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África y su contexto cultural-social-económico político 
 

PLA GENERAL 
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I. Contexto cultural: Culturas tradicionales africanas 

II Factores históricos.  

III Factores políticos  

IV Contexto social 

Conclusión  

 

V. Contexto económico 

1. África despega  

2. Una década de crecimiento económico sin precedentes 

3. Condiciones que hacen posible el crecimiento 

4. Causas directas del crecimiento 

5. Áreas de desarrollo 

6. Partenariados 

7. Desarrollo integral 

8. Consideraciones finales 

 

 

 

I Contexto cultural 

Cultura tradicional africana: sus características  

 

 Dichas características han sufrido cambios importantes en las últimas décadas, 

pero en parte, siguen influenciando la mente y el comportamiento de los africanos. 

 En mi búsqueda de comprensión de África siempre he tenido en cuenta lo que 

piensan los africanos (intelectuales, pensadores) sobre cuanto concierne a África. 

El respeto a la visión africana reclama ese diálogo incesante. 

 Al considerar las claves para una comprensión de África, creo que habría que 

comenzar por lo que un gran número de africanos consideran las características 

fundamentales de la cultura tradicional africana.  

 Dichas características han sufrido cambios importantes en las últimas décadas 

pero, en parte, siguen influenciando la mente y el comportamiento de las 

sociedades africanas. 

 

 

1 Concepto holístico de la realidad, 

 

 La cultura tradicional africana percibe la realidad como un todo dinámico: fuerza 

vital.  

 La visión totalitaria es esencial a visión africana del mundo 

 Se trata de un concepto vitalista de la realidad que aúna Dios, la naturaleza, el 

grupo humano y los individuos del grupo en una red de conexiones vitales.  
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 El misionero franciscano Placide Tempels, quien expresó en categorías filosóficas 

esta visión, argumenta en su Filosofía Bantú, que las categorías metafísicas del 

pueblo Bantú se reflejan en sus categorías lingüísticas, que revelan los supuestos 

fundamentales acerca de la realidad.  

 En 1945, Placide Tempels publicó su libro La philosophie Bantoue de l´être, en 

el que exponía lo que consideraba ser la metafísica de la fuerza vital de los 

bantús.  

 La fuerza vital es para los bantús el valor fundamental único, identificable con la 

existencia.  

 Todo ser está dotado de fuerza vital, o mejor dicho, es una participación de 

la fuerza vital, y su vitalidad es variable.  

 Todas las fuerzas vitales están interconectadas, interdependientes y situadas 

jerárquicamente por referencias cruzadas.  

 Se concibe el universo como una vasta red de fuerzas interactivas, ninguna 

de las cuales puede actuar sin producir una causación vital en todas las 

demás fuerzas individuales y en la totalidad.  

- Esta influencia puede ser positiva o negativa, y la meta de todo ser es 

penetrar en el núcleo del sistema vital para fortalecer su propia fuerza 

vital y así fortalecer todo el sistema.  

- Los seres humanos se encuentran en el centro del tejido vital, y la 

generación presente en la tierra constituye el centro de la humanidad 

entera, que incluye a los muertos y a los aún no nacidos.  

 La naturaleza debe servir para mejorar y perpetuar la vida.  

 La cultura, religión incluida, y todas las instituciones y saberes humanos 

están orientados a ese mismo propósito: favorecer la vida y superar 

cualquier peligro para la vida.  

 La ética bantú se define por esta misma referencia, a la vida, a su desarrollo 

y a su protección. 

 

 Intelectuales africanos procedentes de todos los rincones del África negra describen 

la concepción africana del mundo de la misma manera que lo hizo Tempels.  

 Por ejemplo, la definición que Senghor hace de lo que él llama “l'ontologie 

négro-africaine” está muy cercana a la idea bantú del mundo expuesta por 

Tempels.  

 Es unitaria y existencial, un sistema totalmente basado en el concepto de la 

fuerza vital que es el fundamento del ser y más radical que el ser.  

 Su fuente es Dios, y todos los seres, las piedras también, sacan su existencia 

de su fuerza vital, cuya tendencia innata es crecer.  

 John S. Mbiti es otro clásico en esta línea de pensamiento: También - - subraya  

- la globalidad,  

- el vitalismo,  

- la posición central del hombre en el universo africano  

- y la influencia soberana del grupo
1
. 

"Se puede, por tanto, decir que para los africanos el hombre ocupa el 

centro del universo. En esta posición, puede servirse del universo, sacar 

de él algún provecho por medios físicos, místicos o sobrenaturales. Ve el 

universo en términos de hombre, y procura vivir en armonía con él. 

                                                           
1    John S. Mbiti, African view of the Universe in "An introduction to African religion", Heinemann, London 

1975, pp. 31-39. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Placide_Tempels
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Aunque no haya vida en un objeto concreto, el africano le atribuye una 

vida mística y así establece una relación directa con el mundo 

circundante... El hombre no es dueño del universo, sólo es su centro, el 

amigo, el beneficiario, el usuario. Debe, por tanto, vivir en armonía con el 

universo, obedecer sus leyes de orden natural, moral y místico. Si estas 

leyes son violadas, es el hombre el que sufre las consecuencias. Los 

africanos han llegado a estas conclusiones a través de una larga 

experiencia, observación y reflexión"
2
. (John S. Mbiti) 

 

 

 El proyecto de Dios, el proyecto de los antepasados  

 Se tiene que respetar por completo.  

 El hombre tiene un deber religioso hacia la naturaleza y debe vivir en harmonía 

con la naturaleza, en simbiosis con ella. 

 

2 Sociedades estructuradas en torno al clan.  

 

 Son sociedades cuya célula base es el clan.  

 Se supone que el clan es una línea biológica y que el lazo ontológico entre los 

miembros es la consanguinidad, real o supuesta.  

 El linaje es el valor supremo y absoluto: la ética tradicional se centra en el clan.  

 La estructura por clanes es una de las piedras angulares más tenaces y resistentes 

del edificio de la cultura africana.  

 El linaje ejerce un férreo control sobre los individuos: La iniciativa y la 

creatividad individuales quedan limitadas.  

 Los antepasados son los custodios de la tradición y el respeto hacia ellos se impone 

mediante tabúes y el miedo al castigo.  

 El papel principal de los ascendientes es asegurar la perpetuidad de las 

tradiciones.  

 Todo esto genera actitudes muy conservadoras ya que la sumisión a la 

tradición se interioriza mediante la educación.  

 Aún así, las sociedades no son inertes, pero tienen control total sobre los 

cambios.  

 Éstos ocurren a un ritmo muy lento y de forma tal que puedan ser 

absorbidos sin que suponga un desafío a la estructura base de la sociedad.  

 Los cambios se aceptan más fácilmente cuando se disfrazan de tradición. 

"El más grave de todos los vicios internos de las sociedades africanas me 

parece que es la ignorancia que nuestras culturas tienen sobre la idea de 

progreso". (Cheikh Hamidou Kane, Comme si nous nous étions donné 

rendez-vous). 

 

3 Vivencia comunitaria de la vida humana. 

 

 La mayoría de los intelectuales africanos, tradicionalistas y críticos, estarían de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones:  

- "Estar en comunidad estructura la personalidad del africano.  

- La comunidad está antes que la subjetividad".  

                                                           
2    Ibidem, p. 39. 
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 La pregunta es: ¿Anula la individualidad la insistencia de la comunidad?  

 Como respuesta a esta pregunta, los intelectuales tradicionales suelen decir que 

existe un equilibrio perfecto y que el individuo se realiza en y mediante la 

comunidad.  

 Los escritores más críticos, por el contrario, afirman que la comunidad oprime a 

los individuos y les reprime la creatividad.  

 El concepto de persona es progresivo: El niño o el joven van convirtiéndose 

en persona en proporción a su progresiva iniciación en los principios y 

reglas de la sociedad.  

 Durante el proceso, la persona es imbuida en los principios y las reglas de la 

sociedad y los interioriza.  

 Se considera que el individuo es una persona totalmente desarrollada sólo 

después de haber completado este proceso de interiorización. Para entonces, 

la persona está totalmente identificada con la tradición.  

 El bien de la comunidad está siempre por encima del bien del individuo y a menudo 

se consigue a expensas de éste.  

 El individuo queda inmerso en el grupo natural de sangre y sometido a él.  

 Este aspecto de la cultura tradicional, aunque vigente  se ve profundamente 

alterado y el individualismo se insinúa con fuerza, también entre los africanos. 

 

4 Forma intuitiva de conocimiento que evita la dicotomía sujeto-objeto. 

 

 Un buen número de escritores filosóficos africanos (cuyo principal representante 

sería Léopold Sedar Senghor) afirma que los africanos poseen una forma específica 

de conocimiento.  

- Hacen especial hincapié en la intuición (en este punto están todos de acuerdo),  

- Y en la ausencia de la dualidad sujeto-objeto.  

 La forma de conocimiento occidental es analítica, discursiva y abstracta, marca 

la distancia entre el sujeto y el objeto y aspira a controlar la naturaleza.  

 En contraposición a Occidente, la forma de conocimiento africana es intuitiva, 

emocional, partícipe y aspira a tener una relación con la naturaleza de amor y de 

entrega hacia ella.  

 A pesar de la insistencia en la inmediatez y la emoción, la forma africana de 

conocimiento, según se afirma, es también racional y logra un estado superior de 

conocimiento.  

 

 Las formas de conocimiento africana y occidental se basan en presupuestos 

diferentes:  

 Los occidentales dan por sentado que sujeto y objeto son entidades separadas.  

 La filosofía va de un extremo (materialismo, naturaleza) al otro 

(racionalismo, idealismo)  

 Y cae en contradicciones de todos los tipos.  

 Los africanos dan por sentado la unidad de las facultades de la persona y que 

sujeto y objeto coinciden; de esta forma alcanzan una percepción estética de la 

realidad. 

 La dificultad inherente a esta visión estética de la realidad es el hecho de que las 

ciencias positivas requieren el sujeto se distancie del objeto, para analizarlo y 

transformarlo 
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5 Concepto metafísico-religioso (mágico) de la causalidad. 

 

 Causalidad 

 El pensamiento moderno da por sentado el concepto de causalidad natural:  

 Existe una serie de causas secundarias que suceden con regularidad y que por 

tanto son predecibles;  

 Además, el tiempo es ilimitado.  

 También los africanos conocen este concepto de causalidad natural, que opera 

principalmente en la experiencia diaria de la percepción sensorial y en la 

tecnología tradicional.  

 Sin embargo la eficacia de las causas naturales es de carácter secundario: 

depende de la causalidad metafísico-religiosa, que es la verdad y la causalidad 

última.  

 

 Dios, los antepasados y los espíritus, los poderes mágicos y otras fuerzas ocultas de 

la naturaleza, son los verdaderos agentes de la causación y son más bien 

impredecibles:  

 La causalidad es la suma total de la variedad de causas posibles, que son 

libres y a menudo caprichosas.  

 El elemento  azar no está presente en el concepto africano de causalidad. La 

causación siempre tiene un objetivo aunque éste sea desconocido.  

 

 Desde el punto de vista del conocimiento, si el modelo explicativo de la "magia" 

satisface mi necesidad de comprensión y mi curiosidad, me veré menos inclinado a 

buscar una explicación científica.  

 La tecnología aplicada corresponderá al modelo explicativo.  

 En el caso del África tradicional, la tecnología correspondiente al modelo 

explicativo metafísico religioso será tecnología "mágica" más que tecnología 

basada en la ciencia.  

 También en este caso se verá disminuido el esfuerzo de la investigación 

tecnológica y científica.  

 La convicción de que el éxito de todo tipo (trabajos buenos, riquezas, 

salud, fertilidad, buenas cosechas...) se puede lograr mediante la fórmula 

de los "métodos mágicos", forma parte de la mentalidad africana  

 Y sigue vigente hoy día, incluso educadas, incluyendo a políticos y 

funcionarios.  

 

6 Concepto del tiempo orientado hacia el pasado y actitudes ante el tiempo. 

 

 Se ha llegado afirmar (John Mbiti entre otros) que para los africanos el tiempo se 

orienta hacia el pasado más que hacia el futuro. La historia mira hacia el pasado.  

 Lo que sí parece ser cierto es que la percepción del tiempo va ligada a la 

genealogía y en este sentido sigue unida al vitalismo y a la vida del clan en 

particular.  

 La era dorada es la era de los comienzos míticos, la era de los ancestros.  

 El futuro es peligroso porque puede traer cambios que desvíen las maneras de 

los antepasados. Los rituales de la supresión del tiempo para regresar a los 

comienzos míticos son muy comunes en todo el continente africano, o al 

menos solían serlo. 
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 Exista o no un especial concepto africano del tiempo, lo que sí es cierto es que los 

africanos tienen una actitud relajada por lo que respecta al tiempo.  

 Esta actitud, aunque relajante, puede reducir la competitividad en relación a 

otras partes del mundo en las que se percibe el tiempo como un valor 

económico.  

 La proyección hacia el futuro parece ser una condición necesaria para marcar 

proyectos y objetivos.  

 

 

7 Multiplicidad de lenguas. 

 

 La lengua es un símbolo étnico poderoso y puede ser un elemento divisorio en un 

país constituido por muchos grupos étnicos que hablen lenguas diferentes.  

 Apenas algún país africano cuenta con una lengua nacional local. 

 Por lo tanto, están privados de este símbolo unificador y de la posibilidad de 

comunicación a nivel nacional.  

 

 Por otra parte, las lenguas europeas, que llevaron consigo los colonizadores,  

 Introducen clases privilegiadas de quienes tienen acceso a dichas lenguas.  

 Además los niños tienen que aprender una lengua extranjera antes de que se pueda 

impartir en toda regla la enseñanza de diferentes materias.  

 

 La enseñanza en lenguas vernáculas tiene también serios inconvenientes:  

 Hay demasiadas, la preparación del material pedagógico y de la literatura, incluso 

en las lenguas principales, es difícil y muy costoso.  

 Una vez que se ha completado el proceso de alfabetización en las lenguas 

vernáculas, es difícil encontrar literatura que leer y con la que continuar su 

educación, sobre todo cuando se trata de literatura especializada.  

 

 Para mantener las lenguas vernáculas, tener una lengua nacional propia y adquirir 

acceso a la información altamente especializada se ha propuesto la solución del 

trilingüismo: la lengua vernácula de cada grupo étnico, la lengua nacional o regional 

y una lengua europea.  

 La solución del trilingüismo comporta serios problemas.  

 Si tomamos en consideración la relación tan estrecha que existe entre 

lenguaje y pensamiento, a menos que se tenga un buen control de al menos 

una lengua, existen probabilidades de que el pensamiento sea confuso, 

independientemente de la capacidad intelectual de los individuos.  

 Dadas las precarias condiciones de la enseñanza en la mayoría de los países 

africanos, la población que alterna lenguas distintas en etapas diferentes de 

la escolarización, aprenderá varias lenguas, pero será limitado el número de 

quienes aprendan una de ellas de forma adecuada.  

 Un número de países africanos ha optado por una lengua colonial como lengua 

nacional. 
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II Acontecimientos históricos 

 

A las características fundamentales de la cultura tradicional africana habría que añadir 

algunos acontecimientos históricos que han marcado profundamente a los africanos. Me 

estoy refiriendo: 

- A la esclavitud, sobre todo la esclavitud transatlántica, interpretada en claves 

racistas.  

- Y a la colonización, interpretada en claves de una pretendida superioridad cultural y 

moral. 

 

1. Número de esclavos sacados de África 

 

Ruta 

Mar Rojo 

Costa Swahili 

Transahariana 

 

Total Islámico 

Total Atlántico 

Total Global 

Período 

650-1920  

650-1920  

650-1910  

Número (millones) 

4.1 

3.9 

9.0 

____________ 

17.0 

11.7 

28.7 

Tasa anual (miles) 

3.21 

3.12 

7.13 

___________ 

13.1 

26.04 

39.05 

1 Austen (1979) 2 Austen (1977) 3 Austen (1979) 4 Lovejoy (1982)
3
 

 

 La exportación de esclavos africanos fue posible  

- Porque ya existía una esclavitud intra africana y mercados bien organizados  

- Porque los mismos africanos colaboraron en el comercio de esclavos. 

- Según John Thornton la esclavitud se habría generalizado en África a causa de las 

leyes tradicionales de tenencia de tierras: 

 Los africanos no poseían la tierra, que era propiedad del clan 

Pero poseían los productos de la tierra, de aquí la necesidad de abundante mano 

de obra: poligamia, muchos hijos y numerosos esclavos. 

- Comparación con la situación en la Europa medieval: posesión de la tierra y 

condición de siervos. 

 

 África no ha sido el único continente en donde han existido esclavos ni el único 

continente colonizado, pero sí ha sido el último.  

¿Cómo se explican estos acontecimientos históricos?  

Según algunos autores, tanto africanos como europeos 

 la exportación de esclavos en gran escala (sobre todo a partir del siglo XV – 

XVI) y la colonización  

 Fueron posibles por el hecho de que África perdiera el tren de la tecnología a 

finales del siglo XV y principios del XVI.  

- Hasta finales del siglo XV, tanto la tecnología como los intercambios 

comerciales estaban equilibrados 

- A partir de entonces comienza la revolución industrial en Europa. 

                                                           
3    Ibidem p. 275 



8 

 

- África no llevó a cabo una revolución industrial y quedó retrasada 

Para llevar a cabo un balance comercial tuvieron que recurrir a la 

exportación de esclavos y de materias primas: marfil, oro… 

 Para muchos africanos, el tráfico de esclavos y la colonización son los factores 

dominantes de la decadencia y de las consiguientes dependencia y marginación 

del continente. En efecto, puede considerarse la colonización como secuela 

natural del tráfico de esclavos, como otro aspecto del mismo. 

 

2. La reacción  del hombre negro  

 

Tanto el comercio de esclavos como la colonización tuvieron unos efectos devastadores 

en el hombre negro: total deshumanización. 

 La reacción del hombre negro reclamando su humanidad comienza desde 

principios del siglo XIX, entre los escritores afro-americanos (David Walker: 

Appeal to the African citizens of the World, 1829). 

 Tomó la forma de: 

 African Personality y Pannegrismo, en América.  

 Y Négritude y Panafricanisme en África  

 

 

III Factores políticos  

 

1. Difícil tránsito del grupo étnico al estado nación  
- El concepto de nación es foráneo: creación colonial 

- Sin embargo el nacionalismo ha echado raíces en África y el único camino abierto 

es hacia mayores agrupaciones políticas y económicas. 

 

2. Ideologías 

 

Pan-Africanismo 

 

 El Pan-Africanismo consiste en una visión socio-política del mundo y una filosofía 

ética; es también un movimiento que busca integrar a los africanos oriundos y a los 

de la diáspora en una comunidad global africana.  

 

 El pan-africanismo no surge en África sino que más bien surge como resultado de la 

trata de esclavos transatlántica.  

 Los esclavos africanos y sus descendientes se encuentran absorbidos por un 

sistema de explotación en el que su origen africano manifiesta y confirma su 

estado servil.  

 A pesar de la multiplicidad de sus orígenes y culturas, la experiencia de 

humillación y sometimiento, que les es común, impulsa entre ellos un 

movimiento de solidaridad y resistencia a la explotación.  

 

 Habría que situar el nacimiento del panafricanismo moderno a finales del siglo XIX 

o comienzos del XX.  
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 Ya en 1900 tuvo lugar la primera conferencia de la Asociación Pan Africana que 

tuvo lugar en Londres 

 Siguieron siete reuniones del Congreso Panafricano, entre los años 1921 y 1994, 

en diferentes capitales de Europa, Estados Unidos y África,4 en los que el 

concepto de panafricanismo fue perfilándose.  

 Se ocuparon de cuantos problemas afectaban al África, en su lucha por la 

descolonización.  

 El 5º congreso fue liderado por el ghanés Kwame Nkrumah, quien tuvo 

como gran colaborador a Jomo Kenyatta de Kenia. Durante dicho congreso 

se pidió el final de la ocupación colonial de África.  

 

 El sueño de los Estados Unidos de África, tuvo, quizás, una opción en el momento de 

las independencias de los países africanos, aunque los dirigentes africanos de la 

época, partidarios de la unidad política continental eran minoritarios.  

 Hombres como Nkruman de Ghana propusieron la independencia de un África 

Unida,  

 Mientras que hombres más pragmáticos optaron por estados nacionales, ligados a 

sus respectivas potencias coloniales.  

 El 25 de mayo de 1963 se firmó la carta de la Organización de la Unidad Africana 

(OUA), que en 2002 pasó a ser la Unión Africana (UA) 

 

 L historia parece dar la razón a quienes optaron por una unificación progresiva:  

 De hecho, han ido surgiendo asociaciones regionales, con mucho más contenido 

que la UA, tanto económico como político, e incluso militar.  

 Menciono las que me parecen más significativas:  

- CEDEAO: Comunidad Económica de Estados de África Occidental.  

- CEEAC: Comunidad Económica de los Estados de África Central. 

- EAC: Comunidad del África del Este.  

- UEMOA: Unión Económica y Monetaria del África del Oeste. 

- CENAC: Comunidad Económica y Monetaria del África del Este 

- CEN-SAD: Comunidad de Estados Sahel-Saharianos 

- SADC: Comunidad de desarrollo del África Austral 

- UMA: Unión del Magreb Árabe 

- COMESA: Mercado común del África Occidental y Austral. 

- CFTA: Área Continental de Comercio Libre 

- BAD: Banco Africano de Desarrollo. 

- SACU: Unión Aduanera del África Austral 

- IOR-ARC: Asociación Regional para la Cooperación de los Países 

Rivereños del Océano Índico. 

- ACP: África, Caribe, Pacífico (asociaos a la UE por la convención de 

Lomé). 

- IGAD: Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo de África. 

 

                                                           
4Las siete asambleas del Congreso Panafricano: 1919, en París; 1921, en Londres; 1923, en Londres, 1927, en Nueva 

York; 1945, en Manchester; 1974, en Dar es Salan; y 1994, en Kampala.. 
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 Durante las dos últimas décadas dichas instituciones han potenciado la 

integración de los países africanos, mostrándose con frecuencia más eficaces que 

la Unión Africana, tanto en las intervenciones diplomáticas y militares como en 

la promoción de zonas regionales de libre intercambio.  

 ¿Es el Pan-africanismo posible? Me refiero al sueño panafricano de unificación de 

África continental (con África del Norte o sin ella; con la diáspora africana o sin ella.  

 La Organización de la Unidad Africana, de los comienzos y bajo sus nuevas 

siglas y formas de Unión Africana no despierta gran simpatía ni esperanza entre 

los intelectuales africanos críticos.  

 Se le hacen con frecuencia acusaciones de incompetencia, corrupción e 

incluso traición al ideal de Unión Africana5.  

 El hecho de que en África existan gobiernos de características tan 

diferentes, incluso opuestas, hace todavía más difícil la consecución de 

una Unión Africana real y eficiente, es decir un auténtico Pan-

africanismo.  

- Junto a democracias medianamente asentadas y otras incipientes se 

dan numerosos regímenes dictatoriales donde se ignoran por 

completo los derechos humanos;  

- Se dan gobernantes corruptos que se perpetúan en el poder y que 

favorecen el neocolonialismo, acaparamiento de tierras,… etc.  

- Todo esto hace difícil una estructuración unitaria de África 

 Por otra parte la esperanza del Pan-africanismo revive periódicamente.6. Por lo 

menos como ideal, permanece vivo.  

 

 El Estado Nación parece ser una adquisición estable aunque al parecer insuficiente.  

 La única escapatoria del Estado Nación que le queda a África sería huir hacia 

adelante, hacia unidades regionales más amplias, en lo económico para 

comenzar y más adelante también en lo político.  

 Esto evitaría las fronteras que separan etnias y sistemas lingüísticos, a la vez que 

asegurarían una mayor eficacia política y económica.  

 La ideología actual de los estados africanos es el pragmatismo, en el contexto 

inevitable del Neoliberalismo 

 

Socialismo 

 

 El socialismo, en su doble acepción de “científico” y  de “africano”, ha sido una de las 

ideologías más influyentes en las políticas africanas, durante algunas décadas.  

 Líderes africanos como Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Sékou Touré y 

algunos otros aplicaron formas más o menos radicales del denominado “socialismo 

                                                           
    5 Axelle Kabou, Quelques bonnes raisons de ne pas sauver  l'OUA, in Et si l'Afrique refusait le developpement? 

pp. 187-202;  Tidiane Diakité, Vous avez dit unité Áfricaine?, in L'Afrique malade d'elle-même, pp. 151-162. 

6 Ahmed Mohiddin, Notes on the Resurrection of Pan-      Áfricanism, in Présence Áfricaine, nº 117-118, 1981, pp. 

190-203. 
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científico”, en sus respectivos países, durante la era de los bloques comunista y 

capitalista.  

 Ninguna de estas formas de socialismo tuvo éxito; por el contrario terminaron con 

la vida física (Lumumba) o política (Nkrumah) de sus promotores o bien 

concluyeron en la más espantosa dictadura (Sékou Touré), sin apreciable progreso 

para sus respectivos países.  

 

 Algunos gobernantes africanos intentaron formas de socialismo más en consonancia 

con la idiosincrasia africana: el denominado “socialismo africano”.  

 Las sociedades en África Negra están estructuradas entorno al clan, prácticamente 

sin excepción.  

 El parentesco clánico, en África Subsahariana, se funda en la consanguineidad, 

real o pretendida; es esta una regla prácticamente sin excepción.  

 Por consiguiente se trata de un parentesco restringido a la descendencia.  

 Se ha discutido, entre africanos, si el socialismo africano y el panafricanismo 

podrían fundamentarse sobre la base del parentesco; es decir,  

 ¿podría el parentesco africano abrirse a una comunidad más amplia, incluso a 

la totalidad de la humanidad?  

 ¿Puede interpretarse el parentesco africano en términos de universalidad, tal y 

como propone el professor Ntumba?7  

 El Ujamaa de Julius Nyerere (Tanzania) y el socialismo africano de L. S. Senghor 

asumen dicha universalidad y fundan sus tipos de socialismo y el panafricanismo 

sobre la base de la solidaridad clánica.8  

 Son numerosos los intelectuales y gobernantes africanos que rechazaron diversas 

formas de socialismo africano y por motivos varios 

 Principalmente porque niegan que el comunalismo africano, basado en la familia, 

pueda abrirse a la universalidad. 

 Mientras que el socialismo se funda en principios universales: la naturaleza 

humana (P. O. Bodunrin, Nkrumah, Hountondji).  

 

Enfatizando lo africano 

 

 Una serie de movimientos, socio-políticos y culturales, con raíces más o menos 

profundas en el pasado, han visto la luz y ejercido un mayor o menos influjo en el 

mundo africano.  

 Tienen en común el énfasis en lo africano frente a las tendencias euro-céntricas, 

que marcaron las relaciones de África con Occidente  

 Reaccionan contra ellas  

                                                           
7 Professor Ntumba, quoted by Budunrin, The question of Áfrican philosophy, in "Sage philosophy", Edited by O. Oruka, 

ACTS Press, Nairobi, 1991, p. 177, footnote 4. 

8 Julius Nyerere, Ujamaa, Essays in Socialism, London, University Press, 1968. 

 8 J.T. Erumevba, The concept of Áfrican Brotherhood and the praxis of unity: Nyerere revisited, in Philosophy in 

África trends and perspectives, edited by P.O. Bodunrin, Univ. of Ife Press, 1985, pp.190-205. 
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 Yendo en sentido opuesto  

 Y cayendo en exageraciones y abusos propios, comparables a los del 

eurocentrismo.  

 Citamos algunos de dichos movimientos 

- El Afro-centrism, y movimietos afines son más bien te tipo cultural.  

- Otros, como el Black Consciousness Movement, insisten en la concientización 

social y política, ç 

- Mientras que el Black nationalism, aboga por una definición racial de la 

identidad negra, en oposición al multiculturalismo.  

 

 

3. La democracia en África 

 

a) Tipos de régimen 

(The Economist) 

 Democracia completa 

- Las libertades políticas y civiles básicas son respetadas.  

- Cultura política que favorece la democracia 

- Gobernanza satisfactoria 

- Medios de comunicación independientes y variados  

- Sistema de control 

- Judicatura independiente y decisiones jurídicas son aplicadas 

- Problemas limitados en funcionamiento de la democracia 

Número de países: 1 (Mauricio) 

 

 Democracia defectuosa 

- Elecciones libres e imparciales, aunque con algunos problemas (insuficiente 

libertad de medios de comunicación. 

- Libertades civiles básicas están respetadas 

- Problemas en otros aspectos de la democracia como gobernanza y cultura  

- Política insuficientemente desarrollada  

- Bajo nivel de participación política. 

Número de países: 12 

República Surafricana Lesoto Namibia Botsuana, Gambia Ghana

 Senegal  Túnez  Seychelles Sao Tomé 

Benín .  

 

 Democracia híbrida 

- Elecciones con irregularidades substanciales, que les impiden ser libres e 

imparciales. 

- Presión a veces frecuente de los gobiernos sobre los partidos de la oposición 

y sus candidatos  

- Mayores problemas que en las democracias defectuosas en temas de cultura 

política, gobernanza y participación política.  

- Corrupción frecuente y legalidad débil.  
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- La Sociedad civil es débil y se hostiga a los medios de comunicación y a los 

periodistas.  

- La judicatura no es independiente. 

Número de países: 17 

 

 Democracia nominal autoritaria 

- Ausencia de pluralismo político y muy limitado.  

- Muchos de estos países son claramente dictatoriales, aunque existan 

algunas  

- instituciones democráticas, pero con poca substancia.  

- Si tienen lugar elecciones no son libres e imparciales. 

- Sedan abusos e infracciones de las libertades civiles.  

- Los medios de comunicación suelen pertenecer al Estado o están 

controlados por grupos afines al régimen en el poder.  

- Se reprime la crítica al gobierno y existe la censura. 

- La judicatura no es independiente. 

Número de países: 22 

 

 Estados fallidos: No existen como estados: Somalia 

 

b) Años de poder limitados por la constitución 

 Sin límite de periodos: 15 países  

 Limitados a un número de periodos: el resto (en cuyo caso a veces intentan 

cambiar la constitución para seguir como candidatos a la presidencia.) 

 

c) Número de años de gobernantes en el poder 

1) Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema Mbasogo 35 

2) Angola   José Eduardo dos Santos   35 

3) Camerún   Paul Biya     32 

4) Uganda   Yoweri Museveni    29 

5) Swazilandia  Rey Mswati III    28 

6) Zimbabwe   Robert Mugabe    27 

7) Chad   Idriss Deby     24 

8) Eritrea   Isaias Afwerki    21 

9) Sudán   Omar al-Bashir    21 

10) Gambia   Yahya Jammeh    18 

11) Argelia   Buteflika     16 

12) R. D. del Congo  Kabila     14 

13) Gabón    Alí Bongo sucede a su padre que permaneció

 42 

Para una visión completa de la democracia en África: ver... The Guardian: Power 

in Africa: democracy mapped 
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IV Factores sociales 

 

Pobreza: 

Según un informe reciente del Banco Mundial (del 4 de octubre) el número de personas 

en pobreza extrema, en el mundo, cae por debajo del 10%.  

 

 ¿Qué es Pobreza extrema?  

 En 2005: 1,25 $ por persona y por día 

 En 2015: 1,90 $ por persona y por día 

 

 Índices de pobreza 

 En el mundo: 702 millones 

 En África 

 El número absoluto de pobres disminuyo por vez primera (entre 2005 y 

2008) de unos 395 millones a 386 (50% de la población total) 

 Pero el número absoluto de pobres aumentó considerablemente debido a 

la explosión demográfica. 

 El Banco mundial estima que el número relativo de pobres (es decir el 

porcentaje de la población de África Subsahariana que vivía con 1.25 $ al 

día, o menos, ha disminuido del 58% al 44% entre los años 1999 a 2011. 

 

 Perspectivas de futuro en el mundo y en África 

 Con un crecimiento del PIB similar al de los últimos 20 años  

 En el mundo, la pobreza se reduciría a un: a un 5,7% 

 Mientras que en África Subsahariana se reduciría sólo a un : 26,9% 

 Con un crecimiento del PIB similar al de los últimos 10 años la pobreza se 

reduciría: 

 En el mundo: a un 4, 2%. 

 En África Subsahariana: a un 20,1% 

 Con un crecimiento del PIB de un 3.9% anual, 

 En el mundo, la pobreza alcanzaría el objetivo del 3%, para 2030; pero 

esto es muy improbable. 

 Mientras que en África Subsahariana la pobreza se reduciría solamente 

a un 14,4%, lo cual es también imposible. 

 

 ¿Porqué es imposible reducir la pobreza a un 3% en el mundo y a un 14.4% en 

África? 

El informe del BM nos dice que las razones principales son  

 La moderación del crecimiento global en China y países emergentes,  

 El abaratamiento de las materias primas, en África, 

 La volatilidad de los mercados,  

 El paro  

 Y la amenaza creciente del cambio climático  

 

Por consiguiente, se espera una reducción de la pobreza extrema hasta 2020, pero a 

partir de entonces va a ser muy difícil avanzar hacia la reducción de la pobreza, por las 

razones ya indicadas. 
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Crecimiento demográfico 

 

De un estudio reciente del Instituto Nacional de Estudios Demográficos, de Francia: 

 Situación actual 

 En el mundo: 7 300 millones de habitantes. 

 En África: 1.170 millones de habitantes. 

 

 Perspectivas de futuro, para 2050: 

 En el mundo: será de 9 800 millones 

 En África será de 2.470 millones. 

 

 Ritmo de crecimiento 

- En África: aumentaría un 111%, 

- En las Américas: + 24% 

- En Oceanía: + 47% 

- En Asia: + 21% 

- En Europa: - 1.9% (para 2050 Europa habrá perdido 14 millones de habitantes) 

Esto significa que si  

- en 2015 uno de cada seis habitantes del planeta es africano,  

- para 2050 uno de cada 4 habitantes del mundo será africano. 

 

 Para final de siglo la población:  

 Del mundo: sería de 11 000 millones. 

 De África: 4.400 millones de habitantes 

Esto significa que: 

 Durante el siglo XXI, la población de África se habría cuadruplicado,  

 Esto se explica, porque  

- media de nacimientos en el mundo es de 2.5 niños por mujer,  

- la media de nacimientos en África: 4.7 niños por mujer. 

 

Dos preguntas 

1ªEste enorme crecimiento de la población africana ¿será una bendición o una catástrofe 

para el continente y para el resto del mundo? 

2ª¿Qué sugiere esta situación demográfica a la sociedad internacional? 

 

Urbanización 

- En 1980: 28% de la población africana vivía en ciudades. 

- En 2011 cerca de un 40% en centros urbanos, igualando a China y superando a 

India en urbanización.  

- Para 2030: más de la mitad será urbana 

- y para 2050, se calcula que más del 60% de dos mil millones de habitantes  

 

Acaparamiento de tierras y de agua  
 Por multinacionales y fondos soberanos de los estados extranjeros 
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 Es un factor tanto económico como social ya que el acaparamiento de tierras es uno 

de los factores del empobrecimiento de África  

 En 2011 unos 50 millones de hectáreas habían sido ya alquilada, en África, por 

entidades foráneas. 

 El acaparamiento de tierras está en conexión con un enorme aumento en el uso de 

agua para regadíos: los contratos sobre la tierra conllevan contratos sobre el uso del 

agua. 

 

Corrupción: 

 Es un problema que parece congénito a África, y sigue siendo actual. 

Según un estudio de Maplecroft Global Risk Analytics, (ver El Mundo, 30-09-2013) 

"África vuelve a copar el top de la corrupción mundial": 6 de los 10 países más 

corruptos del mundo están en África. R.D. del Congo, Somalia, Sudán, 

Zimbabue, Guinea Ecuatorial y Guinea Bissau  

 Según un número de intelectuales africanos, este fenómeno se explicaría (al menos 

en parte) por el difícil paso: 

- de una ética del clan, cuyo criterio moral sería el bien del clan 

- a una ética del bien común, en una sociedad más amplia, como el estado 

nación. 

 

Conflictos 

- Aunque los grades conflictos que afectaron a África desde las independencias 

han disminuido, siguen dándose conflictos en el continente  

- Que dichos conflictos sean internos o externos están siempre provocados por 

intereses, de riqueza o de poder.  

- Con las consecuencias de empobrecimiento y de abusos de derechos humanos… 

 

Religión:  

- Difícil tránsito de las religiones tradicionales al Islam o al Cristianismo: con 

frecuencia conviven las creencias y las actitudes. 

- Difícil convivencia entre Islam y Cristianismo 

 

Conclusión  

Sin duda hay otras claves para el entendimiento de África, pero las mencionadas son 

ciertamente fundamentales.  

 

 

V Contexto económico 

 

1. África despega  

- Hasta el año 2000 África había estado estancada 

- A finales de 2002 (celebración de fin de año de la Fundación Sur: informe anual 

sobre expectativas de la economía africana.  

- El informe predecía que el siglo XXI marcaría el comienzo claro de la 

recuperación económica del continente africano. 

- Lo que de hecho está ocurriendo en la actualidad.  

 

¿Qué ha hecho posible estos cambios? 

http://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/09/24/corruption-risk-index-reveals-long-term-lack-will-tackle-corruption-brics/
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 Autocrítica. Jean-Paul Ngoupandé (“L’Afrique sans la France”) exigían que 

“África asuma, en el dolor, el deber de la independencia”.  

 Lucha contra la corrupción en África.  

 NEPAD (Nueva asociación para el desarrollo de África) 

 APRM (sigla inglesa de “Mecanismo Africano de Evaluación entre Iguales”) 

 Lucha contra la corrupción en Occidente, en relación con África.  

 Reducción de los conflictos armados 

 La democracia se afianza 

 Economía: actitud mucho más precavida en sus tratados con la UE y con las 

instituciones financieras internacionales. 

 Sanidad 

 

 

2. Una década de crecimiento económico sin precedentes 

 

Entre los años 1995 y 2011 el crecimiento económico de África ha sido espectacular.  

 Desde 1995 a 2008 el crecimiento económico del continente fue de un 5% anual.  

 En 2006 África creció un 5.5%  

 En 2007 incrementó su crecimiento a 6.2% y se daba la misma la misma previsión 

para 2008. 

 En 2010 el crecimiento estimado fue del 4.9% 

 En 2011 África habría crecido 5.2%  

 Un informe del Fondo Monetario Internacional, del 9 de octubre, confirma que la 

economía de África Subsahariana está creciendo un 5% durante este año 2012 y se 

prevé un crecimiento del 5.7% durante 2013. 

 El Producto Interior Bruto global de África  

 Entre 2000 y 2008 el PIB global del continente aumentó el 4,9 por año, dos 

veces más rápido que durante la dos décadas precedentes, 

 Durante 2008 África produjo por un valor de aproximadamente un billón 

doscientos mil millones de Euros;  

Lo mismo que Rusia y que Brasil.  

 Junto con Asia, África es uno de los dos únicos continentes cuyo PIB aumentó 

durante la crisis mundial de 2009 

 

a) Crecimiento a dos velocidades  

 África Subsahariana continúa su desarrollo a un ritmo continuo progresivo. 

África del Norte se estanca:  

- Entre los países del Magreb, Marruecos es el mejor parado con un 

crecimiento del 4.6% en 2011y la misma previsión de crecimiento para 2012.  

- Argelia decae medio punto de 3.3% en 2011 a 2.9% en 2012.  

- Mayor declive: países de las Primaveras Árabes: Egipto, Túnez, Libia Sudan,  

 

 En África subsahariana se da también un crecimiento a dos velocidades, con 

peligro de ruptura. Más adelante señalaremos los países de África subsahariana 

con alto, con medio y con bajo crecimiento 
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b) Previsiones para 2012 

 

El FMI nos dice que las economías que se apoyan en recursos no renovables son las 

que están experimentado un crecimiento más rápido pero se ven afectadas en el 

producto Interior Bruto por el riesgo de la volatilidad de las exportaciones. 

El Fondo Monetario Internacional publicó, el 14 de mayo, la siguiente previsión 

económica para los países de África Sub-Sahariana 

 

 
2012 2013 

Países Exportadores de 

petróleo  
7.1% 6.1% 

Países de ingreso medio 3.5% 4.1% 

Países de ingresos bajos 5.9% 5.9% 

Países frágiles 6.6% 5.8% 

África sub-Sahariana 5.4% 5.7% 

 

 

c) Moderando el entusiasmo 

 

 África parte de niveles económicos ínfimos y por consiguiente, a pesar de un 

crecimiento inequívoco, permanece a un  nivel bajo de desarrollo: Las economías 

débiles tienen mayor posibilidad de crecimiento.  

 Lo chocante de la economía africana es la disminución del Producto Interior Bruto 

per cápita durante las décadas que siguieron a 1980.  

 En aquellas fechas el PIB per cápita de África era casi cuatro veces mayor 

que el de China.  

 Hoy los chinos son tres veces más ricos que los africanos. La explosión 

demográfica de África explica en parte dicho fenómeno.  
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 Por otra parte los ingresos per cápita han crecido en África en un 3% anual, 

desde el año 2000, casi el doble que la media mundial. 

 La economía africana sigue siendo muy modesta en comparación con otras 

economías: 

 2% de la producción mundial.  

 La producción de Asia es diez veces mayor 

 Por otra parte el nivel de pobreza en África sigue siendo muy elevado. 

- El número absoluto de pobres(1,23 $ día) en África casi dobló de 200 a 

386 millones, en una década: casi un 50% de la población total. (a la 

explosión demográfica).  

- El número relativo de pobres: El Banco mundial estima que ha 

disminuido del 58% en 1999 al 47.5% en 2008, al 44% en 2011. 

- Según estimación de las Naciones Unidas, la economía africana tendría 

que crecer un 7% anual de manera ininterrumpida para reducir a la mitad 

la pobreza en el continente para 2015. 

 La mecanización de la agricultura y modernización de la industria, así como los 

servicios comerciales, son insuficientes y en muchos casos embrionarios. 

 Buena parte del crecimiento se debe a la exportación de materias primas 

 No crea un número de puestos de trabajo proporcional al crecimiento. 

 Mejora la calidad de los gobiernos pero la corrupción sigue siendo elevada.  

 Gran parte del crecimiento africano está alimentado por factores externos como 

el elevado precio de las materias primas, el alivio de la deuda. 

 

3. Causas directas del crecimiento 

 

Flujo de recursos abundantes 

 La creciente demanda de recursos naturales (países emergentes) ha disparado los 

precios haciendo que este mercado se convierta en el principal motor de las 

economías africanas.  

 Recordemos que las estimaciones corrientes calculan que el continente africano 

acapara el 90% del cobalto y del platino del planeta, el 50% del oro, el 98% del 

cromo, 70% de la tantalita, el 64% del manganeso, un tercio del uranio y un 

70% del coltán.  

 El continente africano se está convirtiendo en un factor cada vez más importante 

en el mercado mundial de la energía.  

 

Mejora en la gestión de la economía  

En general los Estados africanos se han esforzado por desarrollar una 

macroeconomía y un entorno comercial sano que se van instalando en regiones 

consideradas como casos desesperados. En palabras del presidente el BAD (Banco 

Africano de Desarrollo) “Según el Presidente del BAD (Banco Africano de 

Desarrollo),”un tercio de los 50 países que más han mejorado el clima de negocios, 

desde 2005, son subsaharianos”. 

 

Rápida adopción o absorción de nuevas tecnologías  

La población africana ha aceptado con entusiasmo la revolución tecnológica, y la 

las telecomunicaciones en particular: teléfonos móviles, el uso de Internet.  
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Rápida expansión del sector financiero  

La expansión de los servicios financieros puede crear empleo, establecer a millones 

de usuarios como participantes en el mercado y ofrecer mayor seguridad a un sistema 

exclusivamente al contado.  

 

La afluencia de inversiones directas exteriores 

 El flujo anual de inversiones externas directas en África aumento de 9 mil 

millones de dólares en el año 2000 a 62 mil millones en 2008 que fue el año de 

mayor inversión estajera.  

 Según un informe de Ernst & Young (3 mayo 2011) África podría alcanzar una 

inversión directa extrajera de 150 mil millones de dólares para el año 2015.  

 

Creación de Instituciones para la integración económica:  

PanafricanismoOrganización de la comunidad AfricanaUnión Africana (UA).  

 Dicha organización ha producido más discursos que realidades, pero a su 

amparo han ido surgiendo otras asociaciones regionales con mucho más 

contenido, tanto económico como político e incluso militar.  

 Las mencionamos aunque sólo sea como puntos de referencia:  

 CEDEAO: Comunidad Económica de Estados de África Occidental.  

 CEEAC: Comunidad Económica de los Estados de África Central. 

 EAC: Comunidad del África del Este.  

 UEMOA: Unión Económica y Monetaria del África del Oeste. 

 CENAC: Comunidad Económica y Monetaria del África del Este 

 CEN-SAD: Comunidad de Estados Sahel-Saharianos 

 SADC: Comunidad de desarrollo del África Austral 

 UMA: Unión del Magreb Árabe 

 COMESA: Mercado común del África Occidental y Austral. 

 CFTA: Área Continental de Comercio Libre 

 BAD: Banco Africano de Desarrollo. 

 SACU: Unión Aduanera del África Austral 

 IOR-ARC: Asociación Regional para la Cooperación de los Países 

Rivereños del Océano Índico. 

 ACP: África, Caribe, Pacífico (asociaos a la UE por la convención de 

Lomé). 

 IGAD: Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo de África. 

 Estas agrupaciones regionales promueven una integración política, económica, 

comercial y militar del continente. 

 

Aumento de la población 

 Población actual: 1000 millones. 

 Población estimada para 2050: 2000 millones. 

 Edad media de la población:  - 

 En áfrica.  Hoy: 18,6 (19.7) años de media.  

Año 2050: 26.4 años de media 

 En países del BRIC: Hoy: 32 años de media.  

 En Europa: En 2003: 37.7 años media 

    En 2020: 45 años media 

  En 2050: 52.3 años media 
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 Este desplazamiento de población conlleva oportunidades y riesgos 

 Cuando un aumento de población coincide con un crecimiento económico 

robusto, surge una clase media. 

 150 millones de africanos han entrado a formar parte de la clase media desde 

1990  

 Se espera que otras 40 millones de familias se incorporen a la clase media de 

aquí a 2015.   

 La fuerza de trabajo en África crece en contraste con lo que está ocurriendo en 

una gran parte del resto del mundo.  

 El continente tiene más de 500 millones de personas en edad de trabajar.  

 Hacia el año 2040 su número debería superar los 1 100 millones 

 

Urbanización rápida 

- En 1980, sólo el 28% de la población africana vivía en ciudades.  

- Se estima que en 2011 cerca de un 40% de africanos viven en centros urbanos,  

- Para 2030 la población urbana será más de la mitad  

- Para 2050, se calcula que más del 60% de dos mil millones de habitantes estarán 

afincados en ciudades.  

 

 Existe el riesgo de ciudades monstruo: Lagos, Kinshasa y Cairo.  

Con todo el desplazamiento de población parece orientarse hacia ciudades medianas.  

 La urbanización puede ocasionar miseria y sufrimiento, si origina barrios bajos y 

tugurios, pero podría ofrecer grandes oportunidades 

 Hoy en día, los ingresos de una familia  urbana superan en más del doble los 

de las familias rurales  

 La pobreza urbana afecta a un 35% de la población; en las zonas rurales 

afecta a un 52%.  

 

Alivio de la deuda, ayuda exterior y giros de dinero 

 

Alivio de la deuda: A comienzos de 2008, 42 mil millones de dólares fueron puestos a 

disposición de 19 países africanos con el fin de reducir el peso de sus deudas en un 

90%.  

Ayuda Exterior:  

- Dambisa Moyo, economista de Zambia altamente cualificada (Harvard, Oxford 

and Goldman Sachs) nos informa que África ha recibido unos 50 mil millones 

de ayuda externa anual, durante más de veinte años. 

- Se duda de la eficacia de la ayuda exterior 

 

Giros de dinero: Los giros procedentes de los africanos que viven en la diáspora 

alcanzan la enorme cifra de 40 mil millones de $ al año. Cifra muy superior a la de la 

ayuda externa actual: de gran valor social: reducen la pobreza, ayudan a familias, 

educación….  
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4. Areas de desarrollo 

 

Petróleo y minería 

Petróleo: 

- África dispone de 9.6% de las reservas mundiales de petróleo demostradas y es 

la tercera región productora en el ranking global.  

- Dispone también de importantes reservas estimadas, aunque aún no demostradas 

 

Minería: 

 Ya hemos visto que las reservas minerales de África son impresionantes: las 

estimaciones corrientes calculan que el continente africano acapara: 

-  90% del cobalto y del platino del planeta,  

-  50% del oro,  

-  98% del cromo,  

- 70% de la tantalita,  

-  64% del manganeso, un tercio del uranio y  

- 70% del coltán.  

 A esto se añade el aumento de los precios de los minerales: cuando, a partir del año 

2000, los países del BRIC comienzan un gran proceso de industrialización y 

urbanización 

 Es probable que los altos precios se mantengan ya que este proceso durará entre 10 y 

20 años 

 Además USA y la UE también muestran gran interés en asegurarse la provisión de 

minerales estratégicos.  

 

Construcción 

 Cuando el capital está disponible y hay una gran demanda de infraestructuras la 

industria de la construcción florece. 

 Esta parece ser la situación del África actual: carreteras, puertos, aeropuertos, 

pantanos, centrales eléctricas, viviendas…  

 La construcción está experimentando un fuerte crecimiento en muchos países 

de África y por consiguiente también la producción de materiales de 

construcción, como el cemento, experimenta un gran aumento.. 

 Factores que explican el crecimiento de la construcción: 

 Aumento de la población combinado con la rápida urbanización: necesidad 

de servicios como transportes, agua, luz…  

 Disponibilidad de capital: elevados precios de los minerales el petróleo así 

como los altos precios del cacao y otros productos agrícolas.  

 Interés de compañías extranjeras en asociarse con compañías y gobiernos 

africanos en el sector de la construcción.  

 

Agricultura 

 Los alimentos se están convirtiendo en uno de los grandes problemas dl mundo 

actual.  

 África dispone del 60% de tierras arables no cultivadas en el mundo (700 

millones de hectáreas). 

 Para alimentar a la población actual del planeta habrá que aumentar la 

producción de alimentos en un 70%.  
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 Esto explica que numerosos países extranjeros, especialmente los países emergentes, 

estén invirtiendo fuertemente en tierras de cultivo, para alimentar a sus poblaciones y 

para negociar en los mercados. 

 A pesar de las inmensas posibilidades de que áfrica dispone: 

 300 millones de personas se ven afectadas por el hambre en el continente.  

 África importa hasta un 85% de los alimentos que consume. 

 África está atravesada por inmensos ríos y según el British Geological Survey y el 

University College of London las agua subterráneas superan 100 veces a las aguas 

superficiales;  

 aun así sólo entre un 3 y un 5% de sus tierras de cultivo están irrigadas  

 frente a un 20% de media en el mundo.  

 Lo cierto es que numerosas grandes empresas y gobiernos están comprando, o 

arrendando por largos periodos de tiempo, inmensas extensiones de suelo africano 

para promover cultivos de diferentes tipos, desde platanares y cereales hasta 

biocarburantes y maderas.  

 Este acaparamiento de tierras supera varias decenas de millones de 

hectáreas.  

 ¿Cuál es el objetivo de estas grandes empresas, la seguridad alimentaria de 

África o la búsqueda de sus propios intereses?  

 

Mercados y consumo 

 

 Con la creación de una clase media África se presenta como uno de los grandes 

mercados en un futuro próximo.  

 La demanda en el mercado africano de productos basados en tecnología es ya 

enorme. 

 

Manufactura  

 

 En África la manufactura contribuye solo con el 10% del PIB. Frente a la 

importancia indudable de las exportaciones de materias primas la exportación de 

productos manufacturados cuenta sólo por un 14%, bastante bajo comparado a otras 

regiones.  

 Los gobiernos y empresarios africanos se percatan de la importancia de la 

manufactura por el gran valor añadido de sus productos.  

 Se está haciendo un gran esfuerzo en este sector y algunas firmas 

extranjeras se asocian con firmas locales en este proyecto  

 La agricultura es uno de los sectores claves para la manufactura con su 

industria agraria, sus cultivos comerciales e industrias alimentarias.  

 

 Actualmente África solo produce el 1% de los productos manufacturados en el 

mundo.  

 Con todo, a partir del año 2000, la producción de bienes con base tecnológica 

en África está experimentando un gran boom: teléfonos celulares, 

automóviles, electrodomésticos, maderas elaboradas, café, cacao, cuero, 

textil…  

 Poco a poco el Made in Africa se va haciendo realidad. 

 

Turismo: Según un informe de la  Universidad de Nueva York y del Banco Mundial: 
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 África recibe más turistas que el Caribe, América Central y América del Sur juntas.  

 La industria del turismo en África crece más rápidamente que en resto del mundo y 

se espera que continúe con este ritmo.  

 El turismo africano ha sufrido menos de la crisis mundial que el de otras regiones.  

 El turismo creó en África 6.5 millones de empleos en 2008.  

 

Investigación 

 Las inversiones de los gobiernos son todavía modestas, aunque se esfuerzan por 

mantener activa la investigación. Suráfrica es el país que más invierte en 

investigación. 

 La investigación va dirigida con preferencia al sector sanitario y a la agricultura, pero 

también en alta tecnología: Sudáfrica ha producido ya su primer avión totalmente 

diseñado y fabricado en el País.  

 

6 Partenariados 

 

 Entendemos por partenariados las asociaciones económicas con otros países de 

mundo. 

 La Unión Europea y los USA han sido los asociados económicos 

tradicionales de África.  

 Recientemente, países emergentes (como China, Brasil, India, Rusia y 

algunos otros países asiáticos) han irrumpido con fuerza en el escenario 

económico africano, en búsqueda de sus recursos y de los mercados que 

África les ofrece.  

 Se ha creado un fuerte antagonismo entre China y los EE UU, hasta cierto punto 

también con Europa 

 La mayor parte de los intercambios entre china y África consisten en grandes 

contratos polivalentes de larga duración que incluyen desde infraestructuras hasta 

escuelas y hospitales 

 Compañías chinas (gubernamentales y privadas) llevan a cabo dichos contratos a 

cambio de su precio en recursos naturales. 

 

7 Desarrollo integral 

 

 El Índice Ibrahim de buena gobernación presenta una imagen compleja de África con 

algunos países avanzando en todas las áreas de desarrollo pero también con 

retrocesos preocupantes en el respeto de la ley y de los derechos humanos. 

 

Conclusión :Volviendo sobre África crece 

1) Que África crece es un hecho y su crecimiento es robusto. Pero el crecimiento 

africano adolece de los mismos fallos que el crecimiento de la economía mundial. 

 En efecto, la economía africana crece totalmente inmersa en el contexto 

económico y político del capitalismo liberal reinante, fuera del cual no tiene 

sentido ni posibilidades. 

 Durante la charla hemos hablado: 

 De desarrollo que entendemos como desarrollo indefinido. 

 De inversiones y de flujos de recursos financieros. 

 De aumento de la producción y de los mercados  
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 Hemos mencionado la explosión demográfica y de la urbanización en África 

y de los nuevos mercados que esto proporcionará. 

 Es decir que el concepto mismo de crecimiento supone un enorme aumento del 

consumo, y por consiguiente de la producción. 

 

2. Ante esta perspectiva recordemos: 

 que de hecho la humanidad está ya consumiendo un 30% más de los que la tierra 

puede reponer (nos lo aseguran varias fuentes independientes). 

 Que el calentamiento por el efecto invernadero nos ha llevado ya a niveles que 

pronto serían irreparables. 

 Y lo mismo ocurre con la contaminación. 

 

3. Si la tierra está ya dando señales de cansancio, quizás de agotamiento irreparable,  

 ¿qué ocurriría si los países de África, China, India Brasil y el resto de Asía y de 

América Latina llegarán a desarrollarse en proporción al actual mundo 

desarrollado?  

 Es decir ¿que se necesitaría para que el 50% de la humanidad que hoy vive con 

1.25 $ (o menos) por persona y por día llegara a alcanzar nuestros niveles de 

bienestar (mundo occidental)? 

 ¿Qué inmensos recursos serían necesarios?  

 ¿Cuál sería el calentamiento y la contaminación que dicho desarrollo produciría? 

 

Bartolomé Burgos 


