un 
 11/7 homme – África, Oceanía 

  Museo Dapper, París, Francia

> 1- Coloquio sobre el género, la 
 3/2   cultura y la ley en el Pacífico 

Port Moresby, Papua Nueva 
Guinea

> 8- IV Conferencia africana sobre 
 12/2  la Salud sexual y los derechos 

  Addis Abeba, Etiopía 
  Para más información, visiten: 

http://www.africasexuality.org/

> 24-  Energía 2010: Soluciones para 
 26/2 África – Conferencia y 

Exposición 
  Sandton Convention Centre, 

Sudáfrica 
  Para más información, visiten: 

http://www.energyafricaexpo.com/

> 27-  Reunión de Organizaciones 
 28/2 Nacionales de Mujeres de la 

Commonwealth  
(NWMs) Meeting

  Nueva York, EE. UU.  

>  3-  II Foro africano sobre 
 5/3  el Carbono 
  Nairobi, Kenia

> 14- Reunión ministerial UE-
 16/3 Latinoamérica y países del  

Caribe: “Contenido para una 
sociedad digital”  
La Granja de San Ildefonso, 
Segovia, España

ENERO-MARZO 2010

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

Estimada redacción de El Correo:
 
En respuesta al artículo publicado en el n° 12 
de El Correo sobre la República Democrática 
del Congo (RDC): “Me temo que el plan 
(Cohen) que tiene sobre la mesa el señor 
Obama no ayudará a resolver el problema 
de la República Democrática del Congo. 
Cualquier analista que se precie sabe cuán-
tos depredadores tiene la RDC, entre ellos 
algunas potencias occidentales. Al igual 
que Ruanda, Burundi, Kenia, Tanzania 
y Uganda, la República Democrática del 
Congo (RDC) cuenta ya con los marcos 
(las organizaciones regionales) necesarios 
para reforzar su cooperación y ha demos-
trado, además, su buena voluntad en este 
camino. (…) A mí me parece que el plan 
del señor Cohen ignora la responsabilidad 
de las potencias occidentales. Para mí, estas 
deben apoyar la buena gobernanza en todos 
los países mencionados. (…) En resumen, la 
búsqueda de soluciones a la crisis de la RDC 
debe efectuarse a tres niveles, nacional, 
regional e internacional, y no sólo con los 

países vecinos, que son meras marionetas 
mientras los verdaderos actores están bien 
lejos de la región. Eso sería ocultar la verda-
dera naturaleza del problema.
Dándoles las gracias por el artículo que ha 
suscitado mi intervención

Su fiel lector, 
Patrick Issa Kalenga

Buenos días,

Deseo felicitarles por su publicación, siem-
pre de gran interés y calidad.

El Correo es siempre una fuente de ideas 
y de información positiva que merece ser 
compartida a la mayor escala posible.

Atentamente

Susanne Lauber Fürst
MA Sc. Biology, Abogada (Suiza)

Hola. En primer lugar quisiera felicitarles 
por su excelente trabajo. La revista me ha 
sido de gran utilidad para mis estudios ya 
que estoy haciendo un curso de Estudios 
Europeos.

Atentamente,
Elena

La voz del lector 

 Febrero 2010 

 marzo 2010 

ERRAtAS EN NúMEROS ANtERIORES 

En el informe Samoa, que se publicó 
en el número 12, apareció un error 
fáctico. En la página 37, párrafo 2, 
se afirmaba: “No obstante, en 1929, 
Tupua Tamaese Mea’ole, uno de los 
dos Fautua de la Administración neoze-
landesa, recibió un disparo durante una 
manifestación pacífica en Apia". No fue 
Tupua Tamaese Meaole a quien dis-
pararon, sino a TUPUA TAMASESE 
LEALOFI III.



ÁFRICA – CARIBE – PACÍFICO
y EUROPA 

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

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

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

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

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



Prohibida su venta
ISSN 1784-682X




