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Premios Casa África 2012
Los miembros del CEA, Antoni Castel y Carlos Bajo, han ganado el Premio de Ensa-
yo Casa África por su trabajo sobre el uso de las redes sociales y los instrumentos 
de la web 2.0 como herramienta social en el continente. Más información

Café Zoo, de Ana Moya
Ana Moya, componente del equipo técnico y socia del CEA, acaba de publicar su 
primera novela, Café Zoo, ambientada en la ciudad de Windhoek. El relato ha sido 
ganador del 21º Premio Literario Ciutat de Barcelona de Narrativa y del 25º Premio 
Països Catalans Solstici d’Estiu. Más información

El legado de Saro-Wiwa
Hace 17 años que el escritor nigeriano Ken Saro-Wiwa (1941-1995), candidato al 
Nobel, moría ejecutado por el régimen militar de Sani Abacha. Líder carismático 
del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP), fue una de las 
voces más críticas sobre el expolio de los recursos naturales en el delta del Níger. 
Jordi Sant Gisbert

Etiopía, Egipto y las guerras por el Nilo
Tan citado que ya se ha convertido en un lugar común. Boutros Boutros-Ghali afir-
mó a finales de los 80 que la próxima guerra que se libraría en la región sería una 
guerra por el agua. Desde entonces los conflictos no se han parado y esta máxima 
adorna las pizarras de los grandes estrategas y pensadores de opinión, a la espera 
de que la guerra por el agua se produzca y poder desempolvar la manida frase. 
Fernando Díaz Alpuente

Son muchos y muy variados los 
aspectos sociopolíticos a tratar en el 
continente africano: desde las políticas 
neocolonialistas hasta la extracción 
de recursos naturales, pasando por 
los movimientos migratorios. Estos 
últimos, dan una dimensión humana 
a la regionalización de los conflictos 
armados que el continente ha vivido en 
su etapa post-colonial y que también se 
ha caracterizado por una proliferación 
descontrolada de armamento.
Albert Caramés. 

Durante su historia la radio ha demos-
trado ser capaz de lo mejor y lo peor. 
Como medio de comunicación las pági-
nas de la trayectoria de las ondas están 
llenas de luces y de sombras. Y en África 
no es diferente. Kersckhove ya explicó 
comparando la radio con los medios 
virtuales, que mientras que en algunos 
momentos la radio ha estado al servicio 
de regímenes poco democráticos, In-
ternet y los medios virtuales nunca han 
sido puestos al servicio del sometimien-
to de las poblaciones.
Carlos Bajo Erro
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¿Quién dijo África?

Centro de Recursos  
Este otoño el CEA ha tenido una actividad frenética. En materia de formación se 
ha realizado un Curso de Migraciones Africanas, un Curso sobre Tierra Africana, la 
participación en los Jueves Cooperativos de la Universitat Rovira i Virgili y la aper-

tura de las matrículas del Postgrado en Sociedades Africanas 2012/2013. Paralelamente 
a los cursos de formación y a otras actividades como la Jornada África Negra: nuevas 
miradas, se ha estado trabajando con la biblioteca del CEA. Por un lado se han adquirido 
numerosos materiales sobre el África Negra, algunos más antiguos que otros, pero de 
los cuales el CEA no disponía en su depósito. Y otros que son novedades editoriales.
 
Desde hace un par de años, el CEA está haciendo un esfuerzo por construir y mante-
ner el Centro de Recursos, tanto presencial como digital, que ofrece la posibilidad de 
consulta gratuita de los materiales en depósito a todas las personas que lo soliciten. 
La tarea, orientada a la difusión de materiales de calidad sobre el África Negra, se con-
vierte en una transversal dentro de las líneas de trabajo del CEA, orientadas a trabajar 
en la formación sobre el África Negra y la deconstrucción de los estereotipos negativos 
sobre el continente y las sociedades y pueblos que lo habitan. En este sentido, otra no-
vedad de la biblioteca es la incorporación de materiales sobre Interculturalidad, línea 
de trabajo de la entidad desde hace años, que se ha incorporado entre los proyectos 
principales. Ahora mismo la tarea que tenemos pendiente es la de indexar digitalmente 
los materiales nuevos para que sean de consulta pública. 

Como ya sabéis hace unos meses tras-
ladamos la sede. Estamos muy con-
tentos con el cambio pero todavía nos 
faltan algunas cosas y hemos pensado 
en haceros llegar nuestra particular 
“Carta a los Reyes Magos”. Si alguien 
tiene por casa alguna de estas cosas y 
no sabe qué 
hacer con 
ellas os agra-
deceríamos 
mucho que 
os pusierais 
en contacto 
con nosotros

Carta a los Reyes Magos

Barcelona, diciembre de 2012.
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El legado de Saro-Wiwa  
Jordi Sant Gisbert
(twitter.com/jordisant) 

Ahora hace justo 17 años que el escri-
tor nigeriano Ken Saro-Wiwa (1941-1995), candidato 
al premio Nobel de literatura, moría ejecutado por el 
régimen militar de Sani Abacha. Líder carismático del 
Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogo-
ni (MOSOP), fue una de las voces más críticas sobre 
el expolio de los recursos naturales en el delta del 
Níger. Con una desvergüenza adquirida en el mun-
do televisivo, fue un implacable en la crítica política, 
poniendo de manifiesto el desbarajuste político nige-
riano que, según él, lejos de aproximar las entidades 
políticas a la diversidad étnica nigeriana con un su-
puesto sistema multifederalista, se había convertido 
en un mecanismo de élite del gobierno central para 
comprar voluntades y asegurarse cierta estabilidad. 
Y, en este aspecto, los recursos que generaba la pe-
trolera Shell eran el elemento básico para tejer esta 
red, que dejaba al margen de cualquier posibilidad 
de desarrollo a las étnicas, como los ogoni, que te-
nían un peso marginal dentro del Estado.

Su lema fue “etnicidad, recursos y ecología”, enten-
diendo que el sistema político nigeriano había de ser 
transformado en una nueva estructura construida 
sobre realidades étnicas que evitasen la imposición 
de un pueblo sobre otro (colonialismo interno) y que, 
al mismo tiempo, permitieran decidir libremente so-

bre los recursos que generaba su propio territorio.

Pero Saro-Wiwa fue demasiado lejos, ya que en 
aquellos tiempos, como en los actuales, el petróleo 
suponía la principal fuente de riqueza del Estado, así 
como el 10% de los beneficios mundiales del gigante 
Shell, que mostraba su firme apoyo a cualquier go-
bierno que mantuviera su statu quo. Fueron célebres 
las declaraciones a este respecto que realizó el ge-
rente de Shell en Nigeria, asegurando que “para que 
una empresa comercial se proponga realizar inversio-
nes, es necesario un ambiente de estabilidad… y las 
dictaduras ofrecen eso mismo” 1.

La condena a Saro-Wiwa (en un juicio lleno de irre-
gularidades, se basaba en la acusación de instigar 
a jóvenes del MOSOP el asesinato de cuatro ancia-
nos de la facción moderada del propio movimiento, 
después de su detención durante una manifestación 
contra Abacha. Una de las últimas palabras que dejó 
escritas y que se filtraron desde la prisión fueron “No 
tengo miedo de ser ejecutado, lo veía venir. Los hom-
bres con los cuales tratamos son dictadores demen-
tes de la edad de piedra, adictos a la sangre. Yo soy 
un hombre de ideas. Mis ideas sobrevivirán”.

Casi tres décadas después, todo parece indicar que el 
legado de Saro-Wiwa sigue bien vivo. No sólo porque 
persisten las disfunciones políticas del sistema fede-
ral nigeriano, sino porque los movimientos cívicos 
nigerianos del delta del Níger han seguido organizán-
dose para luchar contra los abusos del gobierno cen-
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tral (y federal) así como para denunciar la mala praxis 
de Shell, que continúa siendo la principal empresa 
petrolera operadora en el territorio. En los últimos 
años han sido diversas las actividades de organiza-
ciones indígenas y ambientales nigerianas. Desde la 
extensión de la red OilWatch, que pretende compar-
tir las luchas de países tropicales (latinoamericanos, 
africanos y asiáticos) afectados por las extracciones 
de petróleo, a las denuncias de emisiones de Flarin 
Gas y sus impactos medioambientales y epidemioló-
gicos, hasta la iniciativa ecuatoriana Keep Oil in the 
Soil. En todas estas acciones, cabe destacar el papel 
de la ONG Environmental Rights Action (ERA), que 
asociada con la coalición Friends of the Earth han 
conseguido tejer fuertes complicidades y un buen 
impacto mediático.

La última acción comandada por esta coalición ha 
sido llevar a juicio a Shell por la contaminación del 
delta del Níger en los últimos años. El pasado 11 de 
octubre el Tribunal holandés de La Haya llamó a de-
clarar a los responsables de la transnacional petrole-
ra por las contaminaciones fruto de fugas de los po-
zos y oleoductos. La denuncia la interpusieron cuatro 
pescadores y agricultores de las poblaciones de Goi, 
Ikot Ada Udo y Oruma en el año 2008 y con la ayu-
da de Friends of the Earth y Amnistía Internacional 
(entre otros), y finalmente ha sido aceptada por los 
tribunales holandeses.

Los demandantes acusan a Shell de no limpiar el 
vertido de petróleo en sus poblaciones y, como con-
secuencia, de contaminar las aguas donde pescan y 
las tierras que trabajan. Declaran que Shell mantiene 
unas infraestructuras caducas que en algunos casos 
sobrepasan los cincuenta años sin haber sufrido nin-
guna rehabilitación. Solicitan, pues, no sólo que se 
les indemnice por los daños causados, sino que la 
empresa se haga responsable de la limpieza de las 
zonas afectadas. Sin embargo Shell ya ha declarado 
que si ha descuidado su responsabilidad es fruto de 
la inestabilidad de la zona, según ellos causada por 
las acciones de sabotaje, algunas de ellas relaciona-
das con las acciones del Movimiento por la Emanci-
pación del Delta del Níger (MEND). 

Aunque no sabremos la sentencia del tribunal hasta 
finales del mes de enero de 2013, esta situación es-
tablece un precedente dentro de la relación de las 

empresas petroleras y el continente africano. Podría 
ser que los códigos de Responsabilidad Social Cor-
porativa que durante años han sido utilizados para 
demostrar la (supuesta) sensibilidad de las empresas 
extractivas con el Medio Ambiente, los pueblos in-
dígenas así como su compromiso con el desarrollo 
humano, queden en entredicho o sobrepasados por 
la legislación holandesa. Si fuera el caso, el activismo 
medioambiental nigeriano ganaría una batalla im-
portante. Nnimmo Bassey, director de Friends of the 
Earth de Nigeria y actual Premio Rafto de Derechos 
Humanos por su lucha ecologista, ha asegurado que 
esta denuncia es un paso más “para que las corpora-
ciones transnacionales y otras agencias destructivas 
no puedan seguir sus acciones sin rendir cuentas” 2. 

En todo caso parece ser que a Shell se le ha torcido 
su negocio. En 1995, después de la muerte de Saro-
Wiwa, la petrolera invirtió muchos esfuerzos por des-
vincularse del régimen dictatorial de Sani Abacha. 
Ahora, sin embargo, los vínculos con los desastres 
ambientales la vuelven a poner en el punto de mira. 
Y quizás no será la última vez, ya que algunas organi-
zaciones vinculan a la empresa petrolera con los abu-
sos cometidos sobre poblaciones del delta del Níger 
por grupos armados contratados como su seguridad 
privada. Shell is a hell (Shell es un infierno), gritaban 
algunos jóvenes nigerianos en el reportaje de Poison 
Fire (Fuego Venenoso) que retrataba con fidelidad la 
crudeza de los impactos ambientales de Shell en este 
delta. Faltaría entonces que los jueces la condenasen 
al infierno.

1 http://omal.info/spip.php?article1424 
2 Una vida de luchas. http://www.radiomundoreal.
fm/Una-vida-de-luchas

Etiopía, Egipto y las guerras 
por el Nilo  

Fernando Díaz Alpuente
(twitter.com/elsituacionista)

Siempre tan citado que ya se ha convertido en un lu-
gar común. El que años después fuera Secretario Ge-
neral de Naciones Unidas, y por entonces Ministro de 
Asuntos Exteriores de la República Árabe de Egipto, 
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Boutros Boutros-Ghali afirmó a finales de los 80 que 
la próxima guerra que se libraría en la región sería 
una guerra por el agua. Desde entonces las guerras y 
los conflictos no se han parado y esta máxima ador-
na las pizarras de los grandes estrategas y pensadores 
de opinión, a la espera de que la guerra por el agua 
se produzca y así poder desempolvar la manida frase. 
No hay nada como esperar a poder llevar razón. Pero 
la historia de esta frase va más allá de la premonición 
perpetrada por un aparentemente avezado político 
egipcio. No, lo que Boutros-Ghali estaba haciendo no 
era un análisis en prospectiva, sino una declaración 
de intenciones por parte del gobierno al que enton-
ces representaba. 

La cuenca del Nilo es compartida por nueve países afri-
canos: Egipto, Sudán (del Norte), Etiopía, Kenia, Ugan-
da, Ruanda, República Democrática del Congo (RDC), 
Tanzania y Burundi. Su gran caudal hace que sea de 
gran importancia para la supervivencia económica y vi-
tal de cientos de miles de personas a lo largo de todo su 
curso. Sin embargo, no todos pueden utilizar sus aguas.

Un acuerdo firmado entre las diferentes adminis-
traciones coloniales británicas de la cuenca del Nilo 
reconocía a la administración británica de El Cairo la 
facultad de decidir en exclusiva sobre sus aguas. Y un 
tratado firmado entre Egipto y Sudán, repartiéndose 
entre ellos toda el agua que llevara el Nilo. El prime-
ro firmado en 1929, el segundo en 1957. Bajo estos 
dos paraguas legales, Egipto se ha considerado dueño 
histórico de las aguas del Nilo y ha amenazado mi-
litarmente durante décadas la construcción de cual-
quier obra que afectara al caudal. A su fuerza legal 
se añadían dos fuerzas más, la diplomática –utilizada 
para bloquear cualquier intento de financiación inter-
nacional de obras hidráulicas Nilo arriba- y la militar 
–constituyéndose en el ejército dominante de la zona 
tras los acuerdos con Washington.

Esta situación de conflicto se intentó reconducir hacia 
la cooperación entre todos los países de la cuenca. Se 
creó la Iniciativa de la Cuenca del Nilo (Nile Basin Ini-
tiative), un mecanismo de negociación entre los nue-
ve estados ribereños para renegociar el uso del cau-
dal y dirimir cualquier conflicto sobre los diferentes 
proyectos de construcción planificados. La iniciativa 
se llevaba presentando durante más de una década 

como el paradigma de la cooperación multilateral so-
bre cuencas, y sin embargo su fracaso era estrepitoso. 
Cansados de toparse contra el muro egipcio, que se-
guía ejerciendo su influencia diplomática y exhibien-
do su poderío militar, seis de los nueve países de la 
cuenca decidieron constituir un mecanismo paralelo, 
el Acuerdo Marco de Cooperación (Cooperation Fra-
mework Agreement), a través del cual se repartirían 
de una manera equitativa los usos del caudal del Nilo 
y se debatirían los proyectos que afectaran al caudal 
de otros estados ribereños. Se trataba de la rebelión 
de Kenia, Uganda, Ruanda, Tanzania, Burundi y Etio-
pía, encabezada por esta última y a la que probable-
mente se añada en un futuro la RDC. 

De este modo Etiopía reventaba el statu quo de la 
cuenca, ofreciéndose a liderar el cambio que los 
otros países reclamaban. Addis Abeba ha sido capaz 
de generar un cambio en la hegemonía de esta región 
a través del modelo económico y político del difunto 
Meles Zenawi. Un modelo económico que combina la 
fuerte Inversión Extranjera Directa (IED) de facilida-
des fiscales a la inversión y un redireccionamiento de 
ésta hacia los sectores que más le interesan al Esta-
do. Y un modelo político que hace caso omiso de los 
llamamientos al respeto de los Derechos Humanos, 
que continua con los desplazamientos forzosos de po-
blaciones afectadas por obras hidráulicas o ventas de 
tierra y que, con mayor relevancia internacional tras 
las elecciones de 2005, acalla la oposición a través de 
la represión política y el exilio.

Al calor de la “guerra contra el terror”, Etiopía se ha 
convertido en eje de la política de Washington en el 
Cuerno de África, interviniendo directamente en So-
malia y comprometiendo fuerzas de paz etíopes para 
el caso de una intervención entre Sudán y Sudán del 
Sur o para el conflicto de la RDC. Todo esto ha con-
vertido a Etiopía en el país que mayor AOD recibe del 
África Subsahariana, segundo en todo el mundo, a 
establecer planes para convertirse en un país de ren-
ta media hacia mediados de la próxima década o a 
poseer un ejército con una mayor capacidad de des-
pliegue. La fortaleza de Etiopía, tanto militar como 
diplomática y financiera, le ha permitido anunciar la 
inminente construcción de una presa en el Nilo Azul. 
La denominada presa del Renacimiento, situada casi 
en la frontera con Sudán del Norte, será construida 
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Una tirita en una hemorragia: medidas de desarme en África 

Son muchos y muy variados los aspectos sociopolíticos a tratar en el continente africano: des-
de las políticas neocolonialistas hasta la extracción de recursos naturales, pasando por los 
movimientos migratorios, entre muchos otros. Estos últimos, en parte, dan una dimensión 

humana a la regionalización de los conflictos armados que el continente ha vivido en su etapa post-colonial y 
que también se ha caracterizado por una proliferación descontrolada de armamento. Entre las muchas cifras 
que podemos encontrar al respecto, una de las más recientes nos muestra como, por ejemplo,  las exporta-
ciones a África entre 2002 y 2012 representaron un 7% del total de las transferencias de armas de la Unión 
Europea, el 6% en el caso de España. En otras palabras, los países de la UE prefieren mantener sus relaciones 
comerciales en esta materia a aplicar criterios estrictos de protección de los derechos humanos, prevención 
de conflictos o de fomento del desarrollo sostenible1.

En términos reales (muertos, heridos, desplazados, etc.) las armas pequeñas y ligeras (aquellas que pue-

Firma Invitada
Albert Caramés*  (twitter.com/albertcarames)

por empresa italiana que ya realizó el proyecto de la 
presa del río Om –con desplazamiento forzoso y mal 
compensado de población autóctona. El anuncio de 
esta construcción se realizó a mediados del año 2011, 
aprovechando el momento de debilidad política in-
terna de Egipto.

Sin embargo El Cairo, aun mermado, pudo reaccionar 
ganando tiempo y solicitando la creación de un comi-
té de expertos –una parte egipcios, otra parte etíopes 
y otra parte independiente- que diriman si la presa 
del Renacimiento afectaría a los caudales medioam-
bientales y productivos del Nilo a su paso por Egipto. 
Fuera de toda duda, se calcula que dichos caudales 
tardarían de 3 a 5 años en recuperarse del impacto 
de la presa, pero la duda está en qué pasará más allá, 
cuando la construcción ya sea un hecho y la depen-
dencia de El Cairo de las aguas del Nilo sea un arma 
controlada por Addis Abeba.

Meles Zenawi, antes de su fallecimiento en agosto de 
este año, ya advirtió que con informe positivo o ne-
gativo de la comisión de expertos –que ha de resol-
ver su discusión en los próximos meses- la presa del 
Renacimiento se realizará de todas maneras. Etiopía 
considera el proyecto fundamental para su desarro-
llo, en tanto en cuanto es una obra encaminada a la 
generación de energía eléctrica, y no parece que el 

sucesor de Zenawi, Hailemariam Dessalgn, vaya a ha-
cerse a un lado ante las batallas que le plantee Egipto.

Sea como sea, el proyecto de la presa del Renacimien-
to constata el hecho del cambio de hegemonía en la 
región a favor de Etiopía. El apoyo externo, pero tam-
bién la transición interna tras la muerte de Zenawi 
–pausada, a pesar de contar con unos índices infla-
cionarios muy elevados y un elevado descontento de 
la población- han permitido robarle terreno a Egipto 
tanto en el terreno militar como en el diplomático. 
El Cairo, por su parte, realiza esfuerzos diplomáticos 
para que la Comunidad Internacional interprete la 
construcción unilateral de la presa como una agresión 
a los intereses vitales de Egipto y, por tanto, pueda 
consentir la respuesta militar ante el proyecto. La de-
bilidad de Morsi, la necesidad de encontrar cohesión 
social en el Egipto de las protestas –qué mejor que 
buscar un buen enemigo-, y la vinculación de la cons-
trucción de la presa con la afectación de los intereses 
más vitales de cada egipcio –el agua-, pueden termi-
nar probando antes de tiempo la capacidad militar de 
Etiopía para responder al reto de su hegemonía regio-
nal. Sería el tiempo de desempolvar –por fin- la mal-
dita frase de Boutros-Ghali y comenzar a tomarse en 
serio los cientos de conflictos abiertos por las privati-
zaciones salvajes del agua a lo largo y ancho de todo 
el mundo. Sería el tiempo de las guerras por el agua.
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den ser transportadas por una persona o un vehículo ligero, como puedan ser las pistolas, rifles, granadas, 
explosivos y sus municiones) se podrían considerar como las verdaderas “armas de destrucción masiva”2. 
Se podría afirmar con casi total rotundidad que todos los lectores de este artículo firmarían un mundo sin 
armas. Sin embargo, en contraste con la realidad, nos encontramos con una situación donde si existen y se 
debe poner todo el empeño en que sean reguladas en respeto, principalmente, a los derechos humanos y 
cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Para ello, desde las Naciones Unidas se articulo un 
Programa de Acción de Lucha contra las Armas Ligeras3 y actualmente se aboga para la implantación de 

un Tratado Internacional contra el Comercio de Armas 
ya que actualmente es más difícil exportar tomates (por 
sus múltiples controles) que un rifle AK-47, los famosos 
“Kalashnikov”4.

Sin embargo, más allá de su control jurídico, este artícu-
lo se pretende ampliar otras dimensiones del desarme y 
dar ciertas herramientas de mitigación de su impacto, en 
lo que se conoce como medidas prácticas de desarme. 
Para ejemplificarlo, se trataran dos casos prácticos, el 

desarme de ex combatientes en Côte d’Ivoire y el proceso de desminado en la Republica del Congo. Analizar 
el contexto y dar ciertas pistas de análisis no servirá más que para ponerse nuevos interrogantes e intentar 
dar una visión lo más completa posible del problema

Desarme, desmovilización y reintegración de ex combatientes en Côte d’Ivoire

Tras años de régimen de partido único en el periodo postcolonial, así como de bonanza económica liderada 
por el comercio de cacao, una progresiva devaluación económica e inestabilidad política llevaron a un pe-
riodo marcado por golpes de estado y conflictos de alta tensión étnica y política. El zénit de esta dinámica 
se produjo entre finales de 2010 y el primer trimestre de 2011, donde el litigio por el escrutinio de las elec-
ciones presidenciales desemboco en un conflicto armado que termino con la detención del hasta entonces 
presidente, Laurent Gbagbo, y la instauración en el poder, con el apoyo político y militar de la comunidad 
internacional (encabezado por Francia), de Alassane Ouattara. Más allá de las necesidades de reconstrucción 
política, social y económica del país, la estabilización de la seguridad, intrínsecamente ligada a los puntos an-
teriormente citados, resulta fundamental. Para ello, hay que afrontar una proliferación de armamento ligero 
en el país y en la región, cuyas cifras se sitúan entre 1 y 3 millones de armas, así como la necesidad ocuparse 
de un gran número de personas combatientes durante estos enfrentamientos. 

En este tipo de contextos postconflicto, muy a menudo se ponen en marcha programas de Desarme, Des-
movilización y Reintegración (DDR) de ex combatientes. Su principal objetivo, a través de la atención a los ex 
combatientes, es contribuir a la seguridad del contexto en cuestión, para así poder sentar las primeras bases 
hacia la construcción de la paz y el desarrollo. El proceso no debe entenderse por etapas, sino que, de mane-
ra sincrónica, se proceda al desarme de este colectivo, a su transición real (entendida como un acto jurídico) 
de combatiente a civil para, finalmente consolidar su reintegración social y económica. Son muchos los retos 
que este tipo de procesos debe afrontar en general: sentimiento de prejuicio por parte de otros colectivos 
afectados (desplazados internos y victimas, principalmente), falta de criterios claros para la elección de los 
combatientes o la falta de tejido socioeconómico para acoger estos ex combatientes. Sobre este tipo de pro-
cesos es necesario clarificar que el principal objetivo de este tipo de procesos son los ex combatientes. Justo 
después será necesario un control de las armas recolectadas.

Como en tantos otros contextos, la armonización de muchos aspectos (institucionales y programáticos) resul-
ta esencial para un correcto desarrollo de un proceso de este tipo. En el caso concreto de Côte d’Ivoire estos 

En este tipo de contexto postcoflicto, 
a menudo se ponen en marcha pro-
gramas de Desarme, Desmovilización 
y Reintegración (DDR) de ex comba-
tientes
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aspectos cobran una especial importancia dado que el país ya había conocido otras experiencias anterior-
mente. Muestra de ello es que hasta mediados de 2012 se podían contabilizar más de una docena de organis-
mos gubernamentales (ministerios, programas, células de coordinación) que tenían alguna responsabilidad 
en este tipo de procesos y con un escaso nivel de coordinación. La consecuente “cacofonía” no serviría para 
más que mostrar los múltiples intereses encabezados por diversos sectores. En otras palabras, la visión, por 
ejemplo, del Ministerio de Defensa (centrado en la desmovilización de los elementos sobrantes de las fuerzas 
armadas) difiere de la visión de otros organismos, más centrados en la desmovilización de milicias de oposi-
ción del gobierno.

Ante este escenario, la necesidad era imperiosamente de realizar un ejercicio de armonización que pasaría 
por la redacción de un documento político para definir los principios, los grupos a desmovilizar (donde los 
criterios de elegibilidad y los mecanismos de verificación resultarían esenciales). A partir de aquí, dichos prin-
cipios deben trasladarse a su lado más operativo y llevarse a cabo. Es ahí donde el contraste con la realidad 
nos lleva a ver ciertos aspectos de difícil encaje: la sensación de inseguridad de miembros de grupos armados 
más alejados del actual régimen, las experiencias fallidas en el pasado (que han generado descontento y des-
confianza) o las débiles oportunidades económicas en un contexto post-conflicto, entre otras. Buena muestra 
de ello es la constatación de ciertos episodios de tensión y violencia durante los últimos meses, con ataques 
dirigidos a las fuerzas armadas y acusaciones a estas de violar los derechos humanos5.

Es por todo ello que este tipo de procesos nunca pueden llevarse a cabo de forma aislada, sino acompañado 
de muchas otras medidas de especial interés para la reconstrucción de la paz marfileña: acompañamiento al 
retorno de refugiados y/o desplazados, la reconstrucción de un sistema judicial, implantación de medidas de 
cohesión social y reconciliación o la creación de oportunidades educativas y laborales, especialmente para 
la población joven.

Desminado en Brazzaville (Republica del Congo)

El domingo 4 de marzo de 2012, cerca de las 8h de la mañana, el barrio de Mpila de Brazzaville se desper-
taba con un terrible estruendo. Un “fuego no intencionado” (versión oficiosa a falta de los resultados de 
la Comisión oficial de investigación) en un depósito de municiones provocó 3 explosiones en un radio de 

impacto de 500 metros y, lo que es aun más grave, 282 
muertos registrados, mas de 3.000 heridos y cerca de 
15.000 personas desplazadas en campos provisionales 
y bajo promesas de pensiones estatales cumplidas par-
cialmente. 

Desde el primer momento, el trabajo de distintas orga-
nizaciones (gubernamentales y ONG), en plena situa-
ción de emergencia, se focalizo en aislar la zona ante el 
esparcimiento incontrolado de municiones y explosivos 

sin detonar. Posteriormente, y desde hace ya nueve meses, estas organizaciones (bajo la coordinación de las 
fuerzas armadas congoleñas y de Naciones Unidas) se distribuyeron geográficamente la zona afectada para 
proceder al trabajo de desminado bajo escombros, agua y edificios. El objetivo era de “limpiar” la zona de 
toda presencia de munición, pero también de capacitación nacional a través de la creación de una célula de 
desminado, compuesta por miembros de las FFAA.

Con el paso del tiempo, la fase humanitaria dio paso a una etapa donde las presiones políticas iban cobran-
do fuerza: los plazos marcados inicialmente para finalizar las tareas eran técnicamente irrealistas y estaban 
mucho más centrados en poder dar cabida a los trabajos de reconstrucción de ciertos edificios por parte de 

Ni toda la violencia es física ni directa, 
ni las formas de afrontarla deben ser 
consecuentemente las mismas, sino 
que se deben tener en cuenta los as-
pectos culturales y estructurales



ButlletíButlletí
empresas chinas (más extendidas que el bailar swing en Barcelona). A fecha de hoy, casi toda la zona está 
fuera de riesgo de presencia de munición y explosivos, a excepción de dos cráteres fruto de la implosión del 
fatídico día, cuyos requerimientos técnicos son mucho más complejos.

Más allá de toda disquisición técnica y política del contexto, una de las principales reflexiones a sustraer 
ante esta catástrofe es las condiciones en las que este depósito se encontraba: en pleno centro urbano (más 
concretamente entre una iglesia y un instituto) y bajo unas condiciones que seguramente distaban bastan-
te de los estándares mínimos de seguridad. Es por ello que, si bien el trabajo reactivo fue encomiable en 
plena situación de emergencia, un proyecto de carácter preventivo para la preservación de la seguridad de 
dichas instalaciones se vislumbra como necesario. Este tipo de proyectos incluyen un sinfín de actividades: 
destrucción del armamento ilegal y/o peligroso, la gestión minuciosa de todo depósito existente, así como la 
formación de sus responsables, enmarcado en un proceso de capacitación nacional.

¡Menos pistolas y más escuelas!

Como se ha querido mostrar con estos dos ejemplos prácticos y de actualidad, son muchos y muy variados 
los aspectos a abordar en el desarme. La imagen de la destrucción de armas debe entenderse como un 
símbolo, una punta de lanza de un sinfín de medidas que van desde la recolección, el almacenamiento, la 
destrucción, el marcaje y rastreo, o el refuerzo en la legislación.

No obstante, ante todo intento de llevar a cabo medidas de desarme y, en consecuencia, de desmilitariza-
ción, habría que poder deconstruir, cual madeja de lana, cualquier discurso relacionado con las amenazas a 
la seguridad y las maneras de afrontarlas. Ni toda violencia es física ni directa, ni sus maneras de afrontarla 
deben ser consecuentemente las mismas, sino que debe tenerse en cuenta los aspectos culturales y estruc-
turales del contexto a tratar. 

1http://centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=957%3Ala-politica-de-expor-
taciones-de-armamento-de-los-paises-de-la-union-europea-a-africa-2002-2010&catid=52%3Ainformes&-
Itemid=85&lang=es#.UKYkKawq6yw.twitter
2 http://armstreaty.org/mapsstates.php
3 http://www.un.org/disarmament/convarms/SALW/
4 Op. cit. 2
5 http://news.abidjan.net/h/444990.html

*Albert Caramés (Barcelona, 1982). Técnico de proyectos de la Agencia de Acción contra las Minas de Nacio-
nes Unidas en la Republica del Congo. Anteriormente, había sido técnico de desarme de Naciones Unidas en 
Côte d’Ivoire, colaborador  con el Institut Català Internacional per la Pau e investigador con la Escola de Cultu-
ra de Pau. Licenciado en Sociología (UAB), diplomado en Cultura de Paz (UAB), Doctorado en Paz y Seguridad 
(UNED) y Máster en Cooperación al Desarrollo (Universidad de Deusto). 
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¿Quién dijo África?

Que el viento se lleve las palabras... no siempre es malo   

Carlos Bajo Erro
(twitter.com/cbajo)

Durante su historia la radio ha demostrado ser capaz de lo mejor y lo peor. Como medio de comunicación las páginas 
de la trayectoria de las ondas están llenas de luces y de sombras. Y como no podía ser de otro modo, en el caso de la 
radio en África no es diferente. Kersckhove ya explicó comparando la radio con los medios virtuales, que mientras que 
en algunos momentos la radio ha estado al servicio de regímenes poco democráticos, Internet y los medios virtuales 
nunca han sido puestos al servicio del sometimiento de las poblaciones. (Kerckhove, 1999).

Por lo que se refiere a la vertiente negativa de las ondas en el contexto africano, basta con citar el caso del genocidio de 
Rwanda, del que Castel ha hablado en diferentes ocasiones. La instrumentalización de la radio en lo que se ha llamado 
“los medios del odio” es tan evidente que intentar obviarla sería un ejercicio vano de memoria selectiva e, incluso, de 
manipulación. 

Sin poder negar estas páginas oscuras, tampoco vamos a ocultar que la voluntad de esta sección es ser constructiva y 
demostrar un esperanzador dinamismo africano, también en los medios de comunicación.

En la mayor parte de los países africanos en los que se ha producido el fenómeno, la emergencia de las emisoras pri-
vadas de radio ha sido un motivo de satisfacción por lo que supone de aportación al pluralismo. Sin embargo, dentro 
de ese fenómeno hay un apartado todavía más positivo y es el de las radios comunitarias. En todo caso, este aparta-

do resulta tan variado y tan amplio que sería absurdo pretender 
abarcarlo en este boletín. Así que nos quedaremos, al menos, con 
un ejemplo casí anecdótico que, en todo caso, es suficientemente 
ilustrativo. 

Kabisseu FM emite en el 100.0 de la FM desde Oussouye, una lo-
calidad situada en la zona de la Basse Casamance, en el sur de 
Senegal, donde desde hace ahora 30 años está activo uno de los 
conflictos más antiguos del África subsahariana. Sin embargo, la 

baja intensidad de este conflicto lo ha hecho convertirse en uno de esos casos de enfrentamiento enquistado y silencio-
so, que no por ello resulta más liviano para aquellos que lo sufren.

En medio de esta situación surge Kabisseu FM, financiada por la ONG estadounidense World Education, como una rei-
vindicación y como un instrumento de la sociedad civil para alzar su voz por encima del ruido de las armas. Esta discreta 
y modesta emisora explota al máximo el potencial que ha hecho de las radios comunitarias un fenómeno en el que es 
imprescindible fijarse. Se puede hablar de tres factores de fortaleza de estos medios. Por un lado, el uso de las lenguas 
locales, que va más allá de la utilización simbólica de idiomas poco institucionalizados. Este uso valoriza por un lado las 
culturas locales, pero también aumenta la capacidad de alcanzar a las poblaciones más modestas y de darles un método 
de expresión.

En segundo lugar, el bajo coste del medio en sí. Adquirir un transistor, un receptor de radio está al alcance de práctica-
mente todos los ciudadanos (a diferencia de la televisión) y supone un coste único (a diferencia de los periódicos). Sin 
contar con que tiene un mantenimiento y unas exigencias de infraestructuras mínimas. Las radios están presente en 
los lugares más recónditos, incluso, en aquellos en los que no hay capacidad para mantener una línea telefónica o un 
cableado de alta tensión. 

Y por último, la gestión comunitaria que no supone improvisación o falta de profesionalidad, sino una escrupulosa 
proximidad a los gustos y las necesidades de las poblaciones más cercanas.

El uso de las lenguas locales valo-
riza las culturas locales y aumenta 
la capacidad de llegar a las pobla-
ciones más modestas
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Vieux Diop es el director de Kabisseu FM y el encargado de que las emisiones destinadas a la construcción de la paz 
ocupen una buena parte de la parrilla de la programación, que se completa con programas sobre medioambiente, 
sobre la actividad femenina, sobre la convivencia entre comunidades religiosas y étnicas diferentes o sobre el funcio-
namiento de las instituciones del país. La eficiencia de esta (y de otras emisoras similares) se lleva al extremo cuando, 
como en el caso de Kabisseu FM forman redes. En este caso, la emisora forma parte de las Radios Comunitarias para 
la Paz y el Desarrollo en Casamance (RCPDC) y de la Unión de Radios Asociativas y Comunitarias de Senegal (URACS), 
pero también forma una red con radios que se escuchan al otro lado de la frontera bissauguineana. Vieux Diop da una 
explicación sencilla de esta búsqueda de alianzas que pone de manifiesto el espíritu de Kabisseu FM y de sus compañe-
ras: “A ambos lados de la frontera las poblaciones tienen problemas comunes. A veces hablamos de los casos de robo 
de ganado y otras de las dificultades para la libre circulación de personas. Estamos dentro de la CEDEAO y sin embargo 
nos encontramos con que cuando se cruza la frontera en cada puesto policial tienes que pagar. Esto es lo que tenemos 
que denunciar”.

Kabisseu FM tiene emisiones en todas las lenguas que se hablan es su zona de influencia, por sus estudios pasan re-
presentantes de todas las comunidades y a través de sus micros se tratan las inquietudes de todos los sectores de la 
sociedad, da igual que sean jóvenes, agricultores, musulmanes, mujeres, diolas, wolof, ancianos, productores de arroz, 
mandings... Quizá Kabisseu FM no sea la radio más profesional del mundo (seguramente) pero sus animadores mues-
tran una sensibilidad hacia la diversidad difícil de encontrar y el hecho de que sea la radio más escuchada de Oussouye 
demuestra que responde a las necesidades de la población. Así que esa, como muchas otras otras, es una voz libre y 
que libera, surgida de la base y sin ataduras.  

KERCKHOVE, Derrick, Inteligencias en conexión. Hacia una sociedad de la web, Barcelona, Gedisa Editorial, 1999. 
CASTEL, Antoni “El africano como sujeto periodístico”, en Imaginar África. Los estereotipos occidentales sobre África y 
los africanos de Antoni Castel y José Carlos Sendín (eds.), Los libros de la catarata, 2009. 
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