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Un líder firme y 
abierto al diálogo

Mohamed Ibn Chambas,
Secretario General electo del Grupo ACP

 El nuevo Secretario 
General del Grupo de 
países ACP Mohamed 
Ibn Chambas, que 

tomará posesión de su cargo 
el próximo 1 de marzo, pro-
cede de Ghana y desde el 
año 2007 es Presidente de la 
Comisión de la Comunidad 
Económica de Estados de 
África Occidental (CEDEAO). 
Con anterioridad, desde 2002 
ocupó el puesto de Secretario 
Ejecutivo de dicho órgano 
regional. En la CEDEAO, 
Chambas ha puesto de relieve 
su gran firmeza contra los 
ataques a la democracia habi-
dos en la región, en especial 
tras los últimos acontecimien-
tos vividos en la República de 
Guinea y en Níger. 

Se espera que el nuevo 
Secretario General siga mante-
niendo su firme actitud frente a 
esa clase de atropellos en todos 
los países ACP. En particular, 
en opinión de Chambas, es pre-
ciso seguir aplicando una políti-
ca de “tolerancia cero” en lo que 
respecta al golpe de Estado  
llevado a cabo por el régimen 
militar guineano, que se hizo 
con el poder en 2008 tras el 
fallecimiento del Presidente 
Lansana Conté. De ese 
modo, Chambas afirmó que 
“Declaramos firmemente que 

mientras sea el Ejército quien 
se encargue de supervisar la 
transición, será difícil que la 
CEDEAO colabore con el 
Gobierno”. En lo que incumbe 
al Gobierno de hecho de Níger, 
que en 2009 publicó su propio 
programa sobre la convocatoria 
de elecciones, Chambas hizo 
alarde de la misma firmeza, 
habiéndole comunicado sin 
rodeos que la organización no 
reconocería los resultados de 
esos comicios. 

Ahora bien, en ambos casos, 
Chambas también hizo gala 
de una gran ingeniosidad con 
objeto de encontrar una salida 
honorable a los culpables.

Esos ejemplos ponen de mani-
fiesto las características de un 
hombre que reconoce la nece-
sidad de ser firme, pero que 
al mismo tiempo reconoce la 
importancia del diálogo, cuali-
dades que serán de gran utilidad 
al Grupo ACP, cuya cohesión 
depende en gran parte del 
firme liderazgo de su Secretario 
General, precisamente en un 
momento crucial como el que 
está ahora viviendo el Grupo. 
Es preciso un firme liderazgo a 
fin de dar respuesta a los retos 
a la unidad del Grupo ACP 
planteados por las negociaciones 
en curso sobre diversos asuntos 

comerciales regionales entre la 
Unión Europea y las regiones de 
África, el Caribe y el Pacífico 
(ACP). El Acuerdo de Cotonú 
(2000-2020) que reglamenta las 
relaciones entre la UE y los paí-
ses ACP sigue manteniéndose 
invariable. Ahora bien, se está 
llevando a cabo una evaluación 
provisional del mismo que debe-
rá estar finalizada antes de aca-
bar el mes de febrero de 2010.

Chambas es un hombre con 
múltiples competencias y cua-
lificaciones profesionales, ya 
que hasta ahora ha trabajado 
como abogado, diplomático, 
político y académico. Es licen-
ciado en Ciencias Políticas por 
la Universidad de Ghana y por 
la Universidad Legon and Cornell 
de Ithaca (Nueva York) [licen-
ciatura en 1977 y doctorado 
en 1980], así como licenciado 
en Derecho por la Universidad 
Case Western Reserve de 
Cleveland (Ohio, EE UU). 

Chambas también se dedicó a 
actividades docentes en Estados 
Unidos y ejerció la abogacía 
en la Sociedad de Asistencia 
Jurídica de Cleveland antes de 
regresar a Ghana, donde ocupó 
el puesto de Administrador de 
Centros de Enseñanza. En 1987 
fue nombrado Subsecretario de 
Asuntos Exteriores de Ghana.

También fue diputado del 
Parlamento en representación 
de Bimbilla (Ghana) durante 
el período 1993-1996 en nom-
bre del Partido del Congreso 
Nacional Democrático, y 
durante el período 1993-1994 
presidió la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Parlamento. Por 
otro lado, ha sido mediador 
entre las partes contendientes 
en la guerra civil de Liberia 
durante los años 90 y poste-
riormente en la guerra civil de 
Costa de Marfil. En 1996 per-
dió su escaño en el Parlamento 
ghanés, pero regresó al 
Gobierno en 1997 para ocupar 
el puesto de Viceministro de 
Educación, en el que se mantu-
vo hasta el año 2000.

Tras volver a ocupar su esca-
ño en el Parlamento en 2000, 
Chambas colaboró desde allí 
para facilitar la transición hacia 
el establecimiento de gobiernos 
constitucionales en Nigeria, 
Sierra Leona y Gambia. En 
2002, fue nombrado Secretario 
Ejecutivo de la Comisión de 
la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental, 
antes de la reestructuración de 
este órgano y de la creación del 
nuevo puesto de Presidente de 
la CEDEAO en 2007.

Debra Percival y Hegel Goutier

P erfil

Mohamed Ibn Chambas. © Secretaría ACP
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Andris Piebalgs, nuevo Comisario de Desarrollo de la Unión Europea

    
Perfil 

 

 Puede parecer curioso 
haber nombra-
do Comisario de 
Desarrollo a una 

persona procedente de un 
Estado que no hace mucho 
se incorporó a la Unión 
Europea”, decía con humor 
y modestia el letón Andris 
Piebalgs durante su audiencia 
en el Parlamento Europeo. Sin 
embargo, el ex Comisario euro-
peo de Energía y ahora res-
ponsable de Desarrollo, expre-
sándose fluidamente en inglés, 
francés y alemán, demostró un 
perfecto dominio de los nuevos 
asuntos a su cargo, así como 
su determinación por defen-
derlos a capa y espada. 

> Los Estados miembros 
deben cumplir sus  
promesas

La primera prioridad de Andris 
Piebalgs será responder al reto 
planteado por los objetivos del 
Proyecto Milenio sobre desarro-
llo y erradicación de la pobreza, 
ambos amenazados por las 
repercusiones de las crisis eco-
nómica y financiera. “El pasado 
mes de diciembre, durante la 
Cumbre de Bruselas, los Jefes 
de Estado y de Gobierno de la 
Unión Europea confirmaron 
su compromiso de destinar, a 
partir de 2015, el 0,7% del PIB 
a la ayuda pública al desarro-
llo. Tendremos que recordarles 
esa promesa y yo mismo no 
dudaré en señalar claramente a 
los Estados que la incumplen”, 
afirma el Comisario, que en 
esto seguirá el ejemplo dado por 
Louis Michel. En cuanto a la 
ayuda específica a los países en 
desarrollo expuestos a los estra-

gos del calentamiento climático, 
deberá ser financiada de modo 
independiente a través de fondos 
adicionales. Andris Piebalgs se 
muestra a favor de la aplicación 
del denominado “impuesto 
Tobin”. Asimismo, es absolu-
tamente partidario de que el 
Fondo Europeo de Desarrollo se 
incluya en el presupuesto, “cosa 
que hubiera debido hacerse hace 
ya algunos años”.

> La necesaria negocia-
ción de los acuerdos de 
asociación económica

Andris Piebalgs prosegui-
rá las actividades dirigidas a 
incrementar la eficacia de la 
ayuda, aprovechando las nue-
vas oportunidades que ofrece 
el Tratado de Lisboa. Además, 
como “es absurdo dar dinero 
con una mano y quitarlo con la 
otra”, tendrá especial cuidado 
en que las demás políticas de 
la UE, en especial la pesquera, 
la agrícola y la comercial, no 
pongan en peligro los objetivos 
de erradicación de la pobreza en 
el mundo. Llegado el caso, lla-
mará la atención del Consejo de 
Ministros de Asuntos Exteriores 
(en el que ahora el Comisario 
de Desarrollo representa a la 
Comisión Europea) cuando 
surjan posibles contradicciones. 
En lo que atañe a la controversia 
relativa a los acuerdos de asocia-
ción económica con los países 
del Grupo ACP, Andris Piebalgs 
reconoce que “los inicios de 
las negociaciones han sido muy 
difíciles”, pero atribuye la causa 
a “nuestros numerosos errores 
de comunicación, de los cuales 
estamos pagando el precio”. 
Piebalgs insiste en que “es mejor 
explicar a nuestros socios africa-

nos en qué medida los acuerdos 
de asociación económica consti-
tuyen una oportunidad para su 
desarrollo”. El hecho de que el 
actual Comisario de Comercio 
Karel De Gucht haya sido con 
anterioridad responsable de 
Desarrollo debería facilitar ese 
diálogo.

> El fomento del  
diálogo político

Andris Piebalgs se muestra 
diplomático sin por ello caer en 
los estereotipos. ¿Cómo reac-
cionaría en los casos en que la 
ayuda se desvíe por regímenes 
que violan los derechos huma-
nos? El Comisario considera 
que la imposición de nuevas 
condiciones a nuestros socios 
sería contraproducente, por lo 
que prefiere recurrir al diálogo 
político y, cuando la democra-
cia esté en peligro, aplicar las 
disposiciones del Acuerdo de 
Cotonú que permiten suspender 
la cooperación. Ahora bien, no 
espera que se repita la situación 
vivida por Karel De Gucht, al 

que se le prohibió la entrada en 
la República Democrática del 
Congo en diciembre después de 
haber expresado sus dudas en 
cuanto a la buena utilización de 
la ayuda, aunque Piebalgs afir-
ma que él tampoco dudará en 
“seguir diciendo la verdad”.

Queda un asunto, potencial-
mente delicado, sobre el que 
el Comisario todavía no puede 
dar precisiones. Se trata de la 
distribución exacta de cometidos 
en la nueva arquitectura de la 
política exterior europea, inclui-
das las delegaciones de la Unión 
Europea. No obstante, Piebalgs 
asegura que “Todo se decidirá 
en concertación estrecha con la 
Alta Representante Catherine 
Ashton”. Además, se atreve a 
prometer lo siguiente a los euro-
diputados deseosos de ver como 
el Comisario de Desarrollo 
impone su autoridad: “No deben 
tener miedo. La política de desa-
rrollo no va a estar en absoluto 
instrumentalizada por la política 
exterior”.

Anne-Marie Mouradian

Debra Percival y Hegel Goutier

Andris Piebalgs. © CE

“

La política de desarrollo no va a estar en absoluto 
instrumentalizada por la política exterior



Haití, Ciudad del Sol, 1994, después del huracán. © Hegel Goutier
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 El Correo se ha visto obligado a modificar 
el contenido del presente número a fin de 
incluir un artículo sobre el infierno sobreve-
nido en Haití el pasado 12 de enero. Durante 

las semanas siguientes al terremoto, se ha publicado 
más información que nunca en todo el mundo sobre 
este país, sus habitantes, su historia y su cultura.

Además, se han vuelto a revisar las obras y las citas 
de todos aquéllos que quisieron atraer una mira-
da más justa hacia esta república caribeña, por lo 
general sin demasiado éxito. Así, se ha recordado a 
André Malraux, a André Breton, a Jean-Paul Sartre 
y a Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein, el director 
de la película “El acorazado Potemkin” y autor del 
guión de la película “Jean-Jacques Dessalines” sobre 
el responsable de la independencia haitiana, que 
nunca pudo llevar a cabo, pero que le obsesionaba 
y ha quedado como el fundamento de sus cursos 
sobre cine en la universidad. También se ha citado 
a Santana, a Anaïs Nin, a Aimé Césaire, a Léopold 
Sédar Senghor o a Bill Clinton, es decir a todos 
aquéllos que, por una razón u otra, han conside-
rado excepcional la aportación de Haití al mundo. 
Gracias a ellos hemos podido descubrir las agresio-
nes que ha sufrido; tierra inicial del nuevo continen-
te que experimentó la primera globalización ya en 
1492, dos años antes que Cabo Verde (país objeto 
del gran reportaje de este número), con el horror de 
una esclavitud en su forma más brutal, que se inició 
con la llegada de Cristóbal Colón y prosiguió con las 
perpetuas amenazas de varias potencias mundiales a 
lo largo del siglo XIX y con la ocupación estadouni-
dense a principios del siglo XX. Sin olvidar su lucha 
por la libertad, incluido el apoyo brindado a Estados 
Unidos por la independencia de este país en 1776, 
antes incluso que la suya, y también la gran ayuda 
prestada a Bolívar en forma de hombres, dinero y 
municiones para la liberación de América del Sur. 

Tras el seísmo, se difundieron en primer lugar todos 
los estereotipos habidos sobre Haití, tierra maldita 
siempre en estado de caos, incluyendo en el mismo 
saco a todos los gobiernos que ha tenido, sin recor-
dar las elecciones y los gobiernos democráticos exis-
tentes desde el siglo XIX, incluidos los de Nissage 
Saget (1870-1874) y de Tiresias Simon Sam (1896-
1902), aunque bien es cierto que se alternaron 
con otros regímenes mucho más duros. Tampoco 
debemos olvidarnos del período de ilustración de 
Dumarsais Estimé (1946-1950). 

Después, intelectuales y un número cada vez mayor 
de periodistas empezaron a hablar de verdad sobre 
esta tierra, su pueblo, su riqueza, su aportación a la 

humanidad, quizá modesta pero en absoluto des-
deñable, su pléyade de grandes escritores y artistas 
y su patrimonio artístico. Además, se ha puesto de 
relieve el comienzo de un renacimiento que ilumina 
al país desde hace algunos años, con trece premios 
literarios internacionales para escritores haitianos 
conseguidos sólo en el año 2009, etc. También se ha 
hablado de los progresos en materia de gobernanza 
política logrados durante estos últimos años, que 
han conseguido convencer a la comunidad inter-
nacional. Prueba de todo ello se encuentra en la 
entrevista concedida a El Correo por Michèle Pierre-
Louis, cuando todavía ocupaba el cargo de Primera 
Ministra antes del terremoto. Sin embargo, ha sido 
precisamente esta gran catástrofe la que ha hecho 
que el gran público descubra este país.

Gracias a esta mejor gobernanza, la solidaridad de 
la comunidad internacional ha sido tan grande. Por 
esa causa, las entidades donantes de fondos reuni-
das en Montreal el 25 de enero decidieron también 
por unanimidad que el Gobierno haitiano era la 
instancia más adecuada para administrar los fondos 
destinados a la reconstrucción del país, siguiendo 
así los pasos de la Unión Europea que ya le había 
otorgado su apoyo por medio de ayuda presupuesta-
ria, una especie de aprobación por su gestión.

El Gobierno haitiano asegura estar preparado para 
iniciar la reconstrucción del país sobre bases más 
firmes. Así se explica la insistencia del Presidente 
haitiano frente a los donantes internacionales, en 
especial el Programa Alimentario Mundial, a fin de 
que la ayuda alimentaria de urgencia no desestabilice 
la producción local y la utilice preferentemente para 
sus existencias. Todo esto no está demasiado lejos 
de los problemas abordados en nuestros artículos 
sobre el consenso mundial contra el hambre, sobre 
los acuerdos de pesca o incluso sobre el cambio 
climático. Si la decisión de Haití en este momento 
parece ser aceptada por las entidades donantes se 
debe a que la gobernanza mundial ha conseguido 
avances importantes últimamente, pese a que siguen 
existiendo temores significativos justificados. Así, 
nuestro dossier sobre el G-20 y los países en desarro-
llo lo pone bien claramente de manifiesto.

Por ello, cabría ahora preguntarnos si es posible que 
no haya mal que por bien no venga. En realidad todo 
depende de cuál sea ese «bien». En cualquier caso, son 
muchas las cosas que hacen falta y mucho el tiempo 
necesario para poder responder a esa pregunta.

 
Hegel Goutier
Redactor jefe

¿Es posible que no haya 
mal que por bien no venga? 

    
Editorial

  



 Michèle Pierre-Louis fue Primera 
Ministra de septiembre de 2008 a 
finales de octubre de 2009. Aplicó 
la política de reforma puesta en 

marcha por el Presidente René Préval con 
notorio éxito. Incluyendo una nueva imagen 
de marca de su país como destino turístico. El 
viaje inaugural del actual mayor crucero del 
mundo “Oasis of the Seas” – 6500 pasajeros 
– de Royal Caribbean en diciembre pasado 
transcurrió entre Miami y Labadie, en Haití. 

Michèle Duvivier Pierre-Louis, que ha pasa-
do buena parte de su carrera en la sociedad 
civil, se siente afligida sin embargo por los 
efectos colaterales de las reformas en la 
situación del los más vulnerables. 

¿Ha dejado atrás Haití los peores tiempos, aun-
que sigue sufriendo una imagen deteriorada?

El país sigue en condiciones de extrema 
fragilidad a pesar de los progresos que se 
han realizado. En la situación actual con 
esta incertidumbre, prefiero hacer frente a 
los problemas que se presentan día a día. En 
términos de imagen, entre los elementos inte-
resantes de estos últimos tiempos, pondría de 
relieve el foro de inversores americanos con 
250 participantes, organizado en Haití por el 
ex-Presidente Clinton como enviado especial 
de la ONU a Haití. 

¿Qué resaltaría como realizaciones importantes 
de su Gobierno y en términos más generales 

durante los tres años de la Presidencia de René 
Préval? 

En primer lugar, la seguridad y la estabilidad. 
Cuando el Presidente Préval llegó en 2006, 
el país seguía sometido a la violencia de las 
bandas de malhechores con su “operación 
Bagdad”, que mantenía inmerso al país en 
el horror – los secuestros, las matanzas, las 
violaciones, los incendios voluntarios –. El 
Presidente utilizó una estrategia que dio 
resultados positivos, a saber, recurrir a toda 
la oposición para formar una especie de 
Gobierno de unión nacional. 

Esto permitió, con la ayuda de Minustah**, 
renovar la policía que pasó de menor de 5000 

Una emprendedora del 
difícil resurgir de Haití 
En las últimas Jornadas Europeas del Desarrollo, celebradas en octubre de 2009 en Estocolmo, 
fue una de las personalidades políticas de alto nivel, pero sobre todo un símbolo de la vuelta a 
la credibilidad democrática en Haití. Estaba invitada, entre otras personas, a entregar una de las 
distinciones del prestigioso Premio Natali de la Prensa de la Comisión Europea. Signo de cambio en 
un país que, no hace mucho tiempo, se encontraba a la deriva en materia de derechos humanos.* 

S in rodeos

Michèle Duvivier Pierre-Louis
Ex-Primera Ministra  
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Michèle Duvivier Pierre-Louis. © CE
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a más de 10000 miembros, y a luchar contra 
la corrupción de los policías implicados en 
las bandas de malhechores y el tráfico de 
drogas. Se trabajó con intensidad contra las 
bandas de malhechores. En Puerto príncipe, 
ahora, se ha reanudado la vida nocturna; 
antes, a las ocho de la tarde, reinaba la paz 
de los cementerios.

¿No representa la situación de pobreza extrema 
un peligro para la seguridad?

Indudablemente. Haití recibe sobre todo 
ayuda humanitaria, pero un país no se desa-
rrolla con ayuda humanitaria. Por ello, en la 
conferencia de proveedores de fondos cele-
brada en abril pasado en Washington, pro-
puse un cambio en el paradigma de coope-
ración. Son la inversión privada, pública, 
extranjera y haitiana las que permitirán 
poner en marcha el proceso de desarrollo. 
Se nos acusa de crear empleos escasamen-
te remunerados. Pagamos hoy día nuestra 
escasa inversión en educación. Carecemos 
de capacidades técnicas suficientes para 
construir infraestructuras viales o proteger 
nuestros cocoteros o nuestras plataneras 

contra las infecciones. Son verdades que 
no siempre conviene desvelar, pero prefiero 
decir las cosas por su nombre, aunque me 
cueste pronunciarlas.

Hemos tomado disposiciones -vinculadas 
a las condiciones de financiación externas- 
pero que eran indispensables. Al principio 
del mandato de Aristide, la relación entre 
la presión fiscal y el PIB era del 6,5%, y se 
llegó al 10,9%. En la región oscila entre el 
15% y el 18%. 

Hemos conseguido estos dos últimos años 
que nuestro presupuesto ordinario esté 
abastecido con el tesoro público, es decir, 
a partir de los impuestos y otras tasas. 
Eso no ocurría desde hace mucho tiem-
po. Desgraciadamente, entre el 65% y el 
70% de los gastos públicos del presupuesto 
siguen cubiertos por la ayuda internacio-
nal. Nuestro trabajo permite reforzar la 

Michèle Duvivier Pierre-Louis y la Secretaria de Estado de EE UU Hillary Rodham Clinton dirigiéndose a los periodistas en el 
Departamento de Estado de EE UU. © Reporters/AP
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confianza de los ciudadanos. Ahí estamos, 
pero en una situación muy frágil. Se puede 
dar tanto un paso hacia adelante como ir 
marcha atrás. 

Que parte de la población o los cargos 
electos se sientan impacientes, es algo que 
puedo comprender perfectamente. Llegué 
al poder en el momento en que se produjo 
la devastación de cuatro ciclones sucesivos. 
La comunidad internacional estimó las pér-
didas en 1000 millones de dólares, el 14% 
del PIB. El PNUD hizo un llamamiento 
urgente para recaudar 107 millones de dóla-
res. En la conferencia de proveedores de 
fondos en abril, recibimos promesas por un 
valor aproximado de 400 millones de dóla-
res. Hemos recibido menos de 100 millones 
desde entonces, hace ya nueve meses. 

El Gobierno haitiano ¿no ha sido más papista 
que el Papa al realizar las reformas cuando se 
ven las libertades que tomaron los países ricos 
con relación al liberalismo para hacer frente a 
la crisis económica?

Los países que pudieron tomarse estas 
licencias tienen la capacidad de hacerlo. 
Nosotros, ¿qué medidas podemos adop-
tar? Hemos sufrido el liberalismo, ha sido 
muy duro. Cuando a instancia del Fondo 
Monetario y del Banco Mundial se desre-
gularizaron todas las importaciones en el 
país, se diezmó en gran parte la producción 
nacional. El arroz de Miami se vendía diez 
veces más barato que la producción local. 
Era el precio que debía pagarse. La deuda de 
Haití se condonó por valor de 1200 millones 
de dólares por el Club de París.

2006, el país seguía 
sometido a la violencia 

de las bandas de 
malhechores con su 

“operación Bagdad”, 
que mantenía inmerso 
al país en el horror. Ahí estamos, pero 

en una situación muy 
frágil. Se puede dar 
tanto un paso hacia 

adelante como ir 
marcha atrás.

Palabras clave 
Michèle Duvivier Pierre-Louis; Haití, 
Jornadas Europeas de Desarrollo; René 
Préval; Oasis of the Seas; Labadi; Royal 
Caribbean Cruise Line; Ciudadela 
Laferrière; Hegel Goutier.

Sabemos que solo las inversiones permiti-
rán un verdadero desarrollo. La industria 
textil va por buen camino. Trabajamos tam-
bién para la promoción del turismo, sobre 
todo local y de la diáspora; aparte de los 
nichos como Labadie donde atracan cruce-
ros gigantes de la Royal Caribbean Cruise 
Line que desembarcan cada semana a miles 
de turistas. Hemos creado infraestructuras 
para atraerlos hacia la Ciudadela Laferrière, 
patrimonio mundial de la UNESCO y orgu-
llo de los haitianos. Los taiwaneses, por su 

parte, acaban de invertir en el Sur. Pero será 
difícil competir con Cuba o la República 
Dominicana ante el turismo de masa; por 
otra parte, creo que ni siquiera es deseable.

* Ver también el artículo “La movilización de África 
en favor de Haití”, p.8
** Misión de las Naciones Unidas para la Estabili-
zación en Haití.
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 Sudáfrica, a la cabeza del continente, 
reaccionó de manera inmediata, no 
sólo mediante el anuncio de ayuda 
monetaria, sino también enviando 

a Haití equipos de salvamento y médicos 
para intervenir durante la fase de urgencia. 
A continuación, envió expertos en ámbitos 
específicos como la identificación de cadá-
veres, y posteriormente equipos de ayuda 
humanitaria propiamente dicha. Durante 
la mañana del 14 de enero, poco más de 
veinticuatro horas después del seísmo, un 
equipo de salvamento formado por cuarenta 
especialistas de diferentes áreas de la orga-
nización “Rescate Sudáfrica” despegó de 
la base militar aérea de Waterlook, adonde 
el Presidente Jacob Zuma se había trasla-
dado para saludarlos personalmente. Así, 

les expresó su gratitud por lo que estaban 
a punto de hacer en nombre del país; ade-
más, pidió a todos los sudafricanos que 
contribuyesen de cualquier modo a fin de 
ayudar al pueblo haitiano. Por otro lado, 
la compañía telefónica Vodacom Sudáfrica 
financió el traslado del susodicho equipo 
mediante la donación de millón y medio de 
rands (202.000 dólares estadounidenses). 
Ese mismo 14 de enero, otro grupo de diez 
especialistas en traumatología y cirugía, 
perteneciente a la organización denominada 
“Regalo de los donantes”, también salió 
hacia Haití llevando materiales diversos, 
tiendas de campaña, productos para la puri-
ficación del agua, suplementos energéticos, 
medicamentos y otros productos por valor 
de cinco millones de rands (655.500 $). Por 

su parte, la Cruz Roja sudafricana hizo un 
llamamiento para la recaudación de trein-
ta millones de rands (cuatro millones de 
dólares).

El ejemplo de Sudáfrica fue rápida y amplia-
mente seguido. Así, Gabón concedió una 
importante ayuda a Haití el 15 de enero, 
cuyo Consejo de Ministros declaró a tra-
vés de un comunicado que se trataba de 
un “auxilio de urgencia de un millón de 
dólares estadounidenses para este pue-
blo hermano que acaba de salir de una 
larga y sangrienta guerra civil y de unas 
inundaciones terriblemente devastadoras”. 

> El Parlamento senegalés vota el 
derecho de establecimiento de 
los haitianos en Senegal

El Presidente de Senegal Abdoulaye Wade 
acordó la entrega de medio millón de dólares 
estadounidenses a Haití, pero además anun-
ció que su país daba la bienvenida a los hai-
tianos que quisieran trasladarse allí. “África 
debe ofrecer a los haitianos el derecho a 
regresar a su hogar. Se trata de un princi-
pio del Derecho que no debe negociarse”. 
Wade confía en que esta “repatriación” de 
los haitianos correrá probablemente a cargo 
de la comunidad internacional. Criticado 
por el partido de la oposición, que tacha de 
absurda su propuesta, el Presidente Wade 

La movilización de África en 
favor de Haití

8

África se ha movilizado en favor de Haití como nunca 
antes había hecho por una causa humanitaria lejos 

de sus territorios, debido al terremoto que asoló este país el pasado 12 de enero y provocó la 
muerte de más de 200.000 personas, así como millones de heridos y de personas sin hogar. 
Incluso los países africanos con graves problemas económicos han participado en esta muestra 
de generosidad.

Tras el terremoto, la UE ha desbloqueado 
una ayuda de emergencia de 3 millones 
de € procedente del ECHO, el servicio 
humanitario de la Comisión Europea, al 
que siguió el 18 de enero el compromiso 
de 429 millones en concepto de ayuda a 
corto y largo plazo. El 25 de enero, la pre-
sidencia española de la Unión anunció el 
envío a Haití de un destacamento poli-

cial de 300 personas, que operarán bajo 
mandato europeo, para el mantenimiento 
del orden tras el seísmo. Paralelamente, 
los Ministros de Asuntos Exteriores han 
puesto en marcha una célula de coor-
dinación, EUCO-Haití, para asegurar 
el intercambio de información sobre las 
ayudas civiles y militares acordadas por 
los distintos Estados de la Unión.

AyUdA UrgEntE dE LA Unión EUroPEA

Hegel Goutier

Izquierda y derecha: © Hegel Goutier; Centro: © Reporters/AP
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puso como ejemplo a Liberia, país poblado 
de afroamericanos de Estados Unidos.
Finalmente, Wade contó con el apoyo del 
Parlamento senegalés que, el 22 de enero, 
votó por unanimidad el “derecho al regre-
so” de los haitianos. Además, aprobó la 
concesión de 100.000 dólares de sus propios 
recursos a favor de Haití e instó a todos los 
senegaleses a donar a Haití el equivalente a 
una jornada de trabajo. También brindó su 
apoyo a un gran proyecto de emisión televi-
siva nacional para la recaudación de fondos 
destinados a ese país.

Por su parte, Nigeria puso a disposición de 
la Misión de las Naciones Unidas en Haití 
un contingente formado por 121 militares 
con objeto de participar en las operaciones 
de rescate de las víctimas. El Vicepresidente 
Goodluck Jonathan subrayó el compromiso 
de su país, afirmando que “En un momen-
to en que la comunidad internacional se 
moviliza a favor de Haití, puede contar con 
la colaboración de Nigeria”. Asimismo, este 
país asignó una primera ayuda por valor de 
67.000 dólares para la república caribeña.

Benín, país de una familia real y del cual 
procede el forjador de la independencia 
haitiana Toussaint Louverture, puso tam-
bién en marcha una emisión televisiva para 
recaudar fondos en favor de Haití. Además, 
su Gobierno decidió conceder ayuda a los 

cincuenta alumnos haitianos que estudian 
en su universidad, incrementar el número 
de policías que colaboran en la Misión de 
las Naciones Unidas para la Estabilización 
de Haití (MINUSTAH) y enviar militares 
a dicha Misión.

La República Democrática del Congo apor-
tó 2,5 millones de dólares al Fondo especial 
creado por las Naciones Unidas. Se trata 
de una contribución relativamente elevada 
debido a las dificultades por las que atravie-
sa este país, tal como ha puesto de relieve el 
partido de la oposición Unión del Congo, 
que no permitió alcanzar la unanimidad. 
Son muchos los congoleños que aprueban 
el gesto de su Presidente, a semejanza 
de monseñor Ilunga Mutuka, que en un 
comunicado en nombre de la Iglesia de 
Cristo en el Congo afirma lo siguiente: 
«La República Democrática del Congo aún 
recuerda perfectamente la contribución de 
muchos haitianos y haitianas en la forma-
ción de la juventud congoleña después de su 
independencia en 1960».

Por otro lado, Guinea Ecuatorial otorgó 
dos millones de dólares a Haití a través 
del Fondo de las Naciones Unidas. La 
República del Congo también anunció una 
ayuda por valor de un millón de dólares, 
cantidad idéntica a la ofrecida por Gabón 
y por Namibia. La República de Mauricio 

ofreció medio millón de dólares, además de 
haber movilizado a la organización Caritas 
Mauricio, que ha puesto en marcha una ini-
ciativa de recaudación de fondos. Las apor-
taciones de Botsuana ascienden a 150.000 
dólares, las de Ruanda y de Namibia a 
100.000 dólares cada una y la de Liberia a 
50.000 dólares.

En esta gran muestra de generosidad tam-
bién han participado otros países como 
Zambia o Gambia, lista que afortunada-
mente no cesa de aumentar.

El Grupo de países de África, el Ca-
ribe y el Pacífico ha decidido entre-
gar a Haití sesenta millones de euros 
procedentes del Fondo para Catás-
trofes Naturales puesto a su dispo-
sición por la Unión Europea. Asimis-
mo, tiene la intención de solicitar a 
la UE la concesión a Haití de una 
cantidad aún mayor proveniente de 
los fondos no utilizados de la ayuda 
europea que le ha sido destinada.

LA SoLidAridAd 
dEL grUPo ACP

Parte superior izquierda: © Reporters/Laif, Parte superior derecha: © Hegel Goutier, Parte inferior izquierda y derecha: © Reporters/AP



“Vamos a prestar especial 
atención a África occidental, una 
región prioritaria para España”

¿Cuáles son las prioridades de la Presidencia 
española con respecto a los países ACP?

La prioridad fundamental de la Presidencia 
española en cuanto a los países ACP será la 
segunda revisión del Acuerdo de Cotonú. 
Asimismo proseguirán las negociaciones 
sobre los acuerdos de asociación económica. 
Además, vamos a prestar especial atención a 
África occidental, una región prioritaria para 
España, donde haremos hincapié en medi-
das relacionadas con el desarrollo. Durante 
la Presidencia, también se celebrarán dos 
reuniones importantes con países ACP, a 
saber, la Asamblea Parlamentaria Paritaria 
UE-ACP (Tenerife) y el Consejo Conjunto 
UE-ACP (Uagadugu, Burkina Faso).

¿Hasta qué punto es importante volver a poner 
en marcha la Ronda Doha de negociaciones 
comerciales? 

La política comercial de la Unión Europea 
se caracteriza por su apoyo al libre comercio, 
en el marco de normas internacionales adop-
tadas por todos los países. El punto de refe-
rencia para la determinación de las políticas 
comerciales es la Organización Mundial de 
Comercio y, en particular, la Ronda Doha 
de negociaciones comerciales multilaterales. 
La Presidencia española otorga gran impor-
tancia al desbloqueo de ese proceso de 
negociaciones y se ha comprometido a llegar 
a un acuerdo sobre los asuntos a negociar en 
el primer semestre de este año. Este obje-
tivo es también compartido por la Unión 
Europea. En virtud de su política comercial 
común (PCC), la Unión es partidaria de un 
planteamiento multilateral, aunque esto no 
descarta otras formas de negociación, como 

la constitución de zonas de libre cambio de 
alcance bilateral o regional.

¿Estaría a favor de que Cuba fuese signataria del 
Acuerdo de Cotonú?

Se trata de una posibilidad que ya fue con-
siderada en el pasado, pero la decisión de 
solicitar la inclusión en el Grupo depende de 
las autoridades cubanas. En cualquier caso, 
nuestro propósito es promover las relaciones 
entre la Unión Europea y Cuba.

La Comisión Europea tiene la intención de 
ponerse manos a la obra en cuanto a la reforma 
de la política pesquera de la UE. ¿Qué cambios 
propondría la Presidencia española, en especial 
con respecto a la pesca ilegal en aguas de países 
ACP?

El 1 de enero de 2010 entró en vigor el 
Reglamento del Consejo (CE) núm. 1005/ 
2008 del 29 de septiembre de 2008 por el 
que se establece un sistema comunitario para 
prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada, aplicable no 
sólo a aguas comunitarias sino también a 
aguas sujetas a la jurisdicción o soberanía de 
terceros países. Se trata del principal instru-
mento con que cuenta la política pesquera 
común para luchar contra la pesca ilegal y 
acabar con ella. La Presidencia española es 
consciente de la importancia de la viabili-
dad económica, social y medioambiental de 
las actividades de pesca, por lo cual deseo 
subrayar que prestará la máxima atención 
en cuanto a la explotación de los recursos 
pesqueros en función de criterios de sosteni-
bilidad, tanto en el ámbito de la Comunidad 
como en el internacional.

¿Tienen previsto adoptar iniciativas en materia 
de igualdad de género en la política de desarrollo 
de la Unión Europea?

Aparte de promover la adopción de una 
posición de la UE a fin de presentarla en la 
sesión especial destinada a revisar los objeti-
vos de desarrollo del Proyecto Milenio de las 
Naciones Unidas que se celebrara en Nueva 
York el próximo mes de septiembre, duran-
te su Presidencia, España intentará lograr 
avances en la política europea relativa a algu-
nos de esos objetivos de desarrollo; por ejem-
plo el tercero de ellos, “Promover la igualdad 
de género y capacitar a las mujeres”. Vamos a 
apoyar la aprobación del “Plan de acción de 
la Unión Europea en materia de igualdad de 
género y capacitación de la mujer”, cuyo pro-
pósito es incrementar la eficacia de las polí-
ticas y los programas de la UE destinados a 
promover la igualdad y la capacitación de las 
mujeres en los países en desarrollo. Además, 
en marzo, en Valencia, vamos a celebrar el 
cuarto encuentro Europa-África sobre “Las 
mujeres para un mundo mejor”.

A tenor del sistema rotatorio de asignación, desde el 1 de enero 
hasta el 30 de junio de 2010, España ocupará la Presidencia de 
la Unión Europea, motivo por el cual el Ministro español de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Moratinos 
Cuyaubé responde a nuestras preguntas sobre asuntos relacio-
nados con los países del Grupo ACP.

  
Panorama

  

Debra Percival y Marie-Martine Buckens 
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La Puerta de Alcalá de Madrid, señalando el inicio de la Presidencia rotatoria española de la Unión Europea. © Reporters/AP

Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé. Por cortesía del Ministerio
español de Asuntos Exteriores y de Cooperación.



 E l Tratado de Lisboa entró en vigor el 
1 de diciembre de 2009, por lo que 
durante los próximos meses su apli-
cación efectiva permitirá responder a 

algunas cuestiones relativas a sus posibles 
repercusiones; por ejemplo, en cuanto a las 
relaciones con los países del Grupo ACP. 

Una de las principales innovaciones del 
Tratado es la creación del puesto de Alta 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y de Política de Seguridad, que 
también tiene la categoría de Vicepresidencia 
y que será responsable de las relaciones 
exteriores. Catherine Ashton será la per-
sona encargada de dirigir y coordinar, en 
nombre de la UE, el diálogo político con 
terceros países, así como de asegurar la 
coherencia de la acción exterior europea. 
Por otro lado, el Comisario responsable 
de Desarrollo y la Comisaria responsable 
de Ayuda Humanitaria deberán trabajar 
en estrecha colaboración con Ashton. Sin 
embargo, queda todavía por ver como se 
articularán en la práctica los diferentes car-
gos de la Comisión Europea. 

El nuevo Tratado amplía los objetivos prio-
ritarios comunes de la acción exterior de 
la Unión Europea, incluyendo ahora la 
reducción y erradicación de la pobreza. En 
opinión de algunos observadores, ésa es la 
prueba de que el desarrollo será una política 
integral. No obstante, otros hacen alusión 
al riesgo de que se convierta en un simple 
instrumento al servicio de las relaciones 
exteriores. En palabras de Louis Michel: 
“Tengo confianza hasta que se demuestre 
lo contrario. No quiero decir que el desa-
rrollo no tenga nada que ver con la política 
exterior, pero la duda que se me plantea es 
si se seguirá manteniendo la autonomía de la 
política de desarrollo”. 

> Preservar las ventajas logradas 
hasta ahora

Además, la desaparición en el Tratado de 
Lisboa de la referencia al Grupo ACP, 
existente desde el Tratado de Maastricht 
(1992), ha provocado una gran inquietud, 
que se manifestó en la carta enviada el 23 
de noviembre por la Presidenta del Consejo 
ACP, Eunice Kazembe, a los Presidentes de 
la Comisión y del Consejo Europeo. Por otra 
parte, Wilkie Rasmussen, Copresidente ACP 
de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-
UE, consideraba que todavía era pronto para 

tener temores, aunque añadía lo siguiente: 
“Ahora bien, no soy ingenuo. Es preciso que 
luchemos para preservar las ventajas logra-
das a través de nuestras relaciones”.

Uno de los retos principales a los que 
se enfrenta la Alta Representante será la 
creación del Servicio Europeo de Acción 
Exterior, órgano representante de una autén-
tica diplomacia comunitaria que estará a las 
órdenes de Catherine Ashton. Esta masto-
dóntica institución contará en el año 2014 
con unos 10.000 funcionarios del Consejo, 
de la Comisión y del cuerpo diplomático de 
los Estados miembros. La primera muestra 
de su importancia queda reflejada en el hecho 
de que desde el 1 de diciembre las aproxima-
damente 130 delegaciones de la Comisión 
Europea en el extranjero se han convertido 
en delegaciones de la Unión Europea. Poco 
a poco, van a ir creciendo a medida que se 
incorporen representantes del Consejo y de 
los Ministerios de Asuntos Exteriores de 
los Estados miembros. Evidentemente, son 
muchas las cuestiones que se plantean en 

cuanto a sus efectos en las delegaciones en 
los países del Grupo ACP, donde la asig-
nación y la programación de la ayuda son 
gestionadas actualmente por la Dirección 
General de Desarrollo.

Por su parte, el Parlamento Europeo ha 
logrado reforzar sus atribuciones en mate-
ria presupuestaria y ha incrementado sus 
competencias en ámbitos como la ayuda 
humanitaria y la inmigración. 

En esta nueva configuración de la acción 
exterior de la UE, no cabe duda de que 
la personalidad de la Alta Representante, 
así como las del Comisario de Desarrollo 
y de la Comisaria de Ayuda Humanitaria, 
desempeñarán un papel fundamental en el 
funcionamiento de sus relaciones.

Palabras clave 
Tratado de Lisboa; cooperación para el 
desarrollo; ACP.
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Catherine Ashton – Alta Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y Vicepresidenta 
de la Comisión Europea
Británica, nacida en 1956 y miembro del 
Partido Laborista, inició su carrera pro-
fesional en organizaciones sin ánimo de 
lucro. En 1999 fue elegida miembro de 
la Cámara de los Lores y posteriormente 
fue Subsecretaria de los Ministerios de 
Educación, de Asuntos Constitucionales 
y de Justicia. En 2008 sustituyó a Peter 
Mandelson en el puesto de Comisario 
europeo de Comercio, donde desempeñó 
una eficaz labor y fue muy valorada por 
su voluntad de diálogo durante las nego-
ciaciones comerciales con los países del 
Grupo ACP.

Andris Piebalgs – Comisario de Desa-
rrollo
Prestigioso físico de 52 años, ocupó los 
puestos de Ministro de Educación y Mi-
nistro de Hacienda de Letonia antes de 
ser nombrado Embajador ante la Unión 
Europea y Subsecretario de Estado para 
Asuntos de la UE.
En 2004 fue designado Comisario euro-
peo de Energía, entre cuyas atribuciones 

estaba la Asociación entre Europa y África 
para la Energía.

Kristalina Georgieva – Comisaria de 
Cooperación Internacional, Ayuda Hu-
manitaria y Respuesta a las Crisis
Justo en el momento en que estaba a pun-
to de ser enviado “El Correo” a la impren-
ta, Bulgaria propuso una nueva comisaria 
para sustituir a Roumiana Jeleva, la can-
didata anterior que había sido rechaza-
da por el Parlamento Europeo. La nueva 
Comisaria, Kristalina Georgieva, ocupa 
actualmente el cargo de Vicepresidenta 
del Banco Mundial y es doctora en Eco-
nómicas y licenciada en Economía Política 
y Sociología por la Universidad de Sofía. 
Asimismo, se ha dedicado a la investiga-
ción y ha publicado estudios en materia de 
política medioambiental y economía en la 
London School of Economics y en el Ins-
tituto de Tecnología de Massachussets. 
Dentro de sus nuevas atribuciones como 
Comisaria se encuentran la ayuda huma-
nitaria, ámbito que en la antigua Comisión 
era cogestionado con la Comisaría de De-
sarrollo, y el nuevo campo de la protección 
civil como respuesta a una nueva compe-
tencia emanada del Tratado de Lisboa.

LoS nUEVoS ProtAgoniStAS dE LA CooPErACión EUroPEA

El tratado de Lisboa y las nuevas 
perspectivas ante la cooperación
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Momento decisivo para la cooperación 
entre la UE y el grupo ACP
Tal como se esperaba, 
enlos discursos prelimina-
res pronunciados duran-
te la XVIIIª sesión de la 
Asamblea Parlamentaria 
Paritaria ACP-UE, reuni-
da en Luanda del 30 
de noviembre al 3 de 
diciembre, se expresa-
ron las muchas dudas 
existentes en cuanto a la 
futura cooperación entre 
el Grupo ACP y la Unión 
Europea. Al término de 
la sesión, la Asamblea 
adoptó una declaración a 
tenor de la cual se defien-
de firmemente el reforza-
miento de los objetivos de 
lucha contra la pobreza, 
así como la preservación 
de las ventajas logradas 
hasta ahora y la solidari-
dad de los países ACP.

 En opinión de Louis Michel, Copre-
sidente europeo de la Asamblea, 
la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa y la conclusión en 2010 de 

las negociaciones relativas a la revisión del 
Acuerdo de Cotonú serán dos hitos a tener 
muy en cuenta este año. Por su parte, Wilkie 
Rasmussen, el Copresidente del Grupo 
ACP, instó a que los acuerdos de asociación 
económica incluyan medidas destinadas a 
ayudar a los países ACP a hacer frente a la 
apertura de sus mercados. 

Durante el encuentro, la Asamblea aprobó 
tres informes. En el primero se reclama 
una mayor representatividad de los países 
en desarrollo, en particular los de África, 
en las instituciones internacionales y en los 
órganos directivos del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Mundial. En el 
segundo se propone reducir las repercusio-
nes de la crisis financiera en los países ACP 
por medio de la búsqueda de nuevas fuentes 
de financiación del desarrollo, como por 
ejemplo el establecimiento de un impues-
to internacional sobre las transacciones 
financieras. Por último, en el informe sobre 
la integración social y cultural y la parti-
cipación de los jóvenes se pide garantizar 
un mejor acceso a la educación y al empleo 
para las personas de entre quince y veinti-
cuatro años. 

> Madagascar y níger

Asimismo, la Asamblea Parlamentaria 
Paritaria (APP) condenó el golpe de Estado 
habido en Madagascar y exigió la vuelta al 
orden constitucional mediante la búsqueda, 
entre todas las partes implicadas, de una 
salida consensuada a la crisis. La Asamblea 
lamentó “la intransigencia de Rajoelina, que 
parece ser rehén de su clan” así como “las 
exigencias del Presidente Ravalomanana en 
el exilio, que hace gala de una falta inapro-
piada de realismo”. Por otro lado, apoya la 
aplicación de sanciones individuales en el 
caso de incumplimiento de los compromisos 
adoptados en Maputo y Addis Abeba.

La APP también exhortó a las autoridades 
de Níger a “restablecer lo antes posible el 
orden constitucional y liberar a todos los 
prisioneros políticos, diputados y dirigentes 
de la oposición”. Durante esta sesión de la 
Asamblea, las delegaciones de Madagascar, 
de Níger y de la República de Guinea no 
tuvieron la categoría de miembros de pleno 
derecho, sino de observadores sin derecho 
de voto. A.M.M. 
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de un g20 a otro: del g20 de 
los pobres al de los ricos
Al estallar la gran crisis financiera mundial 
a finales de 2008, el G20, que reunía a los 
Ministros de Hacienda de los países ricos y 
emergentes, se impuso como un potencial ins-
trumento regulador de las finanzas en al ámbito 
mundial. Cuando el G20 fue creado en 1999 
pretendió constituir un modesto lugar de concer-
tación para promover la estabilidad económica 
y financiera internacional. Después de la crisis, 
y con su evolución en foro de Jefes de Estado, 
se convirtió en el embrión de la gobernanza 
económica mundial. Otra organización también 

denominada G20, cuyos primeros miembros se 
asociaron a partir de 2000, se constituyó for-
malmente en 2003. Su composición es comple-
tamente distinta, esencialmente integrada por 
las naciones pobres, completada con un grupo 
de países emergentes. Actuaba principalmente 
ante la OMC. Algunos de sus miembros, como 
Brasil, China e India sirvieron de referente y se 
encuentran en el G20 actual. Mientras tanto, 
sus economías se robustecieron en gran medida, 
situándolos a veces más cerca de los ricos que de 
los pobres.

13N. 15 N.E. – ENEro fEbrEro 2010

 E l G20 (PVD y emergentes) era más 
bien un consorcio de países en fases 
diferentes de desarrollo que conside-
raban que las instituciones mundiales 

no tenían suficientemente en cuenta sus 
intereses financieros. 

En la IV Conferencia Ministerial de la 
OMC en Doha se produjo un hecho sor-
prendente, la aparición de un bloque de 
países en desarrollo, miembros del Grupo 
de África, Caribe y Pacífico (ACP), de la 
Unión Africana (UA) y de los Países Menos 

Avanzados (PMA). Era el inicio de una 
alianza “antigreen room”, es decir, opuesta 
a los conciliábulos entre grandes potencias 
del GATT y luego de la OMC, de los cuales 
estuvieron excluidos generalmente. Entre 
otros, el objetivo de estos países era obtener 
exenciones de la OMC, en particular, por 
lo que se refiere a las ventajas comerciales 
no recíprocas de las que gozaba la mayo-
ría de ellos en sus relaciones con la Unión 
Europea. En algunos aspectos, sus intereses 
objetivos coincidían con los de países de 
Asia y Sudamérica.

La víspera de la V Conferencia Ministerial 
de la OMC en Cancún, se constituyó for-
malmente un G20 de “PVD y emergentes” 
con 23 países miembros (cinco de África, 
seis de Asia y doce de América Latina)*. 
Su objetivo declarado: impedir un acuerdo 
entre bambalinas de los países ricos antes de 
la conferencia de Cancún y abrir la vía para 
el mantenimiento de negociaciones amplias 
sobre cuestiones de agricultura en la OMC. 
Dado que se consideraron decepcionantes 
los resultados de Cancún, el grupo siguió 
funcionando, coordinó sus acciones con dis-

D ossier

Hegel Goutier
Sesión plenaria de la Cumbre sobre Mercados Financieros y Economía Mundial, Washington DC, 2008. © Reporters/AP
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tintas organizaciones de PVD, a saber, ACP, 
PMD, SVEs (pequeñas economías vulnera-
bles, según sus siglas en inglés), Cotton-4 
(Benín, Burkina Faso, Chad y Malí), G-33, 
NAMA-11 (acceso al mercado para los pro-
ductos no agrícolas), CARICOM (comunidad 
del Caribe). Con esta nueva configuración, se 
propuso como primer objetivo que el sistema 
comercial multilateral asumiese en Doha el 
orden del día sobre desarrollo.

Después del estallido de la crisis financiera 
mundial, epílogo de un conjunto de crisis 
que afectaron mucho a los países en desarro-
llo, el lobby del G20 “PVD y emergentes” 
contribuyó a hacer ampliar el G20 de los 
países desarrollados a un grupo más amplio 
de países emergentes. Seis países son miem-
bros de las dos reagrupaciones: Sudáfrica, 
Argentina, Brasil, China, India y México. 

 
* Egipto, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania y Zimbabue; 
China, India, Indonesia, Pakistán, Filipinas y 
Tailandia; Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, 
Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela. 

 L os países en desarrollo, a excepción 
de los más pobres, sacaron provecho 
del fuerte tirón de la economía mun-
dial de 1990 hasta vísperas de la crisis 

financiera que estalló en 2008, según consi-
dera el estudio. Paradójicamente, en torno a 
este mismo período se produjo la crisis de la 
deuda del tercer mundo en 1982 o las crisis 
de Brasil y Argentina, respectivamente, al 
final de la década de los 90 y a principios de 
los años 2000. La globalización financiera 
genera inestabilidad y pone en competencia 
a naciones y pueblos. Se puede deducir que 
estos efectos son aún más patentes en las 
nuevas Repúblicas de África, en particular. 

> Conjugación g20-FMi
Muchas de las instituciones existentes debe-
rían adaptarse y otras ser creadas para poder 
alcanzar una mejor gobernanza global. 
Debería surgir un organismo central de 
control que diese grandes orientaciones a 
los organismos especializados. Ya existen 
embriones de este organismo central, como 
el G8, G20, o el FMI. Ninguno de ellos 
es actualmente suficientemente sólido para 

desempeñar el cometido exigido. Esta insti-
tución debería poder imponer sanciones para 
ser eficaz. Solo la OMC puede hacerlo, pero 
en la práctica solo ha sancionado a los peque-
ños. El FMI depende en exceso de Estados 
Unidos, y la ONU está privada de poder. El 
G7/G8 es la dictadura de los más ricos.

El G20 tiene en cuenta ahora las nue-
vas relaciones de fuerza mundiales, cuyos 
miembros concentran el 90% del PIB y el 
65% de la población mundial. Pero cojea 

por lo que los autores del estudio llaman 
“los grandes ausentes” como España, Irán 
o Nigeria, y hay zonas enteras del mundo 
sin representar. Y todavía no ha alcanzado 
muchos resultados concretos.

Una conjugación del FMI y del G20 contro-
lada por un Comité Económico y Financiero 
podría ser una solución. Este Comité agru-
paría a los países del G20, pero estaría 
enriquecido con miembros de las zonas 
escasamente representadas actualmente, en 
particular África “El G20 ha avanzado 
mucho en la buena dirección…” pero “¿Será 
la voluntad reformadora de los dirigentes del 
G20 bastante fuerte y duradera?” se cuestio-
na el estudio. H.G. 

* Nota presentada en ENNA (Escuela Superior 
de Administración, Estrasburgo, Francia) el 9 de 
diciembre de 2009.

¿Cuál es el organismo 
de gobernanza mundial 
compatible con los PVd? 
En su estudio “El G20 y la regulación de la economía mundial” Catherine Mathieu y Henry 
Sterdyniak del OFCE (Observatorio Francés de Coyunturas Económicas)*, un centro de investiga-
ción económica de Ciencias Políticas en París, consideran que los países en desarrollo, a excep-
ción de los más pobres, inicialmente habían sacado provecho de la globalización financiera 
antes de experimentar sus calamidades. También exploraron pistas para una nueva gobernanza 
financiera mundial más justa para los países pobres. 

De izquierda a derecha: el Primer Ministro del Reino 
Unido Gordon Brown, la Presidenta de Liberia Ellen 
Johnson-Sirleaf y el Ministro de Hacienda de Nigeria 
Mansur Muhtar. © Reporters/AP

Palabras clave 
G20; crisis financiera; OMC; ACP; PMD; 
SVE; Cotton-4; G-33; NAMA-11; Hegel 
Goutier.

Palabras clave 
Catherine Mathieu; Enrique Sterdyniak; 
OFCE; ENNA; globalización; gobernanza 
financiera mundial; África; G20; Hegel 
Goutier.



g20 
5 puntos 
sobre 10 en 
la reforma 
financiera;  

En una entrevista exclusiva con El Correo, 
Ngaire Woods (pronunciado Nyree), un docen-
te británico nacido en Nueva Zelanda que es 
Director del Programa Económico Global de 
Gobernanza, además de Decano de graduados 
en la Universidad de Oxford, hace un breve 
repaso del G20 y evalúa su importancia y éxi-
tos hasta la fecha. Su conclusión es que el G20 
responde a un propósito útil al plantear temas 
cruciales en el orden del día de las reuniones 
del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y de las Naciones Unidas 
(ONU). Pero puntúa con 5 sobre 10 la reforma 

del sistema financiero global y atribuye solamen-
te 3 puntos sobre 10 respecto a su capacidad de 
aliviar el impacto de la crisis en las economías 
en desarrollo. Las publicaciones recientes de 
Ngaire Woods incluyen: The Politics of Global 
Regulation* Inequality, Globalization, and 
World Politics**, Explaining International 
Relations since 1945*** , The Political Economy 
of Globalization****, The Globalizers: the IMF, 
the World Bank, and their Borrowers*****. Su 
experiencia en materia de gobernanza global 
abarca un amplio espectro de temas, de la eco-
nomía mundial al cambio climático.
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¿El G20 está cubriéndose las espaldas respecto 
al seísmo producido, o bien ofrece una verdadera 
salida para hacer frente a la crisis financiera 
global?

Imaginarse que el G20 permite la recons-
trucción del sistema de gobernanza global 
es a mi juicio completamente equivocado. 
La población lo considera como una total 
revolución en la gobernanza global, pero no 
es así: simplemente representa un cambio de 
poder en el mundo y la necesidad de tener un 
grupo informal distinto de grandes poten-
cias que tome decisiones estratégicas.

El G20 no tiene ninguna autoridad formal 
para tomar decisiones. Carece de capacidad 
ejecutiva de sus decisiones y pocos de sus 
miembros aceptarían que se utilizase de esa 
manera. 

Cuando el ex presidente de EE UU George 
Bush convocó por primera vez a los líderes 
del G20, que se reunieron en noviembre de 
2008 (en Washington), fue con el reconoci-
miento de que la crisis financiera requería 
una coordinación global inmediata de las 
políticas que fuese creíble para el mercado 
y los inversionistas. Esta reunión inicial 
congregó con éxito y rapidez a los líderes. 
Las primeras cumbres del G20 se saldaron 
con planes de actuación que encomenda-
ban a diversas instituciones y gobiernos la 
realización de actividades específicas. Los 
Ministros de Hacienda del G20 se han esta-
do reuniendo durante 10 años. Después de 
la crisis financiera en 1997, el G7 recono-
ció que deberían contar con un grupo más 
amplio que planteara soluciones globales a la 
crisis financiera. 

La cumbre de Londres en abril de 2009 
siguió el plan de actuación de la primera 
reunión del G20 y lo impulsó. Su logro 
principal fue conseguir el acuerdo de que 
las principales economías contribuyeran con 
líneas de crédito al FMI. Acordaron colec-
tivamente inyectar fondos a la economía 
global para evitar el desplome. El primer 
objetivo era poner freno a la retracción de la 
economía mundial; el segundo era comenzar 
a pensar de inmediato cómo regular el orden 
financiero para prevenir otra gran crisis; el 
tercero era encontrar maneras de atenuar o 
de reducir el impacto de la crisis en los países 
en vías de desarrollo; y el cuarto era reformar 
las instituciones internacionales porque el 
propio hecho de que tuvieran que reunirse 
en el G20, a diferencia de su encuentro en el 
FMI, por ejemplo, ponía de manifiesto que 
era necesaria la reforma de las instituciones 
internacionales. 

En la tercera reunión en Pittsburgh, la aten-
ción se centró en los puestos de trabajo, pues 
los países industrializados temieron que el 

desempleo se agudizase. Así que se volvió 
al punto número uno de la agenda: evitar 
la retracción de la economía. El G20 prestó 
menor atención en Pittsburgh a la forma en 
que la crisis afectaba a los países en vías de 
desarrollo. El acuerdo principal gestado en 
Pittsburgh fue que Brasil, China, India y 
Rusia (BRIC), contribuyeran a las líneas de 
crédito del FMI a cambio de más reformas 
en el FMI. 

Como usted dijo, el FMI ha actuado lentamente. 
¿Piensa que el FMI y el Banco Mundial han 
conseguido hacer frente a la crisis?

En el FMI y el Banco Mundial hay gran 
motivación y determinación para intentar 

conseguir todo el dinero posible para los paí-
ses en vías de desarrollo. Lo que ha frenado 
al FMI y al Banco Mundial es que los países 
poderosos, los países miembros, han tardado 
en dar a estas instituciones los recursos y el 
mandato de actuar con rapidez, particular-
mente por lo que se refiere a los países más 
pobres. Se ha dejado que el Banco Mundial 
haga frente a esta crisis simplemente median-
te la distribución anticipada y la aceleración 
de los préstamos ya convenidos. Por lo tanto, 
no ha recibido recursos adicionales destina-
dos a los países en vías de desarrollo. El FMI 
fue dirigido por las grandes potencias para 
ocuparse de la crisis financiera en los países 
del área europea, de modo tal que cerca del 
80% del dinero prestado por el FMI desde el 
inicio de la crisis ha ido a parar a los países 
del área europea, y solamente entre el 2 o el 
3% se ha dirigido, por ejemplo, a los países 
africanos. 

¿Qué reserva el futuro al G7y al G8?

Pienso que las reuniones de los líderes del 
G8 han pasado a mejor vida. Pueden seguir 
reuniéndose, pero es bastante irrelevante 
como institución. El grupo de Ministros 
de Hacienda del G7 probablemente va a 
sobrevivir porque es una fórmula relevante 
para que los países del G7 coordinen su 
posición dentro del G20; le confieren más 
poder que el G20. Pero si los Ministros de 
Hacienda del G7 continúan reuniéndose, se 
arriesgan a impulsar a las economías emer-
gentes a formar un grupo contrario similar. 
Esto es lo que vimos en la reunión de los 
Ministros de Hacienda del G20 celebrada 
en Londres a principios de este año, donde 

se reunieron los países del G7 para preparar 
su propia posición. Los países del grupo 
BRIC también se reunieron para acordar su 
posición. Esto podría polarizar al G20 en 
dos campos.

Si el G20 carece de verdadera autoridad, ¿cuál 
es el interés de países tales como China o Brasil 
de formar parte de este club?

Su interés es asegurarse de que puedan 
influir en las decisiones estratégicas y pienso 
que el hecho de que hayan participado en el 
grupo de Ministros de Hacienda del G20 en 
los diez últimos años les ha dado experiencia 
sobre cómo utilizar esta clase de reuniones, 
lo que ha demostrado ser interesante. La 
crisis en 1997 fue una crisis de las econo-
mías emergentes; eran Corea del Sur, Brasil 
y luego Rusia que entraron en crisis. Pero 
esta crisis es diferente, se trata de una crisis 
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que afecta al G7, a Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Europa. Al final, las economías 
emergentes están muy bien situadas, espe-
cialmente porque han estado ya en crisis y 
son capaces por lo tanto de protegerse mejor 
contra esta crisis. Cuando llegó la crisis de 
2008, estos países estaban en una posición 
mucho más fuerte porque tenían reservas; 
habían tomado medidas mediante las cua-
les evitaron que la crisis les golpease con 
demasiada fuerza; tenían experiencia en la 
participación en el grupo de Ministros de 
Hacienda del G20. También hemos visto 
que las economías emergentes adquirían 
mayor asertividad, lo cual no había ocurrido 
antes en la red global. 

China, India y Brasil ¿están representando real-
mente a los países en desarrollo? 

Es cierto. Dicen que son sus representantes, 
pero lo que me impactó en la cumbre de los 
líderes del G20 es que la voz principal de los 
países en vías de desarrollo probablemente 
ha sido alzada por los presidentes del BM, 
el Director del FMI y el representante de 
la Unión Africana. Han estado diciendo, 
“Miren, se trata de una emergencia de desa-
rrollo, tenemos que hacer algo al respecto”. 
Pero en mi opinión, el G20 no ha actuado 
adecuadamente ante los países en vías de 
desarrollo. Han actuado bien para evitar la 
retracción de las economías ricas. Se coor-
dinaron rápidamente y tomaron medidas 
cooperativas decisivas. Pienso que lograron 
buenas notas en ese ámbito. Han hecho algo 
– podríamos darles 5 puntos sobre 10 – en 
la reforma del sistema financiero. Pero en 
cuanto a aliviar el impacto de la crisis en 
las economías en desarrollo, probablemente 
les daría 3 puntos sobre 10, porque las pro-

mesas han sido muchas, pero la oferta real 
muy escasa.

¿Cuál fue el papel desempeñado por Sudáfrica y 
la Unión Africana en las reuniones de los líderes 
del G20? ¿Eran simplemente espectadores? 

No estaban en posición de fuerza, en especial 
porque en estas primeras tres reuniones los 
gobiernos de los países ricos se han centrado 
en su propia crisis. La cumbre de Pittsburgh 
se dedicó a afrontar la crisis económica en 
Estados Unidos y en Europa. Ha sido muy 
difícil, particularmente para los gobiernos 
africanos que están haciendo frente a una 
crisis verdadera como resultado de la crisis 
financiera. Les ha sido muy difícil incluir sus 
necesidades en el orden del día y que sean 
tratadas de forma prioritaria. H.G.

* Mattli, W. and Woods, N. (co-Author), The Politics 
of Global Regulation, Princeton University Press 
March 2009.  
** Woods, N. (Co-Author) Inequality, Globalization, 
and World Politics, Oxford University Press, 1999. 
*** Woods, N. (Co-Author), Inequality, Gl ; Explaining 
International Relations since 1945, Oxford University 
Press, 1996. 
**** Woods, N., The Political Economy of Globalization, 
Macmillan, 2000. 
***** Woods, N., The Globalizers: the IMF, the World 
Bank, and their Borrowers, Cornell University Press, 
March 2006.
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 En esta entrevista mantenida con El 
Correo en Bruselas, nos explica que la 
CFI está buscando nuevos vínculos con 
socios bilaterales y multilaterales porque 

ahora hay poco dinero disponible en las arcas 
públicas. Rachel Kyte dice que vivimos ahora 
“momentos interesantes para la arquitectu-
ra financiera internacional” siendo necesaria 
todavía mayor atención a los pobres – los más 
afectados por la crisis –, así como instrumentos 
más innovadores.

Como consecuencia de la crisis iniciada en 
octubre de 2008, la carencia de crédito para 
infraestructuras emergió rápidamente y a 
finales de 2008, la CFI también calculó un 
déficit de 1800M de dólares estadounidenses 
de financiación para la industria del micro-
crédito. Según Kyte, teniendo en cuenta que 
los bancos comerciales grandes han repa-
triado la mayor parte de su capital a Europa 
en vez de asignarlo a los servicios de crédito 
en los mercados emergentes, el consejo de 
administración de la CFI triplicó inmedia-
tamente su crédito comercial a 3000M de 
dólares estadounidenses. Una dotación de 

Corporación Financiera 
internacional amplia sus intereses  
Rachel Kyte es Vicepresidente de los Servicios de Asesoramiento sobre Negocios de la Corporación 
Financiera Internacional (CFI), la rama del Banco Mundial (BM) que proporciona crédito y ase-
soramiento para la inversión privada en los países en vías de desarrollo. Se incorporó a la orga-
nización con sede en Washington hace nueve años como ombudsman, investigando quejas sobre 
los proyectos, pasando a ser Director del departamento de medio ambiente antes de ocupar su 
puesto actual.  

microcrédito también fue creada con los 
alemanes, con un primer tramo de 500M de 
dólares estadounidenses que ayudó a ampliar 
el crédito de 30 instituciones comerciales de 
microcrédito muy exitosas distribuidas por 
todo el mundo, una iniciativa especial que la 
CFI desea ahora repetir.
 
¿Cuál era el mandato de la CFI tras la reunión 
de Pittsburgh del G20? 

En sus indicaciones sobre la inclusión finan-
ciera en Pittsburgh, el G20 pidió nuestra 
ayuda. La cuestión era ¿cómo extender 
la inclusión financiera en un período de 
retracción de la economía global? ¿Cómo 
asegurarse de que los pobres no sufran más? 
Estamos casi a cinco años de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) y bastante 
lejos de alcanzarlos, así que cabe preguntar-
se ¿cómo se puede seguir luchando contra 
la pobreza en tiempo de vacas flacas? Una 
cuestión es cómo aumentar el volumen de 
normas apropiadas que permita el acceso de 
los pobres al crédito. Se trata de una discu-
sión sobre cómo ampliar el acceso, primero 
mediante normas apropiadas (tal como los 

giiF: UnA innoVACión CFi/CE  
El Sistema de Seguro de Referencia Glo-
bal (GIIF, según sus siglas en inglés) es 
una nueva iniciativa común entre la CFI, 
la Comisión Europea (CE) y el gobierno 
de Países Bajos. Proporciona fondos de 
seguro contra ciertos acontecimientos ca-
tastróficos, dependiendo de su gravedad. 
Por ejemplo, se pagará el seguro en caso 
de cierto grado de temporal, o de terre-
moto de cierta magnitud en la escala de 
Richter. Jean Philippe Prosper, director 
de CFI para África Oriental y Meridional, 
afirma: “El Sistema de Seguro de Refe-
rencia Global ayudará a proteger a los 

agricultores y a las comunidades vulne-
rables contra los desastres naturales que 
puedan hacer añicos su sustento y dejar-
los atrapados en la pobreza. La CFI se 
compromete a ampliar la ayuda relativa a 
productos y servicios financieros allá don-
de el sector privado esté iniciando su de-
sarrollo, creando más oportunidades para 
las personas que más los necesitan”. La 
CE ha asignado 24,5M de € al fondo fidu-
ciario de GIIF, que también cuenta con el 
apoyo de los Países Bajos.

Para más detalles, consulte: www.ifc.org
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registros con garantía); en segundo lugar, 
si se pusiera más dinero sobre la mesa, se 
trataría de ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) a canalizarlo mejor a tra-
vés de las cadenas de suministro asistiendo 
a las grandes empresas a extender sus vín-
culos retroactivos para crear más puestos de 
trabajo en las pymes y también considerar 
específicamente las necesidades de las muje-
res propietarias de pymes con problemas de 
acceso a los mercados y al crédito. 

¿Han aportado nuevos instrumentos como con-
secuencia de la crisis?

Hay tres grandes innovaciones. Una ha sido 
crear más fondos por nuestra propia cuenta; 
la creación de cuentas de capital social con 
más participantes, por ejemplo el fondo con 
estructura de capital social con la participa-
ción de Alemania. Ahora todos los socios de 
la cooperación se reúnen, alcanzan acuerdos 
sobre los problemas y adoptan medidas. 

La segunda es el consorcio comercial global 
de liquidez; no es un nuevo instrumento 
en sí mismo, pero el número de socios y 



las ambiciones son muy novedosos. En 
tercer lugar, hemos creado una compañía 
de gestión de activos, que no está regida 
por nuestra propia cuenta. Es una filial 
independiente. Esto nos permite comprar 
activos a los fondos soberanos, a los fon-
dos de pensiones públicos y a los fondos 
de pensiones privados, para que inviertan 
junto a nosotros. Proporcionamos el flujo 
y estos fondos pueden obtener el 50% de 
beneficios. Es otra manera de aportar más 
capital a los mercados emergentes de forma 
responsable en un período en que apena 
fluye por sí mismo. 

Entendemos que hay al menos 5 trillones de 
dólares estadounidenses de activos públicos 
de fondos de pensión gestionados en Europa 
que tienen ciertos requisitos de sostenibili-
dad, así como fondos de pensión que deben 
crecer para que todos podamos acceder a 
nuestras pensiones. Deben producir ganan-
cias a los beneficiarios y, al mismo tiempo, 
con el paso del tiempo deben invertirse más 
en mercados emergentes y en compañías 
sostenibles. 

¿Puede darnos más detalles sobre las iniciativas 
de la CFI para promover las actividades econó-
micas de las mujeres?

Estamos ayudando a los bancos a invertir en 
ellas como empresarios porque es un nego-
cio apropiado. También estamos a punto de 
lanzar lo que denomino un nuevo “producto 

público” que ayuda a la gente a entender 
cómo asegurarse de que cuando se reforma 
el entorno regulatorio de las pymes, se haga 
de tal modo que las mujeres empresarias se 
beneficien también. Hemos sido tradicional-
mente muy poco sensibles a las cuestiones 
de género en la reforma regulatoria de las 
pymes. Por ejemplo, se puede establecer un 
registro de garantía, pero en los países donde 
se impide que las mujeres ofrezcan garantía, 
¿cómo crear tal registro que considere la 
capacidad de una mujer de pignorar activos 
muebles, como joyas, o bienes inmuebles, lo 
cual puede exigir cambios en la legislación 
relativa a la propiedad de la tierra? Si avan-
zamos con los ojos muy abiertos, se podrá 
alcanzar una normativa mucho más eficaz. 
Más del 60% de los propietarios de pymes 
en África son mujeres. Pondremos en mar-
cha esta actividad en las próximas semanas. 
Espero que sea asumida por todos los parti-
cipantes en la actividad de las pymes.

¿Prevé una segunda crisis global?

Vemos un camino largo y complicado para 
salir de esta situación, con la reestructura-
ción completa de ciertas cadenas de sumi-
nistro en algunas industrias con exceso de 
capacidad, incluyendo la reducción de talla 
como resultado de la recesión, por ejemplo, 
en la industria del vestido. Nuestra pre-
ocupación es cómo estimular el crédito en 
los mercados emergentes y cómo permitir 
que las buenas empresas tengan acceso al 
crédito. No va a ser fácil. La Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económica 
(OCDE) no es la única fuente de inversión. 
Acabamos de estar en la India y nos han 
asombrado las oportunidades de inversión 
de la India en África. Cada vez se verá 
mucha más inversión sur-sur. D.P
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Su postura es bastante crítica con respecto al G20. 
¿Por qué motivo?

El G20 tiene la pretensión de sustituir a las 
Naciones Unidas. Como sólo incluye el 10% 
de los países del mundo, la verdad es que 
resulta poco representativo. Además, si uno 
no forma parte del club de los ricos, no tiene 
derecho a participar en las discusiones. ¿Es 
a esto a lo que se llama “gobernanza”? La 
Unión Europea hubiera podido hacer que 
las cosas fueran distintas, permitiendo a los 
demás Estados miembros, no sólo a los más 
ricos, participar en la fase inicial del proceso 
decisorio. Sin embargo, no está actuando así. 
Lo mismo ocurre con los países de África, el 
Caribe y el Pacífico. Sudáfrica, el único de ese 
bloque que forma parte del G20, no es real-
mente un país representativo del Grupo ACP. 

¿Cuál podría ser la solución?

Estoy a favor de la creación de un G180 en el 
que participarían todos los países olvidados. 
Acabo de regresar de una conferencia sobre la 
seguridad y el desarrollo, tema fundamental 
en estos tiempos de crisis (y también objeto 
de un informe de Charles Goerens, [nota de 
la redacción]). Ahora bien, no existe desarro-
llo sin seguridad ni lo contrario. Todo esta 
relacionado con la gobernanza y la riqueza 

del país; si no hay suficiente, es como si faltara 
aceite en los engranajes para que el Estado 
pueda llevar a cabo su función de regalía. Así, 
la causa subyacente de toda inseguridad es la 
pobreza. Y por ahí es por donde debe empe-
zarse. Se trata de una labor poco espectacular, 
de un trabajo sin visibilidad, aunque su propó-
sito sea la paz. Sin embargo, estoy convencido 

de que debemos pasar por ahí. Por otro lado, 
sigo creyendo que África nunca ha estado tan 
bien gobernada como lo está ahora, si excep-
tuamos regiones como Kivu o Darfur donde 
no se respetan las libertades ni el acceso a las 
riquezas. África constituye una gran cantera 
institucional. Somos los únicos que no lo ven. 
Habría que ayudarlos. Creo en la necesidad 
de que África se abra al mundo; ahora bien, 
debe tratarse de una apertura disciplinada. 
Una África abierta, pero no regalada.

¿Qué papel podría desempeñar Europa?

La fortaleza de Europa radica en que es capaz 
de escuchar y ser prudente. No obstante, 
ésa es a la vez su debilidad. Así, Europa des-
aprovechó la oportunidad de situarse mejor 
en la escena internacional entre el 4 de 
noviembre de 2008 (fecha de la elección de 
Barack Obama) y el 20 de enero de 2009 
(fecha de su investidura como Presidente de 
Estados Unidos). Además, Europa carece de 
una visión clara cuando trata de posicionar-
se en instituciones internacionales como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) o la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). 
Tomo como ejemplo el caso de los chinos, 
que inundan los mercados informales africa-
nos de objetos manufacturados, previamente 
importados de China, gracias a una moneda 
crónicamente infravalorada, a pesar de que el 
país está de acuerdo con la normativa anti-
dúmping de la OMC. En lugar de aplastar a 
los africanos, deberían ayudarles a levantarse. 
Y en ese ámbito, Europa podría desempeñar 
un papel importante, hablando con una sola 
voz en el FMI para tratar de la cuestión de las 
paridades monetarias.

“A favor de 
la creación 
de un g180”

Marie-Martine Buckens

A menos que todos los países participen en el proceso deci-
sorio, incluidos los más pequeños y los más pobres, vamos 
irremediablemente a un callejón sin salida. Ésa es en 
resumen la idea del eurodiputado luxemburgués Charles 
Goerens, miembro de la Comisión de Medio Ambiente 
del Parlamento Europeo, Vicepresidente de la Asamblea 
Parlamentaria Paritaria ACP-UE y gran apasionado de 
África y de las agriculturas africanas. A continuación ofre-
cemos sus opiniones.
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reformar la fiscalidad de los 
países en vías de desarrollo

I nteracciones

Organizada por Eva Joly, presidenta de la comisión de desarrollo del Parlamento Europeo y Karen 
de Gucht, Comisario europeo de Desarrollo, la conferencia sobre buena gobernanza en materia 
fiscal del 9 de diciembre de 2009 reunió a diversos especialistas, entre los que se encontraban 
Lászlo Kovács, Comisario europeo de Fiscalidad, Abou Baker Traore, ministro malí de Asuntos 
Mineros y representantes del gobierno español, de la OCDE y de ONG internacionales. 

 Las intervenciones se iniciaron con una 
doble constatación. La fiscalidad es el 
mejor medio para crear desarrollo, en 
la medida en que reduce la dependen-

cia de los países del Sur de la ayuda interna-
cional. Es cierto que estos países raramente 
han conseguido poner en marcha un sistema 
de impuestos eficaz. Más bien al contrario, 
la evasión fiscal y la fuga de capitales hacia 
los paraísos fiscales les hacen perder cada 

año miles de millones, millones que hubi-
eran servido para construir escuelas, hospi-
tales, carreteras o destinarse a programas de 
desarrollo. La causa radica en la corrupción 
de las élites de los países africanos, pero 
también en la falta de honradez financiera y 
el secreto bancario de los países del Norte. 

“Víctimas de la evasión fiscal, del fraude 
en el comercio transfronterizo o de la exist-

encia de incentivos fiscales que buscan 
atraer capitales de inversión, se estima que 
los países en vías de desarrollo pierden 
hasta 385.000 millones de dólares anuales, 
recuerda Eva Joly. La economía sumergida, 
que por definición escapa a toda imposición, 
es otro de los factores que contribuyen a 
disminuir la base impositiva. En Kenia, por 
ejemplo, el 60% de los ingresos fiscales del 
país recae solamente en el 0,2% de la pob-
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lación, cantidad absolutamente insuficiente 
para recaudar los recursos necesarios para 
asegurar las necesidades vitales del país”.
La evasión fiscal representa actualmente al 
menos tres veces lo que el dinero dedicado a 
la ayuda al desarrollo, estimaba por su parte 
Karen de Gucht. 

Frente a estas contradicciones, la prioridad 
es poner solución a la debilidad de los siste-
mas fiscales de los países en vías de desarrol-
lo. Se trata de una inversión a largo plazo 
–no se reforma una administración fiscal en 
un año– cuya responsabilidad corresponde a 
los gobiernos implicados, pero también a los 
donantes. Actualmente, apenas el 0,2% de 
la ayuda pública al desarrollo es destinada a 
la mejora de los sistemas fiscales. 

A pesar de todo, parece que empiezan a 
observarse algunos progresos desde hace 
poco. “Hemos progresado más estos últi-
mos 10 meses que en 10 años”, ha afir-
mado Jeffrey Owens, director del centro de 

política y administración fiscal de la OCDE. 
Además, recordando los compromisos del 
G20 en Londres en abril de 2009 para ter-
minar con los paraísos fiscales, animó a las 
ONG a seguir presionando a los responsa-
bles políticos. 

Otra iniciativa, aún más importante, al 
provenir del sur: algunos países africanos 
han decidido trazar su propio destino con 
el lanzamiento, en noviembre de 2009, del 
“Foro africano de administración fiscal”. 
La puesta en marcha de esta red, respaldada 
por la OCDE y la UE, debería permitir a 
los altos funcionarios africanos en materia 
de imposición identificar las necesidades de 
África en lo que respecta a la fiscalidad, así 
como desarrollar y compartir las mejores 
prácticas para reforzar las capacidades en 
este sector. 

“Espero que esta conferencia haya servido 
para concienciar a la gente y para que la 
Comisión Europea integre más la prob-

lemática ‘impuestos y desarrollo’ en sus 
propuestas venideras”, concluyó Eva Joly. 
Joly, dinámica diputada y antigua juez de 
instrucción, está igualmente decidida a 
luchar para obligar a las empresas multina-
cionales a proporcionar informes anuales en 
los que se detallen las actividades, ingresos 
e impuestos país por país. A.M.M. 

Sitio Internet: http://ec.europa.eu/development 
/services/events/tax_development/index.htm

Eva Joly, Presidenta de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, y Karel De Gucht, ex Comisario europeo de 
Desarrollo. © PE
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“Las negociaciones comerciales deben 
reflejar el nuevo consenso mundial 
sobre el problema del hambre”

 En Roma, nos explica Olivier De 
Schutter, todas las cuestiones deli-
cadas se pusieron entre paréntesis. 
Algunas de las cuestiones difíciles 

apenas fueron evocadas, muchas totalmente 
ignoradas y otras aplazadas a la espera del 
resultado de nuevos estudios. Hablamos de 
cuestiones como el problema de los agro-
carburantes, el de la especulación de las 
tierras de los países del Sur y las reformas 
relativas al comercio internacional, si bien, 
quiero subrayar, las cuestiones de comercio 
mundial son más complicadas en cuanto al 
problema alimentario de lo que se pretende 
admitir.

¿Cómo ve usted el futuro?

En los próximos meses tendremos que abor-
dar estas cuestiones de fondo. Pero queda 
por determinar con quién y con qué enfo-
que. Sin embargo, la novedad, vale la pena 
mencionarlo, es la puesta en marcha del 
Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, 
que, si bien existe desde 1996, hasta ahora 
era ineficaz, por estar compuesto solamen-
te por Etados. El Comité no era más que 
un lugar de debate, sin decisión, sin visi-
bilidad. Ahora ha sido reformado y está 
compuesto, además de por los Estados, por 
organismos internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial (BM), la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y las organizaciones de la 
sociedad civil. El Comité es una especie de 
miniparlamento que permitirá una mayor 
coordinación a través del PNUD (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 

Quien dice seguridad alimentaria, dice también 
comercio internacional. ¿Cómo analiza usted 

las siempre difíciles negociaciones sobre este 
tema en el seno de la OMC?

Yo pienso que, desgraciadamente, vamos a 
presentar el comercio internacional como 
una panacea engañosa para los pueblos. 
Estamos ante una declaración que afirma 
que vamos a ayudar a los “pequeños” a la 
vez que presenta al comercio internacional 
como una auténtica panacea. Y sin embar-
go, los países que quieren aumentar sus 
exportaciones, y por tanto su capacidad de 
acceder a los mercados extranjeros, están 
creando inseguridad alimentaria dentro de 
ellos mismo. Los pequeños son los que más 
suelen perder. Si aumentan sus exportacio-
nes, también deben aumentar sus inver-
siones, con lo que saldrán perdiendo los 
pequeños productores. Asistimos, pues, a 
una competición por el acceso a las mejores 
tierras y al agua. La cuestión central es la 

del proteccionismo. Yo soy partidario de 
una solución que dé a los Estados el derecho 
a proteger su agricultura. 

El problema es que nos enfrentamos a una 
disminución de las protecciones tarifarias en 
razón de acuerdos bilaterales o de llamadas 
a donantes. Los Estados del Sur no han 
utilizado todos los mecanismos flexibles de 
la OMC. Vale, es cierto que eso les permite 
exportar plátanos o algodón. Sí, ¿pero con 
qué resultados? Eso no hace aumentar la 
sostenibilidad de la agricultura de los países 
en vías de desarrollo. Ahí es donde radica la 
causa principal de la seguridad alimentaria. 
M.M.B.

Marie-Martine Buckens

Finales de 2009: la FAO anuncia que se ha superado el listón de los mil millones de personas 
sin alimentos suficientes en el mundo. Desde Roma, lugar de celebración de la Cumbre sobre 
Alimentación del pasado mes de noviembre, a la Cumbre de Copenhague de diciembre, la cues-
tión de la seguridad alimentaria ha vuelto a ponerse sobre la mesa una vez más. Sin grandes 
resultados, a pesar de los avisos lanzados por expertos de la ONU, como Olivier De Schutter, 
Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación. Entrevista.
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Por cortesía de www.afronline.org y de Damien Glez (www.glez.org).
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¿revisión de los acuerdos de 
pesca de la UE en 2012?    

 E l “libro verde” de 2009 de la Dirección 
General de Pesca y Recursos Maríti-
mos de la Comisión Europea aborda-
ba una consulta pública, que incluía 

a científicos, a la sociedad civil y a un buen 
número de personas de intereses particula-
res. Basándose en esa consulta, la Comisión 
Europea prepara ahora una evaluación del 
impacto en la PPC, tomando en considera-
ción la naturaleza de los futuros acuerdos 
con los países no miembros de la Unión.

La flota de la UE cuenta con una larga 
tradición pesquera en el África Occidental, 
por la dependencia de la Unión del pescado 
importado, que representa tres tercios de 
sus necesidades. Al incorporarse a la UE en 
1986, los acuerdos pesqueros bilaterales que 
tenían España y Portugal con países africa-
nos pasaron a formar parte del protectora-
do europeo. Estos acuerdos, esencialmente 
licencias de pesca por compensación, fueron 
modificados en 2002, pasando a denomi-
narse 'Acuerdos de colaboración en el sector 
pesquero' y haciendo más hincapié en el 
desarrollo del sector pesquero artesanal de 
los países africanos.   

Según el estudio de la SSNC, los acuerdos 
con las demás naciones costaron a la UE más 
de 150 millones de € durante 2009, o lo que 
es lo mismo, el 16,8 por ciento de su presu-
puesto total dedicado a la pesca, y supuso la 
movilización de 718 barcos, principalmente 
de España, Francia y Portugal. El mismo 
estudio se pregunta si tales acuerdos pro-
mueven el desarrollo sostenible, basándose 
en la evaluación de su impacto en países 
del África Occidental como Mauritania, 
Guinea, Senegal y Guinea Bissau.  

“El concepto de pesca e industria pesquera 
como requisito previo para la seguridad ali-
mentaria parece haberse olvidado, sometido 
a los grandes intereses comerciales de los 
estados”, afirma la SSNC. Según ella, se han 
sobreexplotado los caladeros y las especies 
demersales, y tiene sus dudas acerca de si 
el dinero de la UE realmente va dirigido al 
desarrollo del sector en el África Occidental. 
 

> “Colaboración real”
La SSNC desea ver una “colaboración real 
basada en la coherencia entre industria 
pesquera, desarrollo y políticas comercia-
les”, y sugiere que los acuerdos deben ges-
tionar mejor los caladeros y desarrollar 
verdaderamente el sector. Para hacerlo posi-

ble, pretende que la Dirección General de 
Desarrollo de la Comisión Europea parti-
cipe en las futuras negociaciones, en lugar 
de dejarlas en manos de la DG de Asuntos 
Marítimos y Pesca. Además, y debido a la 
naturaleza de los caladeros, que obviamente 
cruzan fronteras, recomienda estrategias de 
colaboración a nivel regional.

La SSNC aboga igualmente por una impli-
cación más activa de todos los gobiernos de 
la UE en las negociaciones, que no deberán 
dejarse en manos de países interesados en 
explotar los caladeros, y por poner fin a los 
subsidios para los buques europeos. La prio-
ridad debe concentrarse en el desarrollo del 
sector en el África Occidental y en la pequeña 
industria pesquera, y sobre todo en la par-
ticipación de las comunidades locales para 
evitar una mayor reducción de los recursos. 
Sólo deberán negociarse acuerdos comercia-
les cuando se hayan documentado conve-
nientemente los excesos de existencias: “En 
caso de escasez de pesca, los países del África 
Occidental tendrían prioridad sobre su propia 
pesca”, afirma el estudio de la SSNC. D.P.

2010 será el año en el que la 
Unión Europea consolidará su 
programa de política pesquera 
común (PPC), que debe dar un 
nuevo enfoque a los acuerdos 
pesqueros con los países no 
miembros de la UE a partir 
de 2012. Por otra parte, una 
evaluación en profundidad de 
los acuerdos actuales con el 
África Occidental, 'para trazar 
las líneas de los Acuerdos 
pesqueros de la UE en la 
zona', llevada a cabo por la 
Swedish Society for Nature 
Conservation (SSNC) pone 
sobre la mesa algunas de las 
deficiencias de los acuerdos 
actuales.      
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Madera ghanesa “verde”
para EuropaA finales de 2010, llegarán 

a los puertos europeos los 
primeros cargamentos de 
madera ghanesa, acreditados 
como “legales y sostenibles”. 
Se trata de una gran 
primicia, resultado de las 
negociaciones llevadas a cabo 
desde hace unos años con la 
Unión Europea (UE), y que, 
normalmente, se extenderá 
como una mancha de aceite. 
Además, pronto se firmarán 
otros “acuerdos de asociación 
voluntarios”, empezando con 
la República Democrática del 
Congo (RDC).

 El 20 de noviembre de 2009 se firmó 
en Bruselas el acuerdo de asociación 
voluntario entre Ghana y la UE, por 
parte del jefe de la delegación ghanesa 

ante la UE, Nana Bema Kumi, el Comisario 
europeo de Medio Ambiente Stavros Dimas 
y el ministro sueco de Agricultura, Eskil 
Erlandson, que presidía en aquel momento 
el Consejo de la UE. 

El acuerdo constituye un plan de acción en 
materia de aplicación de las leyes, gober-

nanza y comercio forestales (FLEGT) y fue 
puesto en marcha por la UE y los Estados 
miembros en 2003 con el objetivo de incre-
mentar la capacidad de los países en vías de 
desarrollo de controlar la explotación ilegal 
de sus bosques a través de la mejora de su 
soberanía nacional, así como de reducir el 
(habitual) comercio de madera ilegal entre 
estos países y la Unión Europea. 

El FLEGT establece un marco legal para 
la vigilancia y la supervisión que permite 
garantizar que toda la madera introducida 
en el mercado comunitario ha sido adquiri-
da y exportada legalmente, conforme a las 
leyes en vigor de Ghana. El acuerdo crea 
igualmente un sistema nacional de seguri-
dad legal para toda la madera y productos 
derivados comercializados tanto en la UE 
como en el mercado nacional o los países 
no miembros de la Unión. Asimismo, prevé 
la realización de auditorías, por parte de 
terceras partes independientes, del conjunto 
del sistema de verificación, auditorías que 
se harán públicas. El sistema se compara a 
menudo con el proceso de Kimberley, ins-
taurado en 2003 y cuyo sistema de certifica-
ción tiene por objetivo detener el comercio 
de diamantes en las zonas en conflicto.

Pero la Comisión Europea advierte de que, 
para que el acuerdo pueda aplicarse con 
éxito, hará falta el compromiso de los res-
ponsables políticos, una serie de inversiones 
en determinados ámbitos y el refuerzo de 
los sistemas reglamentarios. Por otra parte, 
un programa financiado por la Comisión 
Europea, Francia, Holanda, Reino Unido y 
el Banco Mundial complementará los recur-
sos internos de los que dispone Ghana para 
llevar el acuerdo a la práctica.

Otros cinco países están en fase de negocia-
ción – Camerún, Liberia, Vietnam, Indonesia 
y Malasia – y dos más en la fase previa – 
Gabón y la República Centroafricana.
M.M.B.

La UE importa cerca de la mitad de 
los productos forestales exportados 
por Ghana, por un importe estimado 
en 350 millones de euros al año. La 
madera es la cuarta fuente de ingresos 
por exportación del país, después del 
oro, el turismo y el cacao. 

Palabras clave 
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Niños jugando mientras transportan madera, Ghana. © Reporters/LAIF
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Estaba en el aire. Después 
de poner en marcha la gran 
operación que suponen los 
“Acuerdos de Asociación 
Económica” (AAE) con el 
grupo de países de África, 
Caribe y Pacífico, la Unión 
Europea ha decidido revisar 
sus relaciones con los países 
y territorios de ultramar 
(PTU). La nueva estrategia de 
colaboración prevista tiene 
tres grandes objetivos: reforzar 
la competitividad de los PTU, 
disminuir su vulnerabilidad y 
aumentar su apertura a otros 
colaboradores.

 L a Comisión Europea presentó su 
comunicado sobre una nueva estra-
tegia de colaboración entre la UE 
y los PTU el 6 de noviembre de 

2009 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2009:0623:FIN:
FR:PDF). El nuevo comunicado se enmarca 
dentro de la reflexión de la Comisión del mes 
de junio de 2008 que siguió a la publicación 
de un libro verde sobre las relaciones entre la 

UE y los PTU. En dicho comunicado se hace 
balance de las consultas realizadas y presen-
ta los elementos de una nueva estrategia de 
colaboración con miras a la sustitución de 
la actual decisión en materia de asociación 
con los países y territorios de ultramar que 
expirará en diciembre de 2013. El objetivo 
es continuar con esta idea en 2010 y 2013, 
trabajando conjuntamente con los PTU y los 
Estados miembros a los que están vinculados 
(Dinamarca, Francia y Reino Unido), con 
objeto de preparar, antes de que acabe 2013, 
propuestas legislativas concretas que modifi-
quen el tipo de asociación actual. 

> Excepciones
“Tras las consultas, advierte la Comisión, 
muchos son los que consideran que el énfa-
sis otorgado a la lucha contra la pobreza 
en las relaciones entre UE y PTU ya no se 
corresponde con la realidad sobre el terre-
no, siendo necesario adoptar un enfoque 
nuevo. La especial relación que une a los 
PTU y a la UE debería ser la piedra angular 
de esta nueva lógica, que además debería 
tener en cuenta las particularidades de los 
PTU, sobre todo su desarrollo económico 
y social, su diversidad y su vulnerabilidad, 
así como su importancia desde el punto de 
vista medioambiental, y también reforzar 
su capacidad de adaptación y su competi-
tividad.”

No obstante, habría que prever excepciones 
en algunos territorios, como en los casos 
de Anguila, Mayotte, Montserrat, Santa 
Helena, las islas Turcas y Caicos y las de 
Wallis y Futuna, en los que, según reconoce 
la Comisión, “una estrategia enfocada en la 
lucha contra la pobreza podría estar justifi-
cada”, en la medida en que, en la actualidad, 
cumplen las condiciones para ser beneficia-
rios de la ayuda al desarrollo. 

Tratándose de cooperación comercial y 
financiera, la Comisión opta por mantener 
las preferencias arancelarias no recíprocas 
actuales, “sin perjuicio de las eventuales 
revisiones que pudieran resultar impres-
cindibles”. Sería el caso, principalmente, 
de un PTU que decidiera unirse a un AAE 
firmado entre la UE y un grupo regional 
ACP. Así, explica la Comisión, “el AAE 
Cariforum-UE ya permite integrar a los 
PTU en el campo de aplicación del acuer-
do. Si un PTU y el Estado miembro al que 
pertenece lo solicitan, la Comisión aceptará 
la integración de dicho PTU en el campo de 
aplicación del AAE”. M.M.B. 
 

Los países y territorios 
de ultramar en fase 
de emancipación

  
Interacciones

     
PTU-UE

Mamoudzou, Mayotte.
© Reporters/Image Source
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Fondos de la Unión 
Europea para trece 
países del grupo 
ACP a fin de 
amortiguar el impacto 
de la crisis económica

(en millones de euros) V-FLEX FLEX Otra financiación
procedente del FED 

Total

Benín 25,00 1,40  26,40

Burundi 13,60  13,60

Comoras 4,70   7,27

Ghana 35,00 0,33 2,24 35,00

Granada 5,00   5,29

Guinea-Bissau 8,00 0,29  11,18

Haití 30,00 3,18  30,00

Malawi 25,00   25,00

Mauricio 10,90   10,90

República Centroafricana 7,60   7,60

Seychelles 9,00  7,50 16,50

Sierra Leona 12,00   12,00

Zambia 30,00   30,00

Total 215,80 5,93 9,74 230,74

 V -FLEX es la denominación de 
una iniciativa adoptada por la 
UE en agosto de 2009 con el 
fin de amortiguar los efectos 

de la crisis económica en países ACP y cuyo 
presupuesto global es de 500 millones de 
euros. En palabras del Comisario europeo de 
Desarrollo y Ayuda Humanitaria Karel De 
Gucht: “El instrumento FLEX de lucha con-
tra la Vulnerabilidad constituye la inmediata 
respuesta de la Unión Europea para ayudar a 
que los países mantengan sus gastos priorita-
rios y de ese modo apoyar a los más afectados 
para que reduzcan el coste social de la crisis.” 
Otros responsables de la Comisión Europea 
han comunicado que el presupuesto restante 
se asignará durante 2010.

Estos fondos se transferirán directamente 
a los presupuestos gubernamentales de los 
países ACP para que así puedan mantener 
el gasto público previsto, en especial en los 
sectores sociales, sin poner en peligro la 
estabilidad macroeconómica. En cuanto a 
los países ACP que solicitaron fondos del 
instrumento V-FLEX, la UE efectuó sus 
cálculos en función de las pérdidas fiscales 
previstas y de otros criterios de vulnerabili-
dad. La Comisión afirma que este mecanis-

mo está concebido para países con un alto 
grado de vulnerabilidad económica, social y 
política, así como con adecuadas políticas en 
vigor para hacer frente a la crisis. Para esos 
mismos fines, algunos países de la misma 
lista de beneficiarios recibirán también otras 

ayudas de menor relevancia procedentes del 
Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y del 
mecanismo ‘FLEX’ destinado a financiar las 
fluctuaciones en los ingresos procedentes de 
exportaciones (véanse en la siguiente tabla los 
países y los importes correspondientes). D.P.

Once países de África y dos del Caribe son los beneficiarios iniciales de los 215 millones de euros 
procedentes del instrumento financiero FLEX de lucha contra la Vulnerabilidad (V-FLEX) de la Unión 
Europea para países del Grupo de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), según lo anunciado en diciem-
bre de 2009. Los países receptores son los siguientes: Benín, Burundi, Comoras, Ghana, Granada, 
Guinea-Bissau, Haití, Malawi, Mauricio, República Centroafricana, Seychelles, Sierra Leona y Zambia 
(véase la tabla). 

V-FLEX = Instrumento FLEX de lucha contra la Vulnerabilidad.
FLEX = Fondo de ayuda contra las f luctuaciones en los ingresos procedentes de exportaciones.
FED = Fondo Europeo de Desarrollo.

Fondos destinados a países ACP para paliar la crisis (fuentes de la UE) 

“

Niños caminando delante de un edificio colonial en ruinas, Bissau (Guinea-Bissau). © Reporters/AP
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Bulgaria es nuevo en la colaboración UE-ACP. Como país de economía en transición, él mismo ha 
sido beneficiario de la ayuda exterior durante los últimos 20 años. A pesar de ello, este país bal-
cánico fue ganando experiencia en materia de cooperación al desarrollo cuando el régimen comu-
nista estuvo en el poder. Desde principios de los 60 hasta finales de los 80, Bulgaria participó en 
donaciones de ayuda al desarrollo a más de 40 países, entre ellos algunos subsaharianos. Algunos 
de los demás recién llegados de la Europa del Este tienen una experiencia similar. 

 Desde 1946 a 1990, Bulgaria fue 
un miembro activo en la ayuda a 
movimientos independentistas afri-
canos de países como Sudáfrica, 

Zimbabue (antigua Rhodesia), Namibia, 
Angola y Mozambique. Si bien no mantenían 
relaciones diplomáticas a nivel gubernamen-
tal, los líderes del partido comunista búlgaro 
apoyaron activamente los movimientos de 
liberación de estos países, con objeto de 
fomentar la incorporación de políticas socia-
listas en sus programas políticos.

El Congreso Nacional Africano (CNA) de 
Sudáfrica estableció relaciones con agentes 
oficiales y ONGs de Bulgaria a principios 
de los 70. En 1973, cuatro años después de 
su nombramiento como Secretario General 
del CNA, Alfredo Nzo, que fue ministro de 
Asuntos Exteriores en el gobierno de Nelson 
Mandela, realizó una visita de estado a 
Bulgaria, y en los años siguientes, las dele-
gaciones del CNA fueron invitadas asidua-
mente a congresos del partido celebrados 
en la capital, Sofía. El gobierno búlgaro ha 
proporcionado ayuda humanitaria y militar 

al CNA en varias ocasiones, expresando 
siempre públicamente su solidaridad. 

En 1975, con motivo de la independencia 
de Angola y Mozambique, Bulgaria firmó 
respectivos tratados de amistad y coope-
ración con ambos países, ofreciendo becas 
de estudios a estudiantes africanos y, en 
algunos países, erigiendo empresas (p. ej. las 
búlgaro-nigerianas).

La mayoría de los antiguos países socialistas 
han seguido políticas de desarrollo simila-
res. En los 70, Polonia respaldó activamente 
el concepto de “Nuevo orden económi-
co internacional”. Polonia, país socialista, 
desarrolló buenas relaciones con líderes 
africanos opuestos al comunismo. Otros 
países del bloque socialista se dedicaron 
más bien a colaborar con los movimientos 
comunistas. El Partido de los Trabajadores 
de Hungría, por ejemplo, firmó acuerdos de 
cooperación interpartidistas con el Frente 
de Libertação de Mozambique, FRELIMO, 
y el Movimento Popular de Libertação de 
Angola, MPLA).

¿Pero existe hoy algún factor de conexión 
entre las políticas de los gobiernos socia-
listas de hace décadas y las políticas de 
desarrollo de los nuevos Estados miembros 
de la Europa del Este? La trayectoria pro-
fesional del antiguo Ministro de Asunto 
Exteriores eslovaco Eduard Kukan (de 1998 
a 2006) hace pensar que sí. Kukan desem-
peñó funciones de diplomático checoslovaco 
de 1964 a 1991, y se ocupó principalmente 
de las relaciones entre su país con distin-
tos países africanos. Como Ministro de 
Asuntos Exteriores de su país, hizo uso de 
su conocimiento de la lengua Suahili, que 
aprendió durante sus estudios en el Instituto 
Nacional de Relaciones Internacionales de 
Moscú. Los líderes políticos de hoy utilizan, 
pues, la cualificación y contactos personales 
adquiridos en el pasado para reanimar la 
colaboración de sus estados respectivos con 
algunos países ACP. 
* Periodista freelance.

Los recién llegados 
a la colaboración 
ACP-UE tienen 30 
años de experiencia 

Tim Graewert*

Opinión

  
Interacciones

     
ACP-UE

Andrei Gromyko (en primer plano a la derecha), entonces Ministro de Asuntos Exteriores de la ex Unión Soviética, entrevistándose con Marcelino dos Santos, 
miembro fundador del FRELIMO y entonces Ministro de Desarrollo y Planificación Económica de Mozambique, Moscú, 1977. © Reporters/Novosti



 El primer Foro Cultural Europeo previsto 
dentro de esta Agenda se celebró en 
Bruselas los días 29 y 30 de septiembre 
de 2009, y abordó, entre otras cosas, 

la cuestión de la relación entre cultura y 
desarrollo. El tema fue tratado por Odile 
Quentin, Directora General de Cultura, y 
Stefano Manservisi, Director General de 
Desarrollo.  Manservisi, además, habló del 
giro que se produjo en esta relación. La 
cultura, que solía ser la última en la lista de 
puntos de importancia de las políticas de 
desarrollo, ahora es la base de un enfoque 
transversal, gracias al reconocimiento de 
su importancia en la creación de cimientos 
adecuados para el diálogo. 

En los talleres del Foro participaron analistas 
culturales de países ACP, y se hicieron inte-
resantes comparaciones entre los programas 
Culture (dirigido a Europa) y ACPCultures 
(destinado a los países ACP). El programa 
ACPCultures no lleva mucho tiempo en fun-
cionamiento, por lo que la experiencia es 
menor, así como los fondos disponibles, para 
un mayor número de países (6 millones de 
€ para los 79 países ACP, en comparación 
con los 400 millones destinados a los países 
europeos). Además, ACPCultures goza tam-
bién de una menor visibilidad entre la ciuda-
danía a la que va dirigido el programa.

Francisco D’Almeida (de la Asociación de 
Cultura y Desarrollo) transmitió la impa-
ciencia de los operadores de campo africanos 
y su deseo de demostrar la aplicación concre-
ta de las políticas locales y nacionales de las 
que se benefician sus actividades culturales 
en el día a día, además de disfrutar de una 

mejor estructuración de los mercados nacio-
nales e interregionales. Se discutió igual-
mente el tema de los visados a los operadores 
no europeos, y se citaron las plataformas 
políticas europeas, y su compromiso con las 
acciones de presión política de sus gobier-
nos, como modelo de interés.

Y es que la interconexión en red se ha 
convertido, en efecto, en una práctica de 
trabajo que se aplica a todos los proyectos 
culturales. Así, en la 3ª Conferencia Mundial 
de Culturelink, celebrada en Zagreb del 13 
al 15 de noviembre de 2009, se abordó el 
estado de las redes culturales en relación 
con las políticas realizadas a nivel nacional 
y transnacional. La red Culturelink es una 
institución financiada por la UNESCO y 
el Consejo de Europa. Sus miembros insis-
tieron en la importancia de redefinir las 
políticas culturales en el período actual, 
con la tecnología como factor que facilite 
la interacción y dé forma a las prácticas 

culturales en un panorama tan cambiante 
como el de la comunicación digital. En 
ese sentido, se destacaron algunas cues-
tiones fundamentales en relación al valor 
de las redes culturales en estrategias de 
desarrollo sostenible, a través de ejemplos 
de Latinoamérica (Red Latinoamericana de 
Arte para la Transformación Social) y África 
(Red ARTerial).

Las actividades de interconexión en red 
compartidas por los distintos agentes repre-
sentan, pues, una prioridad para toda polí-
tica cultural, y son fundamentales para 
enfocar las necesidades más urgentes de las 
industrias de la cultura en los países del sur.
* Res. del Consejo del 16 de nov. de 2007, una Agenda 
Europea para la Cultura, Diario Oficial de la EU C 
287/1, 29.11.2007

La cultura es una herramienta 
indispensable para las 
relaciones exteriores de la 
UE. Este es uno de los temas 
que vienen saliendo a la 
luz desde 2007, cuando el 
Consejo aprobó  una Agenda 
para la Cultura*, basándose 
en tres ambiciosos grupos 
de objetivos: la diversidad 
cultural y el diálogo 
intercultural, la cultura como 
catalizador de la creatividad, 
y la cultura como componente 
esencial de las relaciones 
exteriores. 

Política cultural: 
los operadores se 
comprometen en 
actividades de 
interconexión en red

Andrea Marchesini Reggiani
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Asegurar el papel del tercer 
hombre, el poder local
Junto a los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales, sin duda más expertos, las 
autoridades locales y regionales también deben participar en la gestión de los recursos de la 
cooperación al desarrollo, con objeto de hacerla más eficaz. Esta es la premisa de las “Asambleas 
de la cooperación descentralizada”, organizadas en el Comité de las Regiones de Bruselas el 2 de 
diciembre de 2009, en colaboración con la Comisión Europea. Entre las decisiones más importan-
tes que pusieron fin a estas reuniones, cabe destacar la puesta en marcha de un diálogo político 
sobre cooperación descentralizada, que debe llevar, con el tiempo, a una mayor consideración de 
los deseos de los poderes locales europeos y de los países beneficiarios a la hora de programar 
la ayuda de la UE.

Asamblea de la cooperación descentralizada

 Participantes procedentes de todos 
los continentes se dieron cita en el 
Comité de las Regiones de Bruselas, 
una de las instituciones de la Unión 

Europea, para debatir proyectos, programas 
y perspectivas relativas a la cooperación des-
centralizada, y sobre todo, definir el lugar 
que ocupan las autoridades locales. Para 
el comisario de desarrollo de la Comisión 
Europea, Karen de Gucht, “Las autoridades 
locales y regionales aportan una perspectiva, 
una experiencia y unas competencias únicas 
en materia de acción sobre cuestiones de 
desarrollo”. Luc Van den Brande, presidente 
del Comité de las Regiones, es de la misma 

opinión: “El trabajo de las ONG ya es con-
siderable en este ámbito. No deberíamos 
copiarlas, sino más bien concentrar nuestros 
esfuerzos en la calidad de la gestión de la 
ayuda al desarrollo al nivel local y regional 
de nuestros colaboradores.” 

Corps Aparte de los debates generales, se 
organizaron cuatro mesas redondas, cuyas 
principales conclusiones y recomendaciones 
fueron las siguientes: 

•	 Eficacia de la ayuda. El “buen” proyec-
to es aquel que está definido por la gente 
y según sus necesidades. Es necesario, 
pues, tener en cuenta a las autoridades 
locales para la elaboración de la política 
europea de desarrollo. 

•	 Gobernanza local. Implica a todos los 
actores locales y regionales, gobiernos, 
sociedad civil, población. Los poderes 
locales deben gestionar parte de la ayuda, 
cosa que la ayuda presupuestaria, por 
ejemplo, no puede hacer. 

•	 Energía. En este tema, que está vincula-
do al de la protección del medio ambiente 
y al del cambio climático, es importante la 
acción local. Tenemos ejemplos de ello en 
la independencia energética de Sao Paulo, 
que produce limpiamente el 45% de su 
energía, o la reforestación de París. 

•	 Objetivo de Desarrollo del Milenio– 
Salud. Rara vez participan las autorida-

des locales en la definición de las políticas 
de salud. Eso debe cambiar. 

Las decisiones inmediatas anunciadas al 
final de este encuentro fueron las relativas a 
la elaboración de un atlas que enumerara los 
programas y proyectos de colaboración de 
las autoridades locales europeas, de un diá-
logo continuado que sirva de prolongación 
a estas primeras asambleas, y de la creación 
de un foro de Internet sobre, entre otras 
cosas, los fondos europeos para la colabora-
ción descentralizada. 

La Comisión Europea, a través de una decla-
ración de su director general de Desarrollo, 
Stefano Manservisi, se comprometió espe-
cialmente a trabajar para que la UE tenga en 
cuenta a las autoridades locales y regionales 
en el marco de las acciones de las Naciones 
Unidas durante este año 2010, en materia de 
Objetivos de desarrollo del milenio. H.G. 
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Khalifa Sall, Alcalde de Dakar (Senegal), en la «Conferencia 
sobre Cooperación Descentralizada», Bruselas. 
© Comité de las Regiones.



El desembarco 
de greenpeace en África 

S ociedad civil en acción

Tras Europa y Estados Unidos, Greenpeace se instala en África y comienza a luchar contra el calenta-
miento climático, la deforestación y la sobrepesca, siendo su principio directriz que una mejor gestión 
de los recursos naturales debe ser beneficiosa, a largo plazo, para la seguridad alimentaria y la lucha 
contra la pobreza.

 L a actualidad de estos últimos meses 
en Greenpeace es decididamente muy 
africana. Desde el otoño pasado, el 
nuevo director ejecutivo de Greenpeace 

Internacional es de origen sudafricano. Su 
nombre es Kumi Naidoo y es doctor en 
Ciencias Políticas por la Universidad de 
Oxford. Por su parte, la senegalesa Michelle 
Ndiaye Ntab acaba de tomar las riendas de 
las tres primeras implantaciones africanas de 
la asociación del arco iris (Ciudad del Cabo, 
Kinshasa y, en breve, Dakar), a la que for-
mulamos las preguntas siguientes:

¿Cuál es la imagen de África que ustedes defien-
den? 

Michelle Ndiaye Ntab: Después de haber 
sido durante mucho tiempo afropesimista, 
en la actualidad mi análisis está mucho 
más matizado. Es cierto que hay una parte 
de África que avanza a duras penas: la de 
la mala gobernanza y la corrupción, la 
que tristemente carece de gobiernos visio-
narios y cuya sociedad civil, a falta de 
caja de resonancia, no consigue hacerse 
escuchar. Pero al mismo tiempo hay una 
parte de África que avanza, aunque ésta 

sea muy poco difundida por los medios de 
comunicación. Pensemos, por ejemplo, en 
Burkina Faso. Se trata de un país aislado y 
demasiado dependiente del algodón, pero 
que en pocos años ha logrado diversificar 
considerablemente su producción agrícola, 
exportando judías verdes y tomates cherry a 
la Unión Europea. Acuérdese de la posición 

común del Grupo “África” unas semanas 
antes de la Conferencia de Copenhague 
sobre el cambio climático. ¡Fue algo único! 
Considere también las opciones de desarro-
llo adoptadas desde el período 2000-2001 
por la Nueva Asociación para el Desarrollo 
de África (NEPAD), en especial en cuanto a 
las autopistas y la fibra óptica. Son la prueba 
de que África se está renovando.

Sin lugar a dudas, la telefonía. Pero, ¿el fomen-
to de las autopistas en África? Va a ser necesario 
explicar bien esto a los europeos de Greenpeace.

Si queremos desbloquear los mercados 
regionales, es necesario crear infraestruc-
turas que permitan a las poblaciones y a los 
productos circular de un país a otro, sobre 
todo cuando no haya acceso al mar. No es 
en absoluto normal que hoy en día haya 
mercancías que transitan por Bélgica o por 
Francia para ir de un país africano a otro. Si 
nuestros mercados se abren entre sí, podrán 
entonces cerrarse a algunos productos pro-
cedentes del Norte que hunden nuestros 
precios locales. Aparte de esto, las inquietu-
des en materia medioambiental son cada vez 
más relevantes en la NEPAD. 

A continuación entrevistamos a Michelle Ndiaye Ntab, director ejecutivo de 
Greenpeace África, experta en gobernanza, sanidad y desarrollo.

Philippe Lamotte*
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A veces se dice que África necesita dirigentes 
fuertes y que no puede permitirse el lujo de la 
democracia.

Si África está donde está en la actualidad, 
se debe a que en una época creyó que no 
era importante tener instituciones políticas 
fuertes. Sólo contaba la necesidad de atraer 
a los inversores y, con su dinero, hacer 
funcionar a la economía. El problema es 
que hoy en día se pide a África que haga en 
cincuenta años lo que Europa tardó en hacer 
tres siglos. Occidente olvida a menudo que 
una nación se construye siempre por etapas. 
Pienso sobre todo que la instauración de la 
democracia es indisociable de la constitu-
ción de una sociedad civil fuerte, de parti-
dos políticos fuertes y de líderes fuertes.

¿Cuáles son las prioridades de Greenpeace en 
África? ¿Van a adoptar los mismos métodos 
que los practicados por los militantes europeos o 
estadounidenses?

Depende. En la República Democrática del 
Congo, por ejemplo, trabajamos mucho con 
las comunidades de base de las regiones 
hasta ahora respetadas por la deforestación. 
En Sudáfrica, nos enfrentamos a una pobla-
ción urbana y semiurbana más culta y con-
cienciada. En ese país, podemos empren-
der actuaciones directas de lobby frente al 
Gobierno. Denunciamos algunas decisiones 
políticas o las actividades de las industrias 
contaminantes, pero también insistimos 
mucho en las alternativas y sus ventajas. 
En un solo año, Greenpeace África contaba 

ya con 3.800 miembros (únicamente par-
ticulares) que cotizan 5,5 euros mensuales 
por persona. Gracias a un laborioso trabajo 
de comunicación iniciado en el otoño de 
2008 a través de las televisiones y las radios 
comunitarias, hemos logrado rápidamente 
adquirir una notoriedad increíble en todo el 
continente. Si conseguimos mantener este 
éxito, seremos independientes en el plazo de 
dos a tres años.

* Periodista freelance.
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La nueva forma de trabajar en 
red de la sociedad civil ACP
El Foro de la Sociedad Civil del Grupo ACP se reunió los días 10 y 11 de diciembre pasado en Bruselas 
y decidió poner en funcionamiento una extensa red virtual de diálogo entre todas las organizaciones 
civiles y sus centros de referencia en los setenta y nueve países de África, el Caribe y el Pacífico, con el 
objetivo de intercambiar información sobre los grandes retos a los que se enfrentan estos países a mitad 
de camino en su proceso de cooperación con la Unión Europea a tenor del Acuerdo de Cotonú.

 S 
u participación en la elaboración 
de los programas indicativos 
regionales y nacionales es impres-
cindible”, declaró en la apertura 

de la reunión Sir John Kaputin, en aquel 
momento Secretario General del Grupo 
ACP, a lo cual añadió, “del mismo modo que 
lo es su opinión con respecto al análisis pro-

visional que se está llevando a cabo sobre el 
Acuerdo de Cotonú, sin tener en cuenta las 
negociaciones sobre los acuerdos de asocia-
ción económica”. Por su parte, Dominique 
Delicour, de la Oficina de Cooperación 
EuropeAid de la Comisión Europea, invitó a 
los participantes a asistir al seminario regio-
nal que la Comisión organizará este año en 

Malí en el marco del diálogo estructurado. 
Asimismo, la señora Delicour animó a los 
representantes del Foro a leer el informe 
elaborado por los servicios de la Comisión 
sobre la participación de la sociedad civil 
(véase la página web http://ec.europa.eu/
europeaid/what/civil-society/index_en.htm).

Durante la reunión (la tercera desde la crea-
ción del Foro en 1997) los representantes 
de la sociedad civil se quejaron de los pro-
cedimientos “complejos y burocráticos” de 
la Comisión Europea. Además, hicieron un 
llamamiento a ésta para que implique más 
efectivamente a expertos procedentes del 
Grupo ACP en los programas que les afec-
tan. “La práctica de la Comisión de enviar 
expertos europeos no ha generado intercam-
bios o transferencias de conocimientos; al 
contrario, los numerosos informes elabora-
dos no se utilizan y constituyen una pérdida 
de tiempo y de dinero”, subrayó uno de los 
representantes. M.M.B. 

Existencias de productos médicos de una Unidad de Salud básica en Aftout (Mauritania). © CE/ Carolina Martin Tirand
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La crisis global resquebraja 
las gemas de África

 C uando Europa, América y 
Japón dejan de comprar dia-
mantes, nuestros ingresos se 
desvanecen. Esto nos ha obli-

gado a hacer grandes recortes en nuestro 
presupuesto. En primer lugar, el presupues-
to interanual: en el último año, la dotación 
para desarrollo se redujo el 5% y la periódica 
descendió el 7%. Tuvimos que renunciar 
a algunos de los proyectos que queríamos 
emprender”, asevera el Ministro. Por otra 
parte, la situación de Botswana de país de 
renta media significa que el acceso a los fon-
dos de ayuda internacional se ha complicado 
durante los últimos dos años. 

Las ventas de diamantes se hundieron en 
vísperas del período festivo a finales de 2008. 
“Tuvimos dos períodos en que no se vendió 
un solo diamante durante dos meses conse-
cutivos: octubre de 2008 y Navidad de 2008. 
Se cerraron diversas minas y los trabajadores 
fueron despedidos. No tiene mucho sentido 
seguir produciendo diamantes cuando no hay 
ventas y acaban almacenados. Esto incidió en 
el precio y no había compradores, incluso a 

bajo precio. Por suerte, hemos comenzado 
de nuevo a vender diamantes pero todavía no 
hemos despegado y seguimos en los niveles 
de 2007”, afirma el Ministro.

Esto ha producido consecuencias en el 
décimo plan de desarrollo nacional de 
Botswana. Este plan de desarrollo de seis 
años aprobado en agosto de 2009 comenzó 
con retraso debido a las incertidumbres 
en materia de ingresos. “Incluso ahora, 
pensamos no haber salido del atolladero. 
El resultado es que tuvimos que recurrir 
a nuestras reservas. Nuestra solicitud de 
préstamos es mucho mayor que antes”, 
declara el Ministro Skelemani. Y añade que 
los préstamos eran vitales para seguir ade-
lante con algunos proyectos, como la cons-
trucción de tres grandes presas en la parte 
meridional del país, que carece de agua y de 
ríos. El Ministro, sin embargo, señala que 
los recortes de gastos no afectarían al flujo 
de fondos del gobierno para la compra de 
medicamentos anti-retrovirales destinados 
al gran número de personas en Botswana 
infectadas con el virus del sida.  

Botswana, dependiente de 
la industria del diamante, 
un país sin mar con una 
población algo inferior a 
dos millones de habitantes, 
vio desvanecerse su fulgor 
económico en 2009. Las 
piedras preciosas han sido 
durante mucho tiempo 
una de las bases de la 
economía, proporcionando 
la mitad de los  ingresos de 
las arcas públicas y el 70% 
de las divisas, y habiendo 
contribuido al desarrollo 
social envidiable del país, que 
casi se ha convertido en un 
modelo para el resto de África. 
Algunas minas de diamantes 
tuvieron que cerrarse como 
consecuencia de la crisis 
económica global. Pasando 
a 2010, hubo un destello 
tenue de  recuperación, pero 
la perturbación ha producido 
un cambio de orientación en 
los planes del gobierno para 
el sector, con una llamada al 
aumento de la participación 
del sector privado en la 
creación de un centro de 
excelencia del diamante 
que permita a Botswana 
cortar, pulir y acabar sus 
propios diamantes, afirma 
Phandu Skelemani, Ministro 
de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional de 
Botswana, en una entrevista 
reciente con El Correo 
mantenida en Bruselas. 

“

C omercio
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Sede central de Debswana, Gaborone. © D. Percival

¿Indicios de recuperación económica en 2010? © Debswana



> oferta común aplazada 
 
Desde abril de 2009, el país ha reactivado 
la venta de diamantes, pero ahora se está 
planteando no limitarse a la financiación del 
gobierno para desarrollar su “centro de distri-
bución” de diamantes o minerales gestionado 
por el la Compañía de Comercialización de 
Diamantes de Botswana (DTCB, según sus 
siglas en inglés). El gobierno pretende que el 
sector privado adquiera hasta el 49% de las 
acciones de DTCB. “Se trata de un ámbito 
donde el sector privado debería congratu-
larse de poder participar. Pensamos que este 
sector debería estar básicamente en manos 
del gobierno, pero no podemos continuar así 
de esta manera”, concluye el Ministro. 

El objetivo es establecer un centro de exce-
lencia avanzado dedicado al pulido, tallado 

y acabado de joyería de diamantes y donde 
también pueda realizarse la oferta común, 
que consiste en agrupar diamantes en bruto 
comparables para su venta con los de otras 
partes del mundo, como Sudáfrica, Canadá, 
Tanzania y Namibia, junto con Botswana. 
Tendría que haberse puesto en marcha en 
el país a partir de 2009. La “oferta común 
se ha aplazado durante un año precisamente 
debido a la inestabilidad, pero está en marcha 
definitivamente porque pensamos que produ-
cimos las mejores gemas en términos de valor. 
No comprendemos que la oferta común deba 
hacerse en lugares que no producen diaman-
tes”, afirma el Ministro a El Correo.

La decisión de diciembre de 2009 de Firestone 
Diamonds plc, con sede en el Reino Unido, 
que tiene minerías en Sudáfrica y Botswana, 
de comenzar las operaciones comerciales de 

kimberlita de diamante en la mina BK11 en 
el norte de Botswana es una muestra de la 
recuperación del sector, aunque en este caso, 
sea una empresa extranjera, no nacional, la 
que está aportando recursos adicionales para 
el desarrollo de la mina. Las operaciones 
deben comenzar antes de lo previsto, en el 
primer trimestre de 2010, con plena capa-
cidad de producción de 1,5M de toneladas 
de diamantes en el tercer trimestre de 2010. 
Philip Kenny, director general de la com-
pañía, en una declaración a la prensa, dijo 
que la decisión fue tomada debido al déficit 
previsto de diamantes en bruto, lo cual se 
espera que dé lugar al aumento de precio de 
los diamantes en los próximos años. 

El turismo de Botswana, otra buena fuente 
de ingresos, ha mantenido el tipo hasta la 
fecha, en palabras del Ministro Skelemani. 
Esto se debe en parte al hecho de que los 
turistas tienden a reservar vacaciones en 
Botswana por adelantado y no cambia de 
planes a última hora, y también porque el 
país tiene paisajes incomparables; el delta 
del Okavango, el parque nacional de Chobe 
y la reserva central de fauna salvaje de 
Kalahari. Botswana también espera sacar 
provecho del Mundial de fútbol organizado 
por la FIFA en 2010 en la vecina Sudáfrica, 
habiendo extendido recientemente el aero-
puerto de su capital, Gaborone, para que 
puedan aterrizar los vuelos transcontinenta-
les desde marzo de 2010. D.P.

La crisis económica ha afectado al co-
mercio del diamante, un negocio con alta 
proporción de capital, a escala global, 
dice Freddy J. Hanard, director general 
del Centro Mundial del Diamante (WDC, 
según sus siglas en inglés) en una en-
trevista con El Correo. Con sede en la 
ciudad flamenca de Amberes, Bélgica, el 
WDC administra una cuota del 80% del 
mercado global del comercio de diaman-
tes en bruto y el 50% del comercio de 
diamantes pulidos. Los primeros meses 
de 2009 fueron particularmente difíciles y 
los productores redujeron la producción y 
disminuyeron las ventas, afirma Hanard. 
También indica que Amberes ha resisti-
do bien con apenas un 25% de recorte 
de su comercio de diamantes en bruto y 

pulidos de enero a noviembre de 2009. 
¿Sus predicciones para el comercio glo-
bal de diamantes en bruto para 2010? 
“Mientras que las ventas ascendieron a 
13.400M de dólares norteamericanos en 
2008, probablemente hayan descendi-
do a 7.500 M de dólares en 2009 y lle-
guen a 12.500 M de dólares en 2010”. 
Por otro lado, pronostica un aumento 
leve del 0,4% en el comercio global de 
diamantes pulidos en 2010. “Tendremos 
probablemente que esperar hasta 2011 
para lograr la recuperación completa, a 
condición de que no suframos otra crisis 
financiera. Las ventas de diamantes no 
dependerán directamente de la demanda 
del consumidor final, sino de la disponibi-
lidad de financiación”, dice Hanard. 

Un 2010 PELiAgUdo  
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Mina de diamantes, Botsuana. © Debswana 

Hasta ahora el turismo se ha mantenido. © D. Percival
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El acuerdo arancelario alcanzado entre los países latino-
americanos y la Unión Europea (UE) en diciembre de 2009 
en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra 
culmina una controversia comercial relativa al plátano que 
duraba ya 15 años, una de las disputas comerciales globales 
más largas de la historia. Los agricultores del Caribe Oriental 
claman al cielo.

 L a base del acuerdo adoptado por la UE 
y los embajadores latinoamericanos 
es un recorte progresivo en el arancel 
aplicado por la UE a la importación de 

plátanos del nivel actual de 176 €/tonelada a 
114 €/tonelada en 2017 como primera fecha. 
Incluye una reducción inicial de 28 €/tone-
lada a 148 €/tonelada en el momento de la 
firma del acuerdo por todas las partes intere-
sadas, que se espera a principios de 2010.

Los países latinoamericanos acordaron como 
contrapartida no exigir ningún recorte aran-
celario futuro cuando se vuelva a poner en 
marcha la ronda de negociaciones comer-
ciales globales de Doha de la OMC. Como 
parte del compromiso, Estados Unidos tam-
bién aceptó retirar todos sus litigios sobre el 
plátano contra la UE en la OMC, cuestión 
pendiente desde 1993.

En el momento de imprimir la presente 
edición de El Correo, el Consejo de la UE 
todavía tenía que aprobar el acuerdo antes de 
firmar el compromiso con los países latinoa-
mericanos y el procedimiento de solución 
de diferencias con EE UU. En virtud del 
Tratado de Lisboa, recientemente ratificado, 
el Parlamento Europeo también debe dar su 
consentimiento. “Este es el mejor acuerdo 
que se podía alcanzar. Reconcilia los intere-
ses legítimos de todas las partes. Sé que los 
productores de África, el Caribe y el Pacífico 

(ACP) deberán hacer frente a desafíos para 
ajustarse a la nueva situación, pero la UE 
hará todo lo posible por ayudarlos”, dijo el 
Comisario de Desarrollo de la UE, Karel 
De Gucht.
 

> Compensación 
 
La UE ha prometido desembolsar hasta 
200M de € entre 2010 y 2013 para mejorar la 
competitividad, la diversificación económica 
y para atenuar las consecuencias sociales del 
ajuste en los Estados productores de plátanos 
del grupo ACP. La UE dice que el acuerdo 
de Ginebra da a los países ACP tiempo para 
adaptarse y ofrecerá mayor previsibilidad en 
el mercado del plátano. Pero esto no conven-
ce a los productores del Caribe Oriental. 

“Los países del grupo ACP que exportan plá-
tanos a Europa están lejos de congratularse 
con el “apaño”, dice Renwick Rose, Secretario 
General de la Asociación de Agricultores de 
las Islas de Barlovento (WINFA, según sus 
siglas en inglés). Denuncia que los exporta-
dores latinoamericanos, dominados por el 
trío multinacional de EE UU integrado por 
Dole, Del Monte y Chiquita, acaparan más 
de 80% del mercado europeo. Por el con-
trario, las Islas de Barlovento, San Vicente 
y Las Granadinas, Santa Lucía y Dominica, 
tienen solamente una cuota del 1%, lo que 
no plantea ninguna amenaza a la preponde-

rancia latinoamericana. Y añade: “El recorte 
arancelario significa que pueden comercia-
lizar sus plátanos más baratos que nosotros, 
de modo que fuerzan a nuestros productores 
a abandonar la actividad.” 

Rose teme que la compensación “muy inade-
cuada” tarde tiempo en fluir y se pregunta 
si llegará realmente a los agricultores. A su 
entender, la dotación prometida de compen-
sación de la UE debería ser compartida por 
todos los productores del grupo ACP inclu-
yendo a Camerún, Costa de Marfil, Ghana, 
Suriname y Belice.

La UE, el grupo ACP y los países latinoa-
mericanos también acordaron en diciembre 
de 2009 un planteamiento común respecto 
a los productos ‘tropicales’ y los sometidos 
a ‘erosión de preferencias’ en las negociacio-
nes que se mantienen en la Ronda de Doha 
en la OMC donde los ‘productos tropicales’ 
serán sometidos a más recortes arancelarios, 
mientras que los recortes arancelarios para 
los productos con ‘erosión de preferencias’ 
de interés para los países ACP se aplicarán 
durante un lapso de tiempo relativamente 
más largo. D.P.

Los agricultores 
del Caribe 
oriental objetan 
este “apaño” 
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El ángel custodio de la 
democracia levanta el vuelo

gloria Mika  
La supermodelo 

 Gloria Mika se encontraba en París 
desde hacía una semana, a donde 
había llegado desde Atenas, las dos 
ciudades en las que habitualmente 

vive. La noche había sido evidentemente 
corta. Se había dado prisa para llegar a tiem-
po al lugar de la entrevista con El Correo en la 
Estación del Norte. Nos enteramos después 
que dedica una parte importante de la noche 
a trabajar. El único maquillaje en su rostro 
satinado con una frescura casi juvenil es el 
suave nacarado que cubre sus labios. Con 
ropa deportiva, sin ornamentos, seguramen-
te para marcar la diferencia entre el ángel del 

deseo que cautiva en los desfiles de moda y 
el ángel custodio de la sociedad civil. Es un 
día casi de reposo para Gloria: solamente 
debe comprar un billete para hacer un breve 
viaje a Ghana y presentar una solicitud de 
visado en la Embajada de ese país, y después 
por la tarde un encuentro en la Bastilla con 
intelectuales activistas africanos, en especial 
de Guinea.

Con 29 años de edad, la supermodelo tiene 
tras de sí toda una década completa de 
desfiles de moda. Con agencias de prestigio 
como Elite, con los modistos de más renom-
bre; Ungaro, Diesel, Escada, Pierre Cardin, 
Alphadi, Paul Mitchell, Kathy Heyndels, 

Yianos Xenis, Misu Mitsu, o con joyeros 
como Chris Aire de Los Ángeles, gracias al 
cual mantiene una amistad con Céline Dion. 
Gloria ha sido el rostro de la prestigiosa casa 
de productos de belleza L'Oréal y también 
musa de ídolos internacionales como Wyclef 
Jean, el creador del grupo musical The Fugees, 
apareciendo en el videoclip de su canción 
Sweetest girl en compañía de otros personajes 
famosos como Akon y Lil Wayne. Asimismo, 
tiene la intención de introducirse en el mundo 
del cine, en el que ya ha sido reclamada por 
un gran director estadounidense. 

Gloria Mika nació en Libreville (Gabón) y 
cuando tenía seis años su familia se trasladó 

Con una altura de 1 metro 88 
centímetros, esbelta y llena de 
belleza, elegancia e inteligencia, 
la supermodelo grecogabonesa 
Gloria Mika, icono de las 
grandes casas de moda y de 
los creadores de productos de 
belleza de lujo, así como figura 
emblemática de ídolos musicales, 
acaba de comprobar como su 
fama toma nuevos vuelos, tras 
el llamamiento hecho a todas 
las personas de buena voluntad, 
entre las que se encuentran otras 
modelos como ella, a fin de 
crear la asociación “Los Ángeles 
Custodios de la Transparencia” 
cuyo propósito era supervisar el 
desarrollo de las elecciones en 
Gabón el pasado mes de agosto, 
y que ahora pretende extenderla 
donde haya riesgo de que se 
produzcan violaciones del voto 
popular. La iniciativa causó un 
enorme impacto en el entorno. 
Desde entonces Gloria Mika 
está siendo muy solicitada y no 
cesa de implicarse en muchas 
otras causas con habilidad, 
profesionalidad y valentía, lo 
cual no le ha evitado tener 
algún que otro conflicto con 
los poderosos.
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a Senegal, país en el que sólo vivió tres años, 
pero que le dejó recuerdos muy marcados 
y queridos de su infancia. A los 15 años se 
desplazó a Estados Unidos con objeto de 
estudiar en el Instituto Internacional Francés 
Rochambeau durante tres años, tras lo cual se 
instaló en París. Allí estudió en la Universidad 
de la Sorbona donde obtuvo la licenciatura en 
Comunicación y Relaciones Públicas, trasla-
dándose después a Atenas donde prosiguió 
sus estudios en el Colegio Americano y se 
especializó en la gestión de asociaciones sin 
ánimo de lucro con especial hincapié en el 
análisis político. En la actualidad, Gloria 
tiene previsto hacer una tesis doctoral sobre 
Gene Sharp, el teórico del fin de la historia y 
su relación con los abogados de la no violen-
cia, Gandhi y Martin Luther King.

A los 15 años participó en un desfile de moda 
durante una velada cultural organizada en 
Gabón. Ahora bien, fue a los 17 años cuando 
empezó a ser el centro de interés de muchas 
miradas, cuando participó en el concurso de 
Miss Metropolitan de Washington DC y fue 
elegida primera dama. En poco tiempo par-
ticipó en dos desfiles de moda relativamente 
importantes, uno en una gala organizada 
por el Banco Mundial y otro organizado por 
la ONU, en el cual tuvo la oportunidad de 
conocer al diseñador nigeriano Alphadi con 
el que mantiene relaciones muy estrechas. 
De vuelta a París, volvió a encontrarse con 
él y conoció a la creadora senegalesa Claire 
Kane y después a todos los demás grandes 
del mundo de la moda.

> Un icono distinto a los demás 
Gloria Mika estaba ya implicada en varios 
proyectos de desarrollo en países pobres, 
como por ejemplo en uno educativo en 
un barrio de chabolas de Haití. Pero fue 
precisamente la decepción creada por el 
rumbo que tomaba la campaña para las 
elecciones del 30 de agosto en Gabón lo 
que le llevó a adoptar la crucial decisión de 
suspender momentáneamente su trabajo de 
supermodelo y lanzar el 20 de julio 2009 su 
llamamiento para los “Ángeles Custodios”, 
primero a través de Facebook y después de su 
propio sitio web creado a dicho efecto. A las 
pocas horas del lanzamiento, había recibido 
decenas de inscripciones en su iniciativa. En 
unos pocos días, los inscritos se contaban 
por cientos. Los plazos eran muy cortos para 
conseguir un auténtico efecto sobre la trans-
parencia de las elecciones gabonesas. Ahora 
bien, el frenesí provocado por el llamamiento 
de la “Bella” hizo que los medios de comuni-
cación de todo el mundo pusieran de relieve 
las irregularidades e informasen acerca de la 
violencia que había tenido lugar.

De ese modo, Gloria Mika se vio dotada de 
unas capacidades que la han convertido en 
un icono distinto a los demás. Ahora es escu-
chada y no solamente admirada. Se cuida 
muy bien de levantar las barreras necesarias 
a fin de evitar que los “Ángeles Custodios 
de la Transparencia” sean fagocitados por 
personas con intereses particulares o con 
proyectos dudosos. Los miembros de la 
asociación deben ser pacifistas y no pueden 
estar afiliados a partidos políticos. Desde 
entonces, Gloria está siendo solicitada en 
todas partes: asociaciones y personalidades 
de la República de Guinea, de la República 
del Congo, de la República Democrática del 
Congo, intelectuales y activistas se dirigen a 
ella, reclaman su presencia. Gloria participa 
en coloquios y en encuentros de expertos, 
investigadores y políticos. Así, hasta llegar 
a los activistas del pueblo tamil. “En julio 
estuve con los tamiles para brindarles mi 
apoyo e instarles a aplicar el principio básico 

de mi movimiento, la no violencia”. En otros 
lugares, sigue movilizando a diestra y sinies-
tra para incorporar a más “ángeles”. Para 
una nueva campaña denominada Breaking 
the silence (“Romper el silencio”) basada en 
la leyenda de los tres monos que no quieren 
escuchar, mirar, ni hablar, como a veces 
ocurre con la comunidad internacional. Tras 
las elecciones en Gabón, Gloria cuenta con 
el apoyo de amigas modelos que también 

desean poner su belleza al servicio de la 
democracia y con el de prestigiosos diseña-
dores de moda. 

Entre las constantes llamadas telefónicas 
que recibe, muchas proceden de amigos que 
se preocupan por su seguridad, de modo 
que acaba preguntándoles si están al tanto 
de alguna amenaza en concreto. “No tengo 
miedo, ya que no tengo enemigos. Lo único 
que quiero es aportar mi modesta contribu-
ción ciudadana para ayudar a los gobiernos a 
mejorar su gobernanza. Si quieren matarme, 
que lo hagan. Todo lo que así conseguirán es 
mi cadáver y mi desobediencia”. H.G.

En julio estuve con 
los tamiles para 

brindarles mi apoyo 
e instarles a aplicar 

el principio básico de 
mi movimiento, la no 

violencia
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Gloria Mika frente a La Bastilla (París), símbolo de la 
Declaración de los Derechos Humanos. © Hegel Goutier

Por cortesía de Gloria Mika.
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N uestra Terra

Los países en desarrollo más pobres y vulnerables llegaron a Copenhague sabiendo que tenían muy poco 
que ofrecer y que eran los que más arriesgaban. De vuelta a casa, iban con las manos casi vacías.

oscuridad antes
del amanecer

 Hemos luchado por todo lo que 
debíamos, pero como pueden ver 
hemos conseguido muy poco”, 
son las palabras que Dessima 

Williams, representante de Granada y de 
la Alianza de Pequeños Estados Insulares 
(AOSIS, según sus siglas en inglés), dirigió a 
los 192 países presentes en la madrugada del 
19 de diciembre cuando estaba a punto de 
clausurarse la Cumbre del Clima celebrada 
en Copenhague. Ahora bien, al igual que 
hicieron Etiopía, en nombre de la Unión 
Africana (UA), y Lesotho, en nombre del 
grupo de países menos desarrollados, tam-
bién les instó a que adoptasen el denomina-
do “Acuerdo de Copenhague” de sólo tres 
páginas que había sido anunciado doce horas 
antes por el Presidente de Estados Unidos 
Barack Obama.

Ese mismo acuerdo fue posteriormente 
rechazado por varios países en desarro-
llo, incluido Sudán, cuyo carismático líder 
Lumumba Di-Aping afirmó que con él se 
pedía a África que “ratificase un pacto sui-
cida”. Al final, la reunión plenaria “tomó 
nota” del acuerdo, pero no lo adoptó, de 
modo que los gobiernos asistentes convi-

nieron proseguir las negociaciones interna-
cionales sobre el clima, si bien es cierto que 
sin fijar plazos en cuanto a su conclusión ni 
llegar al acuerdo de que deberían dar como 
resultado un tratado legalmente vinculante. 
“No quiero ocultar mi decepción. No se 
han alcanzado los objetivos que pretendía-
mos. No se logrado un acuerdo en cuanto 
a la necesidad de contar con un tratado 
legalmente vinculante”, fueron las palabras 
pronunciadas a los periodistas por el can-
sado y frustrado Presidente de la Comisión 
Europea José Manuel Barroso. Este acuerdo 
“no solucionará la amenaza planteada por el 
clima”, afirmó también Barroso.

> La postura adoptada por los 
países más pobres

 
El Acuerdo de Copenhague y la decisión de 
proseguir las negociaciones, de conformidad 
con el Protocolo de Kioto y la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático de las 
Naciones Unidas (CMCCNU), fueron los 
resultados más relevantes de la Conferencia. 
Sin embargo, el Acuerdo es bastante limi-

tado y poco preciso en cuanto a asuntos 
concretos. Así, en él no se especifican las 
reducciones de emisiones contaminantes ni 
tampoco qué porcentajes de la financiación 
a largo plazo procederán del sector público 
y del sector privado. En la actualidad, los 
compromisos de financiación de urgencia ya 
no ascienden a 30.000 millones de dólares, 
sino a 25.000 millones.

Asimismo, se descartó la inclusión de refe-
rencias expresas a los combustibles líquidos 
y a la imposición de un gravamen sobre éstos 
que pudiera llegar a cubrir la cuarta parte de 
las necesidades de financiación a largo plazo, 
según lo aducido por el grupo de transporte 
ecológico T&E. La República de Malawi fue 
la encargada de liderar a los países menos 
desarrollados en su intención de incluir una 
referencia al susodicho gravamen. 

Algunos expertos afirman que la caóti-
ca situación vivida durante la Cumbre de 
Dinamarca podría hacer que las negocia-
ciones internacionales sobre el clima se 
trasladasen a un nuevo foro, por ejemplo al 
Foro de las Grandes Economías liderado por 
Estados Unidos o bien al G-20. Si así fuera, 

Cambio climático

“

Detlef Sonnenberg*

Instalación en la Conferencia sobre el Cambio Climático 2009 de las Naciones Unidas, Copenhague (Dinamarca). © Reporters/UPP
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los países más pobres se quedarían sin voz, 
justo en el momento en que están alzándola.

El Primer Ministro etíope Meles Zenawi, 
que dirigió el primer grupo conjunto de 
negociación de África en Copenhague, afir-
mó que los africanos estaban allí para nego-
ciar y no para hacerse las víctimas. Etiopía 
y Francia presentaron un plan de financia-
ción en el que se pedía la implantación de 
un impuesto mundial sobre las transaccio-
nes financieras (el denominado “impuesto 
Tobin”), así como de gravámenes sobre los 
transportes aéreo y marítimo. La represen-

tación de la sociedad civil africana fue más 
importante que nunca y Tim Gore, en nom-
bre de Oxfam, sostuvo que las negociaciones 
sobre el clima se parecían cada vez más a las 
negociaciones comerciales internacionales.

La situación caótica vivida durante la 
Cumbre de Dinamarca podría hacer que las 
negociaciones internacionales sobre el clima 
se trasladasen a un nuevo foro, por ejemplo al 
Foro de las Grandes Economías liderado por 
Estados Unidos o bien al G-20. Si así fuera, 
los países más pobres se quedarían sin voz, 
justo en el momento en que están alzándola.

> El estrepitoso fracaso de 
la estrategia sobre el clima de 
la Unión Europea

La Unión Europea y África compartían opi-
niones comunes en muchos asuntos, desde 
la solicitud de importantes reducciones en 
materia de emisiones contaminantes hasta 
el reconocimiento de la necesidad de contar 
con financiación relevante a largo plazo. 
Ahora bien, la UE, al igual que África, 
fracasó en el intento de alcanzar sus obje-
tivos. Al final, Europa quedó relegada a 
la categoría de espectadora, mientras que 
Estados Unidos, China, la India, Brasil y 
Sudáfrica preparaban el acuerdo. Un frus-

trado Presidente Barroso comunicó después 
que nadie había mostrado interés en la ofer-
ta de la UE de incrementar su objetivo de 
reducción de emisiones hasta un 30% en el 
año 2020 y que su estrategia para conseguir 
un acuerdo significativo había fracasado 
estrepitosamente.

El responsable en asuntos climáticos de las 
Naciones Unidas Yvo de Boer insistió en que 
el Acuerdo de Copenhague era “increíble-
mente importante desde un punto de vista 
político”, ya que había hecho que muchos 
dirigentes mundiales participen por primera 
vez en las negociaciones sobre el cambio 
climático. Es precisamente esa perspectiva, 
esto es que Copenhague constituye el punto 
de partida y no el punto final, la que ha 
inducido a los dirigentes de la Alianza de 
Pequeños Estados Insulares, de la Unión 
Africana y del grupo de países menos desa-
rrollados a apoyar un acuerdo que algunos 
ya estaban dispuestos a tirar a la papelera.

* Periodista freelance.
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•	Ciencia: En el Acuerdo se reconoce que el 
aumento de la temperatura mundial debe 
limitarse a dos grados centígrados. En el 
año 2015 deberá hacerse una revisión al 
respecto a fin de considerar si ese objetivo 
debe intensificarse y pasar a ser de un gra-
do y medio.

•	Mitigación: Los países desarrollados 
deben presentar sus compromisos de re-
ducción de emisiones para el año 2020 
a la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático de las Naciones Unidas antes de 
finalizar enero de 2010. Dichos volúmenes 
y el modo de definirlos es competencia 
exclusiva de dichos países. Los países en 
desarrollo deben notificar las acciones de 
mitigación a emprender, que estarán su-
pervisadas nacionalmente por medio de 
“disposiciones de consultas internaciona-
les”. Las medidas que reciban ayuda de 
los países desarrollados estarán supervi-
sadas internacionalmente.

•	Adaptación: Los países desarrollados 
convienen aportar “recursos financieros 
adecuados, previsibles y sostenibles, tec-
nologías y medios para crear las capaci-
dades necesarias” a fin de ayudar a los 
países en desarrollo a adaptarse.

•	Deforestación: En un breve apartado se 
afirma que la reducción de las emisiones 
derivadas de la deforestación y la degrada-
ción forestal (REDD) es “crucial” y que es 
necesario contar con “incentivos positivos” 
(un “mecanismo REDD+”) para movilizar 

recursos financieros en los países desa-
rrollados.

•	Mercados: En el acuerdo se apoyan los 
mercados y se deja la puerta abierta para 
programas de limitación y tratamiento co-
mercial de las emisiones y para la fijación 
de impuestos también para el transporte 
internacional aéreo y marítimo.

•	Financiación: Los países desarrollados 
aportarán nuevos fondos adicionales 
de urgencia, que serán “próximos” a los 
30.000 millones de dólares durante el 
período 2010-2012 y estarán destinado 
prioritariamente a los países más pobres y 
vulnerables. Además, los países desarro-
llados “se comprometen a alcanzar el ob-
jetivo de movilizar conjuntamente 100.000 
millones de dólares al año antes de 2020” 
y destinarlos a los países en desarrollo. 

•	Gobernanza: El denominado “Fondo Cli-
mático Ecológico de Copenhague” de la 
CMCCNU será el encargado de adminis-
trar los flujos de financiación relacionados 
con la mitigación climática y destinados a 
los países en desarrollo. Los nuevos fon-
dos multilaterales destinados a la adapta-
ción estarán sujetos a una estructura de 
gobierno en la cual los países desarrolla-
dos y los países en desarrollo estarán re-
presentados de manera equivalente.

•	Tecnologías: Se creará un “mecanismo 
tecnológico” con el fin de acelerar el desa-
rrollo tecnológico y su transferencia a los 
países en desarrollo.

EL ACUErdo dE CoPEnHAgUE

En Copenhague se lograron algunos 
avances en cuanto a proyectos de textos 
técnicos sobre asuntos que van desde 
la reforma de los mercados de emisio-
nes de carbono hasta la reducción de 
las emisiones derivadas de la defores-
tación y la degradación forestal. Ahora 
bien, al no existir acuerdo en cuanto a 
un tratado legalmente vinculante, esos 
textos no son más que proyectos en cur-
so. Los países participantes acordaron 
realizar algunas mejoras al denominado 
Mecanismo de Desarrollo Limpio del 
Protocolo de Kyoto, en virtud del cual los 
países ricos pueden reducir las emisio-
nes en países pobres en lugar de en sus 
propios países. En la actualidad, África 
representa menos del dos por ciento en 
cuanto a proyectos del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio. A fin de modificarlo, 
los países que carecen de proyectos po-
drán en el futuro beneficiarse de cuotas 
aplazadas de registro de proyectos y de 
préstamos. El Consejo Directivo del Me-
canismo de Desarrollo Limpio también 
se encargará de elaborar metodologías 
por el procedimiento de arriba abajo y de 
simplificar los requisitos adicionales para 
los proyectos de menor envergadura.

ProyECtoS En CUrSo  
SobrE ASUntoS 
ForEStALES y MErCAdoS 
dE EMiSionES dE CArbono
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Manifestante en la Conferencia sobre el Cambio 
Climático 2009 de las Naciones Unidas, Copenhague 
(Dinamarca). © Reporters/AP
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en la encrucijada de tres mundos

Cabo 
Verde
 Con una superficie de poco más del doble que la de 

Luxemburgo, aunque distribuida en torno a diez 
islas perdidas en medio del Atlántico y en su mayor 
parte áridas, con recursos naturales casi inexistentes 

y con una población obligada muchas veces a emigrar, Cabo 
Verde es un país que ha logrado la hazaña de salir del grupo 
de países menos desarrollados e integrarse en el de países de 
rentas medias. No cabe duda de que se trata de un regalo 
envenenado para un país que ha puesto la enorme ayuda que 
recibe del exterior (en especial de la Unión Europea) al servicio 
de su desarrollo. Ahora bien, en cualquier caso se trata de una 
proeza. El secreto de su éxito ha sido hacer que la gobernanza y 
los derechos humanos se sitúen en el centro de la política guber-
namental, hasta el punto que el índice Mo Ibrahim del año 2009 
señala a Cabo Verde como un modelo de eficacia económica y 
de buena gobernanza. Sin embargo, en opinión de todos los 
responsables caboverdianos, la verdadera razón de ese éxito 
radica en su único recurso auténtico: la población. Tanto la resi-
dente en el extranjero como en el archipiélago. De esa manera, 
se ha forjado un auténtico tejido entre la diáspora (formada por 
cerca de 700.000 personas) y los aproximadamente 450.000 

habitantes que residen en el archipiélago y son los beneficiarios 
de sus remesas de fondos.
No obstante, el país debe aún hacer frente a numerosos retos: 
una gran pobreza, una alta tasa de desempleo, una dependen-
cia alimentaria y energética casi total y una deuda cada vez más 
difícil de administrar, puesto que Cabo Verde ya no disfrutará 
de las ventajas asociadas a su antigua categoría de país menos 
desarrollado. La solución a todos estos problemas exige revita-
lizar el papel de país de tránsito que ha desempeñado desde su 
creación. En primer lugar, tránsito para el continente americano, 
en especial para América del Sur, subcontinente con el que el 
país posee muchas afinidades desde la época de Amílcar Cabral 
y situado a menos de tres mil kilómetros de medidas de cable. 
En segundo lugar, constituye una cabeza de puente para el 
África continental muy próximo. Y, por último, el país es objeto 
de una intensificación de la cooperación con Europa gracias a su 
pertenencia al conjunto de islas de la Macaronesia, entre las que 
se encuentran las Canarias, a sólo 1.500 kilómetros de distancia, 
de lo cual da fe el acuerdo especial de asociación formalizado 
hace dos años entre la Unión Europea y Cabo Verde, único en 
su género entre los países del Grupo ACP.

Marie-Martine Buckens
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Una singularidad revindicada
Un país nacido durante la primera globalización

 Sólo a partir del año 1460 el archipié-
lago de Cabo Verde contó con pre-
sencia humana permanente, después 
de haber estado más de catorce siglos 

sujeto únicamente a los elementos natura-
les, si exceptuamos el paso esporádico de 
embarcaciones senegalesas o incluso, según 
se dice, de embarcaciones chinas. Por aquel 
entonces, el navegante Diego Gomes tomó 
posesión del archipiélago, que después pasa-
ría a ser dominio de la Corona portuguesa 
en 1494. Cabo Verde fue tierra de marinos, 
contratados para la captura de la ballena, y 
escala para los buques portugueses camino 
de Brasil, convirtiéndose también, a prin-
cipios del siglo XVI, en encrucijada del 
comercio de esclavos de África occidental 
hacia el Nuevo Mundo.

> trata de esclavos y filibusteros
En 1533, Ribeira Grande se convirtió en 
una diócesis autónoma que abarcaba toda la 
jurisdicción de la antigua Guinea. El tráfico 
de esclavos hizo que se desarrollase la indus-
tria de paños de algodón en Santiago y en 
Fuego, su isla vecina y las únicas habitadas 
en aquella época. Sin embargo, fue en el 
siglo XVII cuando empezaron a poblarse las 
islas de San Vicente y de Sal. Los traficantes 
(entre los que había franceses, holandeses e 
ingleses que se disputaban el monopolio de 
la Corona portuguesa en la costa africana) 
los utilizaban como moneda de cambio para 
conseguir esclavos en el continente.

A mediados del siglo XVII, se debilita la 
posición estratégica de Cabo Verde como 
centro de esclavos debido al desvío del trá-
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Cidade Velha: el pilhourino, lugar donde se azotaba a los 
esclavos insumisos. © Marie-Martine Buckens

Cidade Velha: en el convento de San Francisco (restaurado gracias a la cooperación española). © Marie-Martine Buckens
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fico hacia el puerto de Cacheu en Guinea. 
Tras verse privada de su principal fuente de 
ingresos, Ribeira Grande sufre el golpe de 
gracia en 1712 cuando el corsario francés 
Jacques Cassard asalta y saquea la ciudad. 
La capital se traslada entonces a Praia, 
ciudad situada a 15 kilómetros de Ribeira 
Grande, que seguirá siendo conocida por el 
nombre de Cidade Velha (“ciudad vieja”).

La abolición definitiva de la trata de escla-
vos en 1866 y la separación de Guinea-
Bissau en 1879 anuncian el fin de la econo-
mía de las islas y provocan la emigración en 
masa a Estados Unidos y, bajo la coacción 
de los portugueses, hacia las plantaciones 
de sus colonias de Angola y de Santo Tomé 
y Príncipe. La marcha de los colonos portu-
gueses permite a los mestizos y a los negros 
acceder a puestos importantes en las institu-
ciones religiosas y laicas.

Tras las grandes sequías habidas a principios 
del siglo XX, el archipiélago pasa por uno de 
los períodos más funestos de su historia, 
que coincide con la implantación del Estado 
Novo (“Estado Nuevo”) del dictador por-
tugués Antonio de Oliveira Salazar (1889-
1970), durante cuyo régimen los “camisas 
verdes” de su policía política logran acallar 
todas las voces de la oposición, tanto en 
Portugal como en las colonias. Las tor-
turas y las deportaciones al denominado 
“campo de la muerte” de Tarrafal, en la 
isla de Santiago, se convierten en hechos 
habituales. Pese a la prohibición de emigrar, 
miles de caboverdianos consiguieron huir 
del país durante los pasados años 50 y 60, 
principalmente a Francia, los Países Bajos 
y Bélgica. Es precisamente en estos tres 
países donde se formó la mayor parte de los 
dirigentes del movimiento independentistas 
caboverdiano.

> El sueño de Amílcar Cabral
En 1956, el ingeniero agrónomo Amílcar 
Cabral, cuya familia es originaria de la isla 
de Santiago, funda en Bissau junto con 
cuatro patriotas caboverdianos y guineanos 
el Partido Africano para la Independencia 
de Guinea y de las islas de Cabo Verde 
(PAIGC). Cuatro años después, y a pesar 
de las resoluciones de la Asamblea General 
de la ONU, Salazar se niega a cualquier tipo 
de diálogo para conceder la independencia a 
Cabo Verde y a Guinea. En febrero de 1963 
se inicia la lucha de liberación nacional en 
Guinea-Bissau, donde caboverdianos y gui-
neanos hacen causa común en las guerrillas 
de resistencia. Así, en las cárceles de Tarrafal 

se acumulan los nacionalistas africanos de 
Cabo Verde, de Guinea y de Angola.

El 20 de enero de 1973, Amílcar Cabral es ase-
sinado en Conakry por traidores del PAIGC, 
probablemente a sueldo de la PIDE, la policía 
política del régimen fascista. Este crimen 
nunca llegaría a esclarecerse. En 1973 se pro-
clama la independencia de Guinea-Bissau, a 
la que dos años más tarde sigue la de Cabo 
Verde, tras la “revolución de los claveles” de 
Lisboa y el fin de la guerra colonial.

En 1980 se adopta la primera Constitución, 
en la que se consagra al PAIGC como par-
tido único. El golpe de estado de noviembre 
en Bissau pone fin al proyecto de unión 
entre Guinea y Cabo Verde. Un año más 
tarde, el PAIGC se convierte en el PAICV 
(Partido Africano para la Independencia 
de Cabo Verde), de afiliación marxista. 
En febrero de 1990, el PAICV proclama la 
apertura democrática y un año después, el 
Movimiento para la Democracia (MpD), 
de tendencia más liberal, exige elecciones 
libres, en las que consigue ser vencedor, y 
nombra Presidente a António Mascarenhas 
y Primer Ministro a Carlos Veiga (en la 
actualidad, jefe de la oposición). 

En 2001, el PAICV recupera el poder con 
Pedro Pires como Presidente y José María 
Neves como Primer Ministro. Pires vuel-
ve a ser elegido en febrero de 2006 frente 
al ex Primer Ministro Carlos Veiga, de 
manera que el PAICV conserva la mayoría 
en la Asamblea Nacional. En su discurso 
inaugural, Neves recordó las prioridades 
de su Gobierno, a saber, el fomento del 
crecimiento y de la competitividad de la 
economía, la modernización del Estado a 
través de la reforma de la administración 
pública, la cualificación profesional y el 
empleo, la mejora del sistema de sanidad 
y, por último, la concepción de la familia 
como “piedra angular de la sociedad”. Con 
el ánimo de facilitar sus relaciones (vitales) 
con las instituciones financieras internacio-
nales, en 2006 Praia puso en marcha una 
política de rigurosidad y, sobre todo, nom-
bró como Ministra de Hacienda a Cristina 
Duarte, con anterioridad vicepresidenta del 
Citibank en Angola, y a José Brito como 
Ministro de Economía, antes de que este 
antiguo ingeniero petrolero pasase a ocupar 
en marzo de 2009 el puesto de Ministro de 
Asuntos Exteriores de Cabo Verde. M.M.B.

Palabras clave 
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En Porto Novo (isla de San Antonio). © Marie-Martine Buckens

El pueblo artístico de Porto Madeira (isla de Santiago) 
fundado por la artista caboverdiana Misa. 
© Marie-Martine Buckens
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“Un ejemplo piloto”

La asociación especial con Cabo Verde es un ejemplo piloto para todos los países firmantes del Acuerdo 
de Cotonú que deseen fortalecer su cooperación con la Unión Europea, según nos indica Josep Coll I 
Carbo, Jefe de la Delegación de la UE en Praia, en la entrevista que ofrecemos a continuación.

 E n palabras de Josep Coll, “Se ha crea-
do esa asociación a petición de Cabo 
Verde que consideraba que se podía 
potenciar más el Acuerdo de Cotonú. 

Este país deseaba muchísimo estrechar lazos 
con la zona de estabilidad más próxima, más 
próspera, más parecida de pensamiento, 
es decir con la Unión Europea. La UE vio 
con buenos ojos ese planteamiento, pero no 
es la única. Los Estados miembros se sien-
ten también muy comprometidos, aunque 
por razones históricas, Portugal, España, 
Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Austria 
están más presentes” (Nota de la redacción: A 
raíz de la gran diáspora caboverdiana en sus 
propios territorios).

¿Qué valor añadido tiene esta asociación en 
relación con el Acuerdo de Cotonú que vincula 
los países del grupo ACP a la UE?

Vamos a ver. La asociación está basada en 
el Acuerdo de Cotonú, pero permite llevar 

a cabo nuevas cooperaciones que no estaban 
inicialmente previstas. Es un trato entre 
iguales y ponemos nuestros intereses comu-
nes sobre la mesa de negociaciones, puesto 
que la UE tiene claros intereses estratégicos, 
tanto económicos como comerciales, que 
defender aquí mientras que en Europa se 
tiende a deformar conceptualmente nuestras 
relaciones con África. Los acuerdos de aso-
ciación económica (AAE) que estamos nego-
ciando con el grupo ACP siguen esa línea. Se 
trata de una adaptación de esas economías 
que permitirían, mediante unos acuerdos en 
los que todos saldrían ganando, sobrepasar la 
categoría de donantes. Tratándose de Cabo 
Verde, esto representa un auténtico proyecto 
cabeza de puente para África continental 
y una presencia estratégica en medio del 
Atlántico. Una presencia que permite esta-
blecer una zona de estabilidad entre los tres 
continentes aunque dicha estabilidad está 
hoy en día seriamente comprometida por el 
trafico ilegal, ya sea el de la emigración, de 

El final del año 2007 señala la entra-
da de lleno de Cabo Verde en la es-
cena internacional. Al abandonar el 
grupo de los países “menos desarro-
llados” y ascender a país “de renta 
media” según los criterios del Banco 
Mundial, ha sido admitido también 
como miembro número 153 de la 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC). Además, y sobre todo, ha 
firmado con la UE una asociación 
especial que deberá permitir, en un 
futuro, conseguir un trato de igual-
dad con los operadores europeos.

ACErCArSE A 
LoS PrinCiPioS 
EUroPEoS 
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La isla de San Vicente vista desde San Antonio. © Marie-Martine Buckens
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armamento, el blanqueo de capitales o la 
droga, en la medida en que los grandes tra-
ficantes han echado el ojo a esta zona, pen-
sando que representaba una buena manera 
de acercarse a Occidente. Afortunadamente, 
Cabo Verde consiguió reaccionar desde el 
principio. El Gobierno realizó un buen tra-
bajo de concienciación y de adaptación de su 
sistema de seguridad gracias, sobre todo, a 
nuestra ayuda financiera. 

Pero esta asociación es también, y quie-
ro subrayarlo, un excelente ejercicio para 
ampliar la coordinación entre los Estados 
miembros y la Unión Europea, consiguiendo 
más coherencia en las acciones respectivas. 
Hemos creado un marco en donde todo el 
mundo saca provecho. La Delegación de 
la UE en Praia ya está en condiciones de 
desempeñar su auténtico papel al haber 
adquirido la categoría de delegación de 
pleno derecho.

Usted habla de las relaciones ente la UE y Cabo 
Verde, ¿pero qué ocurre con las relaciones de este 
país con el resto de África? 

Cabo Verde puede aportar a África occiden-
tal, la CEDEAO (Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental), una dimen-
sión atlántica que puede compensar la iner-
cia de su continentalidad, aportando así una 
nueva dimensión a la idea de territorialidad. 
Además, lo que más le interesa a Cabo 
Verde en las negociaciones del AAE es el 
sector servicios, mientras que para los demás 
miembros de la CEDEAO son las materias 
primas. Podemos imaginar, en un futuro, 
llegar a un acuerdo de geometría variable. 
No hay que olvidar que Cabo Verde man-

tiene estrechas relaciones con las regiones 
ultraperiféricas de la Macaronesia, en parti-
cular con las islas Canarias. La complemen-
tariedad entre los dos archipiélagos es muy 
importante. De esa manera, el dispositivo 
Frontex en vigor ha permitido reducir de 
manera significativa el paso ilegal de emi-
grantes a través de las islas Canarias.

¿Cuáles son los puntos débiles de Cabo Verde? 

El acceso al agua y el saneamiento por un 
lado, y la energía por el otro. Dos campos 
en los que la UE concede su apoyo. Por otra 
parte, la mejoría en los resultados económi-
cos se ha traducido también en un aumento 
de las diferencias entre ricos y pobres, de 
lo cual el Gobierno caboverdiano es muy 
conciente. 

¿Sus puntos fuertes?

La capacidad de los caboverdianos de sen-
tirse bien en todas partes, aquí como en 
el extranjero. En lo político, subrayaría la 
sutileza con la que el Gobierno ha conse-
guido llevar a cabo una política exterior sin 
bandera ideológica. La clase política está 
a gusto ya sea con los representantes de 
Estados Unidos o con los de China, por sólo 
nombrar a dos grandes países. El hecho de 
que Hillary Clinton o el Vicesecretario del 
Partido Comunista chino hayan viajado a 
Praia es una prueba de la importancia que 
tiene Cabo Verde para estos países. M.M.B.

“En vez de llevar a cabo acciones 
dispersas, esta asociación nos per-
mite, en virtud de seis pilares, una 
mejor organización de nuestra con-
vergencia técnica y normativa con 
el acervo comunitario”, explica José 
Luis Monteiro, Encargado Nacional 
de Pagos suplente del Fondo Euro-
peo de Desarrollo (FED) del Gobier-
no caboverdiano. Aunque la conver-
gencia normativa represente uno de 
estos seis pilares, Praia la considera 
como un pilar transversal de los de-
más pilares, a saber, la buena gober-
nanza, la cooperación en el marco 
de la seguridad, la integración regio-
nal, la sociedad de la información y 
del conocimiento y la lucha contra la 
pobreza. “Esta estrategia tiene una 
naturaleza fundamentalmente políti-
ca”, sigue diciéndonos Monteiro, “y 
tiene como objetivo, aparte de la co-
operación política, cultural y social, 
una mayor integración económica 
con las regiones ultraperiféricas at-
lánticas de la Unión Europea en par-
ticular”.

Ahora bien, hay algo de decepción 
ya que “esperábamos fondos adi-
cionales para esta asociación*, sin 
embargo el único recurso programa-
do es el FED cuya asignación no ha 
aumentado. A pesar de ello, conse-
guimos salir adelante”. Cabo Verde 
mira con envidia el acuerdo de aso-
ciación que vincula Marruecos con la 
UE, en cuya última reunión se logró 
un verdadero avance cualitativo que, 
en un futuro, en opinión de Monteiro, 
dará a Marruecos una categoría casi 
de Estado miembro de la UE.

* El programa indicativo de la ayuda comu-
nitaria a Cabo Verde prevé para el perío-
do 2008-2013 (correspondiente al décimo 
FED) 11,5 millones de euros para la aso-
ciación especial, de un total de 51 millones 
de euros (para más detalle sobre el décimo 
FED, véase el siguiente artículo).

De izquierda a derecha: Stefano Manservisi, Director General de Desarrollo de la Comisión Europea, José Brito, Ministro de 
Asuntos Exteriores de Cabo Verde, y Josep Coll i Carbo, Embajador y Jefe de la Delegación de la UE en Cabo Verde, durante 
una recepción celebrada en Praia en conmemoración del Día de Europa (mayo de 2009). © CE
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 Por todo lo anterior, no resulta sorpren-
dente que la política exterior “cons-
tituya un instrumento fundamental 
no sólo del desarrollo, sino también 

de la puesta en marcha de la estrategia 
de transformación del país”, nos explica a 
guisa de introducción José Brito. El Ministro 
de Asuntos Exteriores nos muestra así sus 
cartas: “Nuestro país goza de un sistema 
político estable, enraizado, con un régimen 
judicial previsible, aunque mejorable, y con 
una administración pública que, debido a la 
ausencia de corrupción, supone una ventaja, 
no un obstáculo, a las inversiones”. De ese 
modo, el Gobierno se apoya en sus cualidades 
de buen gestor, unánimemente reconocidas 
por la comunidad internacional, a fin de con-
vencer a sus socios futuros, ya que en cuanto 
al resto el país no tiene demasiados atractivos. 
«Los recursos humanos son nuestros únicos 
recursos naturales», reconoce José Brito.

¿Su objetivo es convertir a Cabo Verde en un 
centro internacional de servicios?

¿Qué es Cabo Verde? Se trata de un archi-
piélago formado por islas que abarcan un 

total de 4.000 km2 y un espacio marítimo 
de 550.000 km2, situado en el cruce de 
varios continentes. Queremos aprovechar 
esta situación geoestratégica. Cabo Verde 
fue uno de los primeros países que se «globa-
lizó» en la época de la trata de esclavos; por 
aquel entonces, las necesidades obligaban a 
los barcos (más tarde a los aviones) a hacer 
escala en Cabo Verde. Una vez superada 
esa situación, nos gustaría volver a revivir-
la teniendo en cuenta el contexto actual. 
Tomemos, por ejemplo, el transporte maríti-
mo: los puertos, en especial en el continente 
africano, tienen cada vez más dificultad para 
que amarren los grandes buques contene-
dores. Nuestro país podría servir de centro 
de transbordo. Además, tenemos previsto 
hacer que el aumento de la seguridad sea un 
asunto prioritario, lo cual es especialmente 
importante en nuestras relaciones comercia-
les con Estados Unidos, país que exige que 
las mercancías pasen por puertos seguros.

Toda esta estrategia implica también al sec-
tor pesquero. Quiero que el país se convierta 
en una base regional de servicios de pesca. 
Carecemos de plataforma continental y las 

“Queremos 
convertirnos 

en una cabeza 
de puente 

para el África 
continental”

Entrevista a José Brito, Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación 
y Comunidades de Cabo Verde

Cabo Verde ha resuelto hacer 
todo lo posible por atraer 
nuevas inversiones. De manera 
prioritaria, las destinadas a 
las infraestructuras (puertos, 
aeropuertos y comunicaciones 
de banda ancha) que harían 
del país una auténtica cabeza 
de puente para los inversores 
atraídos por el muy cercano 
continente africano, en su 
mayor parte poblado de 
jóvenes y muy escasamente 
equipado. Inversores que 
procederían del continente 
americano, fundamentalmente 
de Brasil, así como de Europa 
o de Asia.
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especies que por aquí pasan están compues-
tas fundamentalmente de peces migratorios. 
Por lo tanto, la precaptura no es una acti-
vidad rentable. Por el contrario, queremos 
concentrarnos en las actividades finales, 
a saber, la congelación y la comercializa-
ción. Más o menos, hacer lo que ha hecho 
Islandia: comprar y revender, envasados, 
los productos pesqueros. En concreto, los 
chinos están muy presentes en este sector. Si 
somos capaces de vender nuestros servicios a 
sus flotas y si así ellos pueden rentabilizar mi 
estrategia, ¿por qué no?

Las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) constituyen otro de 
los elementos primordiales de nuestra estra-
tegia. La cobertura por medio de fibra óptica 
entre nuestras islas es ya muy elevada y está 
previsto que, antes de que termine 2010, se 
tiendan nuevos cables entre África del Sur, 
Europa y América, de manera que podremos 
tener acceso a un amplio abanico de bases 
de datos. Acabo de regresar de un viaje a la 
India donde propuse la firma de un acuerdo 
estratégico en materia de TIC, en el cual 
el Gobierno indio se mostró interesado. A 
dicho respecto, nuestros recursos humanos 
(los únicos recursos naturales con los que 
contamos) son esenciales para aportar valor 
añadido a los productos caboverdianos. Es 
fundamental que reforcemos nuestra capa-
cidad en ese sector a fin de conseguir lo que 
queremos. 

Es decir, ¿llegar a ser una cabeza de puente para 
la subregión?

Cabo Verde tiene una población de poco 
menos de medio millón de habitantes, lo 
cual no es demasiado atractivo. Por lo tanto, 

desde una perspectiva estratégica, el conti-
nente africano nos interesa. El mercado de 
África Occidental está muy cerca y su poten-
cial es enorme. Allí es donde se encuentra 
nuestra fuente de crecimiento para el futuro. 
Nuestra integración en la subregión procede 
de este planteamiento, aunque no cons-
tituye nada nuevo. Amílcar Cabral ya se 
dio cuenta de ello: conseguir la victoria en 
Guinea-Bissau significaba automáticamente 
la independencia de Cabo Verde. A dicho 
efecto, la estabilidad de la subregión tiene 
una importancia capital. Una región en la 
que proliferan los problemas no interesa a los 
inversores. Es en ese ámbito donde la diplo-
macia caboverdiana desempeña un papel 
fundamental. No olvidemos que la mayoría 
de los acuerdos que afectan al África austral 
(por ejemplo, en los casos de Angola o de 
Namibia) se ha negociado aquí. En la época 
del apartheid, Cabo Verde permitió que los 
aviones de la compañía aérea sudafricana 
aterrizasen a pesar del embargo. Al igual 
ocurrió con los cubanos camino de Angola. 
Son muchos los asuntos que se han solucio-
nado en los hoteles de Praia en los que todo 
el mundo se alojaba. 

En la actualidad aprovechamos esta expe-
riencia para luchar contra el tráfico de 
droga. Cabo Verde ha sido el primer país 
africano en combatir con un cierto éxito a las 
redes mafiosas. Hemos puesto esta experien-
cia a disposición de otros países de África 
Occidental, de la cual se ha derivado un pro-
grama de acción que se ha convertido en una 
auténtica «biblia» de la lucha contra la droga. 
Los países africanos son más conscientes del 
peligro de ese tráfico, ya que aunque ahora 
son sólo países de tránsito corren el riesgo 
de convertirse en países consumidores debi-

do a la juventud de sus poblaciones. Este 
modo de ser «útiles» (en lo cual se incluye la 
lucha contra el tráfico de seres humanos) es 
lo que más interesa a la Unión Europea en 
el Acuerdo Especial de Asociación que nos 
vincula a ella.

Además, esta apertura al continente sólo 
puede hacerse ahora, en el momento en que 
Brasil ha adoptado una auténtica política 
africana, lo cual le permitirá diversificar sus 
exportaciones.

Cabo Verde no cuenta con recursos naturales, 
pero podría tenerlos. Usted, que comenzó su 
trayectoria profesional como ingeniero petrolero, 
¿qué piensa de ello? ¿Han empezado a realizarse 
prospecciones a lo largo de sus costas?

A ese respecto, prefiero pensar un poco como 
un filósofo y decirme: «Nuestro petróleo lo 
constituyen nuestros recursos humanos; eso 
es lo que debemos refinar». Por otro lado, 
si se toman en consideración las cuestiones 
medioambientales de los países desarrolla-
dos, lo más probable es que cada vez se recu-
rra menos a actividades contaminantes.

Por último, ¿cómo son sus relaciones con China?

China está presente aquí al igual que en 
otros países de África. Se diga lo que se diga, 
China ha ofrecido a los africanos una opción 
alternativa. La época en la que sólo operaban 
compañías francesas o británica ha termina-
do para siempre. Hoy en día, África empieza 
a tener otras opciones; es ella misma quien 
debe defender sus intereses. M.M.B.

Palabras clave  
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 Cabo Verde es un país aislado 
en medio del océano Atlántico 
con muy poca agua dulce, por 
lo que depende enormemente 

del exterior, tanto en lo que atañe a su 
financiación (las inversiones directas 
exteriores representan el 14% del PIB, 
las remesas de sus emigrantes el 12% y 
la ayuda al desarrollo el 10%) como a 
sus aprovisionamientos. Al contar con 
escasos recursos agrícolas y pesqueros, 
el archipiélago está obligado a impor-
tar más de las dos terceras partes de 
sus necesidades alimentarias. El sector 
servicios (que representa el 72% de la 
economía) depende también mucho del 
turismo, mientras que las infraestructu-
ras dependen de concesionarios públi-
cos muy sujetos a la ayuda exterior, a 
la espera de que las privatizaciones 
anunciadas den los frutos esperados. A 
pesar de todas esas limitaciones, el país 
ha conseguido mantener la confianza 
de las grandes instituciones financieras 
internacionales, imprescindibles para 
su supervivencia actual, gracias a la 
rigurosa gestión de sus finanzas.

¿Cómo ha vivido Cabo Verde la crisis finan-
ciera?

Cabo Verde es un pequeño país con una 
economía abierta. Por lo tanto, era imposible 
evitar las consecuencias de la crisis, que ha 
provocado una disminución de los ingresos 
en sectores clave, de las inversiones directas 
exteriores, del turismo y de las exporta-
ciones de servicios. Sin embargo, hemos 
conseguido superarla gracias a que en 2001 
adoptamos el principio de gestión extrema-
damente rigurosa de las finanzas públicas. 
En aquel año la situación era casi catastró-
fica. Hicimos entonces que las condiciones 
fueran las propicias para el desarrollo, lo 
cual nos ha permitido experimentar durante 

estos tres últimos años un crecimiento eco-
nómico sostenido.

¿Cuáles han sido las medidas adoptadas?

Hemos actuado en diversos frentes. En pri-
mer lugar, hemos protegido el presupuesto, 
sobre todo mediante la adecuación de los 
precios internos (de los alimentos y los com-
bustibles) a los internacionales. También 
hemos protegido a los ciudadanos más vul-
nerables multiplicando por dos las prestacio-
nes sociales, aumentando los salarios y dis-
minuyendo los impuestos que recaen sobre 
las familias. Paralelamente, hemos puesto en 
marcha un programa de inversiones públicas 
muy ambicioso, duplicando las aportaciones 
en tres años. En 2009, reducimos de modo 
importante el impuesto de sociedades. A 
fin de contrarrestar esa pérdida de ingresos 

tributarios adoptamos varias medidas 
complementarias, en especial mediante 
la solicitud de recursos adicionales a 
nuestros socios internacionales, entre 
los que se encuentra la Unión Europea, 
que han respondido positivamente en 
forma de ayuda presupuestaria. Todas 
estas medidas se apoyan en una gestión 
rigurosa de las finanzas públicas y en 
una política monetaria estable que per-
miten garantizar el flujo de remesas de 
fondos de la diáspora, que son de vital 
importancia para nuestra economía.

¿Cuál es su opinión con respecto al futuro 
inmediato?

Los resultados de nuestra política han 
sido fructíferos. En 2009 se efectuaron 
todos los pagos pendientes. En lo que 
incumbe a 2010, contamos con un 
presupuesto que es simultáneamente 
prudente y ambicioso. Prudente, por-
que prevemos un aumento de los gastos 
corrientes (3,2%) dentro de límites sos-
tenibles. Y ambicioso, porque nuestras 

inversiones públicas aumentarán un 26,4% 
con respecto a 2009. El déficit público será 
del orden del 12%. Bien es cierto que se trata 
de un porcentaje elevado, pero forma parte 
de un marco sostenible, en cuanto que ese 
déficit se deriva de programas de inversión y 
no del presupuesto por operaciones corrien-
tes. En cuanto a la financiación, queremos 
aprovechar la oportunidad de contar con 
condiciones “especiales” de préstamo que 
nos han sido otorgadas para algunos años 
más (Nota de la redacción: A pesar de que 
Cabo Verde ha perdido la categoría de país 
pobre y ha pasado a ser considerado país de 
rentas medias). M.M.B.

“nuestra buena gobernanza 
nos ha permitido superar 
la crisis”
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Entrevista a Cristina Duarte, Ministra de Hacienda de Cabo Verde.
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A fin de optimizar su estrategia, el Go-
bierno ha creado una Agencia, denomi-
nada Cap Vert Invest y controlada por el 
Ministerio de Economía. Tiene por misión 
atraer potenciales inversores, destacan-
do que el archipiélago es un destino se-
guro. “Nuestra ventaja”, explica Rocha, 
responsable de la Agencia, “es poseer 
buenos datos macroeconómicos y el es-
cudo, una moneda con un tipo de cambio 
fijo respecto al euro”. A lo cual añade que 
“nuestro objetivo es crear un gran centro 
industrial, para lo cual ya se están llevan-

do a cabo las principales obras: un gran 
puerto de trasbordo en la isla de San Vi-
cente, asociado a un nuevo aeropuerto 
internacional que vendría a añadirse al 
de las islas de Buena Vista y Sal”, dos 
destinos turísticos por excelencia, otro 
de los sectores más importantes para el 
Gobierno. “En ese sector tan dinámico, la 
mayoría de las inversiones es europea”. 
Los europeos también se interesan mu-
cho por el sector de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 

UnA AgEnCiA PArA ProMoVEr LA inVErSión 

Cerca del 90% de la ayuda al desarrollo 
concedida por la UE (mediante el Fondo 
Europeo de Desarrollo) a Cabo Verde 
consiste en apoyo presupuestario. Ese 
impresionante porcentaje demuestra la 
confianza que tiene Europa en la gestión 
económica y presupuestaria de las autori-
dades caboverdianas. Se trata de una jus-
ta compensación. “Es sobre todo gracias 
a la UE y también a los Países Bajos que 
el Gobierno ha podido mejorar su sistema 
de gobernanza y su presupuesto”, explica 
José Luis Monteiro. Además “Esta acción 
ha sido fundamental. Si Cabo Verde ha 
conseguido mejorar su gestión se debe 
al sistema completamente informatizado, 
transparente y directamente vinculado al 
Tribunal de Cuentas. ¡Hasta Estados Uni-
dos querría tener algo así!”.

La mayor parte de esta ayuda presupues-
taria refuerza la Estrategia de Crecimien-

to y de Reducción de la Pobreza de Cabo 
Verde (ECRP) y su programa de buena 
gobernanza. Los principales objetivos de 
la ECRP son asegurar el acceso de los 
más necesitados a los servicios sociales 
básicos como sanidad, educación, agua 
y saneamiento, potenciar la formación 
profesional y establecer una estrategia 
de protección social. Se ha destinado un 
mínimo de 32,6 millones de euros a la 
ECRP y a la gobernanza en el marco del 
décimo FED para el período 2008-2013 
(cuya asignación total llega a los 51 millo-
nes de euros).

Los 11,5 millones de euros concedidos a 
la asociación especial deberían permitir a 
Cabo Verde fortalecer su sistema de se-
guridad con el fin de hacer frente al recru-
decimiento del tráfico ilegal (drogas, trata 
de seres humanos, blanqueo de capitales, 
etc.) e identificar los proyectos de coope-

ración con las demás islas de la Macaro-
nesia (Madeira, Azores y Canarias).

Un total de 1,1 millón de euros contribui-
rá a la financiación de las iniciativas de 
buena gobernanza de los cinco países 
africanos de lengua oficial portuguesa 
(PALOP) y de Timor oriental. 

Finalmente, dos millones de euros se des-
tinarán a ayudar al sector “no público” y 1,8 
millones deberán permitir financiar estudios 
y asistencia técnica no incluidos en los pro-
yectos, sin olvidarnos de unos dos millones 
de euros en concepto de “reserva”.

UnA MoViLidAd rEgLAMEntAdA
En junio de 2008, la UE y Cabo Verde fir-
maron “un acuerdo de movilidad”, primer 
proyecto de este tipo (junto con el de Mol-
davia) convenido entre la UE y terceros 
países. Su objetivo es fortalecer la migra-
ción legal y mejorar la gestión de la emi-
gración clandestina de África a Europa, 
especialmente mediante el dispositivo 
Frontex, la Agencia Europea para la Ges-
tión Operativa en las Fronteras Exteriores 
de la UE. En paralelo, se piensa abrir en 
febrero un centro de visados Schengen 
en Praia. En un principio, lo gestionará 
Portugal y representará a países como 
Bélgica, Eslovenia, Luxemburgo y Países 
Bajos (Francia y España han firmado ya 
acuerdos bilaterales). Este centro de con-
cesión de visados deberá facilitar a los 
caboverdianos los desplazamientos para 
estancias cortas a Europa, especialmen-
te en el caso de deportistas o artistas.

UnA AyUdA ESPECiALMEntE PrESUPUEStAriA
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En la Plaza 12 de Septiembre de Praia. 
© Marie-Martine Buckens

Nueva carretera en San Antonio (financiada por la UE). © Marie-Martine Buckens



“El gobierno dista mucho de 
haber alcanzado sus objetivos” 
Entrevista a Carlos Veiga, Presidente del principal partido de la 
oposición de Cabo Verde, el Movimiento para la Democracia (MpD).

 En relación con los objetivos, Carlos 
Veiga no tiene nada que reprochar al 
Gobierno. Él mismo los preconizaba 
en su época de Primer Ministro entre 

abril de 1991 y julio de 2000. Sin embargo, 
todo depende del modo en que se pretendan 

alcanzar. Además, Veiga que fue derrotado, 
por muy poca diferencia, en las elecciones 
presidenciales de 2001 y 2006, está decidido 
a aplicar sus remedios si la población (que, 
según él, está preparada) le da sus votos 
en 2011. Una prueba de ello es la victoria 
conseguida por su partido en las elecciones 
municipales de 2008, que permitió al MpD 
gobernar Praia, la capital del país. Veiga 
entregó de buen grado el poder al PAICV 
en 2001 (la “paz política” es una realidad en 
Cabo Verde) y reconoce que se han llevado 
a cabo acciones positivas “desde la indepen-
dencia del país”. “Es verdad, pero queremos 
más”. Como, por ejemplo, “un reparto justo 
de los fondos entre el gobierno central y el 
local. Reparto que, hoy en día, representa 
el 90% para el gobierno central y el 10% 
para el local; sin embargo, la población 
para resolver la mayoría de sus problemas 
se dirige al ayuntamiento”. “Queremos dar 
la vuelta a la actual política gubernamental 
centrada en el consumo, la ayuda pública 
o el endeudamiento y las importaciones, y 
apostar por la producción, las inversiones y 

las exportaciones. Hay que promover un sis-
tema educativo de calidad, aunque ya se ha 
hecho mucho para garantizar la educación 
básica y generar un clima propicio a la inver-
sión privada.” Tenemos que asegurar cuanto 
antes la viabilidad de la empresa pública de 
agua y electricidad (Electra), impulsando 
especialmente la cooperación entre el sector 
público y el privado. M.M.B. 

“El Gobierno se ha fijado unos 
objetivos concretos, como los 
de la lucha contra el paro y la 
pobreza o los de crecimiento. 
Pero dista mucho de 
alcanzarlos”. Según el líder del 
mayor partido de la oposición 
de Cabo Verde, hay que buscar 
las principales razones de ello 
en la desconfianza mostrada 
por el partido en el poder, el 
PAICV (Partido Africano para 
la Independencia de Cabo 
Verde), hacia el sector privado.

   
Cabo Verde
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El agua consumida por los caboverdianos 
procede principalmente del agua de mar 
desalinizada, hecho que agrava espe-
cialmente el presupuesto de la compañía 
Electra que depende al 100% de las impor-
taciones de crudo para producir electrici-
dad. Sin embargo, el archipiélago dispone 
de reservas de agua subterránea, aunque 
las capas freáticas, embolsadas en anti-
guos y enmarañados ríos volcánicos, sue-
len ser pequeñas y heterogéneas. Desde 
hace un año, Cabo Verde utiliza paneles 
solares para la extracción del agua de 
esas capas y su almacenamiento en de-
pósitos para posteriormente redistribuirla 
a los pueblos. Muchos de esos proyectos 
se han llevado a cabo gracias al apoyo de 
la UE en las islas de Santiago y de San 

Nicolás. La construcción de presas para 
recoger las aguas pluviales representa 
otra posibilidad prometedora. Así, ya se 
ha construido una presa en Santiago con 
ayuda de China y otras están proyectadas 
con la ayuda de Portugal.

El Centro Regional para Energías Reno-
vables de la CEDEAO acaba de estable-
cer su sede en Cabo Verde, de manera 
que dichas energías comienzan poco a 
poco a desarrollarse en el archipiélago. 
Ya se han construido o programado cua-
tro parques eólicos (los de Santiago, San 
Vicente, Sal y Buena Vista) que genera-
rán unos 28 megavatios, equivalentes al 
18% de la producción energética total del 
archipiélago.

EnErgÍA SoLAr PArA dEPóSitoS dE AgUA

© Marie-Martine Buckens

Embalse, isla de Santiago. © Marie-Martine Buckens

Depósito de agua, isla de Santiago. © Marie-Martine Buckens



 En febrero de 2007, el ayuntamiento 
de esta ciudad puso en marcha, con 
el apoyo de la ONG italiana África 
’70 y el Fondo Europeo de Desarrollo 

(FED), un proyecto piloto en los barrios 
informales de Praia, donde la tasa de des-
empleo es muy elevada, las construcciones 
clandestinas no cuentan con alcantarillado 
y el acceso al agua y a los demás servicios 
sociales es muy difícil. Este proyecto gira en 
torno a los tres ejes siguientes: la inserción 
social (con la ayuda de las muy activas aso-
ciaciones de barrios), el apoyo a la gestión 
urbana y las infraestructuras (el ámbito de 
actuación de África ’70). “Después de haber 

efectuado un diagnóstico de las necesidades 
sociales y técnicas, hemos centrado nuestras 
actividades en la construcción de muros de 
contención”, nos explica Gian Paolo Lucchi, 
responsable de África ’70. “Estos muros 
también permiten organizar todas las demás 
obras de vialidad, ya sea la construcción 
de carreteras de acceso o la conducción del 
agua. Además, permiten encauzar las creci-
das durante la estación de lluvias”.

África ’70 es miembro de la Plataforma de 
ONGs de Cabo Verde, que cuenta con 220 
miembros y el apoyo del FED. “Las organi-
zaciones no gubernamentales están presentes 

en todas las islas y trabajan con las casi sete-
cientas asociaciones comunitarias de base, 
todas muy activas”, nos cuenta el Secretario 
Ejecutivo de la Plataforma Màrio Moniz, 
que prosigue diciendo que “el hecho de 
trabajar juntos (djunta-mô) es una tradición 
muy enraizada en Cabo Verde. El propósito 
de la Plataforma es ofrecer medios a las 
ONGs para que puedan establecer y poner 
en marcha un proyecto. Acabamos de apro-
bar el programa para el período 2010-2015 y 
también hemos adoptado, por vez primera, 
un código ético. Nuestras prioridades son la 
sanidad y la educación, haciendo hincapié 
en la formación profesional”. En materia 
de salud, la Plataforma es además la princi-
pal beneficiaria, junto con el Ministerio de 
Sanidad, de un proyecto de doce millones de 
dólares de Fondo Mundial de Lucha contra 
el Sida, enfermedad que hasta ahora ha inci-
dido relativamente poco en el archipiélago, 
donde la difusión del virus se estimaba en 
torno a un 0,8% en 2005. M.M.B.

El dengue surgió por primera vez en Cabo 
Verde en noviembre de 2009, infectando 
a unas 12.000 personas, de las cuales 
seis fallecieron a causa de este virus 
transmitido por los mosquitos que pro-
liferan después de épocas de lluvia es-
pecialmente intensa. Las medidas adop-
tadas por las autoridades sanitarias han 
permitido contener la epidemia. Además, 
la apertura hace un año de cinco centros 
de salud en la capital (financiados por 
la UE, para la que la sanidad es una de 
sus prioridades de cooperación con este 
país) ha permitido descongestionar los 
sobrecargados hospitales existentes. En 
palabras de Margarita Cardoso, Direc-
tora General del Ministerio de Sanidad, 
“Aparte de esta epidemia, estos centros 
permiten sobre todo reforzar la asistencia 

sanitaria básica, lo cual es especialmen-
te importante para los emigrantes rurales 
que se enfrentan a la vida urbana. De 
ese modo, respondemos directamente a 
los problemas de la población más desfa-
vorecida. Alrededor de tres mil personas 
son atendidas mensualmente en estos 
centros”. Está prevista la construcción de 
centros similares en otras islas, medida 
que junto con el reforzamiento del siste-
ma educativo tiene por objeto hacer que 
la población no se desplace de las islas. 
“Los retos principales a los que debemos 
hacer frente son el recrudecimiento de 
las enfermedades transmisibles en el 
momento en que empezamos a contro-
lar las enfermedades no transmisibles y 
la falta de recursos humanos, sobre todo 
de especialistas”.

EL brotE dE dEngUE

Palabras clave  
Praia; barrios desfavorecidos; África ’70; 
Plataforma de ONG; centros de salud.
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En menos de veinte años, la población de Praia se ha 
multiplicado por más de dos, de modo que en la actua-
lidad allí reside la cuarta parte de los habitantes de 

Cabo Verde, lo cual supone una cantidad cercana a las 140.000 personas. La incesante llegada 
de población rural, que abandona una agricultura esencialmente de supervivencia, es causa de 
muchos problemas. Los barrios “informales” que surgen a lo largo de las orillas de arroyos fósiles 
son la imagen de los retos principales a los que el Gobierno caboverdiano debe dar respuesta, con 
ayuda de la Unión Europea.

Margarita Cardoso (segunda a la izquierda) con el equipo 
de trabajo de un centro de salud en Praia. 
© Marie-Martine Buckens
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Reportaje

     
Cabo Verde

Asentamientos informales, Praia. © Marie-Martine Buckens



Ha sido necesario que “la cantante de 
los pies descalzos” desembarcase pri-
mero en Lisboa y después en París para 
que Occidente pudiera descubrir la mor-
na, ese género de música inspirado en 
el fado portugués. Ahora bien, Cesaria 
Evora no es la única que la canta. Cual-
quier caboverdiano podría hablarnos 
emocionadamente de Ildo Lobo, falleci-
do en 2004 a la edad de 51 años y con-
siderado “el” mejor cantante de las islas. 
Por su parte, la coladeira surgió en Min-
delo (la “capital” de la canción cabover-
diana) en los pasados años 30; se trata 

de una versión alegre de la morna, mes-
tizada con la polca, que normalmente 
se toca durante el carnaval. La funana 
nació en la isla de Santiago y posee so-
noridades mucho más africanas, ya que 
era una música de esclavos y de protes-
ta. El batuque es probablemente la más 
antigua de las músicas del archipiélago 
y seguramente procede de rituales de 
música y danza africanos, interpretada 
mayoritariamente por las mujeres. Son 
ya muchos los jóvenes cantantes que se 
han dejado atrapar por su magia: Mayra 
Andrade, Lura, Tchaké y muchos otros.

dE LA MornA AL bAtUQUE

La isla volcánica de San Antonio se le-
vanta majestuosamente frente a Mind-
elo, la principal ciudad de San Vicente. 
Al llegar en barco a Porto Novo, sólo 
observamos una isla llena de crestas 
abruptas y áridas. Desde el puerto 
tomamos la nueva carretera, inaugurada 
con gran fasto el 9 de mayo de 2009 en 
presencia incluso de caboverdianos de 
la diáspora especialmente venidos a la 
isla para esta ocasión. La carretera, fi-
nanciada por la Unión Europea y con el 
apoyo de Luxemburgo, Italia y del pro-
pio Gobierno de Cabo Verde, bordea la 
magnífica y salvaje costa, de manera 
que permite conectar el norte y el sur de 
la isla. En el futuro se espera que sea 
también fuente de nuevos beneficios. 

Por un lado, permitirá a los agricultores 
exportar sus productos a las demás is-
las, ya que una vez que nos alejamos 
de la costa, el interior de la isla nos of-
rece paisajes abundantemente cubier-
tos de caña de azúcar, de plátanos y de 
muchos otros productos. Por otro lado, 
servirá de reclamo a los aficionados al 
turismo ecológico, que ya han llegado a 
la isla y la recorren a través de sus car-
reteras interiores para acercarse a los 
viejos cráteres apagados del centro de 
la isla. “La gente no sólo viene aquí por 
el sol”, nos cuenta Manuel Veiga. “Así, 
por medio de la cultura, del acercamien-
to a otras personas, podemos dosificar 
el turismo para que se convierta en una 
herramienta de desarrollo”.

SAn Antonio, LA iSLA MÁgiCA
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En la entrevista que ofrecemos a continuación, el Ministro de Cultura Manuel Veiga nos dice 
que la cultura lo representa todo, ya que el país carece de otros recursos naturales.

¿Qué entiende usted por ‘cultura’?

La cultura es esencial, no sólo en cuanto 
arte, sino como vida, como forma de ver las 
cosas, como modo de relacionarse, lo cual 
es fundamental en nuestro país. Se trata de 
algo especialmente importante ya que noso-
tros provenimos de un gran diálogo entre 
culturas. El hecho de que Cidade Velha haya 
sido declarada recientemente “patrimonio 
de la humanidad” por la UNESCO es sig-
nificativo. Constituye el punto de encuen-
tro permanente entre los africanos, en un 
principio esclavos, y los europeos, del cual 
surgió una nueva antropología. Seguimos 
sintiéndonos muy vinculados a nuestro crio-
llismo, pero a la vez de una manera abierta. 
Nunca despreciamos a los demás, si se 
acomodan a determinados valores, ya que 
de alguna manera nosotros somos también 
“los otros”. Y a la inversa, gustamos a los 
extranjeros porque aquí encuentran un hilo 
conductor que les lleva hacia su cultura. 

¿Ese hilo conductor es quizá la música?

Puede ser, aunque la música es poste-
rior a nuestra lengua. La lengua criolla 
caboverdiana nació de la unión entre la 
portuguesa y lo que yo denominaría una 
estructura profunda de lenguas africanas, 
en un momento en que los esclavos negros 
habían sido étnicamente dispersados por los 
colonos portugueses para que no pudieran 
comunicarse entre sí. Sin embargo, todo ser 
humano posee una fuerza interior que, en 
una situación límite, le permite ser creati-
vo, ya que la necesidad de comunicarse es 
la más importante. La lengua criolla es el 
rasgo esencial de nuestra identidad. Así, la 
música es nuestra tarjeta de visita y Cesaria 
Evora nuestra embajadora. M.M.B. 

Saudade y bellezas naturales

Palabras clave 
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 Bulgaria se adhirió a la UE en enero de 
2007, pero cinco de sus seis regiones 
de planificación* se acercan al grupo 
de los diez últimos productos inte-

riores brutos (PIB) per capita de la Unión. 
Como consecuencia del cambio de gobierno 
de Bulgaria de julio de 2009, que ahora 
preside el primer ministro Boyko Borisov 
del Partido Ciudadanos por el Desarrollo 
Europeo de Bulgaria, se prevé que los tan 
prometidos y necesarios fondos de la UE, en 
especial para infraestructuras, lleguen ahora 
más fácilmente, tras las sucesivas interrup-
ciones, incluidas las del proceso de preacceso 
(PHARE), por dificultades de procedimiento 
o fallos en la gestión administrativa.

Según el presidente de la Cámara de 
Comercio independiente de Sofía**, Georgi 
Chernov, el país se ha visto menos afectado 
por la crisis económica que otros países de 

la UE, debido especialmente al gran número 
de bancos extranjeros que operan en terri-
torio búlgaro. No obstante, también prevé 
que la renta nacional bruta (RNB) del país 
vuelva a bajar dos puntos porcentuales este 
año, sumándose a la caída del 6 por cien-
to de 2009. La crisis económica ha hecho 
aumentar los tipos de interés y disminuir los 
créditos, lo cual puede desembocar este año 
en una subida del desempleo, dijo Chernev. 
“A pesar de todo, la situación no es tan mala, 
si la comparamos con la de otros países de 
Europa del este. Bulgaria no tiene grandes 
deudas y aún contamos con reservas de más 
de 8000 millones de €”, afirma Chernev, que 
atribuye al boom de la construcción la subida 
del 5-6 por ciento del año anterior. 

Los diversos entrevistados con motivo de 
este informe están ahora a la espera de 
los fondos europeos. Durante una visita a 

Bulgaria a mediados de noviembre de 2009, 
el Comisario europeo de Política Regional, 
Pawel Samecki, anunció que el país recibiría 
9500 millones de € de la política de cohesión 
de la UE, que tiene por objeto ayudar a las 
regiones de la Unión de PIB per capita por 
debajo del 90 por ciento de la media europea, 
en particular para la construcción de infra-
estructuras. Samecki habló de las ciudades 
búlgaras como “motores de crecimiento”, 
haciendo hincapié en una de ellas, Plovdiv, la 
segunda del país, al sudeste de Sofía. Plovdiv, 
que ostenta el honor de ser la ciudad habitada 
más antigua de Europa, con más de 6000-
8000 años de historia, está acostumbrada a 
los cambios y está perfectamente preparada 
para los retos y oportunidades que significa 
ser miembro de la UE. 

 
* www.ec.europa.eu
** www.scci.bg
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Plovdiv
nuevos retos para la ciudad

habitada más antigua de Europa

Anfiteatro romano, Ciudad Vieja de Plovdiv. © Reporters

Debra Percival
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 Desde los tiempos de Tracia hasta el 
resurgir de Bulgaria en el siglo XIX, 
Plovdiv, ubicada a ambas orillas del 
río Maritza, ha tenido más nombres 

que colinas, conocida precisamente en su 
origen como ‘La ciudad de las siete colinas’, 
aunque una de ellas ya no existe.

Se han descubierto restos arqueológicos de 
cerámica fina y otros objetos pertenecientes 
al Neolítico, que demuestran asentamientos 
datados en el 7° milenio AC. Tracia, llamada 
Eumolpias, era conocida por su producción 
de vino, miel y joyería artesanal. En el 342-
341 AC, la ciudad fue conquistada por Felipe 
II de Macedonia, quien le dio el nombre de 
Philippopolis y, posteriormente, Pulpudeva. En 

el siglo I DC llegaría la conquista romana, 
pasando a llamarse Thrimonzium (por estar 
entonces situada sobre tres colinas). Desde 
las excavaciones de su anfiteatro romano se 
ve hoy, incongruentemente, una concurrida 
autopista. En los meses más cálidos del vera-
no (los inviernos pueden ser también muy 
fríos), es escenario de conciertos, óperas y 
obras de teatro clásico al aire libre. En el cen-

tro de la ciudad pueden verse igualmente los 
restos de un estadio romano. 

Los hunos dominaron la ciudad en el 447 DC 
y, en el siglo VI, los eslavos se asentaron en 
la península balcánica, dando a la ciudad los 
nombres de Pulden y Plundiv. En el 815 DC, 
Khan Krum de Bulgaria tomó la fortaleza y la 
ciudad fue totalmente incorporada al Imperio 
búlgaro en el 834 DC. Sólo sería reconquis-
tada por el Imperio bizantino. En los cinco 
siglos que siguieron pasaría progresivamente 
de manos búlgaras a bizantinas. Plovdiv vio 
igualmente pasar a las cruzadas, siendo demo-
lida y saqueada en su camino a la Meca. En 
1385, turno para el Imperio otomano; Plovdiv 
pasa a llamarse Phillibe, y permanecería bajo 
el poder del imperio durante los siguientes 
500 años. La ciudad contaba entonces con 
más de 55 mezquitas. La de Dzhumaya, aún 
hoy en el centro, es una de las construcciones 
otomanas más antiguas de los Balcanes.
 

> El renacimiento búlgaro
En el siglo XIX, Plovdiv era el corazón del 
renacimiento búlgaro desde la opresión cul-
tural otomana, como muestra la apertura 
de la primera casa de publicación del país 
en 1855, imprimiendo libros, periódicos y 
publicaciones varias que fueron distribuidas 

La espera 
de ser 
descubierta 

Plovdiv
     

Descubrir Europa 
 

¿Cuál es la ciudad habitada 
más antigua de Europa? 
¿Atenas, Tebas (Grecia), Cádiz 
(España) o Larnaca (Chipre)? 
Hay quien opina que fue 
Plovdiv, la segunda ciudad 
de Bulgaria, a 150 km al 
sudeste de la capital Sofía, 
también considerada como 
una de las ciudades habitadas 
más antiguas del mundo, 
concretamente la sexta, según 
el libro Time Out Guide*, The 
World’s Greatest Cities. Toda 
esta historia, entre 6000 
y 8000 años, espera a ser 
descubierta. 
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Restos del estadio romano, Plovdiv. © D. Percival

Mural en Plovdiv en el que se muestra la presencia otomana. © D. Percival



por toda Bulgaria. El revolucionario búlgaro 
Vassil Levski organizaría un comité revolu-
cionario en Plovdiv. Durante este período, 
los ricos mercaderes de la ciudad construyen 
casas al estilo renacentista búlgaro, con sus 
techos esculpidos en madera deliciosamente 
restaurados, hoy parte del casco viejo de 
Plovdiv. El museo etnográfico, en la casa de 
A. Koyumdjioglou, da una idea de la opulencia 
de la ciudad en la época.

Los rusos liberan la ciudad de los otomanos 
en la batalla de Plovdiv en 1878. El mismo 
año, el Tratado de San Stefano daría lugar al 
Principado de Bulgaria, agrupando a todos los 
territorios de población predominante búlgara. 
Plovdiv sería declarada capital del nuevo esta-
do y centro del nuevo Gobierno provisional 
ruso. Sin embargo, el Tratado sería modificado 
posteriormente en Berlín y el recién liberado 
país dividido en dos: Bulgaria, con Sofía como 
capital, y la Provincia de Rumelia Oriental, 
cuya capital sería Plovdiv – bajo control 
militar y político del sultán turco –, mientras 
que Macedonia, por su parte, era devuelta a 
Turquía. Este reparto no duraría mucho. La 
unificación de Bulgaria se proclamó el 6 de 
septiembre de 1885. En 1892, se celebra en 
Plovdiv la primera feria internacional – expo-
sición búlgara –, a la que asisten participantes 
del extranjero. Desde entonces se ha manteni-
do la tradición y sigue celebrándose la Feria 
Internacional de Plovdiv, que cuenta con un 
edificio permanente en la ciudad y acoge cada 
año numerosas exposiciones con participantes 
internacionales.  

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), el Gobierno búlgaro pro-nazi anuncia, 
en 1943, la deportación de los 50.000 judíos 
que viven en el país, pero el coraje de algunos 
ciudadanos, como el Arzobispo Krill de la 
Iglesia Ortodoxa, hace rectificar al Gobierno. 
No obstante, el grueso de la población judía 
del país decidiría emigrar a Israel al terminar 
la guerra**.

Cuando los nazis abandonan Bulgaria en 
1944, el país se somete al poder comunista y 
crea una estrechísima relación con la antigua 
Unión Soviética. Un monumento a un sol-
dado ruso sigue dominando hoy uno de los 
puntos más altos de la ciudad. Otro capítulo 
de la historia de Plovdiv fue la gran manifes-
tación anticomunista que llevó a la caída del 
régimen en noviembre de 1989, razón por la 
que a veces se conoce a la ciudad como la 
capital ‘azul’ (democrática) de Bulgaria. 

No menos importante en su historia, por 
supuesto, es la adhesión del país a la UE en 
2007**. D.P. 
 
* Time Out Guide, The World’s Greatest Cities. ISBN 
978184670141-2, Septiembre 2009, 350 páginas, 1a 
edición.

** ‘Beyond Hitler’s Grap: The Heroic Resucue of 
Bularian Jews’ by Michael Bar-Zohar, 1998, ISBN: 
158062541X.

El Instituto Europeo, cuya sede está en 
Sofía, se creó en 1999 con el apoyo finan-
ciero de George Soros, socio fundador 
del Instituto de la Sociedad Abierta (Open 
Society Institute). El centro fue una de las 
primeras entidades no gubernamentales 
que militó por la integración europea de 
Bulgaria. En la actualidad económicamen-
te independiente, trabaja en diversos pro-
yectos destinados a compartir experien-
cias relativas al proceso de adhesión a la 
UE –buenas y malas– con sus vecinos de 
los Balcanes, según explica su directora, 
Lubov Panayotova, antigua ministra de 
economía adjunta de su país. 

La página www.Europe.bg es una de 
más consultadas de Bulgaria en asuntos 
europeos. “En un principio, la idea era 
recopilar todo tipo de información sobre 

el proceso de negociación”, dice Panayo-
tova. Con el apoyo económico del Parla-
mento Europeo (PE), el Instituto ha crea-
do igualmente una página web interactiva 
que pone en contacto a Bulgaria y a otros 
miembros del PE con el público www.eu-
roparliament.europe.bg.

Asimismo, el centro proporciona soporte 
técnico al Ministerio búlgaro de Coopera-
ción Regional en el marco de un proyecto 
de cooperación transfronteriza con Mace-
donia*, ofreciendo a su vecino asistencia 
y formación sobre cómo generar ideas de 
proyectos y solicitar subvenciones. Entre 
los nuevos proyectos en curso se encuen-
tran los llamados “mapas de trabajo”, 
explica Borislav Mavrov, Director de Pro-
gramas y Proyectos Internacionales del 
Instituto, destinado a facilitar a rumanos y 

búlgaros el acceso al mercado laboral de 
sus vecinos a través de una página web. 

El Instituto cuenta con una larga expe-
riencia en cuestiones de lucha contra la 
discriminación y trabaja actualmente en 
un proyecto para combatir el aumento de 
la violencia en las escuelas. Según Lubov 
Panayatova, el uso del teléfono móvil está 
siendo un factor especial de incitación a la 
violencia, cosa que atribuye en parte a las 
recientes transformaciones que ha sufrido 
la sociedad búlgara: “Todo está cambian-
do, pero no siempre para bien”, afirma.

 
Si desea más información: 
www.europeaninstitute.bg
 
*Macedonia es reconocida en la UE como Anti-
gua República Yugoslava de Macedonia, debido 
a una protesta de Grecia. 

CoMPArtir LA ExPEriEnCiA CoMo MiEMbro dE LA UE
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Casas de ricos comerciantes, Plovdiv. © D. Percival

Detalle de la casa de un comerciante del siglo XIX, 
Ciudad Vieja de Plovdiv. © D. Percival
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de dioniso a la rosa 
de damasco – riquezas 
de Plovdiv
La provincia de Plovdiv ha sido históricamente un animado centro comercial, situado en un cruce de 
caminos entre la Unión Europea y el Este, Turquía y Oriente Medio. Su reputación la debe a la fabrica-
ción de metales no férreos, fertilizantes, productos farmacéuticos, alimentos, vino y aceites esenciales 
de rosa. Durante los últimos 20 años, al igual que el resto de Bulgaria, la región se ha adaptado de 
una economía de estado hasta llegar, a partir de 2007, a una producción y normas de importación 
más exigentes como consecuencia de la adhesión del país a la UE, comenta Angel Hroney, director 
del Centro de Información de la Cámara de Comercio e Industria de Plovdiv, de gestión privada, en 
una entrevista a El Correo. 

 L as industrias tradicionales como la de 
la alimentación, el vino y el tabaco 
están adaptándose al mercado de la 
UE. La enorme cantidad de combus-

tible barato procedente de la antigua Unión 
Soviética a finales de los 80 hizo de Bulgaria 
el principal productor europeo de hortalizas 
de invernadero. “Hasta 1989, teníamos un 
excelente sistema cooperativo estatal, sobre 
todo en la plantación de verduras y semillas”, 
explica Angel Hronev. Antes de su adhesión a 
la Unión, Bulgaria recibía financiación de la 
UE a través del SAPARD (Programa Especial 
de Ayuda a la Agricultura y al Desarrollo 
Rural), que ayudó al país a adaptar su agricul-
tura a las nuevas reglas y normativas europeas, 
con objeto de hacer aumentar su eficacia y su 
competitividad e impulsar el empleo en el sec-
tor. “A pesar de que el programa tenía algunas 
deficiencias, nos aportó nuevos cultivos e 
introdujo nuevas tecnologías, especialmente 
en regadío”, afirma Hronev. Aún así, el éxodo 
rural se produjo, y 1 millón y medio de habi-
tantes, de los 7,5 que tiene Bulgaria, vive hoy 

en la capital, Sofía. Una de las consecuencias 
destacadas de la incorporación a la UE ha 
sido el hecho de que los jóvenes agricultores 
búlgaros prefieren trabajar como jornaleros 
estacionales en otros países de la Unión, 
donde los sueldos son mayores. 
 

> El Valle de las rosas
 
“El Valle de las Rosas”, al norte de Plovdiv, 
está plantado de arbustos de rosas que produ-
cen la rosa damascana (rosa de Damasco), que 
se recoge tradicionalmente en el mes de junio. 
Para producir sólo 1 kg de aceite de rosa, se 
necesitan nada menos que entre 3000 y 5000 
kg de flores (más de un millón de flores). “Las 
especialísimas condiciones de la zona hacen 
que el aceite de rosa de esta calidad no se 
encuentre en ninguna otra parte del mundo”, 
comenta Hronev. Entre las variedades de pro-
ductos locales derivados de la rosa, encontra-
mos además champús y mermelada de rosa.
Los vinos del valle de Tracia, en la provin-
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El Valle de las Rosas cerca de Plovdiv. © Reporters

Angel Hronev, Director del Centro de Información, 
Cámara de Comercio e Industria de Plovdiv. © D. Percival 



Sudáfrica participará como socio organizador en la Exposición 
Internacional de Producción Vitícola anual de Plovdiv (VINA-
RIA), que tendrá lugar del 14 al 17 de marzo de 2010 en las 
instalaciones de la feria internacional de la ciudad. Los vinos 
sudafricanos están alcanzando cada vez más popularidad en el 
mercado búlgaro. El vino ocupa, actualmente, el tercer lugar de 
la lista de exportaciones mundiales de Sudáfrica, y el noveno 
entre los principales países productores de vino del mundo, con 
una producción anual de 10 millones de hectolitros. Se espera 
que VINARIA sirva para reforzar las relaciones entre Bulgaria y 
Sudáfrica. En palabras de los organizadores, los participantes 
en VINARIA tendrán ocasión de degustar el vino seleccionado 
por Sudáfrica para el Mundial de fútbol. 
www.fair.bg/en/events/vinaria, www.bessavalley.com

VinAriA – ELogioS AL Vino SUdAFriCAno

El sector vinícola se prepara para conquistar nuevos mercados. © Reporters

cia de Plovdiv, están adquiriendo también 
fama internacional. Durante la época de la 
economía de Estado, el monopolio estaba 
en manos de una o dos compañías estatales 
que producían vinos baratos, fundamental-
mente para el mercado de la antigua Unión 
Soviética, explica Hronev. A finales de los 
años 80, Bulgaria era el segundo mayor 
exportador de vino. En la actualidad, el país 
tiene que competir ferozmente con los vinos 
de Chile, Argentina y Sudáfrica, que incluso 
pueden encontrarse en las estanterías de los 
supermercados búlgaros; se trata sobre todo 
de vinos blancos, pues los búlgaros siguen 
prefiriendo los ‘tintos’ nacionales. “La clave 
es mejorar la calidad”, explica Hronev. En los 
últimos años hemos asistido a una saturación 
de la producción vinícola de Bulgaria, ya que 
para el búlgaro, producir su propio vino es 
algo casi inherente a su propia identidad. “Se 
produjo una cantidad de vino para la que no 
había mercado”, dice Hronev. Para mejorar la 
calidad de los vinos y hacerlos exportables a 
los mercados de la UE y otros países, se con-
trataron expertos y, hoy en día, en la provincia 
de Plovdiv se producen algunos vinos locales 
muy buenos, a un precio de 6-8 €. Entre ellos 
destaca la bodega Castra Rubra Via Diagonalis, 
desarrollada con la ayuda del enólogo francés 
Michel Rolland. La Bessa Valley, a tan sólo 40 
kilómetros de Plovdiv, ha desarrollado por su 
parte la marca Enira, con inversión y asesoría 

técnica alemana. Hronev, que recuerda que 
Dioniso, dios del vino, era del valle de Tracia, 
ve en el turismo vinícola un gran potencial 
para la provincia. 

El perfil del inversor habitual de Plovdiv ha 
cambiado desde la entrada de Bulgaria en 
la UE en 2007. Mientras que, en los años 
90, el dinero de los inversores provenía esen-
cialmente de los vecinos Grecia y Turquía, 
Hronev ha advertido un mayor interés proce-
dente de los Estados miembros de la UE más 
occidentales, especialmente porque los gastos 
y la mano de obra siguen siendo más baratos 
en Bulgaria. “Italia es uno de los pocos países 
que cuentan con un programa especial de 
financiación nacional para transferir negocios 
de una región de la UE a otra”, dice Hronev. 
“Los italianos se sienten cómodos aquí e 
invierten en cosmética y perfumería, alimen-
tos, café, helados y maquinaria”, añade. El 
Gobierno alemán tiene un programa similar 
de fabricación de piezas de maquinaria para 
la industria germana. 

A pesar del enorme interés histórico de 
Plovdiv (véase artículo correspondiente), el 
potencial turístico de la ciudad sigue estan-
do relativamente poco explotado, si bien su 
expansión dependerá de una mejora de las 
infraestructuras, mejorando por ejemplo las 
conexiones por carretera en el interior del 

país y con el resto de la UE, y una mayor fre-
cuencia de los vuelos de bajo coste a Plovdiv, 
si queremos que la ciudad forme parte del 
mercado de destinos cortos de los países euro-
peos. Es cierto que se ha abierto una nueva 
carretera a Grecia que sitúa la costa griega 
a dos o tres horas de Plovdiv, pero aún sigue 
sin haber autopista rápida entre Plovdiv y la 
costa búlgara del este, bastante popular entre 
los veraneantes de otras partes de la UE. Por 
su parte, las Montañas Ródope, al sur de la 
provincia, cuentan con instalaciones de esquí 
y balnearios. 

A pesar del impacto de la crisis económica en 
el sector de la construcción de Bulgaria, que 
explotó hace dos o tres años y que alcanzó 
una tasa de desempleo inferior al cero por 
ciento, la ciudad sigue teniendo una de las 
tasas de desempleo más bajas del país, el 6,76 
por ciento. “El desarrollo de Plovdiv es evi-
dente. Si somos capaces de aprovechar todas 
las oportunidades que se nos presentan, lo 
conseguiremos”, afirma Hronev. D.P. 

Para más información: www.pcci.bg 
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Cómo integrar a los gitanos y 
acabar con la discriminación 

 L os gitanos más comunes de Bulgaria 
son los llamados gitanos locales o yer-
lii, que se dividen en gitanos búlga-
ros (Daskane Roma) y gitanos turcos 

(Korhane Roma), entre otros. Se estima que 
los gitanos llegaron a Bulgaria ya en el siglo 
XIII, y sobre todo en el XIV y XV, con la 
conquista otomana.

Bulgaria es uno de los 12 Gobiernos europeos 
en los que las minorías gitanas participan 
en la Década de Inclusión Gitana (2005-
2015) www.romadecade.org*, cuyo objetivo 
es mejorar la situación socioeconómica y la 
integración social de los gitanos en la socie-
dad, y que cuenta con apoyo económico tanto 
de Europa como internacional. Sin embargo, 
las ONG que trabajan con los pueblos gitanos 
reclaman más acciones. 

Angel Gestov es consultor de la ONG Roma 
Together (www.romatogether.com). Gestov, 
que trabaja con las principales comunida-
des de pueblos de las regiones del centro y 
del norte de Bulgaria (alrededor de Polski 
Trambesh), afirma que los gitanos se enfren-
tan a los mismos problemas de discriminación 
en toda Bulgaria. “En los últimos dos años, 
los gitanos, que intentaron aprovechar el 
boom económico, de la construcción especial-
mente, se encuentran ahora sin trabajo debido 
a la crisis económica”, comentó a El Correo. 

> desempleo
La falta de oportunidades de empleo, dice, 
hace a los gitanos “desproporcionadamente 
dependientes del sistema social para conser-
var un nivel de vida mínimo, pero su acceso 
a los servicios sociales se ve restringido tanto 
por la actitud discriminatoria como por los 
prejuicios de los representantes del Gobierno 
y los requisitos legislativos, que ponen todo 
tipo de obstáculos”. 

“La política del Gobierno en relación con la 
minoría gitana de Bulgaria debería considerar 
la puesta en marcha de incentivos que fomen-
taran un cambio de actitud y comportamien-
to por parte de los actores públicos y privados 
con respecto a los gitanos, o incluso con las 
consiguientes sanciones en caso necesario”, 
añade. Gestov afirma que las declaraciones 
intergubernamentales sobre el pueblo gitano 
no acaban de llevarse a la práctica por falta de 
representación política. 

Lubov Panayotova, directora del Instituto 
Europeo de Sofía, una entidad no guberna-
mental constituida por especialistas en política 
europea y que trabaja en el ámbito de la lucha 
contra la discriminación, nos comenta que 
en Bulgaria hay al menos 16 ‘clanes’ gitanos, 
cada cual con su propia jerarquía implantada, 
cosa que a veces dificulta la integración en la 
sociedad búlgara. Para Panayotova, cambiar 
eso pasa por la educación de los niños gitanos 
para que puedan acceder al mundo laboral, 
y subraya la necesidad de establecer “buenas 
prácticas” de gestión de la diversidad. D.P. 

Los gitanos de Bulgaria 
constituyen la segunda 
minoría del país, con el 4,7 
por ciento de la población. 
Según cifras oficiales, la zona 
de Stolipinovo, en la ciudad de 
Plovdiv, es la que concentra a 
un mayor número de gitanos 
del país. Las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) alzan 
la voz contra la discriminación 
de los gitanos, mientras otros 
sectores de opinión afirman que 
el sentimiento de antagonismo 
entre los gitanos y la población 
mayoritaria búlgara proviene 
más bien de la reticencia de 
los primeros a integrarse en la 
sociedad moderna.

El European Roma Rights Centre 
(ERRC) combate el racismo y los 
abusos de los derechos humanos 
cometidos sobre los gitanos a escala 
legislativa internacional. El Tribunal 
de Estrasburgo de Derechos Huma-
nos ha emitido recientemente una 
resolución a favor de un caso llevado 
por el ERRC en nombre de la Romani 
Baht Foundation y del abogado búl-
garo Alexander Kashurnov, por trata-
miento degradante e inhumano en la 
persona de tres ciudadanos búlgaros 
de origen gitano que habían sido so-
metidos a detención preventiva por la 
policía búlgara. Una ONG ha otorgado 
recientemente al ERRC la ‘Rosa de 
Plata de SOLIDAR’, como premio a 
su labor de “incremento de la atención 
pública, de condena de los abusos, 
de desarrollo de documentos de polí-
ticas europeas y su influencia en as-
pectos relacionado con los derechos 
humanos” en favor del pueblo gitano.

www.errc.org
www.solidar.org

EUroPEAn roMA 
rigHtS CEntrE

Niños de etnia romaní en Bulgaria. Según las ONG es preciso que cambie la actitud hacia los romaníes. © Reporters
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* Los países que cuentan con minorías gitanas son 
Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, 
República Checa, Hungría, Macedonia, Montenegro, 
Rumanía, Serbia, Eslovaquia y España. 



 Bulgaria se comprometió, junto con los 
demás Estados recién adheridos a la 
UE en 2007, a luchar por alcanzar los 
objetivos de desarrollo de Monterrey 

y la cifra de Ayuda al Desarrollo (AOD) 
destinada a los mismos, con objeto de llegar 
al 0,17 por ciento de la renta nacional bruta 
(RNB) en 2010, y al 0,33 por ciento en 2015. 
(Consejo de la Unión Europea, Conclusiones de 
la Presidencia, 10255/05, Bruselas, 18 de junio 
de 2005, p. 8, para. 27)

Boyan Belev dirige el Departamento de 
Política de Desarrollo de la Dirección de 
las Naciones Unidas y Asuntos Globales del 
Ministerio búlgaro de Asuntos Exteriores, 
encargado de redactar la nueva política. 
Belev explica que el “decreto” debe ser 
adoptado a la vez que el establecimiento 
de una unidad de desarrollo de total com-
petencia en el Ministerio, compuesta por 
8-10 personas. Los seis países seleccionados 
como beneficiarios de esta primera ayuda, 

Durante nuestra visita al 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Sofía a mediados de 
enero de 2010, el Gobierno 
de Bulgaria estaba a punto 
de dar el visto bueno a su 
primera estrategia bilateral 
de desarrollo. En el momento 
de nuestra publicación, 
un “decreto” esperaba la 
aprobación del Consejo de 
Ministros para principios de 
año, un decreto que debe 
traer consigo igualmente la 
aprobación de la financiación, 
por parte del Ministerio de 
Economía, de proyectos pilotos 
de desarrollo en seis países 
limítrofes con Bulgaria, que 
serán los primeros beneficiarios 
de la nueva política del país.
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El Parlamento búlgaro, Sofía. © D. Percival El programa de 
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todos vecinos cercanos de Bulgaria, son 
Macedonia*, Kosovo y Serbia al oeste, y 
Moldavia, Armenia y Georgia al este. Boyan 
Belev nos comentó que se pensó en incluir en 
la lista a un país subsahariano, Angola, con 
quien Bulgaria tiene antiguos vínculos, pero 
que el plan ha sido apartado de momento, en 
parte porque Angola suele ser ya uno de los 
“favoritos” de las ayudas, y porque, en esta 
primera fase del programa, se prefiere evitar 
que los fondos se desplieguen demasiado 
poco a poco, pensando que pueden ser más 
útiles en países con los que se tienen más 
afinidades culturales y con los que se com-
parten experiencias como la transformación 
de las economías estatales.
 

> Unidad especializada
Las operaciones del Departamento de 
Desarrollo, que cuenta con personal limi-
tado, están actualmente paralizadas. Desde 
la adhesión del país a la UE, ha tenido 
que preparar y participar en las reuniones 
ministeriales con países de África, Caribe 
y el Pacífico (ACP), en las de los Ministros 
de Desarrollo, de Asuntos Generales, de 
Política de Vecindad** y de instrumentos de 
estabilidad***. 

En la actualidad, el compromiso de Bulgaria 
en la ayuda al desarrollo es del 0,06 por 
ciento de su RNB (cifras de 2008). Boyan 
Belev afirmó que el país no será capaz de 
alcanzar el objetivo del 0,17 por ciento 

en 2010, a pesar de que la RNB debería 
aumentar este año en la medida en que 
pasará a formar parte por primera vez del 
10° Fondo Europeo de Desarrollo, estimado 
en 22.682.000 € (2008-2013) para los países 
ACP. La contribución estimada de Bulgaria 
al 10° FED asciende a 31.754.800 $, escalo-
nados a lo largo de los tres próximos años.  

Puede que la política bilateral del país aún 
esté en fase de despegue, pero también es 
cierto que ya aporta alguna financiación a 
las actividades generales de desarrollo de la 
UE, a través de su participación en el presu-
puesto general de la misma. Bulgaria aporta 
el 4,5 por ciento de los fondos de la UE. 

Boyan Belev opina que la aventura del 
desarrollo bilateral constituye un “ejercicio 
de aprendizaje” para su país. El “decreto” 
que manejan los ministros búlgaros se basa 
en un borrador de documento de estrate-
gia sobre política de desarrollo, publicado 
el mismo año de la adhesión a la UE. En 
dicho borrador se destaca que la política 
de desarrollo del país debe estar centrada 
en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) en los países más pobres y 
en garantizar la coherencia de la coopera-
ción al desarrollo internacional con los com-
promisos políticos adquiridos en el marco 
tanto de la ONU como de la UE. Además, 
el documento pone de manifiesto el apoyo 
de Bulgaria en materia de erradicación de la 
pobreza y de desarrollo sostenible, así como 

el refuerzo de las economías de los países en 
vías de desarrollo.

Boyan Belev dice que a su país no le falta 
experiencia en política de desarrollo. A media-
dos de los 80, Bulgaria era un importante 
donante en más de 40 países de Asia, África y 
Latinoamérica, y las empresas estatales esta-
ban presentes en los tres continentes. 

Por otra parte, el África subsahariana y otros 
países podrían eventualmente formar parte 
de una lista de beneficiarios ampliada, en 
especial teniendo en cuenta el compromiso 
de la UE de atribuir el 50 por ciento de la 
ayuda al desarrollo incrementada al conti-
nente, comenta Belev. D.P.

* En lo que respecta a Grecia, la Unión Europea reco-
noce a la República de Macedonia con el nombre de 
“Antigua República Yugoslava de Macedonia”.

** La política de vecindad abarca la cooperación con: 
Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, 
Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Moldavia, 
Marruecos, Territorio Ocupado de Palestina, Siria, 
Túnez y Ucrania. Si desea más información: http://
ec.europa.eu/world/enp/index_es.htm

*** El instrumento de estabilidad de la UE fue adop-
tado en 2007 y proporciona apoyo para la prevención 
de conflictos, la gestión de crisis y la consolidación de 
la paz. Si desea más información: http://ec.europa.eu/
europeaid/what/index_es.htm

Si desea más información acerca de la BPID: www.
bpid.org
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Dimitar Sotirov es la comprometida ca-
beza visible de la Plataforma Búlgara de 
Desarrollo Internacional (BPID), creada 
a principios de 2009 para las Organi-
zaciones No Gubernamentales de De-
sarrollo (ONGD). La BPID estuvo finan-
ciada originalmente por el antiguo Fondo 
Presidencial de la UE y la TRIALOG, la 
plataforma que acogía a las ONG de los 
nuevos estados de la Unión. Su apoyo 
económico actual, hasta abril de 2010, 
proviene de la Confederación Europea 
de Organizaciones No Gubernamentales 
de Urgencia y Desarrollo (CONCORD), 
a la que Bulgaria aspira adherirse. Dimi-
tar Sotirov apoya plenamente el objetivo 
de la política de desarrollo búlgara de 
no “apuntar demasiado alto” al principio, 
pero insiste en la extrema importancia 
de poner en marcha una estrategia y una 
política de desarrollo especializada con 
más personal para administrarla.  

La floreciente BPID cuenta actualmente 
con 20 miembros, entre los que se inclu-
yen CARE Bulgaria, Caritas Bulgaria, la 
Cruz Roja búlgara y la Gender Research 
Foundation. Dimitar Sotirov afirma que 
Bulgaria tiene muchos conocimientos 
que aportar a los países en vías de de-
sarrollo, como en el caso de los proce-
sos relativos a la fusión con las econo-
mías de la UE. La plataforma trabaja en 
cuestiones como la educación para el 
desarrollo, la sanidad, las cuestiones de 
género, el medio ambiente y la sostenibi-
lidad. En octubre de 2009, la BPID orga-
nizó una mesa redonda sobre la ‘Partici-
pación de la sociedad civil búlgara en la 
cooperación al desarrollo de la UE’, a la 
que fueron invitados otros países como 
Japón y el Reino Unido con objeto de 
compartir con los participantes búlgaros 
información acerca del modo de organi-
zar políticas de desarrollo bilateral.
See more: www.bpid.org

LA CrECiEntE PLAtAForMA dE ong

Dimitar Sotirov, Director de la Plataforma Búlgara 
de Desarrollo Internacional. © D. Percival



Un punto de encuentro 
para la cultura africana

 L a CAN* es una iniciativa impulsada 
por puma.creative, la famosa marca de 
prendas deportivas. Basada en la tec-
nología 2.0, es una de las plataformas 

virtuales más animadas, vanguardistas y fre-
cuentadas de la cultura africana. El objetivo 
del proyecto es conectar al mundo creativo 
africano con una red interdisciplinaria que 
se extienda por todo el continente y tras-
pase las fronteras del mismo. Igualmente, 
y a través de los principios y tecnologías 
de la sociedad de la información de hoy, 
pretende ser una fuente de contenidos y de 
información compartida y de producción 
propia. El sitio Web de la CAN es una red 
social estructurada de manera inteligente e 
intuitiva, que permite a los usuarios crear 
su propio perfil y añadir texto, fotos y enla-
ces. De esta forma, el sitio se va creando 
solo, creciendo cada día. El usuario puede 
ver quién está, quién no, de quién es fan 
cada cual… Cada visitante puede consul-
tar las páginas de proyectos, instituciones 
o exposiciones varias, y convertirse así en 
“fan”. La sección “agenda” es una de las 
más útiles, con notificaciones de eventos, de 

festivales de arte y de cine, de entregas de 
premios, críticas y comentarios, llamadas 
a artistas y otros acontecimientos, y en ella 
puede encontrarse información profesional 
y actualizada sobre relaciones culturales, 
que pueden ser útiles tanto para artistas 
confirmados como emergentes.

Otra sección, la de “biblioteca”, contie-
ne información sobre 300 libros y folletos 
importantes, así como los perfiles de unos 
200 “bibliotecarios”, cuyos nombres figu-
ran en la página dedicada a los libros que 
poseen. Esta página Web quiere crear una 
auténtica “biblioteca compartida y no cen-
tralizada”, a través del “préstamo (de libros) 
de sus miembros” Lo que no está del todo 
claro es cómo funciona.

Christine Eyene (ex directora de publicacio-
nes del periódico francés Africultures) es la 
editora de la CAN, y se ocupa de actualizar 
el sitio con información relativa a los prin-
cipales acontecimientos culturales, y, junto 
a Mark Coetzee, conservador jefe de puma.
creative, de la promoción de iniciativas cul-

turales. Uno de los proyectos importantes 
promovidos a través de la Creative Africa 
Network son los “Premios puma.creative 
a la movilidad” (“puma.creative Mobility 
Awards”), que pretenden facilitar la parti-
cipación de artistas, emergentes y consa-
grados, de profesionales y organizaciones 
del mundo del arte en los mayores eventos 
artísticos nacionales e internacionales.

Entre los numerosos ganadores de los 
Mobility Awards de 2008 y 2009 encon-
tramos a artistas importantes, como los 
cameruneses Barthelemy Toguo y Godoy 
Leye, el conservador nigeriano Bisi Silva 
y los dos mayores artistas afroamericanos: 
Kara Walker y David Hammons. 

* CAN es miembro colaborador de la Creative 
Caribbean Network.
http://www.creativeafricanetwork.com/

La Creative Africa Network (CAN) es una plataforma virtual de interconexión de creativos tanto afri-
canos como de todo el mundo, cuyo objetivo es dar a conocer a talentos de diversos ámbitos, como 
el de la arquitectura, la danza, el diseño, la moda, el cine, las bellas artes, la literatura, la música, los 
nuevos medios de comunicación, las artes escénicas y la fotografía.

Palabras clave 
Cultura africana; plataformas virtuales; 
arte contemporáneo; Christine Eyene; 
Mark Coetze.

Sandra Federici
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Derecha: Christine Eyene (segunda por la izquierda), impartiendo un seminario sobre Red de África Creativa a estudiantes de arte malienses en el Conservatorio de Artes y Oficios Multimedia 
durante el VIII Encuentro de Bamako – Bienal Fotográfica Africana, noviembre de 2009. 
Centro: Invitados a la cena de PUMA.Creative/Red de África Creativa. Fotografía de Christine Eyene.

Izquierda: Músicos tocando y periodistas documentando durante la cena de PUMA.Creative/Red de África Creativa organizada en el Museo Nacional de Malí durante el VIII Encuentro de 
Bamako, noviembre de 2009. Fotografía de Christine Eyene.
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Una ventana a 
la fotografía 
contemporánea

Los 8os Encuentros 
de bam

ako

 E ste año, el tema de la Bienal de Fotografía 
Africana ha sido “fronteras”. En esta edi-
ción, los co-organizadores han invitado a 
los artistas a explorar el problema de las 

fronteras, observando cómo afectan éstas a los 
pueblos, identidades, territorios, recursos econó-
micos, contextos sociopolíticos, movimientos y 
migraciones. En África, más que en cualquier otro 
lugar, la cuestión de las fronteras es particular-
mente compleja, ya sean constituidas por barreras 
naturales o líneas artificiales trazadas por el hom-
bre. También en los países occidentales, las fron-
teras dan lugar a problemas de naturaleza étnica. 
Casi no hay día en que las noticias no hablen de la 
lucha de los jóvenes por buscarse unas condicio-
nes de vida mejores en Europa.

Como decía Victor Hugo, “La frontera es la 
primera esclavitud. Eliminen las fronteras (…) 

Vendrá la paz”. El nuevo equipo de organizadores 
de la Bienal, compuesto por los directores artísti-
cos Michket Krifa y Laura Serani, se ha tomado 
especialmente en serio el tema de las fronteras, 
eliminándolas entre el evento y el público, para, de 
esta forma, hacer a este más participativo.

Pero las fronteras también pueden ser sinónimos 
de lugares de encuentro y de intercambio. Por ello, 
además de la especial labor de concienciación pro-
movida en escuelas y universidades, se organizarán 
alrededor de diez exposiciones en barrios de clases 
trabajadoras, así como en puntos importantes de 
la ciudad de Bamako, como el Museo Nacional, 
el Palacio de la Cultura, el Museo del Distrito y el 
Instituto Nacional de las Artes (INA).

Sin embargo, si bien los Encuentros de Bamako 
retienen la atención de los principales exponen-

Los 8os Encuentros 
de Bamako, expo-
sición bienal de 
fotografía africana, 
celebrados del 7 
de noviembre al 
7 de diciembre de 
2009 en Bamako, 
fueron organizados 
por el Ministro de 
Cultura de Malí, 
en colaboración 
con Culturesfrance 
(París), y la contri-
bución financiera, 
técnica y de medios 
de numerosas enti-
dades colectivas 
locales e interna-
cionales.

Elisabetta Degli Esposti Merli
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B. Mouanda (República del Congo), serie «S.A.P.E.», República del Congo, 2008. © Baudouin Mouanda



tes del mundo del arte, el público local no 
parece implicarse especialmente, y hace gala 
de un escaso interés en las distintas activi-
dades que tienen lugar en la ciudad. Samuel 
Sidibé, Director General de la Bienal, ha 
manifestado precisamente el gran desafío 
que ha supuesto el despertar el interés de la 
población. 

Tales dificultades no han impedido, no obs-
tante, que los “Encuentros” se hayan con-
vertido en una de las citas más importantes 
del circuito de las bienales mundiales en la 
exploración de la fotografía contemporánea.

El programa se compone de distintas seccio-
nes: la exposición panafricana (con 40 fotó-
grafos y 13 videoartistas especialmente esco-
gidos), una sección de monográficos (que 
incluye obras de Angèle Etoundi Essamba, 
Hassan Hajjaj, Patrizia Guerresi Maïmouna, 
Baudouin Mouanda y Fazal Sheikh), exposi-
ciones temáticas (La Conexión Maghreb, Vivir 
en un Solo Techo, Albinos, Goudron-Tanger/El 

cabo y Nord Kivu), “Mirando a Malí” (una 
exposición que presenta una selección de 
fotógrafos contemporáneos malienses), una 
galería de invitados (que presenta a Michael 
Stevenson, Los Encuentros de Arles en 
Bamako) y una sección de memorias foto-
gráficas. 

El jurado estuvo compuesto por Malick 
Sidibé (Presidente), Els Barents (Directora 
del Museo de Fotografía Huis Marseille, 
Amsterdam), Annie Boulat (Directora 
de la Agencia Cosmos, París), Manthia 
Diawara (escritor y director, Universidad de 
Nueva York, Nueva York) y John Fleetwood 
(director del Market Photo Workshop, 
Johannesburgo). Los premios se repartieron 
del modo siguiente:
•	Premio Seydou Keïta (gran premio de 

los Encuentros de Bamako, entregado por 
el Ministro de Cultura de Malí): Uche 
Okpa Iroha / Nigeria;

•	Premio de la Unión Europea (Mejor 
fotografía o reportaje de prensa realizado 

por un fotógrafo de un país ACP): Jodie 
Bieber / Sudáfrica;

•	Premio Jeune Talent (entregado por 
Bolloré Africa Logistics, en recompen-
sa a la obra creativa de jóvenes fotó-
grafos): Baudouin Mouanda / Congo-
Brazzaville;

•	Premio del Jurado (“Special Favourite” 
por Culturesfrance): Berry Bickle / 
Zimbabwe y Abdoulaye Barry / Chad;

•	Premio de la Organización Interna-
cional de la Francofonía (Mejor fotógra-
fo francófono): Guy Wouete / Camerún;

•	Premio Elan (entregado por la Agencia 
Francesa de Desarrollo): Salif Traoré / 
Malí.

Si desea más información sobre los artistas y sus 
obras, o ver el programa de eventos y el comunicado 
de prensa, visite este sitio web:  www.rencontres-
bamako.com.

Palabras clave 
Fotografía africana; fronteras; arte; 
cultura; exposición; premio.

  
Creatividad

      

62

J. Bieber (Sudáfrica), serie «Volver a casa», 2001, Exposición Panafricana. © Jodi Bieber S. Traore (Malí), serie «Sueño no cumplido», 2008, 
Exposición Panafricana. © Salif Traoré

U. Okpa-Iroha (Nigeria), serie «Vida bajo el puente», 
2009, Exposición Panafricana. © Uche Okpa-Iroha

G. Wouete (Camerún), serie «Volcán», 2008, Exposición 
Panafricana. © Guy Wouete

Z. Muholi (Sudáfrica), serie «Miss Divina», 2008, 
Exposición Panafricana. © Zanele Muholi
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Haití en blanco y negro
y color 
Haití, pequeño país del Caribe, fue devas-
tado el pasado 12 de abril por un terremoto 
que acabó con la vida de 200.000 personas. 
En los dos años anteriores, ya había sufrido 
las consecuencias de cuatro ciclones. La 
catástrofe llega en un momento en que los 
haitianos empezaban a vislumbrar cierta 
mejora en la situación general del país. 
Quizá sea esa esperanza la que les ha empu-
jado a ponerse de inmediato manos a la obra 
para reconstruir su país. H.G.

P ara jóvenes lectores
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Deseamos conocer sus puntos de 
vista y su reacción a los artículos 
que publicamos. 
Por lo tanto, no duden en 
mandarnos sus opiniones.

Agenda 
MARZO-MAYO DE 2010

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

Los países ACP pueden acceder al uso de la 
ciencia para su desarrollo económico. 
No se puede continuar diciendo que la cien-
cia es ajena a las posibilidades de los países 
en vías de desarrollo. Las inversiones, las 
finanzas y la ciencia forman parte de los 
derechos de los países ACP. 

Juan Antonio Falcón Blasco

Usted escribió “[el bastón de Ishango] será 
el flechazo de los arqueólogos”. Más bien 
habría que decir lo contrario: el bastón fue 
guardada en la planta diecinueve del museo 
de arqueología durante cerca de 50 años, y 
nadie le prestó la atención. Hasta que los 
matemáticos revelaron su importancia y 
finalmente se incluyó en la exposición. 
Además, en su lecho de muerte en 1998, el 
descubridor reveló que tenía otro bastón de 

Ishango. Solo en 2007 se dio a conocer este 
segundo bastón de Ishango. Y todavía pocas 
personas saben algo del mismo. Sin duda, 
no se trata de un “flechazo”.

Dirk Huylebrouck

Estimado señor, 
 
Por la presente desearía hacer un comentario 
sobre Eritrea, mi país de origen. También 
tengo la nacionalidad británica y vivo y tra-
bajo en Londres. Me opongo frontalmente 
a cualquier interferencia de extraños en las 
cuestiones internas de mi país, por cual-
quier motivo; como indicó acertadamente el 
embajador de Eritrea ante la UE, Eritrea es 
el país más estable y más pacífico del con-
junto de África. 
Por otra parte, ¿cuáles son los problemas en 

Eritrea con la religión, la raza y los derechos 
humanos? Ninguno. Los derechos humanos 
son vilipendiados por las superpotencias, 
tales como EE.UU. y el Reino Unido en 
Irak, Afganistán y muchos otros lugares… 
Por favor, no intenten culpar a Eritrea de 
esto o aquello mientras que el país está 
intentando recuperar la normalidad, con la 
prioridad de pasar de la ruina a la recupe-
ración.

Gracias,
Kelati Measho (Eritrea)

Cartas de nuestros lectores 
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>  26- 5ª Reunión de mujeres  
 28/3  españolas y africanas por 

un mundo mejor 
  Evento sociocultural que tendrá 

lugar en Valencia (España).
  www.eu2010.es/en 

>  27/3  18ª sesión de la Asamblea  
 1/4  Parlamentaria Paritaria 

ACP-UE   
Centro de Conferencia Magma, 
Costa Adeje, Tenerife, España.

  http://www.europarl.europa.eu/ 
intcoop/acp/ 

 

 

>  23/4-  Vidas de África “Segunda  
 Junio edición” 

Festival que celebra el 50  
aniversario de la independencia 
de los países africanos. Ceremonia 
de inauguración en Barcelona 
(España). 
www.eu2010.es/en

>  21-  Asociación energética África- 
 23/4 UE: Reunión ministerial de alto 

nivel 
Viena (Austria).

> 27/4  14ª Troika ministerial África-UE
  Luxemburgo  (Luxemburgo). 

 

> 28/4 Taller sobre el empleo, la 
protección social y trabajo 
digno en África

  Organizado en común por la 
Comisión Europea y la Comisión 
de la Unión Africana, en coope-
ración con los Estados miembros 

 Abril de 2010 

interesado de la UE y de la AU, 
Nairobi (Kenia).

> 19- Una mejor formación para  
 23/4 la seguridad alimentaria - taller 

regional 
Kampala (Uganda).

> 19- Conferencia y exposición 
 21/5 IST-África 2010 
  Quinta de una serie anual de con-

ferencias sobre las TIC que reúne a 
altos representantes de destacadas 
organizaciones comerciales, de la 
administración pública y de inves-
tigación procedentes de África y de 
Europa, Durban y Sudáfrica.

  http://www.ist-africa.org/
Conference2010/default.asp

 Mayo de 2010 



África – Caribe – Pacífico
y europa

C A R I B E
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

PA C Í F I C O
Estados Federados de Micronesia Fiji Kiribati Islas Cook Islas Marshall Islas Salomón 
Nauru Niue Palau Papua Nueva Guinea Samoa Timor-Leste Tonga Tuvalu Vanuatu

Á F R I C A
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

E U R O PA
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.



Revista no a la venta 
ISSN 1784-6854


